
 
 

Acuerdo de Contratación 
Expediente 015/14 

        León a 29 de abril de 2014 
Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

Dirección General del  Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. 

C.I.F.: A-24530735 

D. MIGUEL REGO FERNÁNDEZ, facultado para este acto conforme consta en la escritura 
pública con número de protocolo 1644 otorgada el 28 de noviembre de 2013 por el Notario 
del Ilustre Colegio de Castilla y León, D. Andrés Prieto Pelaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Expediente: 015/14 

Objeto: Suministro  y mantenimiento de equipos de sobremesa. 

CPV: 302133000 Ordenadores de mesa. 

Procedimiento: Simplificado con publicidad 

Publicación en el perfil del contratante: Si 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto del contrato consiste en el suministro de ciento treinta y cinco equipos de 
sobremesa en las oficinas de Inteco en León y mantenimiento durante un periodo mínimo de 2 
años. 

Duración: 1 mes para el suministro y 24 meses del servicio de mantenimiento. 

Posibilidad de prórroga: No 

Presupuesto Máximo: SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS (76.300,00 €), IVA 
excluido. 

Necesidad de la contratación: 

El suministro de los equipos es necesario para cubrir las siguientes necesidades de la sociedad 
a corto/medio plazo: 

- Renovación de equipos corporativos de sobremesa: todos están amortizados, sin soporte o 
garantía, con una antigüedad de entre 6 y 7 años, sin Sistema Operativo actualizado, y con 
recursos limitados para muchos de los trabajos que se realizan 

- Nuevas incorporaciones previstas durante los próximos meses: 16 nuevos expertos en 
Ciberseguridad más 20 investigadores del convenio con ULE 
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Con respecto a los equipos antiguos, lo más modestos, que ya no tienen encaje en la entidad, 
serán retirados y se estudiará un modo de donarlos o reciclarlos adecuadamente. El resto, 
serán instalados en las Aulas de formación y salas de reuniones. 

Actuaciones del expediente: 

Fecha Memoria: 13 de marzo de 2014. 

Fecha firma Pliego: 14 de marzo de 2014. 

Fecha de publicación Plataforma y web: 17 de marzo de 2014 

Fecha fin para la presentación de ofertas: 26 de marzo de 2014 a las 12:00 horas 

Fecha calificación documentación general: 4 de abril de 2014 

Fecha informe de valoración: 15 de abril de 2014. 

Fecha propuesta de adjudicación: 21 de abril de 2014.  

Licitadores: 

Finalizado el plazo se recibieron ofertas de las siguientes empresas: 

1. TEKNOSERVICE, S.L. 
2. ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. 
3. DELL COMPUTER, S.A. 

Licitadores excluidos: 

No se ha excluido a ningún licitador. 

Criterios de valoración: 

- Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el pliego de características 
generales con una puntuación máxima de 20 puntos, las ofertas técnica mejor valoradas 
son las presentadas por TEKNOSERVICE, S.L. y ALGORITMOS, PROCESOS Y 
DISEÑOS, S.A. 
 

- Posteriormente se ha procedido a la valoración de los criterios objetivos de las ofertas de 
los licitadores tomados en consideración: 
a) Los criterios a valorar son los siguientes: 

• Propuesta económica (puntuación máxima 65 puntos). 

• Mejora del periodo de mantenimiento ( puntuación máxima 15 puntos) 

2 



 
 

Acuerdo de Contratación 
Expediente 015/14 

        León a 29 de abril de 2014 
Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

b) La puntuación de las ofertas es la siguiente: 
•  Propuesta económica (puntuación máxima 65 puntos). 

- Precio oferta más baja:    68.300,00 € IVA excluido. 
- Precio oferta más alta:     71.186,50 € IVA excluido. 

•  Mejora del periodo de mantenimiento ( puntuación máxima 15 puntos) 

- Mejor oferta: 26 meses 
- Peor oferta: 0 meses  

 
- La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente es la 

siguiente: 
 

TEKNOSERVICE, S.L.        85,00 
 
DELL COMPUTER, S.A.       70,17 
 
ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A.     67,16 

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto: 

Adjudicatario: 

- TEKNOSERVICE, S.L. 

C.I.F:  

- B41485228 

Fecha adjudicación: 

- 29 de abril de 2014. 

Precio total y máximo de adjudicación:  

- SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS EUROS (68.300,00 €), IVA excluido. 

Duración del contrato: 

- Un MES para el suministro y 24 MESES del servicio de mantenimiento, más otros 26 MESES 
como mejora ofertada, lo que hacen un total de 50 MESES del servicio de mantenimiento. 

Posibilidad de prórroga:  

- No 
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Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la notificación de la adjudicación. 

 

Notifíquese el contenido de esta resolución al adjudicatario. 

 

 

 

 

Fdo. Director General 
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