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RESOLUCION DE FECHA 23 DE ENERO DE 2OI9 DEL DIRECTOR DEL BARCELONA
SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACTONAL DE SUPERCOMPUTACTÓN (BSCCNS) DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚMERO CONSERO2OIsO2OOP PARA EL
CONTRATO MIXTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS Y
SOLUCIONES A MEDIDA DE SAP BUSINESS ONE Y LA COMPRA DE NUEVAS
FUNCIÓN
LAS NECESIDADES DEL BARCELONA
LICENCIAS
SUPERCOMPUTING CENTER. CENTRO NACIONAL DE SUPERCOi/IPUTACIÓN (BSC-

EN

DE

cNs).
Visto que en fecha 21 de noviembre de 2018 se procedió a la aprobación del expediente de
contratación número "CONSER02018020OP para el contrato m¡xto de sevic¡o de
mantenimiento de las licencias y soluciones a med¡da de SAP Euslness One y la compra de
nuevas licencias en función de las necesidades del Barcelona Supercomputing Center- Centro
Nacional de Supercomputaclón (BSC-CNS)", mediante tramitación ordinaria, por
procedimiento ab¡erto, no sujeto a regulación armonizada y con un presupuesto máximo de
l¡citación de 35 000,00.€ (TREINTA Y CINCO MIL EUROS), IVA excluido.
V¡sto que se han realizado todos los trámites procedimentales necesarios para la adjudicación
del contrato de servicios de referencia, mediante tramitación ord¡nar¡a y procedimiento abierto,

no sujeto a regulación armonizada.
Visto que a la licitac¡ón de referencia se han presentado las empresas siguientes:

-

MSS SEIDOR, S.L.

V¡stas las puntuaciones obtenidas, de conformidad con lo establecido en el apartado J del
Cuadro de Características anexo al PCAP, se valoran de la sigu¡ente manera:
La oferta económica se valorará hasta un

máximo de 100 puntos, de acuerdo con los criterios

de valoración siguientes:
a)

máx. 100 puntos

Criterios evaluables de forma automát¡ca:

CRITERIOS PUNTUACIÓN AUTOMÁTICOS

Criterios

Baremos

Horar¡o de atenc¡ón para la resoluc¡ón de
incidencias funcionales standard con un
departamento específico de soporte en SAP
Business One de th a 18h de lunes a viernes.

Años de experienc¡a en el sector (mínimo 5
años)

Puntuac¡ón

Puntuac¡ón
máxima

0

No

15

SÍ

15

5 años

0

2 puntos por cada año
extra hasta un máximo
de 20 puntos

20

No

0

Existenc¡a de un canal de de comunicación
come¡cial (a parte del serv¡ce desk), con una

20

5
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comun¡cación proact¡va de los camb¡os,
novedades, webinars y actualizaciones
period¡camente.

Sí

5

D¡sponib¡l¡dad de productos/soluc¡ones gue se
¡ntegren y me¡oren la solución ¡mplementada
Posibilidad de hacer formaciones y demos a
med¡da para nuestro personal técnico,
adaptadas a la soluc¡ón implementada en este

No

0

Consorcio.

5i

5

Si
No

0

15

't5
40

Oferta económ¡ca
Total

40
,t

00

La oferta económica se valorará hasta un máximo de 40 puntos. Los criterios a valorar son:

o
..

Precio por cada tipo de licencia nueva (5 puntos por cada uno de los 4 t¡pos).
Precio por mantenimiento de cada tipo de licencia (5 puntos por cada uno de los 4
tipos).

Dichos criter¡os se valorarán de acuerdo a la sigu¡ente fórmula:
Ob x 5 puntos = Puntuac¡ón de la ofeña económica del lic¡tador

ot
Siendo:
Ob: la ofeña más baja presentada
Ol: la ofeda presentada por el l¡c¡tador

Así pues, aplicadas las fórmulas, el resultado final de la puntuación obtenida por

los

licitadores, es la sigu¡ente:

Puntuación total

Licitadores
1

90 puntos

MSS SEIDOR, S.L.

