És traducció:
“RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE
ASESORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS CONTENIDOS TEXTUALES (TANTO
EDITORIALES COMO DE REFERENCIA) PRESENTES EN LA BBDD INFOTUR
Expediente nº: ACT-2021-00001
I – HECHOS
Primero.- El 14 de julio de 2020 se inició la apertura del expediente de contratación nº
ACT-2021-00001, cuyo objeto era la contratación de los servicios de asesoría y control
de calidad de los contenidos textuales (tanto editoriales como de referencia) presentes
en la BBDD Infotur.
Segundo.- El 15 de julio de 2020 se publicó el anuncio de licitación al perfil del
contratante de la Agencia Catalana de Turismo de la plataforma de servicios de
contratación pública (PSCP en adelante), conjuntamente con el pliego de cláusulas
administrativas particulares (PCAP en adelante) y sus respectivos anexos, y el pliego
de prescripciones técnicas (PPT en adelante), y se concedió un plazo para la
presentación de las ofertas hasta las 14 horas del día 17 de septiembre de 2020.
Tercero.- Terminado el plazo para la presentación de ofertas se presentaron las
empresas siguientes:
- Alhena Fábrica de Contenidos, SL.
- Herederos de Julio Silvano Melanio, SL.
Cuarto.- El 21 de septiembre de 2020 tuvo lugar la primera sesión de la mesa de
contratación para examinar la documentación presentada en los sobres A de las
empresas licitadoras.
Quinto.- El 2 de octubre de 2020 tuvo lugar la segunda sesión de la mesa de contratación
para examinar la documentación presentada en los sobres B de las empresas
licitadoras.
Seguidamente, y dada la complejidad de la documentación aportada, se trasladó la
documentación de las empresas a las vocales técnicas a fin de que la valoraran y
aportaran esta valoración al resto de miembros de la mesa de contratación antes del
acto público de apertura de los sobres C.
Sexto.- El 14 de octubre de 2020 tuvo lugar la tercera sesión de la mesa de contratación.
En el mismo acto de la mesa, las vocales técnicas entregaron informe técnico que
valoraba técnicamente la documentación relacionada con los criterios de adjudicación
sometidos a un juicio de valor:
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En aquella misma sesión, la mesa de contratación procedió a abrir los sobres C de las
empresas licitadoras:

