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Acuerdo de adjudicación de concurso público para la “CONTRATACION PARA LA ADQUISICIÓN 
EN PROPIEDAD DE UN SERVIDOR FÍSICO LINUX AL QUE MIGRAR DATOS Y APLICACIONES 
INFORMIX A GENERO DE CARA A PERMITIR LAS CONSULTAS DURANTE EL PERÍODO LEGAL 
EXIGIDO, INCLUYENDO LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO/ADMINISTRACIÓN Y LICENCIAS/SUSCRIPCIONES, ASÍ COMO LA 
MIGRACIÓN DESDE LOS SERVIDORES ACTUALES PARA SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID 
(EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.) 
EXPEDIENTE SFC/2022/00051 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Con fecha 6 de junio de 2022 se envió para su publicación al Diario Oficial de la Unión 

Europea las bases del concurso público para la CONTRATACION PARA LA ADQUISICIÓN EN 

PROPIEDAD DE UN SERVIDOR FÍSICO LINUX AL QUE MIGRAR DATOS Y APLICACIONES 

INFORMIX A GENERO DE CARA A PERMITIR LAS CONSULTAS DURANTE EL PERÍODO LEGAL 

EXIGIDO, INCLUYENDO LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 

MANTENIMIENTO/ADMINISTRACIÓN Y LICENCIAS/SUSCRIPCIONES, ASÍ COMO LA 

MIGRACIÓN DESDE LOS SERVIDORES ACTUALES PARA SERVICIOS FUNERARIOS DE 

MADRID (EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, 

S.A.) EXPEDIENTE SFC/2022/00051 mediante procedimiento abierto de tramitación 

armonizada, publicándose el 8 de junio de 2022, en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público y en el Perfil del Contratante, 

 

II. Finalizado el plazo de admisión de proposiciones, la oferta electrónica presentada fue: 

 
✓ NIF: B83951418 FourJ's Sotware Iberica, S.L. Fecha de presentación: 11 de julio de 

2022 a las 13:34:44 

 
 

III. El día 12 de julio de 2022 se efectuó la apertura electrónica del sobre electrónico A que 

contenía la documentación administrativa. Una vez abierto y comprobado por la Mesa de 

Contratacion la documentación se ADMITE por cumplir con todos los requisitos exigidos al 

licitador presentado procediéndose en ese mismo acto a la apertura del sobre B relativo a 

los criterios No valorables en cifras y porcentajes (Oferta técnica) remitiéndose al Órgano 

de Valoración la memoria justificativa correspondiente a los criterios valorables mediante 

juicio de Valor para que se procediese a la emisión del informe técnico. 

 

IV. Una vez remitido el informe técnico de valoración, la Mesa de Contratación se reúne en 

fecha 20 de julio para la valoración de los criterios basados en juicios de valor, siendo la 

puntuación de la empresa licitadora admitida al proceso de licitación conforme a los 

criterios establecidos en el PCAD la siguiente: 

 
EMPRESA PUNTUACION 

FOURJ'S SOTWARE IBERICA, S.L 15,00 puntos 
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V. Con fecha 22 de julio se procede al descifrado y apertura electrónica del sobre C Criterios 

valorables en cifras y porcentajes de la empresa admitida a licitación siendo la oferta 

económica presentada la siguiente:  

 

Precio ofertado IVA TOTAL 

395.900,00 € 83.139,00 € 479.039,00 € 

 

El desglose de la oferta es el siguiente: 
 

 

Hardware y Software 
Precio tipo 

máximo  
Precio 

ofertado 
IVA TOTAL 

Implantación: 

Adquisición del Servidor 
(Transporte, instalación y puesta en 
marcha) 

6.800,00 € 6.800,00 € 1.428,00 € 8.228,00 € 

Servicios Migración  

Migración Datos 
Informix a Postgres 

14.400,00 € 14.400,00 € 3.024,00 € 17.424,00 € 

Migración Aplicaciones 
Informix a Genero (Pantallas carácter 
i4gl a Genero) 

35.100,00 € 35.100,00 € 7.371,00 € 42.471,00 € 

Migración Calidad/PRL/SM 
Informix/Genero a JAVA 

104.000,00 € 104.000,00 € 21.840,00 € 125.840,00 € 

Servicios recurrentes (60 meses) 

Mnto y Licencias Genero 180.000,00 € 180.000,00 € 37.800,00 € 217.800,00 € 

Administración Servidor 
Administración, back-up y soporte 

10.000,00 € 10.000,00 € 2.100,00 € 12.100,00 € 

Espacio externo bac-up 2.400,00 € 2.400,00 € 504,00 € 2.904,00 € 

Soporte y Seguimiento 
Incidencias y Peticiones de Servicio, 
Seguimiento 

43.200,00 € 43.200,00 € 9.072,00 € 52.272,00 € 

TOTAL, OFERTA ECONOMICA 
 

395.900,00 € 83.139,00 € 479.039,00 € 

 

