
ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 
CONSTITUIDA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO 
PARA LA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE UN SIS TEMA 
INTEGRAL DE APLICACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS  
MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIE NTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACI ÓN 
URGENTE”  
 

 
 En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de julio de 2017 , siendo las 9.30 horas, 
en el despacho del Tesorero, se reúne la Mesa de Contratación para la 
adjudicación del CONTRATO DEL SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA 
Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE APLICACI ÓN DE 
TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO . 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE . 

 
La referida Mesa está integrada por los siguientes miembros: 
 

⇒ Presidente : D. Leonardo Pérez Rodríguez, Tesorero.  
⇒ Vocales : 

1. Don Sebastián Martín de Arrate, por delegación de la Titular de la 
Asesoría Jurídica Don José Isaac Gálvez Conejo, Interventor General de 
la Corporación. 

2. Doña Nieves Sabina Vera, Jefa del Servicio de Gestión Tributaria 
 

⇒ Secretario : Javier Galarza Armas como Técnico de Administración General 
del Servicio de Administración Interna y Contratación. 
 

Constituida la Mesa de contratación al existir el quórum necesario y, a 
los efectos de proceder a la lectura de los informes técnicos de valoración los 
cuales pasamos a transcribir: 

 
I.- INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓLOGICA. 
 
El día 5 de mayo de 2017 se reúne la mesa de contratación para la adjudicación del “Contrato del servicio 

para la puesta en marcha y funcionamiento de un sistema integral de aplicación de tributos y otros ingresos 
municipales para el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”. Concluida la apertura de proposiciones, los 
miembros de la mesa deciden por unanimidad remitir la documentación de referencia al Director General de 
Innovación Tecnológica para emitir informe de valoración respecto de los criterios de valoración: características 
técnicas, integración con otros sistemas, plan de implantación, servicio CPD y Centro de Respaldo y del criterio 
relativo al soporte de gestión y explotación del sistema. 

 
Tras el análisis de la documentación remitida, se emite el presente informe de valoración de las propuestas de 

las empresas “Gestión Tributaria Territorial SAU” (en adelante GTT) y “T-Systems ITC IBERIA” (en adelante T-
Systems).  

 
B. Características técnicas:  
 
Se valora de las propuestas el cumplimiento de los siguientes requisitos que se detallan en el apartado 2.3 del 

Pliego de Condiciones Técnicas: 
 

1. Características generales (1 punto): Ambas empresas cumplen con los requisitos exigidos. 
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2. Entorno de Comunicaciones y Redes (1 punto): Ambas empresas cumplen con los requisitos 
exigidos. 

3. Seguridad (1 punto): Ambas empresas cumplen con los requisitos exigidos, destacando los siguientes 
aspectos: 

• GTT aporta carta de conformidad con el ENI por parte de una empresa externa 
especializada. T-Systems manifiesta que cumplen con la norma pero no aporta evidencia 
de empresa o auditor externo. 

•  GTT aporta carta de conformidad con el ENS por parte de una empresa externa 
especializada. T-Systems manifiesta que cumplen con la norma certificado a través de un 
proceso de auto-evaluación o auditoría interna, pero no aporta evidencia de empresa o 
auditor externo. 

4. Actualizaciones y Cambios de versión (1 punto): Ambas empresas describen el procedimiento que 
siguen para las actualizaciones y cambios de versión de la plataforma, cumpliendo con los requisitos 
exigidos. 

5. Documentación (1 punto): Ambas empresas cumplen con los requisitos exigidos. 
6. Código fuente (1 punto): Ambas empresas cumplen con los requisitos exigidos. 
7. Procesos Masivos (2 puntos): Ambas empresas cumplen con los requisitos exigidos. 
8. Licencias de productos de terceros (2 puntos): 

• Ambos proveedores especifican las licencias que asumen en el marco del contrato, y 
explicitan que para el funcionamiento del Sistema no es necesario que el Ayuntamiento 
adquiera ningún producto o licencia externa. 

