Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

Acuerdo de Contratación
León, 15 de marzo de 2011
Expediente 013/11

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
Dirección General del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.
C.I.F.: A-24530735

Expediente: 013/11
Objeto: Mantenimiento preventivo de instalación eléctrica
Procedimiento: Simplificado
Publicación en el perfil del contratante: No

Características del Contrato:
Objeto: es la prestación del servicio de mantenimiento preventivo de la instalación eléctrica del
Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación S.A.; centro de transformación de alta
tensión, e instalación eléctrica de baja tensión; que se realizará en su sede corporativa en
León: Avenida José Aguado nº 41.
Duración: El contrato tendrá un plazo de duración máxima de tres años.
Posibilidad de prórroga: No.
Presupuesto Máximo: CUARENTA Y OCHO MIL EUROS (48.000 €), IVA excluido.
Quedan incluidos dentro del presupuesto máximo y, por tanto, el licitador los debe incluir tanto
en la oferta total como en la repercusión de los precios unitarios:
•

Los gastos relacionados con los desplazamientos (medios de transporte, alojamiento,
dietas, etc.) para la realización de cualquier actividad relacionada con el objeto del
contrato.

•

Las mejoras propuestas.

Necesidad de la contratación:
Es necesaria la contratación de dicho mantenimiento debido a la gran complejidad técnica del
centro de transformación y en general de toda la instalación eléctrica; por otro lado se pasan
revisiones e inspecciones periódicas por parte de los Organismos competentes del estado de
todas las instalaciones.
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Actuaciones del expediente:
Fecha invitación: 4 de marzo de 2011.
Fecha fin presentación ofertas: 14 de marzo de 2011.
Fecha informe valoración: 14 de marzo de 2011.

Licitadores:
La Sociedad invitó a tres empresas a presentar una oferta al presente procedimiento:
-

ELYTE LEONESA DE MONTAJE, S.A
AREA NORTE INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.L
ELECTRICIDAD CEFIRO, S.L

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 14 de marzo de 2011 se han
presentado los siguientes licitadores:
-

ELYTE LEONESA DE MONTAJE, S.A
AREA NORTE INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.L

Licitadores excluidos
- No se ha excluido a ningún licitador.

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 AREA NORTE
INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.L
- Posteriormente se ha procedido a la valoración de las ofertas económicas de los licitadores
tomados en consideración. Siendo IVA excluido:
•

Precio oferta más baja: 33.806,52 €
Precio oferta más alta: 36.000,00 €

La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente
es la siguiente:
o AREA NORTE INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.L
9,40
o ELYTE LEONESA DE MONTAJE, S.A
8,49
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Licitadores no adjudicatarios
- ELYTE LEONESA DE MONTAJE, S.A.

Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto:
Adjudicatario:
- AREA NORTE INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.L por presentar
económicamente más ventajosa aplicados los criterios de valoración.

la

oferta

C.I.F:
- B- 24342552
Fecha adjudicación:
- 15 de marzo de 2011.
Precio total y máximo de adjudicación:
- TREINTA Y SEIS MIL EUROS (36.000,00 €), IVA excluido.
Duración del contrato:
- Tres años a partir de las 0:00 horas del día 15 de marzo de 2011, finalizando a las 00:00
horas del día 14 de marzo de 2014.
Posibilidad de prórroga:
- No.
Fecha a efectos de formalización del contrato:
- 15 de marzo de 2011

Fdo. Director General