Por consigu¡ente, el l¡citador MSS SEIDOR, S.L. ha obten¡do un total de 90 puntos sobre un
máx¡mo de 100 puntos.
Visto que en fecha 02 de enero de 2019 el Órgano de Contratación ha resuelto a requerir la
documentación para
adjudicación del exped¡ente
contratación número
'CONSER02018020OP para el contrato m¡xto de servicio de mantenimiento de las licencias
y soluc¡ones a medida de SAP Eusrness One y la compra de nuevas l¡cencias en función de
/as necesdades del Barcelona Supercomput¡ng Center- Centro Nac¡onal de
Supercomputacrón (8SC-CNS)" a la empresa MSS SEIDOR, S.L., por un importe de hasta
35.000,00.€ (TREINTA Y CINCO MIL EUROS), IVA excluido, por ser el licitador que ha
presentado la mejor oferta en relac¡ón calidad precio, de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en el PCAP-

la

de

La documentación requerida fue la siguiente:

a)

Una relación de todos los documentos que se aportan.
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b)

Copia auténtica o testimonio de la escritura de constitución o de modif¡cación de la
sociedad.

c)

Los poderes de representación. El poder deberá iracompañado del DNI del apoderado

y de una declarac¡ón responsable conforme los poderes otorgados no han s¡do
modificados ni revocados en la fecha de presentac¡ón de la solicitud.

d)

Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional y la habilitación
profesional exigidos en el presente pliego y en los apartados F) del Cuadro de
Características. La acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la
escritura o documento de constitución, estatulos o acta fundacional, en el que consten
las normas por las que se regula su aclividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Reg¡stro Ofi cial.

e)

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias relativas a la
Hacienda Estatal y a la catalana -específico para contratar con la Admin¡stración- y,
con la Seguridad Social.

0

En su caso, efectiva dispos¡ción de los medios que se hubiesen comprometido dedicar

o adscribir a la ejecución del contrato que le reclame el órgano de

contratación

conforme a los Pliegos.

g)

Constitución de la garantía que, en su caso, sea procedente de conformidad con lo
dispuesto en el apartado E) del Cuadro de Características. Resguardo acreditativo de
haber constituido la garantía definitiva, en la Caixa General de Dipós¡ts, el importe de
la cual es del 5% del precio de adjudicación del contrato, esto es 1.750,00.€.

Visto que el licitador ha entregado la citada documentación dentro del plazo fijado.

Yo, Don Mateo Valero Cortés, con NIF núm. 17684150-W, como Director del Barcelona
Supercomputing Center (BSC-CNS) con NIF S0800099D, con dom¡cilio en Barcelona, C/Jordi
Girona, 31 y en representac¡ón de éste, en virtud de las competencias otorgadas en fecha 16
de mazo de 2015 por el nombramiento de su Consejo Rector, de acuerdo con las prev¡siones
del artículo 15 apartado b de los Estatutos del Consorcio, publ¡cados estos en el BOE número
82 de 6 de abril de 2015 y en el DOGC número 6868 de fecha 11 de mayo de 2015, y a las
otorgadas por delegación expresa en fecha 25 de mazo de 2015 por la Comisión Ejecutiva
del Consorcio según las previsiones del apartado e) del artículo 13 de los c¡tados Estatutos,
según las previsiones del apartado j) del artículo I de los Estatutos del Consorcio BSC-CNS.

Y de conformidad con los artículos '150.3,

151

.'l y

151

.3 de la Ley de Contratos del Sector

Público.
RESUELVO

Pr¡mero.
"

-

Adjudicar

la

contratac¡ón

del

exped¡ente

de

contratación número

'CONSER02018020OP para el contrato mixto de servicio de mantenimiento de las licencias
y soluciones a medida de SAP 8uslhess One y la compra de nuevas licencias en función de

/as

necesidades

del

Barcelona Supercomputing Center- Centro Nacional

de
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Supercomputación IBSC-CNS)"a la empresa MSS SEIDOR, S.L., portratarse de la oferta con
mejor relación calidad-precio presentada, de conformidad con los criterios de valoración
establecidos en el PCAP y por haber aportado en el plazo fijado la documentación que le fue
requerida.

Sequndo. - Comunicar la presente adjudicación a las empresas que han participado en la
licitación de este expediente y publicarla en el la Plataforma de Contratación delSector Público
y en el Perfildel Contratante del BSC-CNS.
Tercero. - De conformidad con el artículo 151 de la Ley de Contratos del Sector Público la
formalización del contrato deberá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles a
contar desde aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y
candidatos.

ateo Valero Cortés

En Barcelona, a23 de enero de 2019
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