• Un aspecto a valorar positivamente de la empresa GTT, es que detallan las infraestructuras 
a aportar por el Ayuntamiento (que están fuera del objeto del contrato), así como los 
acuerdos con otras Entidades que se deben suscribir. Lo que ayuda al Ayuntamiento a 
valorar los costes e implicaciones que debe asumir para implantar la plataforma de GTT. 

 
Conforme a la valoración anterior, se considera la oferta de GTT como la mejor en cada uno de los requisitos 

valorados, asignándole por tanto, la máxima puntuación, 10 puntos.  
A T-Systems se le asignan los siguientes puntos para cada uno de los requisitos valorados: Características 

generales (1 punto), Entorno de Comunicaciones y Redes (1 punto), Seguridad (0,5 puntos),  Actualizaciones y 
Cambios de versión (1 punto), Documentación (1 punto), Código Fuente (1 punto), Procesos Masivos (2 puntos) y 
Licencias de productos de terceros (1,5). Total: 9 puntos. 

 
 
C. Integraciones con Otros sistemas:  
 
Se valora de las propuestas el cumplimiento de los siguientes requisitos que se detallan en el apartado 2.2 del 

Pliego de Condiciones Técnicas: 
 

1. Integraciones exigidas con los sistemas externos (4 puntos): 
• GTT dispone de las siguientes integraciones: 

i. Dirección General del Catastro 
ii. Agencia Estatal de Administración Tributaria 
iii. Tesorería General de la Seguridad Social 
iv. Dirección General de Tráfico (ATEX) 
v. Entidades Financieras vía EDITRAN 
vi. ANCERT (plataforma del Consejo General del Notariado) 
vii. Colegio de gestores – Plataformas A9 y SIGA 98 
viii. Pago telemático Red.es 
ix. Red SARA (@firma, sellado de tiempo, etc.) 
x. BOE – TEU Tablón Edictal Único 
xi. SICER (Correos). 
xii. Registro Central de Bienes 
xiii. Servicios DTIC (Cl@ve, NOTIFICA, Punto de Acceso General, Plataforma 

Intermediación de datos) 
 

• T-Systems dispone de las siguientes integraciones: 
i. ANCERT (plataforma del Consejo General del Notariado) 
ii. Dirección General de Tráfico 
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iii. Servicio de Verificación datos de Identidad (SVDI) y Servicio de Verificación datos 
de residencia (SVDR) 

iv. Tablón Único Edictal (BOE) 
v. Dirección General de Catastro (DGC) 
vi. Cl@ve Identificación 

 
2. Integraciones exigidas con los sistemas internos del Ayuntamiento (4 puntos): Ambas empresas se 

comprometen a implementar las integraciones exigidas con TODOS los sistemas corporativos 
indicados en el pliego de condiciones. 

 
Conforme a la valoración anterior, se considera la oferta de GTT como la mejor en cada uno de los requisitos 

valorados, asignándole por tanto, la máxima puntuación, 8 puntos.  
 
A T-Systems se le asignan los siguientes puntos para cada uno de los requisitos valorados: Integraciones 

exigidas con los sistemas externos (2 puntos), Integraciones exigidas con los sistemas internos del Ayuntamiento (4 
puntos). Total: 6 puntos. 

 
 
D. Plan de Implantación:  
 
Se valora de las propuestas que planteen un plan de implantación que considere todos los aspectos y 

actividades recogidas en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas, además de “que deberán tener en 
cuenta la priorización de la puesta en marcha de las campañas de cobro periódico del año 2017”.  

 
1. El plan de implantación recoge todos los aspectos y actividades recogidas en el apartado 3 del Pliego 

de Prescripciones Técnicas (2 puntos): 
 
Analizadas las dos ofertas, se verifica que ambas ofertan un plan de implantación conforme a las actividades y 

consideraciones requeridas por el Ayuntamiento. A ambas empresas se les asigna la máxima puntuación de este 
apartado (2 puntos). 

 
2. Reducción del plazo de implantación (1 punto): 

 
T-Systems propone 9 meses para realizar la fase de implantación y poner en marcha la plataforma con todas 

sus funcionalidades, mientras que GTT propone una implantación con una duración de 6 meses. Esta reducción de 
plazo, si bien no va a implicar la puesta en marcha de la plataforma para las campañas de cobro de 2017, sí que 
garantiza que podrán ser llevadas a cabo las del 2018 en la nueva herramienta. 

