Acuerdo de Contratación
Expediente 003/13
León, a 14 de junio de 2013
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, modificada en escritura pública
con número de protocolo 176 de 7 de febrero de 2013.

Expediente: 003/13
Objeto: Suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de almacenamiento.
CPV: 48800000 –Sistemas y servidores de información
Procedimiento: Abierto
Publicación en el perfil del contratante: -Sí
Características del Contrato:
Objeto: El objeto del contrato comprende la contratación del suministro, instalación y
mantenimiento de una solución de almacenamiento para dos CPDs que cubra las necesidades
de almacenamiento de INTECO identificadas en el Pliego de Características Técnicas.
Duración: El contrato tendrá un plazo de duración de VEINTICUATRO (24) MESES.
Posibilidad de prórroga: No
Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de CIENTO NOVENTA Y
OCHO MIL EUROS (198.000,00 €), IVA excluido.
Necesidad de la contratación:
En la actualidad INTECO dispone de varios sistemas de almacenamiento distribuidos en
diversas cabinas. El despliegue de nuevos servicios y el apoyo a nuevos proyectos demandan
unas capacidades de almacenamiento que el actual sistema no es capaz de proporcionar.
Adicionalmente, la necesidad de contar con un centro de respaldo hace necesaria la
disponibilidad de ciertos datos de forma replicada en dos CPDs.
Actuaciones del expediente:
Memoria: 21 de enero de 2013.
Fecha firma Pliego: 22 de enero de 2013.
Fecha de publicación: 23 de enero de 2013.
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Fecha fin para la presentación de ofertas: 07 de febrero de 2013 a las 14:00 horas.
Fecha de calificación formal sobre 1: 13 de febrero de 2013
Fecha de subsanación y calificación sobre 1: 7 de marzo de 2013.
Fecha de apertura del sobre 2: 13 de marzo de 2013
Fecha informe de valoración: 5 de junio de 2013.
Fecha de apertura sobre 3: 11 de junio de 2013
Fecha propuesta de adjudicación: 11 de junio de 2013.
Licitadores:
Las empresas licitadoras son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A&O SYSTEMS AND SERVICES SPAIN, S.L.U
ABAST SYSTEMS, S.A
ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS,S.A
ALTIA CONSULTORES, S.A.
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A
TRC INFORMÁTICA, S.L.

Licitadores excluidos:
-

-

-

-

1- A&O SYSTEMS AND SERVICES SPAIN, S.L.U, por no cumplir cinco de los
requisitos de obligado cumplimiento (OC). No ha quedado acreditado el cumplimiento
del OC25, OC26, OC31, 0C32 y OC36
2- ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A, por no cumplir cinco de los requisitos
de obligado cumplimiento (OC). No ha quedado acreditado el cumplimiento del OC25,
OC26, OC31, OC32 y OC36
3- ALTIA CONSULTORES, S.A., por no cumplir dos de los requisitos de obligado
cumplimiento (OC). La empresa en su oferta manifiesta que no cumple con los
requisitos de obligado cumplimiento OC31 y OC93
4- TRC INFORMÁTICA, S.L, por no cumplir cinco de los requisitos de obligado
cumplimiento (OC). No ha quedado acreditado el cumplimiento del OC25, OC26,
OC31, OC32 y OC36

Criterios de valoración:
•

Aplicados los criterios de valoración sujetos a juicio de valor establecidos en el Pliego
de Características Generales la oferta contenida en el sobre 2 mejor valorada es la
presentada por SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. La puntuación
máxima alcanzable del sobre 2 son 49 puntos.
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•

Posteriormente se ha procedido a la valoración conforme a los criterios objetivos
establecidos en el Pliego de Características Generales de las ofertas contenidas en el
sobre 3 siendo la oferta mejor valorada SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA,
S.A. La puntuación máxima alcanzable del sobre 3 son 51 puntos.

•

Se informa que de las ofertas presentadas:
o Precio oferta económica más baja: 188.680,05 € (IVA excluido)
o Precio oferta económica más alta: 196.665,82 € (IVA excluido)

•

La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente
es la siguiente:
−

SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A.:

87,70

−

ABAST SYSTEMS, S.A:

82,98

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:

Adjudicatario:
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A por presentar la oferta económicamente más
ventajosa, aplicados los criterios de valoración previstos en el pliego de características
generales.
C.I.F:
A-33117995
Fecha adjudicación:
14 de junio de 2013.
Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS DE EUROS (188.680,05 €) IVA excluido.
Duración del contrato inicial:
- VEINTICUATRO (24) meses.
Posibilidad de prórroga: No
Fecha a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la notificación de la adjudicación

Fdo. Director General
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