Acuerdo de Contratación
Expediente 004/13
León, a 7 de marzo 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: 004/13
Objeto: Suministro, instalación y mantenimiento de servidores para la Plataforma de
Traducción Automática del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

CPV: 4800000
Procedimiento: Simplificado con invitaciones

Características del Contrato:
Objeto: El objeto de esta contratación es el suministro de dos servidores en las oficinas del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, su instalación y mantenimiento durante un
periodo mínimo de 4 años.
Duración: El contrato tendrá un plazo inicial de duración de un mes para el suministro y un
mínimo de cuarenta y ocho meses del servicio de soporte y mantenimiento.
Posibilidad de prórroga: No
Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de SESENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (62.208,15 €), IVA
excluido.

Necesidad de la contratación:
Se hace necesaria la contratación del suministro de los servidores para la puesta en marcha
del piloto de traducción automática en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Esta actividad ha sido encomendada a INTECO por la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas.

Actuaciones del expediente:
Memoria: 5 de febrero de 2013.
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Fecha firma Pliego: 05 de febrero de 2013.
Fecha de invitaciones: 05 de febrero de 2013
Fecha fin para la presentación de ofertas: 19 de febrero de 2013 a las 14:00 horas.
Fecha informe de valoración: 04 de marzo de 2013.
Fecha propuesta de adjudicación: 06 de marzo de 2013.

Licitadores:
El 05 de febrero de 2013 la Sociedad invitó a participar en el presente procedimiento
simplificado a las siguientes sociedades de prevención:

1. AVENET IT, S.L.
2. COMPAREX ESPAÑA, S.A.
3. COMPUSOF, S.A.
4. PROCONSI, S.L.
5. SOSECAL- SOLUCIONES Y SERVICIOS DE CASTILLA Y LEÓN, S.L.
6. TAISA- TÉCNICOS ASOCIADOS INFORMÁTICA, S.A.
Una vez finalizado el plazo de presentación el 19 de febrero de 2012, se recibieron ofertas de
los siguientes licitadores:

1. AVENET IT, S.L.
2. PROCONSI, S.L.
3. TAISA- TÉCNICOS ASOCIADOS INFORMÁTICA, S.A.

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 todos los licitadores cumplen con los requisitos exigidos en el
Pliego de Características Técnicas.

•

Posteriormente se ha procedido a la valoración de las ofertas recogidas en el sobre tres
que son las ofertas económicas de los licitadores y la mejora de mantenimiento y
soporte.
- Siendo la oferta económica, IVA excluido:
o Precio oferta más baja: 51.539,32 €
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-

•

o Precio oferta más alta: 58.618,76 €
Se considera mejora los años adicionales de soporte y mantenimiento ofertados
sobre el mínimo de cuatro años. Siendo la mejora de mantenimiento valorable
exclusivamente aquella que no supone incremento económico alguno, es a coste
cero para INTECO:
o Mejora oferta más baja: 0 años de mantenimiento.
o Mejora oferta más alta: 1 año adicional de mantenimiento.

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

95,47

AVENET IT, S.L

90,00

TAISA- TÉCNICOS ASOCIADOS INFORMÁTICA, S.A.

89,13

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:


Adjudicatario: PROCONSI, S.L. por presentar la oferta económicamente más ventajosa,
aplicados los criterios de valoración previstos en el pliego de características generales.



C.I.F: B-24208100



Fecha adjudicación: 07 de marzo de 2013.



Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial: CINCUENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS DE EURO (54.272,88 €), IVA excluido.
Siendo los precios por concepto:
-

Suministro de equipamiento: 51.719,91 €
Instalación: 258,53 €
Soporte y mantenimiento para cinco años (incluye la mejora de un año adicional de
soporte): 2.294,44 €.



Duración del contrato inicial: El contrato tendrá un plazo inicial de duración de un mes
para el suministro y un plazo de sesenta meses del servicio de soporte y mantenimiento.



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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