Ref: 08/332594.9/12

Exp. 55/2012

CERTIFICADO
D. Fernando García de la Torre, Jefe de Servicio de Contratación III de la Consejería de Asuntos
Sociales, como Secretario de la Mesa de Contratación, respecto al procedimiento Abierto con Criterio
de Adjudicación Único (precio), del siguiente
CONTRATO: “APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS TÉCNICAS Y AUXILIARES DE
TRAMITACIÓN DE PRESTACIÓN DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN DE LA COMUNIDAD DE
MADRID”,

·

Que han tenido entrada las siguientes ofertas:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

·

INNOVA DATA CENTER, S.L.
OESÍA BPO, S.A.
ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A.
INDRA BMB, S.L.U.
ARCA CONSORTIUM, S.A.
HERMANOS ALONSO GARRÁN, S.L.
U.T.E. ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA Y AEBIA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.L.
SERVICIOS PROFESIONALES Y PROYECTOS, S.L.
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ASOCIADOS, ICONSA, S.L.
INFORMÁTICA ABANA, S.L.
NOVASOFT SOLUCIONES CANARIAS, S.A

Que efectuada por la Mesa de Contratación, celebrada el día 18 de junio de 2012, la
calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos
indicados en la Cláusula 10.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el citado
contrato, en concordancia con el artículo 146 del TRLCSP, presentados por las empresas
indicadas, se han constatado los defectos u omisiones que se indican a continuación:
Nº EMPRESA

1

INNOVA DATA
CENTER, S.L.

2

OESÍA BPO, S.A.

Defectos u omisiones en la documentación presentada
Respecto a la solvencia técnica o profesional: El certificado
presentado de FACTUDATA, como acreditación de dicha
solvencia, no justifica que los trabajos efectuadas sean similares a
lo solicitado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(Por similares características debe entenderse, en todo caso,
trabajos inherentes a la gestión de prestaciones económicas, o de
rentas mínimas o salarios sociales similares, que incluyan estudio
de capacidad económica y de concurrencia de requisitos). Si se
presentase un nuevo certificado deberá tener fecha anterior al fin
del plazo de presentación de ofertas (08/06/2012)
Respecto a la solvencia técnica o profesional: De los tres
certificados presentados sólo se considera correcto el
correspondiente a DEPENDENCIA. En el correspondiente a

1

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1239553654278351189094

CERTIFICO lo siguiente:

3

ATLAS SERVICIOS
EMPRESARIALES,
S.A.

4

INDRA BMB, S.L.U.

5

ARCA
CONSORTIUM,
S.A.

Defectos u omisiones en la documentación presentada
INFORMACIÓN DE VIVIENDA se solicita certificado en el que se
pueda comprobar que los trabajos realizados se adecúan
completamente a lo solicitado en
el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (Por similares características debe
entenderse, en todo caso, trabajos inherentes a la gestión de
prestaciones económicas, o de rentas mínimas o salarios sociales
similares, que incluyan estudio de capacidad económica y de
concurrencia de requisitos). El nuevo certificado deberá tener
fecha anterior al fin del plazo de presentación de ofertas
(08/06/2012)
Dado que el certificado de inscripción en el Registro de
Licitadores de la Comunidad de Madrid está caducado, deberá
presentar toda la documentación (original o fotocopia
compulsada) relativa a su capacidad de obrar, que se solicita en la
cláusula 10.A.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, así como Bastanteo de Poderes por Letrado de la
Comunidad de Madrid, fotocopia compulsada del D.N.I. del
Representante y Declaración del Anexo VI.
· Original o fotocopia compulsada del D.N.I. y del Bastanteo de
Poderes por Letrado de la Comunidad de Madrid de D. Alberto
Ariza Lasarte y de D. Francisco Checa Ruiz.
· Solvencia Económica y Financiera: deberá presentar escrito de
una institución financiera que acredite que la empresa
licitadora tiene un saldo medio mensual de, al menos,
26.225,08 euros, equivalente al 10% del importe de licitación
del contrato, IVA no incluido (el certificado debe ajustarse a lo
indicado y tener fecha comprendida entre la publicación del
anuncio de licitación, 24/05/2012 y el fin del plazo de
presentación de ofertas, 08/06/2012)
· Solvencia Técnica o Profesional: Los certificados presentados
correspondientes al PLAN RENOVE no se consideran
justificativos de dicha solvencia, por lo que deberán acreditar 1
trabajo más conforme a lo solicitado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (…de al menos seis meses de
duración cada uno de ellos, en los últimos tres años, contados
hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas. Por
similares características debe entenderse, en todo caso,
trabajos inherentes a la gestión de prestaciones económicas, o
de rentas mínimas o salarios sociales similares, que incluyan
estudio de capacidad económica y de concurrencia de
requisitos). El nuevo certificado deberá tener fecha anterior al
fin del plazo de presentación de ofertas (08/06/2012).
· Solvencia Económica y Financiera: deberá presentar escrito de
una institución financiera que acredite que la empresa
licitadora tiene un saldo medio mensual de, al menos,
26.225,08 euros, equivalente al 10% del importe de licitación
del contrato, IVA no incluido (el certificado debe ajustarse a lo
indicado y tener fecha comprendida entre la publicación del
anuncio de licitación, 24/05/2012 y el fin del plazo de
presentación de ofertas, 08/06/2012).

