
 
 

Acuerdo de Contratación 
       León,  a  4 de octubre de 2011 

Expediente 088/11 
Instituto Nacional

de Tecnologías

de la Comunicación

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto del contrato consiste en la contratación de una serie de servicios necesarios  

para la celebración de la Quinta Edición del Encuentro Internacional de la Seguridad de la 

Información  que tendrá lugar los días 24, 25, 26, 27 y 28 de octubre de 2011. En concreto los 

servicios a contratar son: 

SALAS Y  HABITACIONES: 

 Salas de talleres tecnológicos: 3 salas con capacidad para entre 70 y 100 

personas en las que se celebrarán los talleres, posteriores a las sesiones plenarias 

los días 26, 27 y 28 de octubre, siendo necesaria una sala adicional de estas 

características para el día 27 de octubre. 

 Salas para reuniones de asociaciones TIC: 3 salas con capacidad entre 10 y 70 

personas para celebrar, las diferentes reuniones y asambleas de las asociaciones 

tecnológicas. 

 Salón para cóctel: 1 sala con capacidad para aproximadamente 100 personas, 

para celebrar la noche del 25 de octubre un cóctel de presentación a los asistentes 

al congreso y representantes de las asociaciones. 

 Salón para desayuno: 1 sala con capacidad para aproximadamente 250 

personas, para procurar un desayuno de media mañana a los asistentes al evento 

los días 26, 27 y 28 de octubre. 

 Habitaciones para congresistas invitados: se requerirá la reserva de al menos 

25 habitaciones estándar y 10 habitaciones especiales con desayuno incluido para 

las 3 noches durante la celebración del congreso (noches del 25 al 26, del 26 al 27 

y del 27 al 28). 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

Dirección General del  Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. 

C.I.F.: A-24530735 

Expediente: 088/11 

Objeto: Organización de la Quinta edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la 

Información. 

Procedimiento: Adjudicación directa 

Publicación en el perfil del contratante: No 
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SERVICIO DE COMUNICACIONES 

Se ha de disponer de 3 líneas de tecnología DSL de conexión simétrica a Internet con 

capacidad de 1 Mbps., una para cada sala de los talleres tecnológicos (A, B y Antiguo 

Auditorio). De 3 líneas de conexión a Internet mediante WIFI  y de una línea de Internet 

mediante tecnología WIFI para Secretaría. Estas líneas deberán estar instaladas desde el día 

24 de octubre. 

Además se deberá disponer de una línea de teléfono con salida al exterior desde el día 24 de 

octubre. 

DECORACIÓN FLORAL y OTROS 

Este servicio incluye la decoración floral de las instalaciones a utilizar. Además deberá 

disponerse de 8 tableros para exposición de productos en los vestíbulos, Auditorio A y B, y 7 

tableros grandes para el Auditorio vestidos convenientemente. 

SERVICIO DE AZAFATAS 

Para los días 26, 27 y 28 de octubre, en los que se celebra el evento, se precisa un total de 5 

azafatas con las siguientes características: 

 Dominio del idioma español. 

 Dominio del idioma inglés. 

 Experiencia en congresos relevantes con cientos de asistentes. 

 Asistencia uniformada y con presencia correcta. 

 Conocimientos de protocolo y saber estar con personalidades, altos cargos y 

demás asistentes al evento. 

 Disponibilidad horaria y para cambio de ubicación entre las sedes del evento. 

 

SERVICIOS DE COMIDAS 

 Cóctel de bienvenida: el día 25 de octubre se celebrará un cóctel para entre 100 y 

150 personas (cantidad que se detallará unos días antes del evento) a las 20.00 

horas. El cóctel, consistirá en un tentempié, y constará de unos cuantos aperitivos 

y bebidas, preferentemente de productos de la tierra. El cóctel tendrá una duración 

mínima de 90 minutos. 

 Cafés de media mañana: los días 26, 27 y 28 de octubre se servirá en la sala 

reservada a tal efecto un café a media mañana a modo de descanso entre la 

finalización de las sesiones plenarias y el inicio de los talleres tecnológicos, un 

servicio que constará al menos de café, infusiones, zumos y algún aperitivo dulce 

para completar, estando previsto el servicio para aproximadamente 250 personas 

cada uno de los días y con una disponibilidad mínima de 30 minutos cada día. 

 Comidas/catering: los días 26 y 27 de octubre se servirán en una sala reservada al 

efecto, el referido servicio es para 250 comensales aproximadamente; los platos de 

las mismas estarán compuestos básicamente por productos típicos de la cocina 

leonesa. 
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 Comida día 24 de octubre; se servirá una comida con platos típicos de la 

gastronomía leonesa; el número de comensales oscilara entre 15 y 20 personas. 

