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MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Sesión celebrada el 20 de septiembre de 2018
Acto público de apertura de sobres 1 de documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos y sobres 2 de documentación no valorable en cifras o porcentajes.
1. EXPEDIENTE EXP038/2018/19
Servicio de atención telefónica centralizada y soporte en remoto de las necesidades de sus usuarios
en un primer nivel de atención, así como soporte in situ adicional a los servicios prestados por el
Área de Informática de la Universidad de Cádiz relacionados con el apoyo a la docencia.
Lote 1: Centro de Servicios
Lote 2: Apoyo a la docencia
Anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 3 de agosto
de 2018, a las 13:05 horas.
Importe base de licitación lote 1: 58.677,69 € (71.000,00 € IVA incluido)
Importe Lote 2: Precio por unidad de trabajo 36,00 € (43,56 € IVA incluido)
Se reciben las siguientes propuestas:
EMPRESA LICITADORA
SATINEL-SYSTEM, S.L. (Lotes 1 y 2)
TEKNOSERVICE, S.L. (Lotes 1 y 2)
INFORMATICA ASTRON MULTIMEDIA, S.L. (Lotes 1 y 2)
2. APERTURA DE LOS SOBRES 1 DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS.
La Mesa observa omisiones subsanables en la documentación presentada por la empresa SATINELSYSTEM, SL y le concede un plazo de tres días hábiles para subsanar la falta de inclusión de los
Anexos VIII y IX en este sobre 1 sobre el cumplimiento de los requisitos previos.
3. APERTURA DE LOS SOBRES 2 DE DOCUMENTACIÓN NO VALORABLE EN
CIFRAS O PORCENTAJES.
Se suspende este acto por causa de lo indicado en el apartado anterior. Una vez subsanadas, en su
caso, las mencionadas omisiones, la Mesa procederá a calificar la documentación y determinará las
empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, con pronunciamiento expreso
sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

