Referencia:
Asunto:

2021/00000231Z
CERTIFICADO ACUERDO PUNTO 5 ACTA MESA DE CONTRATACIÓN DE
FECHA 28.12.2021

DON ROBERTO CHINESTA OLIVA, SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL
CABILDO DE FUERTEVENTURA
C E R T I F I C O:
Que en la Mesa de Contratación celebrada el día 28.12.2021 se actuó lo siguiente respecto del punto
5.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD.
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. Nº DE EXPEDIENTE EN EL PERFIL
DEL CONTRATANTE SU0027/21 (EXPTE. TAO 2021/00012786X). APERTURA DEL SOBRE QUE
CONTENGA LA DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN
CIFRAS Y PORCENTAJES. ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Por la Sra. Presidenta se procede a la lectura del justificante del Registro de Entrada de Ofertas de
Plyca (Plataforma de Licitación), que se incorpora al expediente, y en el que se recogen las ofertas
presentadas, siendo los licitadores: CAD& LAN S.A.; SEIDOR TECH S.A.; NKE CAD SYSTEMS, S.L.;
SEYS CAD SYSTEMS S.L.
A continuación, se procede a firmar digitalmente por el Sr. Secretario de la mesa, seguido por la Sra.
Presidenta la apertura del sobre electrónico de las empresas licitadoras:
Oferta empresa CAD& LAN S.A.:

Oferta empresa SEIDOR TECH S.A.:
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Oferta empresa NKE CAD SYSTEMS, S.L.:

Oferta empresa SEYS CAD SYSTEMS S.L.:

Efectuados los cálculos resulta que la mejor oferta es la presentada por la empresa SEIDOR TECH,
S.A., la cual no se encuentra en situación anormal o desproporcionada.
En consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad de sus miembros, elevar al
órgano de contratación la siguiente propuesta de adjudicación:
Adjudicar a favor de la empresa SEIDOR TECH, S.A., con CIF.: A33204306, el contrato del
“Suministro de licencias de Autocad”, mediante procedimiento abierto simplificado, por un precio de
29.716,57€, incluido el 7% IGIC, que asciende a la cantidad de 1.944,07€.
A continuación, se examina el certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas (ROLECE) de la empresa SEIDOR TECH, S.A., con CIF.: A33204306 y se
comprueba que consta la redacción del objeto social.
Consta declaración responsable autorizando a la Administración contratante para que acceda a la
información que acredita que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
impuestas por las disposiciones vigentes, a través de las bases de datos de otras Administraciones
Púbicas con las que haya establecido convenios.
En consecuencia, la Mesa acuerda concederle un plazo de 7 días hábiles de acuerdo con el artículo
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159.4 f) de la LCSP para que presente: a) último recibo pagado del Impuesto de Actividades
Económicas y declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del mismo, b) la
constitución de la garantía definitiva por importe de 1.388,63€ equivalente al 5% del importe de
adjudicación, excluido el IGIC, c) poderes debidamente bastanteados por la Asesoría Jurídica del
Cabildo de Fuerteventura y d) Solvencia de conformidad con lo exigido en el anexo IV del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
Y para que conste y surta los efectos donde proceda expido la presente certificación de orden
y con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta de la Mesa de Contratación.

Firmado electrónicamente el día
24/01/2022 a las 19:13:44
Jefe de Servicio de Contratación
Fdo.: ROBERTO CHINESTA OLIVA

Firmado electrónicamente el día 24/01/2022 a las
21:34:07
La Consejera Insular Delegada de Transportes,
Comunicaciones, Accesibilidad y Movilidad
Fdo.: María Carmen Alonso Saavedra
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