Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

Acuerdo de Contratación
Expediente 015/13
León, a 07 de mayo de 2013

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: 015/13
Objeto: Mantenimiento firewalls corporativos.
CPV: 50312600

Procedimiento: Simplificado con invitaciones
Publicación adjudicación en el perfil del contratante: Sí
Características del Contrato:
Objeto: El objeto del presente contrato será la contratación del soporte y mantenimiento de
siete firewalls corporativos; el soporte y mantenimiento incluirá todas las intervenciones que
sean necesarias, tanto “in-situ” como en remoto, de forma que se resuelvan y/o ejecuten de
forma óptima y con calidad todas las incidencias, actividades y consultas.
Duración: El contrato tendrá un plazo de duración de TRES AÑOS.
Posibilidad de prórroga: No.
Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de VEINTIÚN MIL EUROS
(21.000,00 €), IVA excluido, para un plazo de duración del contrato de 3 años.

Necesidad de la contratación:
Se precisa un soporte y mantenimiento integral prestado en las instalaciones de INTECO por
el adjudicatario que asegure que los elementos de firewalling de la Sociedad, se encuentran
disponibles y en condiciones óptimas para su utilización. Además, y debido a la naturaleza del
equipamiento en cuestión, se debe hacer especial hincapié en las condiciones de seguridad de
los firewalls, sobre todo en lo referente a versionado de software, hotfix.

Actuaciones del expediente:
Memoria: 15 de marzo de 2013.
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Fecha firma Pliegos: 27 de marzo de 2013.
Fecha de invitaciones: 1 de abril de 2013.
Fecha fin para la presentación de ofertas: 15 de abril de 2013 a las 14:00 horas.
Fecha propuesta de adjudicación: 07 de mayo de 2013.

Licitadores:
El 1 de abril de 2013 la Sociedad invitó a participar en el presente procedimiento simplificado a
tres empresas: POWERNET I, S.L., ASSECO SPAIN, S.A. y SISTEMAS AVANZADOS DE
TECNOLOGÍA, S.A.
Una vez finalizado el plazo de presentación el 15 de abril de 2013, se recibieron las ofertas de
los siguientes licitadores:
1. POWERNET I, S.L.
2. SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A.

Licitadores excluidos:
No se ha excluido a ninguna empresa

Criterios de valoración:
•

Las ofertas presentadas cumplen con todos los requisitos establecidos en el Pliego de
Características Técnicas.

•

El único criterio de adjudicación es el precio, la oferta más barata. Se ha procedido a la
valoración de las ofertas económicas de los licitadores tomados en consideración;
teniendo en cuenta que las ofertas presentadas IVA excluido son:
o
o

Precio oferta más baja: 16.497,72 €
Precio oferta más alta: 20.997,00 €

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

SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A.
POWERNET I, S.L.

100,00
78,57

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:
Adjudicatario:
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- 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:
- 07 de mayo de 2013.
Precio total y máximo de adjudicación para el contrato:
- DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS (16.497,72 €) IVA excluido.
Duración del contrato:
- TRES (3) AÑOS.
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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