INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA IT
Expediente 04/2019
ANTECEDENTES
En fecha 1 de marzo de 2019, por acuerdo del órgano de contratación de la Fundación LEITAT
se acordó iniciar el procedimiento de contratación de los servicios de asistencia IT 3Dfactory
INCUBATOR: Service Desk.
En fecha 5 de marzo de 2019, se invitaron a tres empresas diferentes para que presentaran sus
ofertas.
Antes del plazo límite presentaron ofertes las siguientes empresas, siendo admitidas todas ellas:
1. ILIMIT COMUNICACIONS S.L. (05/03/2019)
2. IVRATEQ S.A. (07/03/2019)
3. SENSE FILS S.L. (08/03/2019)
El órgano de contratación procedió a la apertura de las ofertas en fecha 8 de marzo de 2019. De
acuerdo a la valoración conjuntas de las ofertas presentadas, se obtuvo la mejor puntuación
(100) por parte de la empresa “ILIMIT COMUNICACIONS S.L” según muestra la siguiente tabla:
Empresa
ILIMIT COMUNICACIONS S.L

Precio/hora (€/h)

Puntuación*

48€/h, con bolsa de horas de 280 h y

100,00

un valor máximo de 13.440,00 €
SENSE FILS S.L.

50€/h, con bolsa de horas de 278 h y
un valor máximo de 13.900,00 €

96,00

IVRATEQ S.A.

55€/h, con bolsa de horas de 250h y

87,27

un valor máximo de 13.750,00 €
* Puntación obtenida según la siguiente fórmula: (oferta más favorable x 100) / oferta valorada

La Incubadora de Alta Tecnología 3D-factory en manufactura avanzada, fabricación aditiva y 3DP
está cofinanciada en un 50% a través del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE);
FEDER 2014-2020 (EJE 3, OT 3).
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Considerando todo lo anterior,
RESUELVO
PRIMERO.- Declarar válida la licitación otorgando puntuación y aprobando las actuaciones
practicadas en el expediente de contratación relativo a los servicios de asistencia IT 3Dfactory
INCUBATOR: Service Desk.

SEGUNDO.-

Como

consecuencia

de

lo

anterior,

adjudicar

a

la

entidad

“ILIMIT

COMUNICACIONS S.L”, la empresa que ha obtenido la puntuación más elevada, provista de
CIF nºB61930814, con domicilio social sito en C/Volta,1, 5é, 08224 de Terrassa (Barcelona), el
contrato por los servicios de asistencia IT para una bolsa de horas de 280h a 48€/h por un importe
de TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS (13.440,00 €) al que se le añade un
importe de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
(2.822,40 €) correspondiente a un veintiún porciento (21%) en concepto de IVA, lo que hace un
total de DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS (16.262,40 €).
TERCERO.- Comunicar a “ILIMIT COMUNICACIONS S.L”, la adjudicación del contrato.
CUARTO.- Dar publicidad en el perfil del contratante de la Fundación LEITAT a efecto de
notificación.
Terrassa, a 11 de marzo de 2019
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