Es por esto, la oferta de GTT se valora con la máxima puntuación de este apartado (1 punto), y 0 puntos se le 
asignan a T-Systems. 

 
 
Conforme a la valoración anterior, se considera la oferta de GTT como la mejor en cada uno de los requisitos 

valorados, asignándole por tanto, la máxima puntuación, 3 puntos.  
 
A T-Systems se le asignan los siguientes puntos para cada uno de los requisitos valorados: El plan de 

implantación recoge todos los aspectos y actividades recogidas en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas (2 puntos), Reducción del plazo de implantación (0 puntos). Total: 2 puntos. 

 
 
E. Plan de Migración:  
 
Se valora de las propuestas el cumplimiento de los siguientes requisitos que se detallan en el apartado 5 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas: 
 

• Ambas empresas detallan el procedimiento y herramientas que utilizarán para la migración de los 
datos actuales de TODOS los sistemas de información indicados en el pliego de prescripciones 
técnicas, cumpliendo con los requisitos exigidos. 

• Si bien, la empresa GTT propone como aspecto de mejora al proceso de migración de T-Systems lo 
siguiente: 
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o Ficheros INE: En base a la encomienda de gestión de la Secretaría de Estado de Justicia al 
Instituto Nacional de Estadística en materia de transmisión de datos informatizados 
relativos a las inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones practicadas en los 
Registros Civiles, mensualmente el INE facilita a las entidades solicitantes ficheros con los 
datos de los fallecimientos producidos durante el mes. El Sistema dispone de funcionalidad 
para la carga, cruce y validación de estos ficheros, que puede ser utilizada tanto en el 
momento de la migración como posteriormente, con el objetivo de mejorar la calidad de la 
información obrante en la base de datos y mantenerla actualizada constantemente. 

o Ficheros Censo de Contribuyentes AEAT: Asimismo, el SIT cuenta con procesos que 
permiten la carga y tratamiento de los ficheros de intercambio con la AEAT para la 
generación y carga del censo de direcciones de contribuyentes. Esta funcionalidad puede 
ser de especial utilidad durante el proceso de migración, pero al igual que en el caso de los 
ficheros del INE, puede ser utilizada posteriormente durante toda la vida del proyecto. A 
grandes rasgos el funcionamiento es el siguiente: 

� 1. El Organismo genera, a través del Sistema, un fichero de solicitud de 
información del censo que se envía a la AEAT. 

� 2. Posteriormente, la AEAT envía al Organismo un fichero de respuesta a lo 
solicitado con el censo de contribuyentes a 31/12 del ejercicio anterior al de 
solicitud. 

� 3. El fichero se carga en el SIT y se decide para cada contribuyente si actualiza o 
no la dirección de la persona. 

 
Se valora como mejor oferta a GTT con motivo de la mejora en el proceso de migración, asignándole por tanto 

2 puntos, la máxima puntuación. Y se le asignan a T-Systems 1,5 puntos. 
 

 
 
F. Servicios del CPD y Centro de Respaldo: 
 
Se valora de las propuestas el cumplimiento de los siguientes requisitos que se detallan en el apartado 4 del 

Pliego de Condiciones Técnicas. 
 

• Analizadas las dos ofertas, se verifica que ambas empresas proponen el alojamiento de la plataforma 
en un CPD que cumple las características mínimas exigidas, y que ambas especifican y detallan en 
sus ofertas: 

o Infraestructura básica del CPD 
o Infraestructura de comunicaciones 
o Líneas de datos y dispositivos de conexión 
o Infraestructura de sistemas 
o Centro de respaldo: Ambas empresas ofertan un centro de respaldo alternativo que 

garantice la continuidad del servicio. 
o Servicios incluidos de: 

� Operación y Gestión de la red 
� Administración 
� Monitorización automática 

 
Ahora bien, la empresa GTT propone como principal un CPD con certificación TIER IV Gold (con disponibilidad 

del 99,995%), mientras que T-Systems ofrece uno con certificación Tier III (con disponibilidad del 99,50%). En base 
a esta argumentación, se valora como mejor oferta a GTT, asignándole la máxima puntuación, 2 puntos. Y se le 
asigna a T-Systems 1 punto. 

