
 
 
CONTRATACIÓN Y COMPRAS  
 
En la sede corporativa de Som Mobilitat SCCL, con CIF F66835125, ubicado en la calle 
Tolo 18 con código postal 08301 de la ciudad de Mataró (Barcelona), siendo las 9 horas 20 
minutos del día 30 de octubre de 2020, se reúnen telemàticamente las personas que a 
continuación se indican y que integran la Mesa de contratación de Som Mobilitat, a los 
efectos de valorar el contenido de las ofertas presentadas a la oferta para la Contratación 
de un servicio de consultoría especializada  en el desarrollo tecnológico en un entorno Odoo 
publicada en el perfil del contratante de la pàgina web de Som Mobilitat a 1 de octubre de 
2020 y considerar la mejor oferta en relación a la contratación. 
 
Componen la mesa de contratación y compras: 
 
Presidente de Som Mobilitat SCCL 
Ricard Jornet Ginestà 
 
 
Secretario de Som Mobilitat SCCL 
Eduardo Ruíz Morilla 
 
 
Interventora de Som Mobilitat SCCL 
Alba Canal de Torres 
 
 
Actúa como secretario de la mesa de contratación de Som Mobilitat SCCL 
 
Coordinador técnico de Som Mobilitat 
Arnau Vilardell Fradera 
 
 
El secretario de la mesa de contratación informa: 
 

- Que en el período de presentación era de 15 días hábiles y que comprendía las 
fechas del 1 de octubre hasta el 22 de octubre  
 

- Que dentro del período válido se han presentado dos ofertas.  
 

- En fecha de 9 de octubre COOPDEVS TREBALL SCCL entrega la 
documentación a través del procedimiento establecido y así consta en los 
registros de entrada.  
 
 

https://www.sommobilitat.coop/perfil-del-contractant/#perfil-contractant
https://www.sommobilitat.coop/


 
 

- En fecha de 17 de octubre LLIURE TIC entrega la documentación a través 
del procedimiento establecido y así consta en los registros de entrada.  
 
 

La Mesa de contratación informa 
 

- Que las dos empresas han presentado la documentación requerida en la oferta de 
contratación y por lo tanto acuerda admitirlas inicialmente. 

 
El secretario de la mesa de contratación informa de la puntuación de las dos empresas en 
cada uno de los apartados puntuables descritos en la oferta de contratación 
 
En relación a la oferta económica valorada en 6 puntos 
 

Empresa Importe base Iva Importe total 

COOPDEVS 
TREBALL SCCL  

14.950,00 € 3.139,50 € 18.089,50 € 

LLIURE TIC  16.000,00 € 3.360,00 € 19.360,00 € 

 
En relación a la experiencia comprobable en acompañamiento tecnológico a cooperativa 
con facturación (2019) superior a 15.000.000 € valorada en 2 puntos 
 

Empresa Descripcion 

COOPDEVS TREBALL SCCL  Presenta factura de Som Energia SCCL 
que según el Balanç Social factura más de 
15.000.000  € anuales 

 

LLIURE TIC 
 

Presenta relación de clientes sin concretar 
volumen de facturación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
En relación a la experiencia comprobable en acompañamiento tecnológico a cooperativa 
con facturación (2019) superior a 1.000.000 € valorada en 1 puntos 
 

Empresa Descripcion 

COOPDEVS TREBALL SCCL  Presenta factura de Som Connexió SCCL 
que según el Balanç Social factura más de 
1.000.000  € anuales 

 

LLIURE TIC 
 

Presenta relación de clientes sin concretar 
volumen de facturación 

 
En relación a la experiencia comprobable en acompañamiento tecnológico a proyectos open 
source de àmbito internacional valorada en 1 puntos 
 

Empresa Descripcion 

COOPDEVS TREBALL SCCL  Presenta factura de Open Food Network  
de UK 

 

LLIURE TIC 
 

Presenta relación de clientes sin presencia 
de agentes internacionales 

 
 
 
El secretario de la Mesa informa de la puntuación de las empresas en cada uno de los 
apartados puntuables 
 
 

Empresa Puntuación 1 Puntuación 2 Puntuación 3 Puntuación 4 Total 

COOPDEVS 
TREBALL 
SCCL 

6 2 1 1 10 

LLIURE TIC 5 0 0 0 5 

 
A continuación, la Mesa acuerda como mejor oferta relación calidad-precio, la presentada 
por la empresa COOPDEVS TREBALL SCCL aceptando como propio la valoración y 
puntuación realizado por el secretario por el precio de 18.089,50 euros, IVA incluido ( 
14.950 euros más 3.139,50 euros de IVA), y las condiciones ofrecidas por dicha empresa.  
 



 
 
Detrás del que se concluye el acto, a las 9 horas 35 minutos, de todo lo cual se extiende la 
presente acta que como Secretario CERTIFICO con el visto bueno del señor presidente 
Fechado en Mataró el día de la firma del documento. Documento firmado electrónicamente. 
 
Secretario Presidente 
 
 


