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Asiste el Corporativo Luis Ángel Sánchez de Lachina. 
 
A la vista de la documentación presentada como consecuencia del plazo de subsanación otorgado por la 
Mesa de Contratación, se constata que la empresa VERSO INGENIERIA, S.L. ha subsanado la 
documentación requerida por lo que resulta admitida.  
 
La sesión tiene por objeto la apertura del sobre “B” de las proposiciones presentadas y admitidas, 
resultando lo siguiente:  
 
 
Registro nº 3999 VERSO INGENIERIA, S.L.:  
 

• Memoria técnica: Sí presenta.  
• Solución propuesta. Características funcionales y técnicas: Sí presenta. 
• Indica claramente qué partes están ya desarrolladas e incluidas en la solución estándar y cuales 

debería ser desarrolladas a medida de este proyecto: Sí presenta. 
• Metodología y definición del proyecto: Sí presenta. 
• Plan de formación: Sí presenta.  
• Propuesta de asistencia técnica y del mantenimiento: Sí presenta. 
• Descripción del equipo de trabajo: Sí presenta.  
• Soporte electrónico o en un enlace web con acceso privado,  de una demostración de los 

diferentes módulos de la solución tecnológica propuesta que permita comprobar la funcionalidad 
del sistema ofertado, y que muestre algún ejemplo de la funcionalidad de los módulos como 
mínimo del de Gestión de Expedientes Electrónicos: Sí presenta.  



 
 
Registro nº 4001 GUADALTEL, S.A.: 

 
• Memoria técnica: Sí presenta. 
• Solución propuesta. Características funcionales y técnicas: Sí presenta. 
• Indica claramente qué partes están ya desarrolladas e incluidas en la solución estándar y cuales 

debería ser desarrolladas a medida de este proyecto: Sí presenta. 
• Metodología y definición del proyecto: Sí presenta. 
• Plan de formación: Sí presenta.  
• Propuesta de asistencia técnica y del mantenimiento: Sí presenta. 
• Descripción del equipo de trabajo: Sí presenta.  
• Soporte electrónico o en un enlace web con acceso privado, de una demostración de los 

diferentes módulos de la solución tecnológica propuesta que permita comprobar la funcionalidad 
del sistema ofertado, y que muestre algún ejemplo de la funcionalidad de los módulos como 
mínimo del de Gestión de Expedientes Electrónicos: Sí presenta.  

 
 
Registro nº 4002 ASESORES DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS INFORMATICA, S.L.L.:  
 

• Memoria técnica: Sí presenta. 
• Solución propuesta. Características funcionales y técnicas: Sí presenta. 
• Indica claramente qué partes están ya desarrolladas e incluidas en la solución estándar y cuales 

debería ser desarrolladas a medida de este proyecto: Sí presenta. 
• Metodología y definición del proyecto: Sí presenta. 
• Plan de formación: Sí presenta.  
• Propuesta de asistencia técnica y del mantenimiento: Sí presenta. 
• Descripción del equipo de trabajo: Sí presenta.  
• Soporte electrónico o en un enlace web con acceso privado, de una demostración de los 

diferentes módulos de la solución tecnológica propuesta que permita comprobar la funcionalidad 
del sistema ofertado, y que muestre algún ejemplo de la funcionalidad de los módulos como 
mínimo del de Gestión de Expedientes Electrónicos: No se observa, sin perjuicio de lo que 
aprecie el informe de valoración del Comité de Expertos. 

 
 
Registro nº 4003 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A.:  

 
• Memoria técnica: Sí presenta. 
• Solución propuesta. Características funcionales y técnicas: Sí presenta. 
• Indica claramente qué partes están ya desarrolladas e incluidas en la solución estándar y cuales 

debería ser desarrolladas a medida de este proyecto: Sí presenta. 
• Metodología y definición del proyecto: Sí presenta. 
• Plan de formación: Sí presenta.  
• Propuesta de asistencia técnica y del mantenimiento: Sí presenta. 
• Descripción del equipo de trabajo: Sí presenta.  
• Soporte electrónico o en un enlace web con acceso privado, de una demostración de los 

diferentes módulos de la solución tecnológica propuesta que permita comprobar la funcionalidad 
del sistema ofertado, y que muestre algún ejemplo de la funcionalidad de los módulos como 
mínimo del de Gestión de Expedientes Electrónicos: Sí presenta.  

 
 
 

 
Se acuerda remitir el expediente al Comité de Expertos creado para este contrato, para que emita el 
correspondiente informe de valoración de los criterios de adjudicación no evaluables con arreglo a 
fórmulas. 



De todo lo cual se extiende la presente Acta en el lugar, fecha y hora al principio indicados. 
 
 
 
 
Aintzane Urkiza       Iratxe Zorroza 
Presidentea/Presidenta       Idazkaria /Secretaria 
 
 
 
 
Celestino Angulo       Nerea López  
Bokala/Vocal       Bokala/Vocal 
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