Acuerdo de Contratación
Expediente 016/12
León, a 28 de junio de 2012
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. MANUEL ESCALANTE GARCÍA, facultado para este acto conforme consta en la escritura
pública con número de protocolo 507 otorgada el 10 de abril de 2012 por el Notario del
Ilustre Colegio de Castilla y León, D. Andrés Prieto Pelaz.

Expediente: 016/12
Objeto: Servicio de Gestión del Centro Infantil
Procedimiento: Simplificado
Publicación en el perfil del contratante: Si

Características del Contrato:
Objeto: El objeto del contrato es la prestación del servicio de gestión del Centro Infantil “La
Lastra”, ubicado en la sede corporativa del Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación S.A., en la Avenida José Aguado, número 41, de León. El Centro Infantil cuenta
con una estructura inicial de 3 unidades de primer ciclo, con una ocupación máxima prevista de
38 niños y niñas, cuyas edades estarán comprendidas entre 4 meses y 3 años.
Duración: El contrato tendrá un plazo de duración máxima de 24 meses distribuidos de la
siguiente forma:
•

Un contrato inicial de 12 meses.

•

El contrato podrá prorrogarse a instancias de la Sociedad, por un periodo adicional no
superior a 12 meses La prórroga debe ser expresa.

El contrato de gestión del Centro Infantil conforme al calendario y horarios definidos en el
Pliego se desarrollará a partir de las 0:00 horas del día 1 de septiembre de 2012, finalizando a
las 24:00 horas del día 31 de julio de 2013.
En caso de prorrogarse, dicha prórroga se iniciará el 1 de septiembre de 2013, finalizando el
curso escolar el 31 de julio de 2014.
Durante el mes de agosto será efectiva la cesión de instalaciones, siendo a cuenta del
adjudicatario la gestión de las mismas.
Posibilidad de prórroga: Si.
Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato por la duración máxima del
contrato incluida la posible prórroga e incluyendo una modificación del 25% por posibles
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incrementos en el número de plazas ocupadas por INTECO (de 12 garantizadas a 15 posibles
plazas) es de NOVENTA Y NUEVE MIL EUROS (99.000,00 €) IVA excluido, conforme a un
precio mensual por plaza para los empleados de INTECO de TRESCIENTOS EUROS (300,00
€) IVA excluido.

Necesidad de la contratación:
Se justifica económicamente la necesidad debido a que el Convenio de colaboración entre la
Sociedad Estatal Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación, S.A. y el
Ayuntamiento de León para la explotación del Centro de Educación Infantil de la sede del
INTECO, caduca el 31 de julio de 2012, no procediéndose a la renovación del mismo; por lo
tanto INTECO siendo propietario de las instalaciones, dentro de la política social implantada, y
en las mismas condiciones económicas registradas anteriormente; considera oportuno
contratar la explotación del servicio para dar respuesta a las medidas aprobadas por INTECO
tendentes a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de sus empleados.

Actuaciones del expediente:
Memoria: 17 de abril de 2012.
Fecha publicación Pliego: 24 de abril de 2012.
Fecha fin para la presentación de ofertas: 9 de mayo de 2012
Fecha informe de valoración: 22 de junio de 2012.
Fecha propuesta de adjudicación: 22 de junio de 2012.

Licitadores:
Una vez finalizado el plazo de presentación el 9 de mayo de 2012, se recibieron las ofertas
técnicas y económicas de las siguientes entidades:
1. BABYTECA, S.L.
2. CARFLOR, S.L
3. CRISTINA LÓPEZ RUIZ DE LA HERMOSA
4. DOMICILIA GRUPO NORTE, S.A.U.
5. GRUPO ATENCIÓN A DEPENDIENTES, S.L.

Licitadores excluidos:
Se ha excluido a las siguientes empresas por no alcanzar la nota de 5 puntos sin ponderar en
la fase de valoración conforme a lo previsto en el apartado 9.2 del Pliego:
1. BABYTECA, S.L.
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2. CRISTINA LÓPEZ RUIZ DE LA HERMOSA
3. GRUPO ATENCIÓN A DEPENDIENTES, S.L.
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
CARFLOR, S.L.

•

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: 260,00 €
o Precio oferta más alta: 270,00 €

•

La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente
es la siguiente:
o CARFLOR, S.L
8,07
o

DOMICILIA GRUPO NORTE, S.A.U.

7,25

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:
Adjudicatario:
- CARFLOR, S.L. por presentar la oferta económicamente más ventajosa, aplicados los
criterios de valoración previstos en el pliego de bases y prescripciones técnicas.
C.I.F:
B24214926
Fecha adjudicación:
- 28 de junio de 2012.
Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:
- TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS (34.320,00 €), IVA excluido, a
razón de un precio mensual por usuario de DOSCIENTOS SESENTA EUROS (260,00
euros) IVA excluido, y con un mínimo garantizado de doce plazas.
Duración del contrato inicial:
- Desde las 0:00 horas del día 1 de septiembre de 2012, finalizando a las 24:00 horas del día
31 de julio de 2013
Posibilidad de prórroga:
- Si
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Fecha a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la notificación de la adjudicación

Fdo. Director General

