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ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA LA RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE 

AUTOCAD DEL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO

Visto el expediente tramitado para proceder a la contratación de la RENOVACION DE 
LAS LICENCIAS DE AUTOCAD del Ayuntamiento de Arnedo, con un tipo de licitación de 
1.730,00 €/año, más 363,30 €/año correspondientes al IVA, lo que hace un total de 2.093,30 
€/año.

 
Visto que se publicó el anuncio de licitación en el perfil del contratante del 

Ayuntamiento de Arnedo, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, así 
como en la propia sede electrónica del Ayuntamiento de Arnedo habiéndose presentado dos 
proposiciones pertenecientes a; DISPAL ASTUR S.A. y SEYS CAD SYSTEMS S.L.

Vista el acta de la Mesa de Contratación de fecha 8 de octubre de 2019 en la que se 
declaran admitidos ambos licitadores y se procede a la apertura del sobre B, con el siguiente 
resultado:

DISPAL ASTUR S.A.: 1.695,40 €/año, más 356,03 €/año correspondientes al IVA, lo 
que hace un total de 2.051,43 €/año.

SEYS CAD SYSTEMS S.L.: 5.034,30 €, más 1.057,20 €, lo que hace un total del 
6.091,50 €.

Visto que en la proposición presentada por Seys Cad Systems S.L. no se especificaba 
si el precio ofertado era anual o era para los tres años de duración del contrato, por lo que, de 
conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación , se le requirió a fin de 
que aclarase este extremo, habiendo manifestado que el precio ofertado era para los tres años 
de duración del contrato.

Vista el acta de la Mesa de Contratación de fecha 10 de octubre de 2019, en la que se 
propone la adjudicación del contrato para la renovación de las licencias de Autocad del 
Ayuntamiento de Arnedo a Seys Cad Systems S.L., al ser ésta la proposición con el precio más 
bajo.

Visto que de acuerdo con la propuesta formulada, se requirió al licitador propuesto para 
que aportara los documentos acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones tributarias 
y con el Ayuntamiento de Arnedo y con la Seguridad Social, así como el justificante de haber 
depositado adecuadamente la garantía definitiva y toda la documentación señalada en la 
cláusula doce del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Visto que por parte de SEYS CAD SYSTEMS S.L. se ha presentado la documentación 
y la garantía definitiva que había sido requerida.

Visto que de conformidad con lo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, en el 
plazo de cinco días hábiles desde la presentación de la documentación, el órgano de 
contratación deberá adjudicar el contrato.
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Vistos los informes de fiscalización emitido por el Interventor de la Corporación con 
fecha 21 de octubre de 2019.

Visto que el órgano de contratación es el Alcalde.

Esta Alcaldía, haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas y a la vista de la propuesta
formulada por el Área correspondiente, por la presente

HA RESUELTO

PRIMERO.- Adjudicar el contrato para la RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE 
AUTOCAD del Ayuntamiento de Arnedo, a SEYS CAD SYSTEMS S.L. (CIF B86961877), 
conforme a las condiciones establecidas en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas 
por los que se rige la presente contratación, por el precio de 1.678,10 €/año, más 352,40 €/año 
correspondientes al IVA, lo que hace un total de 2.030,50 €/año.

 SEGUNDO.- Disponer el gasto con cargo a la partida con cargo a la partida 4911-
21600 del vigente presupuesto municipal.

Por lo que se refiere a las anualidades siguientes, se asume el compromiso de incluir el 
gasto en el proyecto de presupuesto correspondiente a las mismas.

TERCERO.- Publicar el anuncio de adjudicación en el perfil del contratante, alojado en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público.

CUARTO.- Designar como Responsable del Contrato a D. Ricardo Martínez 
Fernández, Gestor de Modernización y NNTT del Ayuntamiento de Arnedo.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a todos los licitadores presentados al 
procedimiento.

SEXTO.- Notificar a SEYS CAD SYSTEMS, adjudicatario del contrato, el presente 
acuerdo, haciéndole saber que la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de 
los quince días hábiles siguientes a aquel en que se remita la notificación de la adjudicación a 
los licitadores.

SEPTIMO.- Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil del contratante 
del Ayuntamiento de Arnedo, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en 
plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado 
en el Anexo III de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

OCTAVO.- Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 
contrato, incluyendo la identidad del adjudicatario y el importe de adjudicación junto con el 
desglose correspondiente al IVA.
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Fdo. electrónicamente por:

Javier García Ibáñez

Arnedo,a 22 de octubre de 2019 15:35:05
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