Acuerdo de Contratación
Expediente 026/14
León a 18 de junio de 2014
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. MIGUEL REGO FERNÁNDEZ, facultado para este acto conforme consta en la escritura
pública con número de protocolo 1644 otorgada el 28 de noviembre de 2013 por el Notario
del Ilustre Colegio de Castilla y León, D. Andrés Prieto Pelaz

Expediente: 026/14
Objeto: Suministro para la adquisición, actualización y soporte técnico de licencias
CPV: 48000000 Paquetes de software y sistemas de información
Procedimiento: Abierto
Publicación en el perfil del contratante: Si

Características del Contrato:
Objeto: El objeto del contrato es el suministro y mantenimiento de licencias de Microsoft que
cubran las necesidades de la sociedad identificadas conforme a los requisitos del Pliego de
Características Técnicas.
Duración: 1 mes para el suministro y dos años mínimo de soporte.
Posibilidad de prórroga: No.
Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de CIENTO CINCUENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (152.409,50 €),
IVA excluido.
Necesidad de la contratación:
Inteco dispone de una infraestructura consolidada y soportada bajo licenciamiento de Microsoft:
más de 200 buzones de correo Exchange, toda la estructura de directorio activo corporativo
con Active Directory y toda la documentación generada a lo largo de 7 años con Microsoft
Office.
Es por ello que resulta necesario la adquisición de las siguientes licencias que en su mayoría,
suponen subida de versión para los distintos productos de que dispone INTECO para poder
continuar con el referido servicio:
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- 185 licencias Windows Enterprise 8.1: Necesarias para poder realizar actualizaciones sobre
las licencias Windows de que dispone INTECO además de permitir una licencia de
virtualización por cada licencia.
- 40 Office Professional Plus 2013: Necesarias para actualizar las licencias de Office que posee
INTECO. Se necesitan 40 licencias Profesional para los usuarios que trabajan con BBDD
Access.
- 120 Office Standar 2013. Necesarias para actualizar a la última versión las licencias de Office
de las que dispone INTECO.
- 200 Windows Server CAL por usuario: Necesarias para 200 accesos concurrentes al servidor
de correo Exchange.
- 50 Windows Terminal Server CAL por Usuario: Necesarias para 50 accesos concurrentes a
máquinas con Office para usuarios de escritorios Ubuntu corporativos.
- 10 Visual Studio con MSDN: Necesarias para desarrollos con Visual Studio.
- 1 Windows Server Standard: Necesaria para la actualización del único servidor windows físico
que tenemos. Es 1 controlador del dominio y por necesidades, operativa y seguridad es
necesario seguir manteniendo ese servidor físico.
- 6 licencias Windows Server Datacenter: 5 licencias para el entorno de virtualización VMWare.
y una licencia necesaria para el entorno de virtualización.
Actuaciones del expediente:
Fecha Memoria: 12 de mayo de 2014.
Fecha firma Pliego: 14 de mayo de 2014.
Fecha de publicación Plataforma y web: 14 de mayo de 2014
Fecha fin para la presentación de ofertas: 3 de junio de 2014 a las 14:00 horas
Fecha calificación documentación general: 6 de junio de 2014
Fecha calificación documentación subsanación: 11 de junio de 2014
Fecha apertura pública ofertas técnicas: 13 de junio de 2014
Informe técnico: 13 de junio de 2014
Fecha apertura sobre 3: 18 de junio de 2014.
Fecha valoración y propuesta de adjudicación: 18 de junio de 2014.
Licitadores:
Finalizado el plazo se recibieron ofertas de las siguientes empresas:
1. ALTIA CONSULTORES, S.A.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

COMPAREX ESPAÑA, S.A.
DEUSTO SISTEMAS, S.A.
DIVISA INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A.
FUJISU TECHNOLOGY, S.A.
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
SEIDOR, S.A.

Licitadores excluidos:
No se ha excluido a ningún licitador.
Criterios de valoración:
•
No hay criterios de valoración sujetos a juicio de valor pero se ha comprobado a partir
de las propuestas contenidas en el sobre 2 que todas las ofertas cumplen los requisitos
exigidos en el Pliego de Características Técnicas.
•
Posteriormente se ha procedido a la valoración de los criterios objetivos de las ofertas
de los licitadores tomados en consideración cuya documentación obra en el sobre 3.
a) Los criterios a valorar son los siguientes:
•

Propuesta económica (puntuación máxima 100 puntos).

b) La puntuación de las ofertas es la siguiente:
•

Propuesta económica
-

Precio oferta más baja: 124.162,62 €, IVA excluido
Precio oferta más alta: 137.122,75 € IVA excluido

•
La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente
es la siguiente:
1234567-

DEUSTO SISTEMAS, S.A.
FUJISU TECHNOLOGY, S.A.
SEIDOR, S.A.
COMPAREX ESPAÑA, S.A.
DIVISA INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A.
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
ALTIA CONSULTORES, S.A.

100
99,95
97,95
97,66
95,97
95,43
90,55

puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:
Adjudicatario:
- DEUSTO SISTEMAS, S.A por presentar la oferta económicamente más ventajosa aplicados
los criterios del Pliego.
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C.I.F:
- A95191300
Fecha adjudicación:
-18 de junio de 2014
Precio total y máximo de adjudicación:
- CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS DE EURO (124.162,62 €) IVA excluido, a razón de los siguientes precios
unitarios por licencia:
Windows Enterprise 8.1
Office Professional Plus 2013
Office Standard 2013
Windows Server Standard
Windows Server CAL por usuario
Windows Server Data center
Windows Terminal Server CAL por Usuario
Visual Studio con MSDN

202,22 € IVA excluido.
347,83 € IVA excluido.
254,74 € IVA excluido.
604,10 € IVA excluido.
23,01 € IVA excluido.
4.214,52 € IVA excluido.
79,74 € IVA excluido.
778,97 € IVA excluido.

Duración del contrato:
- 1 mes para el suministro y dos años mínimo de soporte.
Posibilidad de prórroga:
- No.
Fecha a efectos de formalización del contrato:
10 días desde la notificación de la adjudicación.
Notifíquese el contenido de esta resolución al adjudicatario.

Fdo. Director General
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