
 
 
 
INFORME TÉCNICO SOBRE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
PRESENTADA EVALUABLE CONFORME A CRITERIOS NO 
AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE 2106/2015, CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA DEFINICIÓN Y OPERACIÓN DE UNA 
OFICINA DE CALIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
 
No continuan en el procedimiento los siguientes licitadores: 
 
T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U., ha presentado en la  documentación técnica para 
su evaluación conforme a criterios de evaluación no automática (sobre 2), en la página 
74, el siguiente texto: “Una vez finalizado el contrato, T-Systems proporcionará una 
propuesta de colaboración para efectuar la transferencia, manteniendo las tarifas 
ofertadas en la presente propuesta, durante un periodo máximo de 2 meses”.  
 
Se considera que este párrafo adelanta la respuesta del criterio automático 3: 
“Condiciones de devolución del servicio.” 
 
UTE EMERGYA – SOLTEL, por no superar la puntuación exigida en el PCAP. 
 
FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES 
 
De los resultados anteriormente expuestos conforme a los criterios de valoración no 
automáticos expresados en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y de 
conformidad con el art. 150.4 del TRLCSP, y según se articula en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, los licitadores deberán obtener, al menos, un 
cincuenta por ciento de la puntuación máxima otorgada a la suma resultante de la 
valoración por criterios no automáticos para continuar con el proceso de adjudicación, 
es decir, los licitadores deberán obtener como mínimo 10 puntos de valoración en el 
criterio 5. Así, los licitadores que cumplen está condición son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ATOS 
SPAIN 

S.A. 

CONNECTIS 
CONSULTING 

SERVICES, 
S.A.U. 

GFI 
INFORMATICA, 

S.A. 
SERVINFORM, 

S.A. 

Plan de transferencia y 
recepción del servicio  
(máximo 0,5 puntos) 

0,44 0,5 0,3 0,15 

Subtotal Plan de 
prestación y 
transformación del 
servicio 
(máximo 19 puntos) 

15,82 16,98 9,79 10,99 

Objetivo 1: evolución a 
un modelo de servicios 
gestionados 
(máximo 7 puntos) 

6,58 6,3 4,39 3,22 

Objetivo 2: evolución del 
proceso de validación y 
pruebas 
(máximo 6 puntos) 

5,1 4,97 3,54 4,11 

Objetivo 3: certificación 
de aplicaciones en el uso 
de los catálogos 
corporativos  
(máximo 6 puntos) 

4,14 5,71 1,86 3,66 

Plan de devolución del 
servicio 
(máximo 0,5 puntos) 

0,1 0,5 0,1 0,4 

TOTAL 
(máximo 20 puntos) 16,36 17,98 10,19 11,54 
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