APERTURA DEL SOBRE NÚM. 1 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE: “SUMINISTRO DE LICENCIAS OFFICE 2016 DESTINADAS A LA
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA”. EXPTE.- 2017 0100 037.
Acuerdos adoptados por el órgano gestor del contrato en su reunión celebrada el día
11 de mayo de 2017.
Siendo las 11:00 h del día 11 de mayo de 2017 se reúnen D. Manuel Moreno Montesinos,
Jefe del Servicio de Informática, D. Carlos Suan Mejías, Técnico de Administración General
y D. Manuel de Mora Gutiérrez, Jefe del Servicio de Admón. Gral. constituidos como órgano
gestor del procedimiento, con objeto de proceder a la apertura del Sobre nº 1 correspondiente a las ofertas presentadas en la licitación del contrato de suministro de licencias Office
2016 destinadas a la Cámara de Cuentas de Andalucía.
1º. La Jefa del Servicio de Documentación, responsable del Registro General de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, certifica que se han registrado, dentro del plazo establecido, las
ofertas efectuadas por las siguientes empresas:
- DOMINION DIGITAL, S.L.U.
- NUNSYS, S.L.
- TEKNOSERVICE, S.L.
2º. Seguidamente se procede a la apertura del sobre nº 1 denominado “Documentación
acreditativa de los requisitos previos”, resultando lo siguiente:
- Se concede un plazo a Nunsys, S.L., que finaliza a las 14 horas del próximo día 17 de mayo para subsanar las deficiencias observadas aportando la siguiente documentación: “Declaración relativa a la cifra global de negocios de los tres últimos años (art. 75.1 c) TRLCSP)
con objeto de verificar lo requerido en el Anexo III-A del PCAP, "Si de la declaración relativa
a la cifra global de negocios resulta que la de menor importe de los tres últimos años es superior al triple del importe de la anualidad máxima del contrato".

En Sevilla a 11 de mayo de 2017.
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