 
 

G. Servicio de Soporte a la gestión y explotación del sistema:  
 
Se valora de las propuestas el cumplimiento de los siguientes requisitos que se detallan en el apartado 7 del 

Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
Ambas empresas proponen un servicio conforme a las especificaciones exigidas por el Ayuntamiento, con los 

mismos horarios de atención al usuario, y en ambas propuestas se detallan los modelos de relación y operativo. Por 
este motivo se asigna a T-Systems y GTT máxima puntuación, 3 puntos. 
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CONCLUSIONES. 
 
Conforme a las valoraciones anteriores, se concluye la siguiente tabla de puntuación para ambas empresas 

para los criterios de valoración características técnicas, integración con otros sistemas, plan de implantación, 
servicio CPD y Centro de Respaldo y del criterio relativo al soporte de gestión y explotación del sistema: 

 
Criterio Valoración 

GTT 
Valoración T-

Systems 

B. Características técnicas 10 9 
C. Integraciones con Otros sistemas 8 6 
D. Plan de Implantación 3 2 
E. Plan de Migración 2 1,5 
F. Servicios del CPD y Centro de Respaldo: 2 1 
G. Servicio de Soporte a la gestión y explotación del sistema 3 3 

TOTAL: 28 22,5 
 

II.- INFORME DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 

 
En relación con la petición de informe recibida del Secretario de la mesa de contratación constituida para 

la adjudicación del contrato de servicio para la puesta en marcha y funcionamiento de un sistema integral de 
aplicación de tributos y otros ingresos municipales para el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, 
teniendo en cuenta que éste ha de circunscribirse a las características funcionales recogidas en el Pliego de 
prescripciones técnicas, por medio del presente y de acuerdo con lo dispuesto en la base 10.2.2 respecto a los 
criterios conforme a los cuales han de ser valoradas las ofertas presentadas, se emite el presente informe: 

En relación con la valoración de la adecuación y grado de cumplimiento de las propuestas técnicas 
presentadas a los requisitos funcionales especificados en el pliego técnico ha de señalarse que ambas propuestas 
contienen lo exigido en los apartados 3.1 a 3.11 del Pliego de prescripciones técnicas que rigen este procedimiento 
de contratación y al no existir diferencias destacables entre una oferta y otra, se asignará a cada oferta la máxima 
puntuación (20 puntos) 

 

 Asiste a la reunión el Director General de Innovación Tecnológica en 
calidad de redactor del primer informe al objeto de poder solventar cuantas 
dudas o aclaraciones fueran precisas respecto a las ofertas presentadas. Una 
vez realizadas las pertinentes preguntas y aclaradas por el técnico informante, 
así como por la Jefa del Servicio de Gestión Tributaria la Mesa de Contratación 
decide por unanimidad ratificar su contenido. 
 
 Acto seguido el Presidente de la Mesa de Contratación ordena que se 
proceda al inicio del acto público, por lo que el secretario invita a los asistentes 
a la lectura de la puntuación final otorgada a cada una de las empresas 
licitadoras.  
 
 Como asistentes se presentan D. Aitor Morales Gutierrez con D.N.I 
78713731-A, en representación de la empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, y D. 
Manuel Mendienta Arjona, con DNI 08952650-S, en representación GESTIÓN 
TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU. 
 
 A continuación, el Secretario de la Mesa procede a la apertura de los 
sobres nº 3 de las empresas admitidas, dando lectura a la oferta económica y a 
la relación de los documentos aportados respecto a los restantes criterios de 
adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes: 
 Los criterios a valorar son los previstos en la cláusula 10.02.1 el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, cuyo tenor literal es el siguiente: 
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10.2.1. Criterios que no dependen de un juicio de v alor (52 PUNTOS): 
I.- Oferta económica. 
 La oferta económica se deberá presentar de acuerdo con el modelo 
previsto en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

A) Precio:  30 puntos 

A cada oferta se le asignarán los puntos que le correspondan al 
aplicar la siguiente fórmula al precio ofertado:  
P = 30 × [1 − (Po − Pmin) / (Plic − Pmin) ] 

En el caso de que la operación  Plic − Pmin sea = a “0” se entenderá 
como “1” al objeto de que se pueda obtener un número real. 
Siendo:   

� Po  =  precio ofertado   

� Pmín =  el precio mínimo ofertado.  

