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ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

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

C.I.F.: A-24530735 

D. VÍCTOR- MANUEL IZQUIERDO LOYOLA, facultado para este acto conforme consta en 
la escritura pública con número  de protocolo 649 de 18 de Marzo de 2009 otorgada el 30 de 
marzo de 2009 por el Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, D. Andrés Prieto Pelaz. 

 

 

 
 

 

 

Expediente: 109/11 

Objeto: Asistencia Técnica para el mantenimiento y evolución de herramientas y servicios 
de INTECO. 

Procedimiento: Abierto 

Publicación en el perfil del contratante: Si 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto del contrato es la contratación de una asistencia técnica para el 
mantenimiento (tanto evolutivo como correctivo) de herramientas y servicios de INTECO 
actuales que deberán ser mantenidos, así como las tecnologías sobre las que se sustentan, 
con el detalle que se recoge en el Pliego del contrato ( apartado 3.1) 

Adicionalmente, INTECO podrá poner en fase de mantenimiento nuevos productos o servicios 
basados en tecnologías similares que deberán ser mantenidos por el adjudicatario en el marco 
del presente contrato.  

Duración: El contrato tendrá un plazo máximo de duración de 10 meses o hasta agotar el 
presupuesto. 

Posibilidad de prórroga: No. 

Presupuesto Máximo: El presupuesto máximo del contrato es de CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS (189.773 €), IVA excluido 

Necesidad de la contratación: 

Actualmente se mantienen gran cantidad de herramientas y servicios de INTECO tanto internos 
como públicos, dirigidos a ciudadanos como a clientes desde el área de INTECO-LABS. Para 
el mantenimiento de dichas herramientas y servicios se necesita el refuerzo de una empresa 
externa especializada. 

 



Acuerdo de Contratación 
Expediente 109/11 

        León, a 31 de enero de 2012 
Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

Actuaciones del expediente: 

Memoria: 12 de diciembre de 2011. 

Fecha publicación Pliego: 27 de diciembre de 2011. 

Fecha fin para la presentación de ofertas: 11 de enero de 2012 a las 18:00 horas. 

Fecha acta valoración documentación sobre 1: 12 de enero de 2012. 

Fecha apertura proposiciones técnicas sobre 2: 16 de enero de 2012. 

Fecha informe de valoración: 23 de enero de 2012. 

Fecha apertura pública ofertas económicas sobre 3: 31 de enero de 2012 a las 10:00 horas. 

Fecha propuesta de adjudicación: 31 de enero de 2012. 

Licitadores: 

Una vez finalizado el plazo de presentación el 11 de enero de 2012, se recibieron las ofertas 
técnicas y económicas de las siguientes entidades: 

1. MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES, S.A. 

2.  XERIDIA, S.L 

Licitadores excluidos: 

No se ha excluido a ningún licitador. 

Criterios de valoración: 

• Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el pliego de bases y 
prescripciones técnicas la oferta técnica mejor valorada es la presentada por MNEMO 
EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES, S.A. 
 

• Posteriormente se ha procedido a la valoración de las ofertas económicas de los 
licitadores tomados en consideración. Siendo IVA excluido: 

o Precio oferta más baja: 165.200,55 € 
o Precio oferta más alta:   174.542,00 € 

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

es la siguiente: 

o MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES, S.A. 8,06 

o  XERIDIA, S.L       6,89 
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Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto: 

Adjudicatario: 

- MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES, S.A. por presentar la oferta 
económicamente más ventajosa, aplicados los criterios de valoración previstos en el pliego 
de bases y prescripciones técnicas. 

C.I.F:  

A-82958075  

Fecha adjudicación: 

- 31 de enero de 2012. 

Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:  

- CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (165.200,55 €) IVA excluido conforme a los siguientes precios unitarios: 
 

Jefe de Proyecto/coordinador  238,81 € IVA excluido por jornada 
Técnico 1    165,40 € IVA excluido por jornada 
Técnico 2    165,40 € IVA excluido por jornada 
Técnico 3    165,40 € IVA excluido por jornada 
Técnico 4    165,40 € IVA excluido por jornada 
Técnico 5    165,40 € IVA excluido por jornada 

 

Duración del contrato inicial:  

- DIEZ MESES (10) o hasta el agotamiento del presupuesto máximo, lo que ocurra primero. 

Posibilidad de prórroga:  

- No 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la notificación de la adjudicación 

 

 

 

Fdo. Director General 


