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Entidad Declarada de Utilidad Pública (B.O.E. Núm. 234 de 27/09/2010) 
 

D. Ignacio García Palacios,  

Presidente de la Federación Asturiana de Concejos  

 

 

En el procedimiento de licitación, expediente de contratación CNU0702-17, convocado por la 

Federación Asturiana de Concejos relativo a la “Contratación para el suministro de equipamientos 

informáticos y de telefonía móvil para la Federación Asturiana de Concejos (F.A.CC.)”; estos son 

sus  

 

ANTECEDENTES: 

 

PRIMERO.-Dentro del plazo fijado, de conformidad con lo establecido en la cláusula 14 del pliego 

de condiciones administrativas y técnicas que rigen la licitación, se invitó a participar en el 

procedimiento a las empresas:  

 

1. Aztlan Soluciones, S. L. 

2. Astarte Informática, CB 

3. Simar Informática, S. L. 

 

SEGUNDO.- Con fecha 27 de diciembre de 2017, finaliza el plazo para la presentación de 

propuestas, sin haber recibido ninguna oferta o comunicación de remisión por correo, por lo que 

se declara desierto y se procede a modificar la cláusula 6 de los Pliegos Administrativos y técnicos 

que rigen la Contratación para el suministro de equipamientos informáticos y de telefonía móvil, 

con el objeto de volver a remitir invitación para participar en el nuevo procedimiento de licitación. 

 

TERCERO.- Con fecha 08 de enero de 2018, dentro del plazo fijado y de conformidad con lo 

establecido en la cláusula 14 del pliego de condiciones administrativas y técnicas que rigen la 

licitación, se invitó a participar en el procedimiento a las empresas:  

 

1. Aztlan Soluciones, S.L. 

2. Astarte Informática, CB 

3. Simar Informática, S.L. 
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CUARTO.- Con fecha 10 de enero de 2018, a las 12.00 h., finaliza el plazo para la presentación 

de propuestas, recibidas ofertas de las siguientes empresas para ambos lotes de licitación: 

 

• SIMAR, S. L. 

• ASTARTE INFORMÁTICA, C. B. 

 

La mercantil AZTLAN Soluciones remite comunicación en la que declina realizar oferta. 

 

QUINTO.- La Mesa procede a la revisión de la documentación administrativa y de la oferta 

económica, y acuerda elevar al órgano de contratación de la entidad la siguiente propuesta de 

adjudicación para cada uno de los Lotes, requiriéndoles para que en el plazo previsto de tres días 

hábiles aporte la documentación requerida en la cláusula 18 de los pliegos. 

 

• Lote 1. Ordenadores portátiles e impresoras: ASTARTE INFORMÁTICA, C. B. 

• Lote 2. Equipos de telefonía móvil: SIMAR INFORMÁTICA, S. L. 

 

SEXTO.- Recibida en el plazo señalado la documentación recogida en la cláusula 18 (Propuesta 

de adjudicación del contrato) y estimada correcta, 

 

 

RESUELVO: 

 

1. Adjudicar los siguientes lotes de suministros del expediente de contratación CNU0702-17 

relativo a la “Contratación para el suministro de equipamientos informáticos y de telefonía 

móvil para la Federación Asturiana de Concejos”, a las siguientes mercantiles: 

 

• Lote 1. Ordenadores portátiles e impresoras: ASTARTE INFORMÁTICA, C. B., con CIF 

E33393463 y domicilio social en C/ González Abarca 23, bajo. 33401 Avilés. 

• Lote 2. Equipos de telefonía móvil: SIMAR INFORMÁTICA, S. L., con CIF B33876202 y 

domicilio social en C/ Candás 2-4. 33207 Gijón. 
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2. Requerir a los adjudicatarios para que formalicen el contrato dentro del plazo máximo de 

cinco días, a contar desde el siguiente a aquel en que reciba el requerimiento. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ignacio García Palacios 

En Oviedo, a 19 de enero de 2018 

 


