Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón
Expte. 2020/12

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE
ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN (CEFCA) POR LA QUE SE ADJUDICA
EL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE
COMPONEN EL ACTUAL RADIOENLACE ENTRE LA SEDE DE CEFCA Y EL OAJ
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La licitación del contrato de suministro para la renovación de los equipos que componen el
actual radioenlace entre la sede de CEFCA y el OAJ ha sido tramitada mediante procedimiento
abierto simplificado y tramitación ordinaria, conforme a lo establecido en el artículo 159 de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP).
La actuación está subvencionada a partes iguales entre el Gobierno de España y el Gobierno
de Aragón con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel de 2018. CEFCA imputa la cantidad
de 64.809,61 €, 100 % del coste del presente contrato, IVA incluido, al Convenio FITE 2018,
a través de la subvención concedida a CEFCA mediante ORDEN IIU/2180/2018, de 28 de
diciembre, para financiar el proyecto denominado “Galáctica - Observatorio astrofísico de
Javalambre”.
Mediante Resolución de fecha 11 de septiembre de 2020 de la Presidenta del Patronato de la
Fundación CEFCA se acordó el inicio del presente expediente de contratación y se encargó,
a los servicios dependientes del Órgano de Contratación, la redacción de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y de Prescripciones Técnicas (PPT).
Con fecha 15 de septiembre de 2020, este Órgano de Contratación aprobó el expediente de
contratación, así como el gasto que de aquél deriva, y acordó iniciar los trámites de
adjudicación del contrato por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria.
Con fecha 16 de septiembre de 2020 se publicó el correspondiente anuncio de licitación en el
Perfil de Contratante de CEFCA, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público,
así como en la herramienta Gestión de Licitaciones del Gobierno de Aragón. Así mismo,
también se dio difusión al mismo a través de la web de CEFCA.
A la licitación concurrieron cinco empresas: RETEVISIÓN I S.A.U., ADTEL SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN S.L., ARAINSTALL S.L., INGENIERÍA DE RADIO Y SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES S.L. (ING TELECOMUNICACIONES) y DEIMOS SPACE, S.L.U.
La Mesa de Contratación se constituyó con fecha 8 de octubre de 2020 con el objeto de
proceder, en acto público, a la apertura del Sobre ÚNICO “Documentación administrativa y
proposición”, con el siguiente resultado:
a) Documentación administrativa: Se comprobó si los licitadores concurrentes habían presentado
la documentación exigida en la cláusula 2.2.4 del PCAP:
Licitador
RETEVISIÓN I S.A.U.

ADTEL SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN S.L.

Calificación de la documentación
Documentación completa
Documentación incompleta
Documentación completa
Documentación incompleta: En el Documento Europeo Único de
Contratación se detectan las siguientes deficiencias:
No se ha hecho constar, bien en la Parte II Sección A o bien en la
Parte IV Sección A, la inscripción en el Registro de Empresas
Instaladoras de Telecomunicación de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Tipo D:
Instalaciones de centros emisores de radiocomunicaciones.
Parte IV Sección C: en la relación de trabajos realizados no constan,
al menos, dos trabajos similares al objeto del presente suministro
durante los tres últimos años (se incluyen servicios de
mantenimiento, diseño, gestión, seguimiento de instalación y
control económico que no es posible considerar similares, y los
suministros realizados no se ejecutaron en el plazo de los tres
últimos años).
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ARAINSTALL S.L.

INGENIERÍA DE RADIO Y
SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES S.L.

DEIMOS SPACE, S.L.U.

Documentación completa
Documentación incompleta: En el Documento Europeo Único de
Contratación se han encontrado las siguientes deficiencias:
Parte II. Sección A e): Se indica que no podrá presentar certificado
respecto al pago de las cotizaciones a la seguridad social y los
impuestos o facilitar información que permita al poder adjudicador
obtenerlo directamente a través de una base de datos. Se solicita
aclaración sobre este extremo.
Parte IV. Se ha cumplimentado la opción 1, en lugar de la opción 2 tal
y como se requería en el Anexo III del PCAP, por lo que no se han
cumplimentado los datos relativos a la inscripción en el Registro de
Empresas Instaladoras de Telecomunicación de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el volumen
anual de negocio (dado que dicho extremo tampoco consta en la Parte
II Sección A), ni la relación de trabajos similares realizados en los
últimos 3 años.
Documentación completa
Documentación incompleta: La persona habilitada para representar al
operador económico al efecto del presente procedimiento de contratación,
conforme a lo consignado en el Documento Europeo Único de Contratación,
no coincide con las personas que suscriben los documentos incluidos en el
Sobre Único. Se solicita aclaración al respecto.
Documentación incompleta:
- En el Documento Europeo Único de Contratación, Parte IV se ha
cumplimentado la opción 1, en lugar de la opción 2 tal y como se requería
en el Anexo III del PCAP, por lo que no se indicado si consta inscrita en el
Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación de la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (dado que
dicho extremo tampoco se ha indicado en la Parte II Sección A), el volumen
anual de negocio, ni la relación de trabajos similares realizados en los
últimos 3 años.
- Compromiso de adscripción de medios: no se aporta (el licitador ha incluido
en el apartado que había reservado para ese compromiso una declaración
responsable de vigencia datos ROLECSP).

