Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

ACUERDOS ADOPTADOS EL 7 DE JULIO DE 2011 AL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA
LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE “ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL
DESARROLLO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD Y PARA EL DNIE EN
INTECO-LABS”
EXP: 030/11
PRESUPUESTO ESTIMADO MÁXIMO: 115.485,00 €, IVA EXCLUIDO.

En León a 07 de julio de 2011

En León, siendo las doce horas y diez minutos del día siete de julio de dos mil once, y en la
Sede INTECO, queda constituida la Comisión de contratación para proceder a la apertura de la
oferta económica (sobre 3) presentada por los licitadores que han optado al concurso, por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria “Asistencia técnica para el desarrollo de software
de seguridad, accesibilidad y para el DNIE en INTECO-LABS”.
En primer lugar, se comunica a los licitadores que conforme al apartado 6.2 Valoración técnica
se indica “La puntuación de la valoración técnica se realizará de 0 a 10 y vendrá determinado
por la ponderación de los subapartados siguientes, descritos en apartados anteriores del
presente Pliego. Las empresas licitadoras que no alcancen en la valoración técnica 5 puntos
serán excluidas.” Posteriormente se leen los resultados obtenidos por las empresas.
A la vista de las puntuaciones obtenidas la Comisión de contratación acuerda excluir por no
alcanzar el nivel mínimo exigido en el pliego de bases y prescripciones técnicas a los
siguientes licitadores:
−

XERIDIA, S.L.

−

PRAGSIS TECHNOLOGIES, S.L.

En segundo lugar, se procede a la apertura y lectura de los sobres 3 que contiene las ofertas
económicas de los licitadores admitidos en la licitación advirtiendo que el presupuesto máximo
de licitación sobre el que debe hacerse la propuesta es de 115.485,00 €, IVA excluido, para el
periodo máximo de 7,5 meses.
Posteriormente, se comunica a los licitadores que las ofertas económicas van a ser
examinadas en detalle por la Comisión de contratación y se elevará propuesta de adjudicación
al órgano de contratación.
Finalmente, siendo las 12:20 horas el Presidente dio por terminado el Acto público de apertura
de las ofertas económicas.
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