CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN, TRASPASO
DE DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA
PLATAFORMA DESTINADA A LA GESTIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LA
ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EMPORDÀ
La Bisbal d'Empordà, 15 de enero de 2022
Por una parte, el señor Joan Manel Loureiro Vall, en calidad de presidente del Consell
Comarcal del Baix Empordà, actuando en su nombre y representación, asistido por el
Secretario del Consell Comarcal, señor Secundino Fernández Suárez.
Por otra parte, el señor David Elías Ferrer, actuando en nombre y representación de la
empresa Espublico Servicios para la Administración, S.A domiciliada en Calle Bari, nº
39 de Zaragoza.
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Primero. Que por decreto de presidencia número 2021-0811, del día 13 de octubre de
2022, se dispuso:

Segundo. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de
prescripciones técnicas que regirán la contratación de dicho servicio, por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, sujeta a regulación armonizada
redactados por las áreas de Secretaría e Informática, así como el gasto
correspondiente.
Tercero. Disponer la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el
Diario Oficial de la Unión Europea y en el perfil del contratante de la corporación, de
acuerdo con lo que establece el artículo 135 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
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.
Cuarto. Someter este decreto a la ratificación del Pleno de la Corporación en su
primera sesión.
Segundo. Que el Pleno del Consell Comarcal del Baix Empordà el dia 20 de diciembre
de 2021 acordó:
Primero. Ratificar el Decreto de Presidencia número 2021-0811 del día 13 de
octubre de 2021
Segundo. Facultar al presidente del Consell Comarcal del Baix Empordà para la
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Primero. Convocar licitación por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
sujeto a regulación armonizada, para la contratación del servicio de implantación,
traspaso de datos y puesta en funcionamiento y mantenimiento de una plataforma
destinada a la gestión por medios electrónicos de la actividad y procedimientos
administrativos del Consell Comarcal del Baix Empordà, que tiene un valor
estimado del contrato de 298.773,98 euros, IVA no incluido.

adjudicación del contrato.
Tercero. Que por Decreto de Presidencia núm. 2021-1337 del día 21 de diciembre de
2021, se dispuso adjudicar a la empresa Espublico Servicios para la Administración
SA el contrato del servicio de implantación, traspaso de datos y puesta en
funcionamiento y mantenimiento de una plataforma destinada a la gestión por medios
electrónicos de la actividad y procedimientos administrativos del Consell Comarcal del
Baix Empordà por un importe de 259.803,45 euros, más IVA distribuido por las
siguientes anualidades:
1ª anualidad: 49.779,85 euros, más IVA
2ª anualidad: 50.870,27 euros, más IVA
3ª anualidad: 51.960,69 euros, más IVA
4ª anualidad: 53.051,11 euros, más IVA
5ª anualidad: 54.141,53 euros, más IVA
Cuarto. La contracción del gasto fue autorizada por la intervención de fondos, con
cargo a la aplicación presupuestaria que oportunamente se habilite en el presupuesto
del Consell Comarcal para el ejercicio 2022.
Quinto. Que, en consecuencia, ambas partes proceden a formalizar el presente
contrato administrativo quedando sujetos a las siguientes:
CLÁUSULAS DEL CONTRATO
Primera. Es objeto de este contrato administrativo la implantación, traspaso de datos y
puesta en funcionamiento y mantenimiento de una herramienta informática mediante
tecnología “Software as a Service (SaaS)” destinada a la gestión por medios
electrónicos de los procesos administrativos.

Tercera. El precio para la realización de los trabajos enumerados en el punto primero
será de 259.803,45 euros, más IVA distribuido por las siguientes anualidades:
1ª anualidad: 49.779,85 euros, más IVA
2ª anualidad: 50.870,27 euros, más IVA
3ª anualidad: 51.960,69 euros, más IVA
4ª anualidad: 53.051,11 euros, más IVA
5ª anualidad: 54.141,53 euros, más IVA
Cuarta. La empresa Espublico Servicios para la Administración, S.A se somete a los
preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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, de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, del Texto refundido de la Ley
municipal y de régimen local de Cataluña (Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril),
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local
(Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril) y del Reglamento de obras,
actividades y servicios de los entes locales (Decreto 179/1995, de 13 de junio).
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Segunda. La duración del contrato será de cinco años a contar desde la fecha de su
formalización.

Quinta. La empresa Espublico Servicios para la Administración, S.A deberá cumplir la
oferta presentada y en todo momento el pliego de cláusulas administrativas y el pliego
de prescripciones técnicas particulares rectores del contrato, que forma parte
integrante del mismo. En este sentido se firma una copia de los pliegos por las partes
contratantes.
Sexta. La empresa Espublico Servicios para la Administración, S.A queda obligada al
cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales. En este sentido, se formaliza también
un convenio regulador de la figura de encargado de tratamiento.
Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato, en el lugar y
fecha señalados al principio.
El secretario,

El contratista,
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El presidente,