Así, la Mesa de Contratación acordó requerir a los licitadores afectados para que, en el plazo
de tres días naturales desde la recepción del requerimiento, procedieran a subsanar los
defectos detectados, con la advertencia de que de no hacerlo quedarían excluidos de la
licitación.
b) Proposiciones: Se dio lectura a las proposiciones presentadas:
Oferta
Licitador

RETEVISIÓN I S.A.U.

ADTEL SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN S.L.

ARAINSTALL S.L.

INGENIERÍA DE RADIO Y
SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES S.L.

Precio
(IVA
excluido)

Tiempo de respuesta a
incidencias

Certificado de
instalador

53.561,66 €

2 horas
No se aporta justificación de la
viabilidad de cumplimiento del
compromiso
de
tiempo
de
respuesta.

SÍ

68.000,00 €

4 horas
No se aporta justificación de la
viabilidad de cumplimiento del
compromiso
de
tiempo
de
respuesta.

SÍ

61.340,00 €

2 horas
No se aporta justificación de la
viabilidad de cumplimiento del
compromiso
de
tiempo
de
respuesta.

SÍ

64.000,00 €

4 horas
Se aporta escrito para justificar la
viabilidad de cumplimiento del
compromiso
de
tiempo
de
respuesta. La suficiencia o no del
mismo será apreciada por la Mesa
en el momento de valoración de las
ofertas.

Aunque en la oferta
se indica que sí
disponen
de
certificado, el mismo
no se ha incluido en
el Sobre Único.
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DEIMOS SPACE, S.L.U.

60.950,00 €

2 horas
Se aporta escrito para justificar la
viabilidad de cumplimiento del
compromiso
de
tiempo
de
respuesta. La suficiencia o no del
mismo será apreciada por la Mesa
en el momento de valoración de las
ofertas.

SÍ
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Se comprobó que la oferta presentada por RETEVISIÓN I S.A.U. estaba incursa en presunción
de anormalidad, conforme a los parámetros establecidos en el Anexo XI del PCAP, por lo que
se acordó requerirle para que, en el plazo de tres días naturales desde la recepción del
requerimiento, justificara y desglosara razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios,
o de los costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se hubiera definido la anormalidad
de su oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resultasen
pertinentes.

Con fecha 19 de octubre de 2020 la Mesa examinó la documentación presentada para la
subsanación de los defectos administrativos detectados presentada por los licitadores
afectados, calificándola como completa para todos ellos, y la documentación presentada por
RETEVISIÓN I S.A.U. para justificar su oferta, incursa en presunción de anormalidad,
encontrándola suficiente para acreditar que dicha oferta puede ser cumplida
satisfactoriamente. A la vista de lo anterior, acordó admitir a licitación a todas las empresas
concurrentes, y resolvió la alegación presentada por RETEVISIÓN I S.A.U. respecto a la
justificación del tiempo de respuesta ofertado, acordando que en el momento de valoración
de ofertas se tendría en cuenta, en su caso, la justificación de dicho criterio que hubiera sido
aportada dentro del apartado de referencias técnicas y que, por ello, hubiera pasado
desapercibida en el acto de apertura. Y, por último, la Mesa encargó al Administrador de
Sistemas y Redes de CEFCA el examen de la documentación técnica presentada y la
comprobación del cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
La Mesa de Contratación, con fecha 20 de octubre de 2020, examinó el Informe Técnico
emitido por el Administrador de Sistemas y Redes de CEFCA y, en base al mismo, acordó la
exclusión de los siguientes licitadores, de conformidad con la cláusula 2.2.7 del PCAP, por no
cumplir los requerimientos técnicos exigidos:
Licitador

ARAINSTALL S.L.

INGENIERÍA DE RADIO Y SISTEMAS
DE TELECOMUNICACIONES S.L.
(ING TELECOMUNICACIONES)

Motivo de exclusión
En la documentación técnica presentada no se ha
incluido información suficiente para verificar el
cumplimiento de los requerimientos exigidos por el Pliego
de Prescripciones Técnicas, por lo que no es posible
valorar el cumplimiento de los mismos.
La oferta presentada no cumple con el requisito “IDUs sin
ventiladores”.

