
 
 

 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AMPLIACIÓN, 

ACTUALIZACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO DE FUNDANET 

 

Ref. Expediente 12/2020 

Asunto: Acta Apertura del Sobre nº 3 

 

 

ACTA DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

Por vía telemática, siendo las 08:20 horas del día 4 de septiembre de 2020, el Órgano de 

Contratación procede a la apertura y examen del Sobre nº 3 aportado por la entidad que ha 

presentado oferta en el Expediente 12/2020. 

 

Siguiendo los trámites establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se 

procede a la apertura del Sobre nº 3, que contiene la proposición económica de la empresa 

licitadora, SEMICROL S.L., en los términos que se siguen:  

 

Junto con la proposición económica, se declara que “en la elaboración de la oferta se han tenido 

en cuenta las obligaciones impuestas por disposiciones vigentes en el territorio en que va a 

ejecutarse el contrato, relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a la 

protección del empleo, condiciones laborales y prevención de riesgos laborales y a la obligación 

de contratar un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que sean 

aplicables a los servicios prestados durante la ejecución del contrato”. 

DESCRIPCIÓN 
PROPOSICIÓN 

ECONÓMICA (€) 

 

IMPORTE IVA (€) 

 

PROPOSICIÓN 

ECONÓMICA 

TOTAL IVA 

INCLUIDO (€) 

Mantenimiento del sistema de 

gestión integrado Fundanet 

Anualidades 2020 y 2021 

 

44.632,96 € 

 

9.372,92 € 

 

54.005,88 € 

 

Servicios adicionales anualidad 

2020 

42.761,06 € 8.979,82 € 51.740,88 € 

Servicios adicionales anualidad 

2021 

21.519,00 € 4.518,99 € 26.037,99 € 

TOTAL PROPUESTA 108.913,02 € 22.871,73 € 131.784,75 € 
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Finalmente, en el mismo documento, la empresa licitadora establece una relación referente a 

“otros criterios evaluables de forma automática según lo dispuesto en el Apartado 10 del Anexo 

I de Características”. Se inserta, a continuación, la tabla presentada por el licitador: 

 

Descripción Criterio evaluable de forma 

automática 

BI  INCLUIDO IVA 

Precio unitario de las horas de consultoría 

para requerimientos especiales  

 

71,73 € 

 

86,79 € 

Precio unitario de las jornadas 

presenciales que requiera la Fundación 

por un paquete de hasta 3 días  

 

990,00 € 

 

1.197,90 € 

Precio unitario de las jornadas 

presenciales que requiera la Fundación 

por un paquete desde 4 días hasta 10 días  

 

950,00 € 

 

1.149,50 € 

Precio unitario de las jornadas 

presenciales que requiera la Fundación 

por un paquete superior a 10 días  

 

950,00 € 

 

1.149,50 € 

Coste unitario de licencia adicional 

Fundanet Suite  

 

4.837,50 € 

 

5.853,38 € 

Coste unitario de licencia adicional 

Fundanet IFarma/Comité  

 

1.500,00 € 

 

1.815,00 € 

Coste unitario de licencia adicional por un 

paquete desde 2 licencias hasta 5 

Fundanet Suite  

 

4.500,00 € 

 

5.445,00 € 

Coste unitario de licencia adicional por un 

paquete desde 2 licencias hasta 5 

Fundanet IFarma/Comité 

 

1.500,00 € 

 

1.815,00 € 

Coste unitario de licencia adicional por un 

paquete desde 6 licencias hasta 10 

Fundanet Suite  

 

4.250,00 € 

 

5.142,50 € 

Coste unitario de licencia adicional por un 

paquete desde 6 licencias hasta 10 

Fundanet IFarma/Comité  

 

1.500,00 € 

 

1.815,00 € 

Coste unitario de licencia adicional por un 

paquete de más de 10 licencias Fundanet 

Suite  

 

4.000,00 € 

 

4.840,00 € 
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Coste unitario de licencia adicional por un 

paquete de más de 10 licencias Fundanet 

IFarma/Comité  

 

1.500,00 € 

 

1.815,00 € 

 

 

Expuestos estos extremos, corresponde el inicio de la NEGOCIACIÓN conforme a lo establecido 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y su Anexo I, debiendo versar la 

negociación sobre los siguientes criterios y mejoras recibidas:  

 

• El precio de servicio de mantenimiento  

• El precio unitario de las horas de consultoría  

• El precio unitario de las jornadas presenciales  

 

 

En Valencia, a 4 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

Sonia Galdón Tornero 

Directora Gerente del IIS LA FE  

Órgano de Contratación 
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