EXPEDIENTE 2018 001 0010, “procedimiento negociado para la adjudicación del
contrato de mantenimiento y actualización del sistema de control de presencia, registro de
personal y nómina de la Cámara de Cuentas de Andalucía”, publicado en el perfil del
contratante de la CCA el día 8 de marzo de 2018.
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE DE LA CÁMARA DE
CUENTAS DE ANDALUCÍA CELEBRADA A LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2018
Asistentes:
Presidente: Don Álvaro García Cabrera, Jefe de Equipo de Fiscalización de la Cámara de
Cuentas de Andalucía.
Vocales:
-

Doña Beatriz Idígoras Molina, Coordinadora de la Secretaría General y Jefa del
Gabinete Jurídico.
Don Carlos Suan Mejías, Interventor y Responsable de Transparencia.
Don Manuel De Mora Gutiérrez, Jefe del Servicio de Administración General.
Don Manuel Moreno Montesino por el Servicio de Informática.
Doña María Luisa Granados Torres, Vocal Secretaria de la Mesa de Contratación.

A continuación, se procede a dar cuenta de la respuesta de la empresa licitadora,
recibida con fecha de 10 de mayo de 2018, a la invitación que de conformidad con lo dispuesto
en la Cláusula décima del PCAP, se remitió al único licitador para que presente, mediante correo
electrónico, en un plazo no superior a 48 horas, una nueva oferta que mejore la anteriormente
realizada atendiendo a los aspectos susceptibles de negociación que aparecen recogidos en el
anexo IV del PCAP.
El licitador, en este caso, declina presentar una nueva oferta manifestando:
“….hemos presentado la mejor oferta económica y técnica posible por nosotros, por lo
que no procede mandar ninguna otra.”
A la vista de lo anterior, la Mesa de contratación acuerda:
1º.- Dar por definitiva la valoración de la oferta, realizada en la reunión de la misma
celebrada el día 8 de mayo de 2018 y por finalizada la fase de negociación de este
procedimiento.
2º.- La Mesa de contratación a la vista de la documentación presentada y, siendo la única
oferta presentada, formula la siguiente propuesta de adjudicación que eleva al Órgano de
Contratación:
- TECNOSIS SA ha obtenido una valoración global de 98 puntos.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas del día de la fecha.

Vº.Bº. El Presidente.

