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TRIBUNAL DE CUENTAS

RESOI I?CIÓN DE ADJUDICACIÓN

(Expte. :41 1l 7)

En el procedimiento de adjudicación del contrato de los servicios del
desarrollo de nuevas funcionalidades en el parametrizador de formularios de la Sede
Electrónica del Tribunal de Cuentas (Expte.: 41/17), únicamente se presentó y fue
admitida a la licitación la empresa "ÁLAMOCONSULTING, S.L.".

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Contratación y aportada la
documentación legalmente prevista en los artículos 146.1 , 146.4 y 151 .2 del texto
refundído de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la documentación
del apartado 4.2. de la Cláusula IV del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, en uso de las facultades que, como órgano de contratación de este
Tribunal, me confieren los artículos 20.d) de su ley Orgánica y 2.l.j) de la de
Funcionamiento, VENGO A DISPONER LA ADJUDICACIÓN del citado contrato
de los servicios del desarrollo de nuevas funcionalidades en el parametrizador de
formularios de la Sede Electrónica del Tribunal de Cuentas, mediante el

procedimiento abierto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, 150 y
157 a 161 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a la
empresa "ÁLAMOCONSULTING, S.L.", con C.l.F.B85099828 al haber
presentado la oferta más ventajosa, atendiendo no sólo al precio sino también a la
solución técnica ofertada, de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por un importe de
44.467,50€ (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete euros con
cincuenta céntimos), de los que corresponden 36.750,00€ a precio sin IVA, y
7.717,50€ a IVA repercutido, aplicado al concepto 03.01.9110.620.06 del
Presupuesto de este Tribunal para el ejercicio 2017.

Notifíquese la presente Resolución a todos los licitadores concurrentes al
expresado procedimiento, con la advertencia de que no pone fin a la vía
administrativa y de que contra ella podrá interponerse recurso de alzada, en el
plazo de un mes, ante el Pleno del Tribunal de Cuentas, a tenor de lo que
disponen los artículos 21 .3.c) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y 3.j) y
disposición adicional primera, 1 y 4, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, en relación con
Ios artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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