
 

 

 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN EN LA LICITACIÓN POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO, 
IMPLANTACIÓN Y SOPORTE DE UNA SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA PARA SESTAO BERRI, S.A.M.P. 

 

 

Siendo las 16:30 horas del día 15 de noviembre de 2022, se encuentran presentes en 
las oficinas de SESTAO BERRI, SAMP 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, SAMP 
y secretaria de la Mesa. 

-  Doña Iraide Pérez Berecibar, Responsable Económico financiera de SESTAO 
BERRI, SAMP 

 

 

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 fueron presentadas ofertas por los siguientes licitadores: 

 

- BABEL, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SL. 

- ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SA. 

 

Con esa misma fecha se procedió a la apertura del Sobre A relativo a la documentación 
administrativa, comprobándose que las ofertas presentadas cumplían 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 las propuestas técnicas  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 de BABEL GROUP, SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN, obtenía un total de 35,16 puntos y la oferta de ESPUBLICO 
SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, SA obtenía un total de 37,03 puntos.   

 

 

 

 



 

 

 

Tercero.- Con fecha 15 de septiembre de 2022 se procedió a la apertura pública de las 
ofertas económicas, siendo que de la revisión de las ofertas económicas presentadas 
se observó por la mesa que la propuesta formulada por ESPUBLICO SERVICIOS PARA 
LA ADMINISTRACION, SA, se encontraban en presunción de temeridad, suponiendo 
una bajada de hasta un 46% respecto a la media aritmética de las dos ofertas 
presentadas, lejos del 10% permitido por la licitación para no ser a priori considerada 
como baja temeraria. 

 

Cuarto.- Que ante la presunción de temeridad en que incurría la citada oferta económica 
en virtud de lo expresamente previsto en la cláusula 19 del PCAP en relación con lo 
regulado en el artículo 149.2 B) de la Ley de Contratos del Sector Público, se otorgó 
trámite de audiencia  a la citada mercantil con el fin de que pudiese justificar la viabilidad 
de su oferta en atención a lo expresamente determinado en el citado artículo 149 de la 
LCSP y en atención a los requerimientos de información y documentación expresamente 
especificados en el Acta de requerimiento de justificación de la oferta presuntamente 
temeraria emitida por la Mesa de Contratación con fecha 29 de septiembre de 2022, 
otorgándose de plazo a los citados licitadores hasta el día 6 de octubre a las 15:00h  
para entregar la justificación oportuna. 

 

Quinto.- Que dentro del término al efecto conferido, ESPUBLICO SERVICIOS PARA 
LA ADMINISTRACIÓN, SA han entregado el documento de justificación requerido con 
cuanta documentación adjunta han considerado pertinente aportar para justificar la 
viabilidad de su oferta, siendo que la Mesa de Contratación, una vez revisada la 
documentación aportada, ha elevado propuesta al Órgano de Contratación para la 
inclusión de la oferta económica presentada por entender debidamente justificada la 
misma, previendo su inclusión por parte del Órgano de Contratación.  

 

En este sentido, tomando por válidas todas las ofertas económicas presentadas y los 
criterios de valoración de las ofertas económicas previstos en la cláusula 23 de la 
carátula del Pliego de condiciones administrativas, las puntuaciones totales obtenidas 
en relación con los Sobres C relativos a la valoración de criterios cuantificables mediante 
fórmula fueron las siguientes: 

- ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, SA: 46,15 PUNTOS 
- BABEL, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SL: 36,46 PUNTOS 

 

Sexto.- Que, en relación con lo anterior, y salvo que el órgano de contratación decida 
finalmente no incluir , por considerar temeraria, la oferta de ESPUBLICO SERVICIOS 
PARA LA ADMINISTRACIÓN, SA, en cuyo caso habría de realizarse nueva propuesta 
de adjudicación, esta mesa de Contratación se encuentra ya en disposición de elevar 
propuesta de adjudicación al órgano de contratación de SESTAO BERRI, SAMP al 
licitador que mayor puntuación ha obtenido en la licitación de referencia, sumando las 
puntuaciones obtenidas en las específicas valoraciones de los Sobres B y C, 
respectivamente, siendo que la suma total de puntos obtenida por cada licitador se 
refleja de la siguiente manera: 

 

 

 

 



 

 

 

 

LICITADORES SOBRE B SOBRE C TOTAL 

ESPUBLICO, 
SERVICIOS PARA 
LA 
ADMINISTRACION, 
SA 

37,03 46,15 83,18 

BABEL, SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN, 
SL 

35,16 36,46 71,62 

 

 

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

 

PROPONE 

 

I.- Adjudicar contrato para el servicio de desarrollo, implantación y soporte de una 
solución de Administración Electrónica para SESTAO BERRI, SAMP a la mercantil 
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SA por un importe global de 
50.760,11 € y una puntuación total obtenida de 83,18 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: 

 

 

MESA DE CONTRATACIÓN DE SESTAO BERRI, SAMP 

 

FIRMAS 

 

 

 

 

Iraide Perez Berecibar     Ana González Parcha 
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