D. VICENTE GUILLAMON FAJARDO, Secretario Acctal.
Diputación Provincial de Castellón de la Plana.

de la Excma.

CERTIFICO QUE EN LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL CELEBRADA EL DIA 13 DE JULIO DE 2013 SE ACORDO LA
ADJUDICACION DE UN REPOSITORIO JURIDICO DE MODELOS DE
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS INTEGRADO CON UN SISTEMA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LAS ENTIDADES LOCALES DE MENOS
DE 5.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE CASTELLON.
Resultando que mediante acuerdo de 28 de mayo de 2013, por el órgano
competente, se aprobó el expediente de contratación de un repositorio jurídico
de modelos de expedientes administrativos integrado con un sistema de gestión
administrativa para las entidades locales de menos de 5.000 habitantes de la
provincia de Castellón., con un presupuesto de contrato de 528.300,00 € más
110.943,00 € de IVA.
Resultando que la licitación se publicó en el BOE nº 146, de 19 de junio de 2013,
DOUE nº 180402, de 1 de junio de 2013, BOP nº 67, de 4 de junio de 2013 y en
la página web de la Diputación (perfil del contratante).
Resultando que, finalizado el plazo de presentación de ofertas el 8 de julio de
2013 se han presentado los siguientes licitadores: AULOCE, S. A..
Considerando que se han cumplido los principios de publicidad y concurrencia
que se requieren en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Visto el informe técnico por el que en base a los criterios de selección de
contratista que figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares, se
han valorado las ofertas en la siguiente forma:

Criterios no cuantificables automáticamente.
EMPRESA
AULOCE

USABILIDAD
18

FORMACION/IMPLANTACION
15

LOPD/ENS/ENI
10

Criterios cuantificables automáticamente
EMPRESA

PRECIO

MEJORAS

TOTAL

TOTAL
43

AULOCE S.A.

40

15

55

Por lo anterior se propone la adjudicación a la única empresa presentada
AULOCE S.A.
Por lo expuesto, a propuesta de la Mesa de Contratación, La Junta de Gobierno
por unanimidad, acuerda:
1º.- Declarar válida la licitación y adjudicar a AULOCE, S. A., con CIF A
50878842 contratación de un repositorio jurídico de modelos de expedientes
administrativos integrado con un sistema de gestión administrativa para las
entidades locales de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Castellón.,
por importe de 501.356,70 €, más 105.284,91 € de I.V.A., según su oferta de
fecha 5 de julio de 2013, y con sujeción al Pliego de Condiciones que rige para
su contratación.
2º.- Disponer el gasto a favor del adjudicatario para el año 2013 por importe de
47.028,52 € con cargo a las partidas 49108 2270600 nº de operación A28982.
Se supedita el gasto de 167.281,42 € para el año 2014, 125.623,35 € para el
año 2015, 125.623,35 € para el año 2016 y la parte proporcional del año 2017
que importa 141.084,97 € contabilizado en los ejercicios posteriores a lo que
dispongan los respectivos presupuestos.
Anular la retención y autorización del crédito por el importe de la baja.
3º.- Publicar la presente resolución en la página web de la Diputación (perfil del
contratante) y notificar a los licitadores.
Y para que así conste, expido el presente, en Castellón de la Plana a 26 de
agosto de 2013.
Vº Bº
El Vicepresidente

Miguel Barrachina Ros

