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ACUERDOS ADOPTADOS EL 27 DE ABRIL DE 2011 EN REFERENCIA AL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 

“GRABACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS” 

EXP: 006/11 

PRESUPUESTO ESTIMADO MÁXIMO: 167.796,00 €, IVA EXCLUIDO 

 

En León, a 27 de abril de 2011 

 

En León, siendo las doce horas del día veintisiete de abril de dos mil once, y en la Sede 
INTECO, queda constituida la Comisión de contratación para proceder a la apertura de la oferta 
económica (sobre 3) presentada por los licitadores que han optado al procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria “Grabación de títulos universitarios”. 

En primer lugar se comunica que al presente procedimiento abierto en la fase de valoración de 
las ofertas técnicas concurren los siguientes licitadores:  

1. CIBERNOS CONSULTING, S.A. 
2. CTI, TECNOLOGÍA Y GESTIÓN S.A. 
3. DESARROLLOS INFORMÁTICOS E IMAGEN, S.A. (DEIMSA) 
4. ECCO DOCUMÁTICA, S.A. 
5. EVERIS SPAIN, S.L. 
6. FUNDOSA CONTROL DE DATOS Y SERVICIOS, S.A. 
7. I3DAT INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.L. 
8. INFORMÁTICA ABANA,S.L. 
9. INNOVA DATA CENTER, S.L. 
10. SIGMA DATA SERVICES, S.L. 

 
En segundo lugar, se procede a hacer pública la valoración de las ofertas técnicas de los 

licitadores. Debiendo reseñar lo siguiente del referido informe: 

- En el punto 7.2 del pliego de bases y prescripciones técnicas se establece que las 
ofertas que técnicamente y sin ponderar no alcancen el 5 serán excluidas de la 
licitación. Conforme al informe técnico la propuesta de ECCO DOCUMÁTICA, S.A., 
no alcanza la puntuación del 5 por lo que se procede a su exclusión no abriendo 
su oferta económica. 

En tercer lugar se advierte que conforme al pliego el presupuesto máximo de licitación es de 
167.796 €, IVA excluido que a su vez es el precio de adjudicación, debiendo licitador recoger 
en sus ofertas el precio por título a grabar y verificar obteniéndose el número de títulos 
ofertados de dividir el presupuesto máximo por el precio/título. 
El pliego de bases y prescripciones técnicas establece en el punto 2.3 y 6.3 que el precio 
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máximo unitario por título a grabar y verificar es de 0,2022 €, IVA excluido, quedando excluidas 
de la licitación las propuestas que superen dicho importe unitario. 
 
Posteriormente se procede a la apertura de los sobres tres que contienen las ofertas 
económicas. Los precios  de las empresas licitadoras no superan el precio unitario máximo. 

Se comunica a los licitadores que las ofertas económicas van a ser examinadas en detalle por 
la Comisión de contratación. 

Se indica a los licitadores que la adjudicación del procedimiento se publicará en la web de 
INTECO.  

Finalmente, siendo las 12:10 horas el Presidente dio por terminado el Acto público de apertura 
de las ofertas económicas. 

 

 

 

 

 


