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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 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: 058/13 

Objeto: “Servicios de Migración de la Plataforma de Correo Electrónico” 

Tipo: Servicios 

Procedimiento: Procedimiento simplificado 

CPV: 72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, internet  y apoyo. 

Publicación en el perfil del contratante: Sí

Características del contrato 

Objeto: El objeto del contrato es la migración de la plataforma de correo actual de INTECO, 
basada en Microsoft Exchange una nueva versión de la misma. El objeto del contrato se divide 
en dos lotes: 

- Lote 1: 

Suministro de licencias para la instalación de una plataforma de correo basada en 
Microsoft Exchange 2013. 

- Lote 2: 

Contratación de la instalación y configuración de una plataforma de correo basada en 
Microsoft Exchange 2013, así como la migración del contenido de la plataforma actual 
a la nueva plataforma, formación y en su caso, soporte técnico posterior de la misma. 

Las actuaciones que se recogen son para la infraestructura de correo de INTECO en ambos 
CPDs. 

 

1 



Acuerdo de Contratación 
        León, 19 de noviembre de 2013 

Expediente 058/13  
Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

Plazo máximo de duración: El plazo de duración del contrato es de 90 días  (30 días el Lote 
1 y 90 días el Lote 2)  

Posibilidad de prórroga: No. 

Valor máximo estimado: El valor máximo estimado es de 56.000,00 euros, IVA excluido. Este 
importe se desglosa del siguiente modo: 

• Lote 1: VEINTIT

EINTA Y TRÉS MIL EUROS (33.000,00 €) IVA excluido.  

Nece ad de la contratación: 

RÉS MIL EUROS (23.000,00 €) IVA excluido. 

• Lote 2: TR

sidad e idoneid

Es objetivo de empresa actualizar la versión actual de Microsoft Exchange Server a la última 
versión en alta disponibilidad. 

a plataforma, hacen necesaria la migración a una nueva versión 

zones de forma replicada en dos CPD. 

En la actualidad INTECO dispone de una plataforma de correo basada en Microsoft Exchange 
2003. Las limitaciones de dich
de la misma. 

Adicionalmente, la necesidad de contar con un centro de respaldo hace necesaria la 
disponibilidad de los bu

Licitadores: 

Al presente procedimiento simplificado concurren los siguientes licitadores:  

 correo basada en 
Microsoft Exchange 2013. 

2. GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A.U. 
ORMÁTICO, S.L 

na plataforma de correo basada en 
Microsoft Exchange 2013, así como la migración del contenido de la plataforma actual a la 

2. KABEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L  

Lote 1: Suministro de licencias para la instalación de una plataforma de

1. DEUSTO SISTEMAS, S.A  

3. VISUALPR SOFTWARE INF

Lote 2: Contratación de la instalación y configuración de u

nueva plataforma, formación y en su caso, soporte técnico posterior de la misma. 

1. GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A.U. 

Actuaciones del expediente 

- Memoria justificativa: 18 de octubre de 2013. 

 - Fecha aprobación Pliego: 23 de octubre de 2013.

- Fecha publicación Pliego: 24 de octubre de 2013. 
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- Fecha fin para la presentación de ofertas: 31 de octubre de 2013 a las 14:00 horas. 

13. 

Licitadores excluidos: 

- Fecha informe de valoración: 15 de noviembre de 2013. 

- Fecha propuesta de adjudicación: 19 de noviembre de 20

La Comisión de Contratación en reunión de fecha 13 de noviembre de 2013 acuerda: 

te 1 por 

RNET, S.A.U al Lote 2 

La EXCLUSIÓN de la empresa VISUALPR SOFTWARE INFORMÁTICO, S.L al Lo
presentar parte de la documentación requerida en subsanación con defectos no subsanables 
(fotocopias simples y declaraciones de empresa distinta a la licitadora) y por no haber quedado 
acreditada la solvencia financiera en los términos exigidos en el Pliego 

La EXCLUSIÓN de la empresa GMV SOLUCIONES GLOBALES INTE
por no haber quedado acreditada la solvencia técnica en los términos exigidos en el Pliego. 

Criterios de valoración: 

• La puntuación máxima que puede alcanzar una oferta son 100 puntos. Los criterios de 

iterio objetivo que es la propuesta económica ( puntuación máxima 

• Aplicados los criterios de valoración subjetivos (puntuación máxima de 49 puntos) 

ISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L  

 Posteriormente se ha procedido a la valoración de los criterios objetivos de las ofertas de 

ta económica (puntuación máxima 100 puntos). 

 

ta económica (puntuación máxima 51 puntos). 

o 

valoración aplicar son: 

- Lote 1:  Un único cr
100 puntos) 

- Lote 2: Un criterio objetivo que es la propuesta económica ( puntuación máxima de 51 
puntos) y diez criterios subjetivos ( puntuación máxima 49 puntos) 
 

establecidos en el pliego de características generales para el Lote 2  la oferta técnica de la 
única oferta presentada es de 29 puntos. 

- Lote 2: oferta presentada por KABEL S
 

•
los licitadores tomados en consideración cuya documentación obra en el sobre 3.  

− Lote 1: 

 Ofer

- Precio oferta más baja:  20.898,13 € IVA excluido

- Precio oferta más alta:   21.856,84 € IVA excluido 

− Lote 2: 

 Ofer

- Precio oferta más baja:  31.154,00 € IVA excluid
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• La puntuaci  final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente es la 

te 1 

 SISTEMAS, S.A       100 puntos 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L    80  puntos 

Acuerdo de contratación y aprobación del gasto: 

ón
siguiente: 

- Lo

- DEUSTO

- GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A.U.  95,61 puntos 

- Lote 2 

- KABEL 

a). LOTE 1 Suministro de licencias para la instalación de una plataforma de correo basada en 

TEMAS, S.A  por presentar la oferta económicamente más ventajosa, 

91300  

ión: 

 2013 

judicación:  

TA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 

ntrato. 

 efectos de formalización del contrato: 

Microsoft Exchange 2013. 

Adjudicatario: 

- DEUSTO SIS
aplicados los criterios de valoración previstos en el Pliego de Características Generales. 

C.I.F:  

- A951

Fecha adjudicac

- 19 de noviembre de

Precio total y máximo de ad

- VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVEN
(20.898,13 €), IVA excluido.  

Duración del contrato:  

- 30 desde la firma del co

Posibilidad de prórroga:  

- No 

Fecha a

- 10 días desde la notificación de la adjudicación. 
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b). LOTE 2 Contratación de la instalación y configuración de una plataforma de correo basada 

MAS DE INFORMACIÓN, S.L por presentar la oferta económicamente más 

9047 

ación: 

013 

djudicación:  

 CUATRO EUROS (31.154,00 €), IVA excluido.  

el contrato. 

 efectos de formalización del contrato: 

Fdo. Director General 

 
en Microsoft Exchange 2013, así como la migración del contenido de la plataforma actual a 
la nueva plataforma, formación y en su caso, soporte técnico posterior de la misma. 

Adjudicatario: 

- KABEL SISTE
ventajosa, aplicados los criterios de valoración previstos en el Pliego de Características 
Generales. 

C.I.F:  

- B8264

Fecha adjudic

- 18 de noviembre de 2

Precio total y máximo de a

- TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA

Duración del contrato:  

- 90 días desde la firma d

Posibilidad de prórroga:  

- No 

Fecha a

- 10 días desde la notificación de la adjudicación. 

 

 

 

 

 


