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Expediente Nº 2018/008.SUM.ABR.MC

A propuesta de la Mesa de Contratación, de acuerdo con el informe de valoración que se incorpora a esta
Resolución y que se encuentra publicado en el Perfil de Contratante y una vez entregada por el licitador
seleccionado la documentación requerida, esta Gerencia, Órgano de Contratación en virtud de Resolución de
desconcentración de competencias del Rector de la UAH de fecha 19 de marzo de 2018, ha resuelto la
adjudicación del contrato de Renovación licencias soporte y UTM, y servicios de integrador del equipamiento
seguridad de red Fortinet, desde el 25 de noviembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021, a:

Adjudicatario: LOGICALIS SPAIN SLU
Importe adjudicación: 182.464,60.-€ (IVA excluido), 220.782,17.-€ (IVA incluido)

Una vez transcurridos 15 días hábiles, desde que se remita la notificación de la presente Resolución a los
candidatos y licitadores, sin que se haya interpuesto recurso que conlleve la suspensión de la formalización del
contrato, el Servicio de Contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el correspondiente contrato
en plazo no superior a 3 días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de recepción del citado
requerimiento.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
direcciónhttps://licitacion.uah.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=9ac5449adae66edf

Contra la presente resolución cabe la interposición de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,2014/23/UE y 2014/24/UE
de 26 de febrero de 2014, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se
remita la notificación de la presente resolución.

EL GERENTE.- Javier Álvarez Pastor
Resolución del Rector de fecha 13 de abril de 2018
(BOCM núm.100 de 27 de abril de 2018)
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CUADRO DE VALORACIÓN EXP. 2018/008.SUM.ABR.MC
(Oferta económica y criterios no sujetos a juicio de valor)

1) Oferta económica

Valores

máxima

máximos

94

LOGICALIS

250.000,00 182.464,60 94,00

SECURE & IT

TELEFÓNICA

218.000,00

44,54

222.640,90

38,08

2) Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas
2.1. Curso NSE4

1,5

2 técnicos
adicionales

SI

1,50

SI

1,50

NO

0,00

2.2. Curso NSE5 FortiAnalyzer

0,5

1 técnico
adicionales

SI

0,50

SI

0,50

NO

0,00

2.3. Curso NSE6 FortiWeb

0,5

1 técnico
adicionales

SI

0,50

SI

0,50

NO

0,00

2.4. Curso NSE5 FortiManager

2,5

4 técnicos
adicionales

SI

2,50

SI

2,50

NO

0,00

1

20 licencias
adicionales

SI

1,00

SI

1,00

SI

1,00

2.5 Licencias FortiToken Mobile
PUNTUACIÓN TOTAL
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Puntuación

100

100,00

50,54

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ● PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD ● WORLD HERITAGE ● WWW.UAH.ES
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