2

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1239553654278351189094

Nº EMPRESA

Defectos u omisiones en la documentación presentada
· Solvencia Técnica o Profesional: En el Certificado
correspondiente a la RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN
deberá concretarse el periodo de ejecución de los trabajos. El
resto de certificados presentados no se consideran justificativos
de dicha solvencia, por lo que deberán acreditar 1 trabajo más
conforme a lo solicitado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (…de al menos seis meses de
duración cada uno de ellos, en los últimos tres años, contados
hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas. Por
similares características debe entenderse, en todo caso,
trabajos inherentes a la gestión de prestaciones económicas, o
de rentas mínimas o salarios sociales similares, que incluyan
estudio de capacidad económica y de concurrencia de
requisitos). Los nuevos certificados deberá tener fecha anterior
al fin del plazo de presentación de ofertas (08/06/2012).
· Solvencia Económica y Financiera: deberá presentar escrito de
una institución financiera que acredite que la empresa
licitadora tiene un saldo medio mensual de, al menos,
26.225,08 euros, equivalente al 10% del importe de licitación
del contrato, IVA no incluido (el certificado debe ajustarse a lo
indicado y tener fecha comprendida entre la publicación del
anuncio de licitación, 24/05/2012 y el fin del plazo de
presentación de ofertas, 08/06/2012).
· Solvencia Técnica o Profesional: deberán justificar haber
realizado al menos dos trabajos de similares características a
los descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de al
menos seis meses de duración cada uno de ellos, en los
últimos tres años, contados hasta la finalización del plazo de
presentación de ofertas. Por similares características debe
entenderse, en todo caso, trabajos inherentes a la gestión de
prestaciones económicas, o de rentas mínimas o salarios
sociales similares, que incluyan estudio de capacidad
económica y de concurrencia de requisitos. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditarán de la forma establecida en el
artículo 78.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público. Los certificados deberán tener fecha anterior al
fin del plazo de presentación de ofertas (08/06/2012).

6

HERMANOS
ALONSO
GARRÁN, S.L.

7

U.T.E.
ASOCIACIÓN
CENTRO TRAMA Y
AEBIA
TECNOLOGÍA Y
SERVICIOS, S.L.

Fotocopia compulsada de los D.N.I. de D. José Enrique Arribas
Cano y de D. Juan José Marín Ruiz

SERVICIOS
PROFESIONALES Y
PROYECTOS, S.L.

Solvencia Económica y Financiera: deberá presentar escrito de una
institución financiera que acredite que la empresa licitadora tiene
un saldo medio mensual de, al menos, 26.225,08 euros,
equivalente al 10% del importe de licitación del contrato, IVA no
incluido (el certificado debe ajustarse a lo indicado y tener fecha
comprendida entre la publicación del anuncio de licitación,
24/05/2012 y el fin del plazo de presentación de ofertas,

8

3

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1239553654278351189094

Nº EMPRESA

10

INFORMÁTICA
ABANA, S.L.

NOVASOFT
11 SOLUCIONES
CANARIAS, S.A

Defectos u omisiones en la documentación presentada
08/06/2012).
· Deberán acreditar que el Objeto Social de la empresa tiene
relación con el Objeto del Contrato (mediante fotocopia
compulsada de las Escrituras donde aparezca el Objeto de la
Sociedad).
· Solvencia Económica y Financiera: deberá presentar escrito de
una institución financiera que acredite que la empresa
licitadora tiene un saldo medio mensual de, al menos,
26.225,08 euros, equivalente al 10% del importe de licitación
del contrato, IVA no incluido (el certificado debe ajustarse a lo
indicado y tener fecha comprendida entre la publicación del
anuncio de licitación, 24/05/2012 y el fin del plazo de
presentación de ofertas, 08/06/2012).
· Solvencia Técnica o Profesional: deberán justificar haber
realizado al menos dos trabajos de similares características a
los descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de al
menos seis meses de duración cada uno de ellos, en los
últimos tres años, contados hasta la finalización del plazo de
presentación de ofertas. Por similares características debe
entenderse, en todo caso, trabajos inherentes a la gestión de
prestaciones económicas, o de rentas mínimas o salarios
sociales similares, que incluyan estudio de capacidad
económica y de concurrencia de requisitos. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditarán de la forma establecida en el
artículo 78.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público. Los certificados deberán tener fecha anterior al
fin del plazo de presentación de ofertas (08/06/2012).
Bastanteo de Poderes por Letrado de la Comunidad de Madrid de
D. Jorge Antonio Cruz Torre.

En consecuencia, se concede de plazo a las empresas mencionadas hasta las 14:00 horas del día 22
de junio de 2012, para que puedan subsanar ante la Mesa de Contratación (en el Registro de la
Consejería de Asuntos Sociales y dirigidos al Área de Contratación, C/ O’Donnell nº 50) los defectos u
omisiones indicados. Publicándose dicha circunstancia en el Tablón de Anuncios Electrónico del
Perfil de Contratante de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/contratospublicos) y advirtiéndose
de que la no subsanación dentro del plazo establecido, en el lugar indicado, será causa de inadmisión
de la proposición.
Lo que de conformidad con lo previsto en el artº 19, apartado 3, del Reglamento General de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, expido y firmo, en Madrid, a 18 de junio de 2012.
Firmado digitalmente por FERNANDO GARCIA DE LA TORRE
Organización: COMUNIDAD DE MADRID
Huella dig.: a8df9f754f143f4336b2988e60ba93ebc2c5152c
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Nº EMPRESA