La Mesa de Contratación una vez comprobada la oferta en ese mismo acto procede a la 

valoración conforme al apartando 20 Criterios valorables mediante fórmulas o porcentajes del 

Anexo I del pliego de cláusulas administrativas, siendo la puntuación obtenida la siguiente: 

 

EMPRESA PUNTUACION 

FOURJ'S SOTWARE IBERICA, S.L 75,00 puntos 
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Una vez obtenida la puntuación de los Criterios valorables en cifras y porcentajes, la 
puntuación TOTAL obtenida de la empresa licitadora es: 
 
 

EMPRESA PUNTUACION 

TECNICA 

PUNTUACION 

ECONOMICA 

PUNTUACION TOTAL 

FOURJ'S SOTWARE IBERICA, S.L 15,00 puntos 75,00 puntos 90,00 puntos 

 

 

VI. Con fecha 27 de julio de 2022 y valorada la oferta, la Mesa de Contratación requirió a la 

empresa FOURJ'S SOTWARE IBERICA, S.L única empresa que ha presentado oferta y por lo 

tanto obtuvo la mejor puntuación conforme a los criterios de valoración recogidos, la 

documentación necesaria para la propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación, 

otorgándoles un plazo de 10 días para presentar la misma. 

 

VII. El día 5 de agosto de 2022 la documentación fue presentada, reuniéndose los componentes 

de la Mesa el día 8 para proceder a la apertura de la misma y comprobada su validez 

propone al Órgano de Contratación, la adjudicación del expediente SFC/2022/00051 

“Contratacion para la adquisición en propiedad de un servidor físico linux al que migrar 

datos y aplicaciones informix a genero de cara a permitir las consultas durante el período 

legal exigido, incluyendo los servicios de instalación, mantenimiento/administración y 

licencias/suscripciones, así como la migración desde los servidores actuales para Servicios 

Funerarios de Madrid (Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, 

S.A.)” a favor de la empresa FOURJ'S SOTWARE IBERICA, S.L  (CIF B83951418), por ser la 

única oferta presentada y cumplir con la documentación exigida. 

 

Así, a la vista de los antecedentes transcritos anteriormente, el Órgano de Contratación emite 

el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO. - Adjudicar el contrato para la “Contratacion para la adquisición en propiedad de un 

servidor físico linux al que migrar datos y aplicaciones informix a genero de cara a permitir las 

consultas durante el período legal exigido, incluyendo los servicios de instalación, 

mantenimiento/administración y licencias/suscripciones, así como la migración desde los 

servidores actuales para Servicios Funerarios de Madrid (Empresa Municipal de Servicios 

Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.)” Expediente SFC/2022/00051” a favor de la 

empresa FOURJ'S SOTWARE IBERICA, S.L  (CIF B83951418) por el importe de 395.900,00 € 

más IVA. 

 

El desglose de la oferta es el siguiente: 
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Hardware y Software 
Precio tipo 

máximo  
Precio 

ofertado 
IVA TOTAL 

Implantación: 

Adquisición del Servidor 
(Transporte, instalación y puesta en 
marcha) 

6.800,00 € 6.800,00 € 1.428,00 € 8.228,00 € 

Servicios Migración  

Migración Datos 
Informix a Postgres 

14.400,00 € 14.400,00 € 3.024,00 € 17.424,00 € 

Migración Aplicaciones 
Informix a Genero (Pantallas carácter 
i4gl a Genero) 

35.100,00 € 35.100,00 € 7.371,00 € 42.471,00 € 

Migración Calidad/PRL/SM 
Informix/Genero a JAVA 

104.000,00 € 104.000,00 € 21.840,00 € 125.840,00 € 

Servicios recurrentes (60 meses) 

Mnto y Licencias Genero 180.000,00 € 180.000,00 € 37.800,00 € 217.800,00 € 

Administración Servidor 
Administración, back-up y soporte 

10.000,00 € 10.000,00 € 2.100,00 € 12.100,00 € 

Espacio externo bac-up 2.400,00 € 2.400,00 € 504,00 € 2.904,00 € 

Soporte y Seguimiento 
Incidencias y Peticiones de Servicio, 
Seguimiento 

43.200,00 € 43.200,00 € 9.072,00 € 52.272,00 € 

TOTAL, OFERTA ECONOMICA 
 

395.900,00 € 83.139,00 € 479.039,00 € 

 

SEGUNDO. - Esta adjudicación se realiza a favor de la empresa que ha presentado la única 

oferta y por lo tanto más ventajosa, respecto a los criterios de valoración establecidos en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.  

 

 

  Madrid, a 09 de agosto de 2022 

 

 

  Fdo.: D. Fernando Sánchez González  

  Gerente 

 


		2022-08-09T12:00:47+0200
	50680642G FERNANDO SANCHEZ (R: A87607917)