� Plic   = el precio especificado como de licitación   

� P =  será el resultado de la ecuación. 

B) Precio del Mantenimiento (Precio de las eventuales prórrogas 
en los términos definidos en la cláusula 9.1 del pr esente 
pliego):  10 puntos 

Las empresas licitadoras deberán especificar en la oferta económica el importe 
de renovación del servicio para el quinto y sexto año; que no podrá ser superior 
a (450.000,00 €), excluido el IGIC y conforme al modelo previsto en el Anexo I 
al presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
A cada oferta se le asignarán los puntos que le correspondan al aplicar la 
siguiente fórmula al precio ofertado:  

P = 10 × [1 − (Po − Pmin) / (Pman − Pmin) ] 
En el caso de que la operación  Plic − Pmin sea = a “0” se entenderá 
como “1” al objeto de que se pueda obtener un número real. 

En el caso de que la operación  Plic − Pmin sea = a “0” se entenderá como “1” 
al objeto de que se pueda obtener un número real. 

Siendo:   
� Po  =  precio ofertado   

� Pmín =  el precio mínimo ofertado.  

� Pman   = el precio máximo especificado para el 
mantenimiento (450.000 €)   

� Puntuación =  será el resultado de la ecuación 

II.- Mejoras al Pliego de Prescripciones Técnicas 
A) Asistencia “in-situ”:  9 puntos 

 A cada oferta se le asignarán 3 puntos por cada mes/persona de 
asistencia “in-situ” en las instalaciones del Ayuntamiento los días laborables 
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según calendario laboral de Santa Cruz de Tenerife y en horario de 08:00 a 
16:00, adicionales a las requeridas en el pliego de prescripciones técnicas, 
hasta un máximo de 9 puntos, no admitiéndose fracciones ni en el horario del 
personal ni en las mensualidades. 
 

B) Cursos de Formación adicionales : 3 puntos 

 A cada oferta se le asignará 1 punto por cada curso de formación 
presencial adicional, cuyo contenido decidirá el Comité Director del proyecto 
por parte del Ayuntamiento, de duración mínima 15 horas por curso, hasta un 
máximo de 3 puntos. Esta formación, es adicional a las 200 horas de cursos 
presenciales destinados a las áreas implicadas en la puesta en marcha de la 
nueva herramienta y que se recogen en el apartado 7.1 del pliego de 
condiciones técnicas. 
 
Pasamos a exponer las ofertas presentadas: 
 
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU  
 
I.- OFERTA ECONÓMICA:  
 
PRECIO  
En letras y en números un millón seiscientos setenta y dos mil euros (1.672.000,00 €), 7 

(%) IGIC por un importe de  ciento diecisiete mil cuarenta euros (117.040,00 €) 

 
PRECIO DE MANTENIMIENTO 
En letras y en números trescientos cuarenta y dos mil€ anuales, 7 % IGIC por un importe 

de veintitrés mil novecientos cuarenta euros (23.940,00 €) 

 

II.- Mejoras al Pliego de Prescripciones Técnicas 
A) Asistencia “in-situ”: 9 puntos 

 

Número de trabajadores adicionales  en 

horario de 8:00 a 16:00  (días laborables) 

Número de meses propuestos 

3 meses/persona adicionales a lo requerido 

B) Cursos de Formación adicionales: 3 puntos 

3 cursos de formación, de 15 horas cada uno de ellos adicionales a los previstos en la 

cláusula 7.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas  
 
T-SYSTEMS ITC IBERIA 
 
       PRECIO  
En letras y en números un millón cuatrocientos noventa y seis mil euros (1.946.000,00 €) 