 En la sala de ordenadores del Salón Capitular deberá disponerse 

permanentemente de café y pastas para 25 personas, reponiéndose cuando sea 

necesario,  desde el día 25 de octubre hasta el 28. 

 

MEDIOS TÉCNICOS 

SALON AUDITORIO A 

 Video proyector de 4.500 lúmenes. 

 Pantalla de 200X250 desmontable, con telas a los pies. 

 Ordenador portátil con ratón inalámbrico, puntero laser. 

 2 Micrófonos  inalámbricos  de mano. 

 4 cajas de  sonido de 350W. 

 Mesa de mezclas audio. 

 Cámara de video. 

 Monitor de realización. 

 Tarjetas de captura o cintas mini DV. 

 1 Técnico de vídeo y sonido. 

 Conexiones, cableado, etc. 

SALÓN   AUDITORIO B 

 Video proyector de 4.500 lúmenes. 

 Pantalla de 200X250 desmontable, con telas a los pies. 

 Ordenador portátil con ratón inalámbrico, puntero laser. 

 2 Micrófonos  inalámbricos  de mano. 

 4 cajas de  sonido de 350W. 

 Mesa de mezclas audio. 

 Cámara de video. 

 Monitor de realización. 

 Tarjetas de captura o cintas mini DV. 

 1 Técnico de vídeo y sonido. 

 Conexiones, cableado, etc. 

SALÓN ANTIGUO AUDITORIO 

 Video proyector de 4.500 lúmenes. 

 Pantalla de 200X250 desmontable, con telas a los pies. 

 Ordenador portátil con ratón inalámbrico, puntero laser. 

 2 Micrófonos  inalámbricos  de mano. 

 4 cajas de  sonido de 350W. 

 Mesa de mezclas audio. 

 Cámara de video. 

 Monitor de realización. 

 Tarjetas de captura o cintas mini DV. 
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 1 Técnico de vídeo y sonido. 

 Conexiones, cableado, etc. 

SALÓN  QUEVEDO (27 de octubre) 

 Video proyector de 4.500 lúmenes. 

 Pantalla de 200X250 desmontable, con telas a los pies. 

 Ordenador portátil con ratón inalámbrico, puntero laser. 

 2 Micrófonos  inalámbricos  de mano. 

 4 cajas de  sonido de 350W. 

 Mesa de mezclas audio. 

 Cámara de video. 

 Monitor de realización. 

 Tarjetas de captura o cintas mini DV. 

 1 Técnico de vídeo y sonido. 

 Conexiones, cableado, etc. 

SECRETARIA TECNICA 

 2 Ordenadores Portátiles.  

 1 Impresora láser color. 

 Copias impresas. 

Modificación: Dada las posibles variaciones que pueden experimentar alguno de los servicios 

objeto de la contratación, por circunstancias imposibles de prever en el momento actual, el 

objeto del contrato podrá modificarse cuando concurra la necesidad que justifique la 

modificación, siempre la misma no exceda del 10% del presupuesto máximo del contrato. 

Duración: 24, 25, 26, 27 y 28 de octubre de 2010 

Posibilidad de prórroga: No 

Presupuesto Máximo: 58.813,43 €, IVA excluido 

Necesidad de la contratación: 

INTECO va a celebrar los días 25 al 28 de Octubre de 2010 el Quinto Encuentro Internacional 

de la Seguridad de la Información. Dadas las características específicas del evento, que 

aglutina del orden de 400-600 asistentes durante tres días, es necesario disponer de una 

ubicación que disponga de las salas y medios necesarios para la correcta realización del 

congreso. 

Actuaciones del expediente: 

Fecha presupuesto: 14 de septiembre de 2011 

Justificación adjudicación directa: 3 de octubre de 2011. 
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Licitadores: 

- PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A  

Adecuación de la oferta 

La oferta presentada por  PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A cumple con las 

necesidades de la Sociedad. 

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto: 

Adjudicatario: 

- PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A 

C.I.F:  

- A-79855201  

Fecha adjudicación: 

- 4 de octubre de 2011 

Precio total y máximo de adjudicación:  

- CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS CON CUARENTA Y 

TRES CÉNTIMOS DE EURO (58.813,43 €), IVA excluido.  

Duración del contrato:  

- Los días 24, 25, 26, 27 y 28 de octubre de 2010 

Posibilidad de prórroga:  

- No 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la notificación de la adjudicación. 

 

 

 

 

Fdo. Director General 


