PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACIÓN EN EN PERFIL DEL CONTRATANTE
EXPTE. Nº: 51/17 Procedimiento negociado sin publicidad. “Servicio de diseño,
maquetación e impresión de los libros de la colección municipal “Valldargent” del
Departamento de Cultura del Ajuntament de Calvià”.

Adjudicación por Resolución de Alcaldía de fecha 5 de julio de 2017

Adjudicatario: D. Jaime Pujol Capllonch
Importe adjudicación: 2265,64€/libro, al que corresponde por IVA la cuantía de
475,78€/libro, totalizándose el precio en 2741,42€
Mejoras: Nº libros: 4, más las mejoras contenidas en su oferta
Plazo de duración del contrato: dos (2) años

A raíz de la estimación del recurso de reposición contra la resolución de alcaldía de fecha
5 de julio de 2017, se acuerda:

•

•

Retrotraer las actuaciones del procedimiento de contratación del servicio de diseño,
maquetación e impresión de los libros de la colección municipal “Valldargent” del
Departamento de Cultura del Ajuntament de Calvià al momento procedimental
anterior a la adjudicación del contrato y conservar el resto de actuaciones al ser
ajustadas a derecho y a la normativa en materia de Contratación.
Requerir a los siguientes licitadores, por orden de puntuación según el informe con
propuesta de adjudicación de fecha 2.06.2017, la documentación necesaria para
proceder a la adjudicación del contrato.
1º Edicions documenta Balear
2º Vicente Luis Terrassa Díaz- Gràfiques Terrassa
3º Gersa Informática SL

•

Requerida la documentación a Edicions documenta Balear y comunicar ésta la
imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato de conformidad con lo
establecido en el PCAP, se adjudica al siguiente licitador que por orden de
puntuación le corresponde.

Ajdudicación por Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2017
Adjudicatario: Vicente Luis Terrassa Díaz

Importe de adjudicación: 2.497,48 4€/libro, al que corresponde por IVA la cuantía de
64,04 €/libro, totalizándose el precio en 2.561,52 €/300 ejemplares del libro
Mejoras: Nº libros: 4, más las mejoras contenidas en su oferta
Plazo de duración del contrato: dos (2) años

Fecha de formalización del contrato: 15 días hábiles, de conformidad con el art. 151.4
y art. 156 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Tras la comunicación de la adjudicación del contrato a Vicente Luis Terrassa Díaz al resto
de licitadores, Gersa informática advirtió un error en la valoración de las ofertas
económicas al haberse valorado con el IVA incluido cuando debían calcularse a partir del
importe sin IVA. En consecuencia, se procedió a la revisión de la valoración de ofertas por
parte del técnico del Servicio de Cultura, que supuso una alteración en el orden de
prelación de adjudicatarios.
En fecha 23 de noviembre de 2017 se dicta resolución por la que se acuerda:
•

Suspender el plazo de quince días hábiles que se otorgó en fecha 9 de noviembre de
2017 a Gráfiques Terrassa para la firma del contrato “Servicio de diseño, maquetación
e impresión de los libros de la colección municipal “Valldargent” del Departamento de
Cultura del Ajuntament de Calvià” y que finaliza el 30 de noviembre de 2017, hasta
que el licitador propuesto dé cumplimiento o no al requerimiento de presentación de
la documentación necesaria para poder ser adjudicatario.

• Requerir a la empresa Gersa Informática SL para que en el plazo de diez (10) días
hábiles contados a partir del recibo del mismo, presente la documentación necesaria
en cumplimiento del artículo 151.2 del TRLCSP y de los pliegos que rigen el contrato
para proceder, en su caso, a la adjudicación del contrato.

•

Notificar la presente propuesta de resolución al Sr. Vicente Luís Terrasa Díaz y a
GERSA Informática S.L.