Seguidamente, la Mesa procedió a la valoración de las ofertas admitidas a la licitación,
conforme a los criterios de adjudicación objetivos establecidos en el Anexo XI del PCAP, con
el siguiente resultado:
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Licitador

Precio
(75%)

RETEVISIÓN I S.A.U.
ADTEL SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN
S.L.
DEIMOS SPACE, S.L.U.

75

Criterios de adjudicación
Tiempo de respuesta a
Certificado
incidencias
(10%)
(15%)
15
10

Puntuación
Total
100

10,10

0*

10

20,10

41,79

0**

10

51,79
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* ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN S.L. no aportó justificación de la viabilidad de cumplimiento del
compromiso de tiempo de respuesta.
** DEIMOS SPACE, S.L.U. se compromete a un tiempo de respuesta de 2 horas, pero en el escrito que aporta para justificar
la viabilidad de dicho compromiso indica que facilitará un servicio de atención telefónica de lunes a viernes de al menos
8.30 a 18.30. Por tanto, en caso de que la incidencia se produjera en fin de semana, o entre semana fuera del horario
indicado, no se garantiza que el tiempo de respuesta sea de 2 horas.

A la vista de lo anterior, la Mesa de Contratación, de conformidad con lo establecido en la
cláusula 2.3.1 del PCAP, clasificó las ofertas admitidas a la licitación por orden decreciente:
Posición
1
2
3

Licitador
RETEVISIÓN I S.A.U.
DEIMOS SPACE, S.L.U.
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN S.L.

Puntuación
100
51,79
20,10

En base a lo anteriormente expuesto, el Presidente de la Mesa de Contratación notificó, con
fecha 21 de octubre de 2020, a ARAINSTALL S.L. e INGENIERÍA DE RADIO Y SISTEMAS
DE TELECOMUNICACIONES S.L. su exclusión del procedimiento y, en esa misma fecha,
requirió a RETEVISIÓN I S.A.U. para que presentara la documentación justificativa del
cumplimiento de los requisitos previos.
La Mesa de Contratación se reunió el 3 de noviembre de 2020 para examinar la
documentación presentada por RETEVISIÓN I S.A.U., licitador que había presentado la mejor
oferta, encontrándola conforme con el requerimiento efectuado.
Con fecha 6 de noviembre de 2020, el Presidente de la Mesa de Contratación emite informe
justificativo de la propuesta de adjudicación del contrato que se eleva a este Órgano de
Contratación.
Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 de
la LCSP y la cláusula 2.3.5 del PCAP, como Órgano de Contratación del presente expediente,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos de CEFCA,
RESUELVO:
Primero: ADJUDICAR el contrato de suministro para la renovación de los equipos que
componen el actual radioenlace entre la sede de CEFCA y el OAJ a RETEVISIÓN I S.A.U.,
por el precio de 53.561,66 € y 11.247,95 € correspondientes al IVA, lo que hace un precio total
de 64.809,61 €, ya que su proposición satisface los requerimientos del presente procedimiento
de contratación y es considerada la mejor oferta, al obtener la mayor puntuación conforme a
los criterios de valoración establecidos en los Pliegos que rigen esta licitación.
Así mismo, RETEVISIÓN I S.A.U. se compromete a atender y dar respuesta a las incidencias
comunicadas por CEFCA en el plazo de 2 horas desde la comunicación de la incidencia, y ha
aportado certificado de instalador emitido por el fabricante de los equipos ofertados.
Segundo: Notificar la presente Resolución a RETEVISIÓN I S.A.U., con indicación expresa
del plazo dispuesto para la formalización del contrato, que de conformidad con el artículo
153.3 no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita
la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
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Tercero: Notificar la presente licitación al resto de licitadores y ordenar la publicación de la
presente Resolución de adjudicación en el Perfil de Contratante de CEFCA, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
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Cuarto: La actuación está subvencionada a partes iguales entre el Gobierno de España y el
Gobierno de Aragón con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel de 2018. CEFCA imputa la
cantidad de 64.809,61 €, 100 % del coste del presente contrato, IVA incluido, al Convenio
FITE 2018, a través de la subvención concedida a CEFCA mediante ORDEN IIU/2180/2018,
de 28 de diciembre, para financiar el proyecto denominado “Galáctica - Observatorio
astrofísico de Javalambre”.
Quinto: Contra la presente Resolución de adjudicación se podrá interponer potestativamente
el recurso especial en materia de contratación previsto en el artículo 44 y siguientes de la
LCSP, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se
remita la notificación de la adjudicación, ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
de Aragón, previsto en la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos
del sector Público de Aragón.

A fecha de firma electrónica
El Órgano de Contratación
Fdo: Mª Eugenia Díaz Calvo
Presidenta del Patronato de la Fundación CEFCA
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