PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
que realiza la Mesa de Contratación de DEMA en el “Procedimiento de contratación
para la elaboración de un PORTAL DE EMPLEO consistente en el desarrollo de la página
web del portal de empleo y base de datos asociada”

La MESA DE CONTRATACIÓN DE DEMA, reunida el 3 de febrero de 2021, a las 14 horas, tras
verificar los resultados obtenidos por las empresas presentadas a este proceso de licitación,

ACUERDA PROPONER AL ORGANO DE CONTRATACIÓN DE DEMA:
Que una vez realizada por la Mesa de Contratación de Dema en tiempo y forma el procedimiento
señalado en los pliegos, realizadas las aperturas de los diferentes sobres y analizada toda la información
técnica y económica presentada por las empresas licitantes, consistente en:
-

Documentación sobre A presentada por cuatro empresas: ALTIA CONSULTORES, S.L.;
GESTIONET MULTIMEDIA, S.L., DRAGO SOLUTIONS, S.A.U. y BILBOMÁTICA, S.A.
Documentación sobre C: Oferta técnica válidamente presentada por las cuatro citadas
empresas a este procedimiento (valoración recogida en acta de fecha 22 de enero 2021)
Documentación sobre B: Oferta económica presentada a este procedimiento por las cuatro
empresas mencionadas, y cuyo contenido se recoge en el acta de fecha 29 de enero 2021.

Revisados los mencionados documentos y el informe técnico de valoración de experto externo
contratado al efecto, se han obtenido las siguientes puntuaciones totales por las cuatro empresas:

ALTIA CONSULTORES, S.L.
-

OFERTA TÉCNICA: 43,50 puntos.
OFERTA ECONÓMICA: 41,59 puntos.
TOTAL PUNTUACIÓN: 85,09 puntos.

BILBOMÁTICA, S.A.:
-

OFERTA TÉCNICA: 42,50 puntos.
OFERTA ECONÓMICA: 36,81 puntos.
TOTAL PUNTUACIÓN: 79,31 puntos.

DRAGO SOLUTIONS, S.A.U.
-

OFERTA TÉCNICA: 51,00 puntos.
OFERTA ECONÓMICA: 38,16 puntos.
TOTAL PUNTUACIÓN: 89,16 puntos.

GESTIONET MULTIMEDIA, S.L.
-

OFERTA TÉCNICA: 27,00 puntos.
OFERTA ECONÓMICA: 45,00 puntos.
TOTAL PUNTUACIÓN: 72,00 puntos.

A la vista de la puntuación obtenida por las empresas, se propone al Órgano de Contratación de
DEMA la adjudicación de la licitación para la “elaboración de un PORTAL DE EMPLEO consistente
en el desarrollo de la página web del portal de empleo y base de datos asociada” a la empresa
DRAGO SOLUTIONS, S.A.U. con CIF A83115667, por un importe de 102.550.-euros iva excluido,
con las condiciones y duración del contrato expresadas en la documentación original de esta licitación.
La empresa DRAGO SOLUTIONS se ha comprometido a la contratación indefinida de todo el
personal que participe en la ejecución del contrato, extremo que deberá acreditar con carácter previo
a la contratación.

Firmado el 3/02/2021: La Mesa de Contratación de DEMA,

