
Instituto Nacional 
de Tecnologías 
de la Comunicación 

Acuerdo de Contratación 
León, 2 de febrero de 2011 

Expediente 002/11 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

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

C.I.F.: A-24530735 

Expediente: 002/11 

Objeto: Servicios de Alojamiento de Servidores en Centro de Datos. 

Procedimiento: Simplificado 

Publicación en el perfil del contratante: No 

Características del Contrato: 

Duración: DOCE MESES a partir de la fecha en que la Sociedad comunique el inicio de los 
trabajos. 

Posibilidad de prórroga: No. 

Presupuesto Máximo: OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS 
(84.672,00 €) IVA excluido.  

Necesidad de la contratación: 

Los servidores web corporativos de INTECO que determinan su presencia en Internet se 
encuentran alojados en un centro de datos en las modalidades de hosting y housing. El 
contrato de servicios finaliza, de forma improrrogable, en el mes de Febrero de 2011. 

Es necesario mantener la presencia de INTECO en Internet con un nuevo contrato de servicios 
de alojamiento. 

Actuaciones del expediente: 

Fecha invitación: 14 de enero de 2011.
 

Fecha fin presentación ofertas: 24 de enero de 2011.
 

Fecha informe valoración: 31 de enero de 2011. 
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Licitadores: 

La Sociedad invitó a tres empresas: BT España, Compañía de Servicios Globales de 
Telecomunicaciones S.A.U, Aplicaciones Gráficas e Informáticas S.A (APGISA)  y Telefónica 
de España S.A.U,  a presentar una propuesta al presente procedimiento. 

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 24 de enero de 2011 se han 
presentado los siguientes licitadores: 

- BT España, Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.U 

- Aplicaciones Gráficas e Informáticas S.A (APGISA) 

Licitadores excluidos  

-	 Queda excluida la empresa Aplicaciones Gráficas e Informáticas S.A (APGISA) por no 
alcanzar su oferta  la puntuación mínima exigida de 5 puntos en fase de valoración técnica. 
Dicha exclusión está prevista en el apartado 6.2 de los pliegos de bases y prescripciones 
técnicas. 

Criterios de valoración 

•	 Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el pliego de bases y 
prescripciones técnicas la oferta técnica presentada por BT España,  Compañía de 
Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.U, cumple con todos los requisitos 
técnicos exigidos. 

•	 La puntuación final del licitador admitido a la licitación es la siguiente: 

-	 BT España, Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, S.A.U: 
8,74 puntos 

Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto: 

Adjudicatario: 

-	 BT España, Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, S.A.U  por presentar 
la oferta económicamente más ventajosa aplicados los criterios de valoración. 

C.I.F: 

- A80448194 



Instituto Nacional 
de Tecnologías 
de la Comunicación 

Acuerdo de Contratación 
León, 2 de febrero de 2011 

Expediente 002/11 

Fecha adjudicación: 

- 2 de febrero de 2011. 


Precio total y máximo de adjudicación: 


-	 OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (81.279,36 €), IVA excluido.  

Duración del contrato:  

- Doce meses. 

Posibilidad de prórroga: 

- No. 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

-	 10 días desde la adjudicación del contrato. 

Fdo. Director General 


