
Dª  ANAÏS  RUIZ  SERRANO,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
ALMUÑÉCAR. (Granada).

   CERTIFICO: Que en el borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día seis de febrero de dos 
mil diecinueve, aparece entre otros el siguiente acuerdo:

   24º.-  Expediente  7032/2018;  Adjudicación  asistencia  técnica 
aplicación  gestión  tributaria  Wingt; Se  da  cuenta  de  expediente 
154/2018  Gestiona  7032/2018,  incoado  para  la  contratación  del 
Suministro  de  asistencia  técnica  especializada  y  actualización  del 
software existente de las aplicaciones de Gestión Tributaria WINGT.
   ANTECEDENTES.- Por el Servicio de Contratación se ha realizado el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  y  por   los  Servicios  Técnicos 
Municipales  el Pliego de prescripciones Técnicas.
   Primero.- Es objeto del presente contrato  la asistencia técnica 
especializada  y  actualización  del  software  existente   de  las 
aplicaciones de Gestión Tributaria  “WINGT” cuyos derechos pertenecen 
a  la mercantil AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICA S.L.U., según consta en 
certificado  de  exclusividad  existente  en  el  expediente  sobre  la 
aplicación objeto de mantenimiento y actualización.
   Segundo.-  De  acuerdo  con  el  Reglamento  (CE)  N.  451/2008  del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 por el que se 
establece  una  nueva  clasificación  estadística  de  productos  por 
actividades (CPA), relativa al objeto del contrato es la siguiente:

Codificación Código CPV
72267000-4  Servicios  de 
mantenimiento  y  reparación  de 
software.

   El valor estimado del contrato de conformidad con el art. 101 de la 
LCSP es de  67.064 euros, siendo el presupuesto base de licitación 
anual de 20.286,86 euros IVA incluido. 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL
Presupuesto  licitación  IVA 
excluido

Tipo  IVA 
aplicable 21%

Presupuesto licitación 
IVA incluido

16.766 € 3.520,86 Euros. 20.286,86 Euros

Aplicación presupuestaria 92000-21600  Mantenimiento  equipos 
informáticos



SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO:  A tanto alzado

VALOR ESTIMADO
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA  NO
Presupuesto  de  licitación  IVA 
excluido (2 años)

33.532,00 €

Prórrogas IVA excluido  (2 años) 33.532,00 €

Total  precio  estimado  (4 
anualidades)

                      67.064,00 €

ANUALIDADES
- EJERCICIO

IVA EXCLUIDO
 21% IVA TOTAL  IVA 

INCLUIDO.
2018-2019 16.766 € 3.520,86 Euros. 20.286,86 Euros
2019-2020 16.766 € 3.520,86 Euros. 20.286,86 Euros
2020-2021 16.766 € 3.520,86 Euros. 20.286,86 Euros
2021-2022 16.766 € 3.520,86 Euros. 20.286,86 Euros

TOTAL 67.064,00 € 14.083,44 € 81.147,44 Euros

   Tercero.- Que celebrada Mesa de contratación, en sesión  de fecha 
19 de diciembre de 2018,   después de examinada y valorada por la Mesa 
de Contratación  la oferta presentada: 
 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.

Criterios para la adjudicación del contrato, ponderación que se 
asigna a cada uno de ellos y fórmula/s que se aplicará/n en la 
evaluación de las ofertas.

1) Oferta económica: Hasta  100 puntos. 
(Se valorará aplicando la siguiente fórmula:
                             B1
P1 = Pm  x ---------------------
                             Bm

P1: Puntuación de la Oferta Analizada.
Pm: Puntuación máxima a otorgar.
B1: Diferencia de la Oferta analizada respecto del tipo.
Bm: Diferencia de la Oferta Menor respecto del tipo.

   Importe ofertado 16.766 euros más 21 % IVA 3.520,86 Euros. Total 
anual 20.286,86 euros. 
   La mesa de contratación a la vista de la oferta presentada, propone 
al órgano de contratación la adjudicación del contrato de “Asistencia 
técnica especializada y actualización del software existente  de las 
aplicaciones de Gestión Tributaria  “WINGT”., EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
Nº 154/2018; EXPEDIENTE GESTIONA Nº 7.032/2018, A  la mercantil AYTOS 
SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U., conforme a la oferta presentada.   

   Vista  la propuesta realizada por la Mesa de contratación celebrada 
en sesión de 19 de diciembre  de 2018,  y cumplido el trámite de 



aportación  de  documentación  y  garantía  definitiva  por  importe  de 
1.676,60 Euros (5 % del precio de adjudicación excluido el IVA), la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:
   Primero.- Adjudicar a la empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS 
S.L.U., con CIF  B41632332, y domicilio en Avda. Blas infante nº 6, 
planta  2ª,  Ecija  41400  Sevilla,  el  contrato  “Asistencia  técnica 
especializada  y  actualización  del  software  existente   de  las 
aplicaciones de Gestión Tributaria  “WINGT”,  EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
Nº  154/2018;  EXPEDIENTE  GESTIONA  Nº  7.032/2018,  por  ser  la  mejor 
oferta presentada.
   Importe ofertado 16.766 euros más 21 % IVA 3.520,86 Euros. Total 
anual 20.286,86 euros. 
   Segundo   .- El Plazo de ejecución del contrato será de DOS AÑOS y 
posibilidad de prórroga por igual periodo. 
   Tercero.- Disponer  la publicación del presente acuerdo en el 
perfil del contratante y Plataforma de Contratación del Estado durante 
cinco días hábiles. 
   Cuarto.- Comunicar al adjudicatario que dentro del plazo de 5 días 
hábiles,  transcurridos  los  10  días  para  la  constitución  de  la 
garantía,  tendrá que formalizar contrato administrativo. En caso de 
no proceder según lo formulado en el apartado  cuarto, o en caso de 
que existan deudas con esta Administración, el órgano de contratación 
podrá resolver la adjudicación y adjudicar a la empresa siguiente con 
mejor oferta.
   Quinto.- El órgano de contratación deberá nombrar Responsable del 
Contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público.

“Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución 
ordinaria  del  contrato  que  figure  en  los  pliegos,  los  órganos  de 
contratación  deberán  designar  un  responsable  del  contrato  al  que 
corresponderá  supervisar  su  ejecución  y  adoptar  las  decisiones  y 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades 
que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una 
persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena 
a él”.

   Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria,  al 
resto  de  licitadores,  a  los  servicios  económicos  municipales  e 
Informática.

   Y  para  que  conste  y  surta  los  oportunos  efectos,  expido  la 
presente, de conformidad con el art. 206 del ROF, de orden y con el 
visto  bueno  de  la  Srª  Alcaldesa,  en  Almuñécar  (firmado 
electrónicamente al margen).
    
             Vº Bº
         La Alcaldesa,
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