7(%) IGIC por un importe de ciento cuatro mil setecientos veinte euros (104.720,00 €) 

 
PRECIO DE MANTENIMIENTO 
En letras y en números  doscientos veinticinco mil euros anuales  (225.000,00€/año), 7(%) 

IGIC por un importe de quince mil setecientos cincuenta euros (15.750,00 €) 
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II.- Mejoras al Pliego de Prescripciones Técnicas 
A) Asistencia “in-situ”: 9 puntos 

Número de trabajadores adicionales  en 

horario de 8:00 a 16:00  (días laborables) 

Número de meses propuestos 

3 meses/persona adicionales a lo requerido 

B) Cursos de Formación adicionales: 3 puntos 

3 cursos de formación, de 15 horas cada uno de ellos adicionales a los previstos en la 

cláusula 7.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas  
  
       Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitó a las 
empresas asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas 
en rela ción con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la 
posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el 
plazo máximo de dos días hábiles o bien interponer el recurso especial a que se refiere 
el artículo 40 del TRLCSP. 
 
        No se formulan observaciones: 
 
 A continuación, se dio por concluido el acto público de apertura de 
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la 
Mesa. 
                           
 A puertas cerrada lo Miembros de la Mesa de Contratación proceden a realizar la 
valoración final de las ofertas presentadas siendo estas las que se ponen de manifiesto 
en el siguiente cuadro: 
 

Criterio Valoración 
GTT 

Valoración 
T-Systems 

Precio  22.5 30 
mantenimiento 4.8 10 
Asistencia “in-situ” 9 9 
Cursos de Formación adicionales: 3 3 
TOTAL:  39.3 52 
 
 Finalmente, se procede a determinar la puntación final de las ofertas en los 
términos previstos en la cláusula 10.2.3 de Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, la cual pasamos a exponer en el siguiente cuadro: 
 

 Valoración 
GTT 

Valoración 
T-Systems 

PUNTUACIÓN FINAL 87.3 94.5 
 Una vez realizados los cálculos de referencia, se procede a comprobar si la 
oferta económica de la empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA pudiera ser considerada 
como oferta anormal o desproporcionada en los términos previstos en la cláusula 
17.4 cuyo tenor literal es el siguiente: 
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  “El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 

contratación, que las proposiciones económicas presentadas son anormales o 
desproporcionadas cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias:  

(…) 

- Cuando concurran dos entidades licitadoras, la que sea inferior en más de 20 

unidades porcentuales a la otra oferta. 

(…) En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo152 del 

TRLCSP.” 

 A tal efecto, se ha procedido a realizar el cómputo global de las ofertas presentadas 
incluyendo tanto el precio del contrato como las eventuales prórrogas (precio de 
mantenimiento por los dos años) 
A la vista de lo anteriormente expuesto la diferencia porcentual entre las dos empresas 
asciende a 17.40 puntos porcentuales y, por lo tanto, la proposición económica es 
conforme a derecho.  
 
  En consecuencia la empresa licitadora que obtiene mayor puntuación es  
 T-SYSTEM  ITC IBERIA  SAU,CON CIF  A81608077,9por lo que los miembros de la Mesa 
acuerdan elevar la propuesta de adjudicación a la Junta de Gobierno de la Ciudad.  

 
Acto seguido el Presidente dio por concluida la sesión a las 10.30 horas y para 

que conste, por el Secretario se expide la presente Acta que firman todos los 
asistentes, con el Visto Bueno del Presidente a la fecha de la firma. 

 
  

VºBº 
EL PRESIDENTE DE LA MESA, 

 
 
 
 
 

Leonardo Pérez Rodríguez 

 
EL REPRESENTANTE DE LA 
ASESORÍA JURÍDICA, POR 

DELEGACIÓN 
 
 
 

Sebastián Martín de Arrate 
 

 
 
 

EL INTERVENTOR GENERAL,  
 
 

José Isaac Gálvez Conejo 
 

 
 
 

EL JEFE DEL SERVICIO DE 
GESTIÓN TRIBUTARIA, 

 
María Nieves Sabina Vera 

 
 

EL SECRETARIO 
 

Javier Galarza Armas  
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