Abiertos todos los sobres C, la mesa procedió a valorar la documentación aportada de
acuerdo con los criterios de adjudicación evaluables automáticamente y a realizar el
sumatorio de la totalidad de los criterios de adjudicación:
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En consecuencia, realizada la valoración y ponderación de los criterios de adjudicación,
la mesa determinó que la empresa que había presentado la mejor oferta era Alhena
Fábrica de Contenidos, SL. A la vista de la clasificación de las ofertas, en la misma
sesión la mesa procedió extraer de oficio determinada documentación y valoró
determinada documentación ya aportada por parte de la empresa dentro del sobre A. A
si vez, acordó requerir a la empresa Alhena Fábrica de Contenidos, SL para que
presentara la documentación establecida a la cláusula 15.2 del PCAP en el plazo de
diez días hábiles.
Séptimo.- El 20 de octubre de 2020 se publicó el acta de la tercera mesa de contratación
y el informe que valoraba técnicamente la documentación relacionada con los criterios
de adjudicación sometidos a un juicio de valor en el tablón de anuncios de la licitación
del perfil del contratante de la Agencia Catalana de Turismo de la PSCP, documentos
en los que aparecían las características y ventajas de la proposición de la empresa
mejor clasificada.
Octavo.- El 21 de octubre de 2020 se requirió documentación a la empresa Alhena
Fábrica de Contenidos, SL, aportando esta empresa documentación dentro del plazo
conferido al efecto.
Noveno.- El 10 de noviembre de 2020 tuvo lugar la cuarta sesión de la mesa de
contratación para proceder a valorar la documentación presentada por la empresa
Alhena Fábrica de Contenidos, SL.
En aquella sesión, valorada la documentación aportada, la mesa de contratación acordó
requerir a la empresa para que, en el plazo de 3 días hábiles, aportara subsanación a
determinada documentación.
Décimo.- El día 17 de noviembre de 2020 se requirió la subsanación a la documentación
a la empresa Alhena Fábrica de Contenidos, SL de acuerdo con lo que se establecía a
la cláusula 15.3 del PCAP, concediendo un plazo hasta el 19 de noviembre de 2020. La
empresa aportó documentación dentro del plazo conferido al efecto.
Undécimo.- El 25 de noviembre de 2020 tuvo lugar la quinta sesión de la mesa de
contratación para proceder a valorar la subsanación a la documentación presentada por
la empresa Alhena Fábrica de Contenidos, SL y, si procedía, hacer la propuesta de
adjudicación.
En aquella sesión, valorada la documentación aportada por parte de la empresa, la
mesa de contratación propuso hacer la adjudicación a favor de la empresa Alhena
Fábrica de Contenidos, SL y elevarla al órgano de contratación.
II - FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Se han cumplido los trámites procedimentales necesarios respecto al
procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con aquello que dispone el artículo 159
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 (LCSP en adelante).
Segundo.- Una vez presentada la documentación que se prevé a la cláusula
decimoquinta del PCAP por parte de la empresa propuesta como adjudicataria, el
órgano de contratación tiene que motivar y acordar la adjudicación del contrato, de
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acuerdo con aquello que disponen los artículos 150 y siguientes de la LCSP y la cláusula
decimoctava del PCAP.
Tercero.- De acuerdo con el artículo 44 y siguientes de la LCSP, la cláusula 43 del
PCAP y la disposición adicional cuarta de la Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas
fiscales y financieras de la Generalitat de Catalunya, en cuanto a la posibilidad de
interponer recurso especial en materia de contratación y el órgano competente para
resolverlo.
Cuarto.- De acuerdo con el artículo 61 de la LCSP en relación con los artículos 10.2.g)
y 18.2 de la Ley 15/2007, del 5 de diciembre, de la Agencia Catalana de Turismo, y el
artículo 13.2.g) en relación al artículo 21.2 del Decreto 192/2009, de 9 de diciembre, de
aprobación de los Estatutos de la Agencia Catalana de Turismo, el órgano de
contratación de la Agencia Catalana de Turismo es el director o directora.

Por todo eso,

RESUELVO:
1. Adjudicar el contrato de servicios de asesoría y control de calidad de los
contenidos textuales (tanto editoriales como de referencia) presentes a la BBDD
Infotur (expediente nº ACT-2021-00001) en la empresa Alhena Fábrica de
Contenidos, SL, con domicilio social en la calle Rabassa, nº 54, local 1, 08024
de Barcelona, y NIF nº. B63329338, por el precio unitario por hora que consta a
continuación:
Precio unitario / hora
IVA excluido
22,50.-€

IVA
4,72.-€

Precio unitario / hora
IVA incluido
27,22.-€

El gasto máximo para esta contratación y correspondiente al ejercicio 2021 es de
noventa y tres mil doscientos treinta y nueve euros con cuarenta y siete céntimos
(93.239,47.-€), más el Impuesto del Valor Añadido (IVA), que corresponde a
diecinueve mil quinientos ochenta euros con veintiocho céntimos (19.580,28.-€),
haciendo un total de ciento doce mil ochocientos diecinueve euros con setenta y
cinco céntimos (112.819,75.-€).
2. Notificar la presente resolución a todas las empresas licitadoras y publicarla al
perfil del contratante de la Agencia Catalana de Turismo.

Contra esta resolución se puede interponer, con carácter potestativo, recurso especial
en materia de contratación de conformidad con el artículo 44 y siguientes de la LCSP,
en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación de esta
resolución, ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público. Alternativamente,
se puede interponer recurso contencioso administrativo, de conformidad con aquello
que se prevé en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la jurisdicción contenciosa
administrativa, delante del órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación

El director
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Firma digital

David Font i Simon”
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