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ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN

TELEFÓNICA TIPO "CONTACT CENTER" PARA ALOKABIDE

GOU¡tr¡) v¡9CO

Expte,: EXPEDIENTE 021 12017 ICI5|CONTACT CENTER

ANTECEDENTES

l.- Mediante publicación en el DOUE de fecha '15 de septiembre de 2017, en el BOPV de fecha '17 de

octubre de 2017, y en el Perfil de Contratante de ALOKABIDE y de Gobierno Vasco con fecha 13 de

septiembre de 2017, la Sociedad Pública ALOKABIDE licitó el expediente de referencia.

lll.- La Mesa de Contratac¡ón, en reunión celebrada el I de diciembre de 2017, elaboró la propuesta de

resolución a la vista del informe técnim de valoración de las ofertas presentadas,

lV.- El Consejo de Administración de /üOKABIDE, mnsütuido como órgano do contratación, en sesión

celebrada el 20 de diciembre de 2017, ha adoptado el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Ad.ludicar el contrato para la prestación del servicio de Atención Telefónica tipo "contact

center' para la sociedad, a la siguiente empresa de acuerdo con las siguientes puntuac¡ones y conforme

al subsiguiente cuadro rgsumen:
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SUBTOTALl SUBTOTAL2 TOTAL

COBRA

LANALDEN

10,690

26,799

¿1,3¡14

47,281

51,000XUPERA 36 1 58

52,034

74,080

I

87,158

ll.- Tras llevarse a cabo los trámites previos previstos en los conespondientes Pliegos, con fecha 27 de

noviembre de 2017 tuvo lugar el acto ds apertura pública de plicas.
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PRESUPUESTO TIPO: 356.00{1,00 9año sin IVA

ADJUDICATARIA: Xupera, SA

PREOO: 257.730,23 €Jaño s¡n IVA

SEGUNDO.- La formalización del contrato no podrá producirse antes do que transcunan quince (15) dias

hábiles contados desde el sguiente a aquól en que se publique la misma en el perfll del confahnte,
facultándose a la Directora Ganeral de ALOKABIDE para la suscripción del misrno, una vez trascunido el

plazo anteriormente señalado.

El acuerdo de adjudicación será notficado a todos los licitadores y se publicará en sl perfil del

contratante,

TERCERO.- Frente a ssto acuerdo cabe interponer Recurso Especial en materia de confatación, en el

plazo de QUINCE DIAS HABILES contados a partir del §guients a su publicación on el perfil del

contratante (www,visesa.mm), ANTE EL ÓRGANO ADMINISTRATIVo DE RECURSoS

CoNTRACTUALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI. La presentación del escrito de

interposición deberá hacerse en el registro del órgano ds contratación o sn el del órgano mmpetente para

la resolución del recurso,

En Vitoria-Gasteiz, 30 deenerode 2018.

Fdo.: Patricia Val Hevia

Directora General de ALOKABIDE

ALOKABlDEren Zuzenbide Nagusia
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