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EXPEDIENTE: CTM 01-02 
 
 
ACTA DE APERTURA Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, EN EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO, PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE “ACTUALIZACIÓN ANSYS 
VERSIÓN 2019 R3 O SUPERIOR” 

 
En las oficinas generales de la Fundación CETEMET, situadas en el Campus científico 
Tecnológico de Linares (Jaén) Edificio Incubadora de Empresas Despacho 4, siendo hoy las 
12.00 horas del día 5 mayo de 2020 se procede a la apertura de plicas presentadas por los 
licitadores. 
 
Los licitadores se presentan al Procedimiento Abierto Simplificado publicado en el perfil del 
contratante de Cetemet el pasado 30/03/2020 y habiéndose publicado, con carácter voluntario 
para dar una mayor difusión, en el DOUE.  
 
CETEMET es una fundación privada sometida al derecho civil y que no tiene la cualidad de poder 
adjudicador, pero que se somete en cuanto a preparación y adjudicación del contrato a la 
normativa de contratación del sector público. 
 
Se encuentran presentes los integrantes de la Mesa de Contratación que han de intervenir en la 
adjudicación de este contrato. Esta mesa ha sido designada por el Comité de Dirección de la 
Fundación Cetemet, estando formada por los siguientes integrantes: 
 
PRESIDENTE DE LA MESA DE CONTRATACIÓN: 
Patricio Lupiáñez Cruz, representante de la Presidencia del Patronato 
 
VOCALES: 
Ángel David Fraile Marín, Gerente de la Fundación 
Francisco Maroto Camacho, director Laboratorios 
María del Carmen López Gámez, directora Administración 
Juan Torres Moreno, director I+D. 
 
ASESOR JURIDICO: 
José Enrique Bravo Ramírez, asesoramiento jurídico. 
 
SECRETARIA DE LA MESA: 
Patricia Barrios López, cargo técnico Administración 
 
 
Habiendo terminado el plazo de recepción de proposiciones el pasado 21/04/2020, se procede 
en el día de hoy por parte de la mesa a la apertura y examen de la documentación depositada 
por los licitadores presentados que resultan ser: 
 

 ANSYS IBERIA S.L.    CIF: B-86119138 

Se ordena por parte de la presidencia la apertura del sobre nº1. 
 

- No se observan defectos u omisiones subsanables en la documentación acreditativa de 
los requisitos previos para única empresa licitadora.  

- Se adopta el acuerdo de admisión definitiva de la única empresa licitadora. 

Una vez adoptado este acuerdo sobre admisión definitiva de la única empresa licitadora, se 
procede a la apertura del sobre nº2. 
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- La mesa de contratación ha tenido apoyo técnico de don Miguel Ángel De La O García, 
en calidad de responsable del laboratorio de ensayos climáticos de la fundación. 
  

- Se procede a la verificación del Pliego de Condiciones Técnicas establecido por Cetemet 
en las bases de la licitación: 
 
ANSYS IBERIA S.L. 
 

o Alcance del proyecto 
 Si cumple 

o Requerimientos del Software 
 Si cumple 

o Planificación temporal 
 Si cumple 

o Mejoras 
 Si cumple, además se incluyen adicionalmente funcionalidades que 

dotan al software de un mayor rango de simulaciones. 
o Garantías 

 Si cumple 

Aclaraciones: Se cumplen todos los requisitos del Pliego Técnico por lo que SI se 
sigue evaluando.  
 

A continuación, se procede a la apertura del sobre nº 3 de las empresas que continúan en el 
procedimiento. 
 

- ANSYS IBERIA S.L. 
o Valoración económica: 27.472€ + IVA 

 
Se establece en el Pliego de Condiciones Administrativas anexo VII-A, que el único criterio de 
adjudicación es el de precio más bajo ya que las prestaciones están perfectamente definidas 
técnicamente y no se permite introducir variación de ninguna clase, siendo el precio el único 
factor determinante de la adjudicación. 
 
 
Al no observarse valor anormal o desproporcionado con respecto al valor estimado para la 
licitación y no existir propuestas igualadas o más ventajosas que sirvan de base para la 
adjudicación, la Mesa de contratación por unanimidad, conforme a la estipulación 10.5 del Pliego 
de condiciones administrativas, propone al órgano de contratación que se proceda a formular la 
correspondiente propuesta de adjudicación a favor de la mercantil: 
 
 

  ANSYS IBERIA S.L.    CIF: B-86119138 
 
 
Presidente Mesa de Contratación 
 
 
 
 
D. Patricio Lupiáñez Cruz 
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