
 

 

 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN EN LA LICITACIÓN POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO RELATIVA AL CONTRATO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
EN EL CAMBIO DE VERSIÓN DE NAVISION 2009 SP1 A ÚLTIMA VERSIÓN 
MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSSINESS CENTRAL ON PREMISE PARA 
SESTAO BERRI, SAMP.  

 

Siendo las 14:30 horas del día 16 de septiembre de 2022, se encuentran presentes en 
las oficinas de SESTAO BERRI, S.A.M.P. los señores que se relacionan a 
continuación y que forman parte de la Mesa de Contratación de la Entidad 
Convocante: 

 

- Doña Ana González Parcha, Responsable Jurídico de SESTAO BERRI, 
S.A.M.P. y secretaria de la Mesa. 

- Doña Iraide Perez Berecibar, Responsable Económico-financiero de SESTAO 
BERRI, S.A.M.P. 

 

ANTECEDENTES 

 

Primero.- En relación con la licitación de referencia con fecha 11 de agosto de 2022 
finalizó el plazo de presentación de ofertas para los posibles licitadores, siendo que en 
dicha fecha fue presentada una única oferta, la formulada por GRUPO IGN, SL. 

 

Con esa misma fecha se procedió a la apertura del Sobre A relativo a la 
documentación administrativa, comprobándose que la oferta presentada cumplía el 
requisito de presentar las declaraciones responsables oportunas para el cumplimiento 
de los requisitos de capacidad y solvencia. 

 

Segundo.- En esa misma fecha se procede abrir el Sobre B relativo a la 
documentación técnica, trasladándose en dicho momento la propuesta técnica  al 
servicio técnico especializado encargado de la valoración de esta parte de la licitación, 
para valorar uno a uno los criterios técnicos expuestos como valorables dentro de la 
presente licitación, tomando en consideración una valoración máxima para la oferta 
técnica de 45 puntos, siendo que a este respecto y según informe de valoración 
específico elaborado por expertos técnicos en la materia y asumido por la mesa de 
Contratación de SESTAO BERRI, SAMP, la oferta presentada por GRUPO IGN, SL 
obtiene una puntuación total de 33,75 puntos. 

 

Tercero.- En el día de hoy ha sido abierto en acto público el denominado Sobre C 
relativo a los criterios de valoración cuantificables por formula, siendo que como oferta 
económica GRUPO IGN, SL ha presentado una oferta total, IVA excluido, de 
84.745,80 euros, distribuyéndose del siguiente modo: 

- IMPLANTACIÓN: 51.273,80 euros 
- MANTENIMIENTO: 33.472,00 euros 

 

 



 

 

 

 

Como plazo de mejora del plazo de seis meses inicial previsto para la implantación o 
migración, GRUPO IGN, SL propone un plazo de mejora de 4 semanas. 

Aplicando la fórmula de valoración prevista en el Pliego el licitador GRUPO IGN, SL 
obtiene un total de 43,60 puntos respecto de los 51 puntos disponibles para la parte 
del precio ofertado en su oferta económica. 

Igualmente y por lo que se refiere a la mejora del plazo propuesto para la instalación o 
migración, hasta un máximo de 4 puntos, obtiene la puntuación total de 4 puntos al 
haber ofertado un total de 4 semanas y valorarse en virtud de lo previsto en los pliegos 
de contratación a razón de 1 punto por cada semana de mejora en el plazo. 

 

A este respecto, el licitador GRUPO IGN, SL obtiene una puntuación total relativa al 
Sobre C de criterios de valoración cuantificables mediante fórmula matemática de un 
total de 47,60 puntos. 

 

Cuarto.- Que en relación con lo anterior, esta Mesa de Contratación se encuentra ya 
en disposición de elevar propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación de 
SESTAO BERRI, SAMP al único licitador que ha formulado propuesta, sumando las 
puntuaciones obtenidas en las específicas valoraciones de los Sobres B y C 
respectivamente, siendo que la suma del total de los puntos obtenidos es la siguiente: 

 

LICITADOR PUNTUACION 
SOBRE B 

PUNTUACION 
SOBRE C 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

GRUPO IGN, SL 33,75 PUNTOS 47,60 PUNTOS 81,35 PUNTOS 

 

 

En virtud de todo lo anterior, la Mesa de Contratación, al Órgano de Contratación 

 

PROPONE 

 

I.- Adjudicar el contrato para la realización de un servicio de asistencia técnica en el 
cambio de versión de NAVISION 2009SP1 a última versión MICROSOFT DYNAMICS 
365 BUSSINESS CENTRAL ON PREMISE para SESTAO BERRI, S.A.M.P. al 
siguiente licitador, por el importe y la puntuación total que se expone a continuación: 

 

LICITADOR PRECIO SIN IVA PUNTUACIÓN 
TOTAL 

GRUPO IGN, SÑ 84.745,80 EUROS 81,35 PUNTOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II.- Y no habiendo más asuntos que tratar, la Mesa de Contratación decide tener por 
finalizado el acto, cuyo contenido consta en la presente acta, procediendo a firmar la 
misma todos los presentes: 

 

FIRMAS 

 

 

 

 

Doña Ana González Parcha          

 

 

 

 

 

Doña Iraide Perez Berecibar 
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