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ACUERDOS ADOPTADOS EL 20 DE ABRIL “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALOJAMIENTO DE LA 

HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INCIDENCIAS DE 
SEGURIDAD, SERVICIO DE TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS REGISTROS Y 

CONSULTORÍA DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA EL ESTUDIO SOBRE 
SEGURIDAD NECESARIOS PARA EL ESTUDIO SOBRE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN Y LA E-CONFIANZA EN LOS HOGARES ESPAÑOLES”  

EXPEDIENTE 008/11 

     

En León a 20 de Abril de 2011 

 
En primer lugar se procede a indicar que al presente procedimiento abierto concurren los 

siguientes licitadores:  

1. HISPASEC SISTEMAS, S.L. 
2. TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE 

ESPAÑA, S.A.U. 

 

Reunida la Comisión de Contratación en la Sede INTECO se indica que el día 23 de marzo de 

2011 se hizo público el Acuerdo de la Calificación de la Documentación Administrativa (sobre 

1) en la página web de INTECO y se procede a su lectura. 

Que habiendo finalizado el plazo para la subsanación de defectos TELEFÓNICA 

SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. ha subsanado 

en tiempo y forma, quedando admitido a la licitación. 

Quedan admitidos en la licitación: 

1. HISPASEC SISTEMAS, S.L 
2. TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE 

ESPAÑA, S.A.U. 

Posteriormente, se procede a hacer pública la valoración de las ofertas técnicas de los 

licitadores, abiertas en acto público el día 31 de marzo de 2010. 

En el punto 7.2 del pliego de bases y prescripciones técnicas se establece que las ofertas que 

técnicamente y sin ponderar no alcancen el 5 serán excluidas de la licitación. Conforme al 

informe técnico la propuesta de TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. no alcanza la puntuación del 5 por lo que se procede 
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a su exclusión no abriendo su oferta económica. 

Por último, se indica que conforme al pliego el presupuesto máximo de licitación es de 

200.000€, IVA excluido para los dos posibles años de duración del contrato. Siendo el 

presupuesto máximo para el contrato inicial de 100.0000€, IVA excluido. Se indica que las 

ofertas económicas deben hacerse para el contrato inicial de un año y a continuación, se 

procede a abrir la oferta económica de la licitadora HISPASEC SISTEMAS, S.L. leyéndose 

precio ofertado. 

Finalmente, siendo las 10:30 horas el Presidente dio por terminado el Acto público de apertura 

de las ofertas económicas indicando que se procederá a su análisis y posteriormente a realizar 

una propuesta de adjudicación al órgano de contratación. 

Se informa que previsiblemente la comunicación de la adjudicación del contrato se realizará la 

próxima semana. 

 


