
 
 

Acuerdo de Contratación 
       León, 10 de octubre de 2011 

Expediente 085/11 

 
 

Instituto Nacional

de Tecnologías

de la Comunicación

Expediente: 085/11 

Objeto: Suministro de tarjetas regalo de estancia en Paradores para el Quinto Encuentro 

Internacional de Seguridad de la Información. 

Procedimiento: Simplificado 

Publicación en el perfil del contratante: Si 

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

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

C.I.F.: A-24530735 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del Contrato: 

Objeto: Suministro de tarjetas regalo de estancia en Paradores de España para su entrega 

como regalo a los diferentes ponentes del quinto Encuentro Internacional de la Seguridad de la 

Información (ENISE) de INTECO a celebrar en León del 26 al 28 de octubre de 2011. El pedido 

mínimo será de 160 tarjetas o bonos de estancia en Paradores. 

Duración: La entrega de las tarjetas regalo deberá realizarse como máximo el día 17 de 

octubre 2011. 

Posibilidad de prórroga: No. 

Presupuesto Máximo: VEINTIDÓS MIL EUROS (22.000,00 €) IVA excluido, a razón de 137,5 

euros IVA excluido.  

Necesidad de la contratación: 

La necesidad de la presente contratación se plantea como medio de agradecimiento a los 

ponentes que ofrecen una ponencia en la quinta edición del Encuentro Internacional de la 

Seguridad de la Información, así como a los colaboradores del evento mediante la moderación 

de las plenarias y talleres o formando parte del jurado del premio ENISE. 

En anteriores ediciones se ha proporcionado un regalo tecnológico con carácter innovador. En 

esta ocasión, se da un giro en esta tendencia obsequiando con un regalo relacionado con el 

ocio, que los asistentes valorarán positivamente. 

Actuaciones del expediente: 

Fecha invitaciones: 26 de septiembre de 2011. 
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Fecha fin presentación ofertas: 3 de octubre de 2011 a las 12:00 horas. 

Fecha informe valoración: 6 de octubre de 2011. 

Fecha propuesta de adjudicación: 7 de octubre de 2011 

Licitadores: 

Con fecha 26 de septiembre se invita a las siguientes cinco empresas: 

- Global Supplier Logistics, S.L. (La vida es bella) 

-  Smartbox Experinence Ltd. 

-  Wonderbox España, S.L.U. 

-  Barceló Experience, S.L (PlanB). 

-  Paradores de España, S.A. 

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 3 de octubre de 2011 se han 

presentado los siguientes licitadores: 

- Global Supplier Logistics, S.L. (La vida es bella) 

- Barceló Experience, S.L (PlanB). 

Licitadores excluidos  

- Global Supplier Logistics, S.L. (La vida es bella) por presentar una oferta económica 

por encima del presupuesto máximo de licitación. 

Criterios de valoración 

 Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el pliego de bases y 

prescripciones técnicas la única oferta técnica  valorada que es la presentada por 

Barceló Experience, S.L (PlanB), cumple con todos los requisitos del Pliego de Bases y 

Prescripciones Técnicas. 

 Posteriormente se ha procedido a la valoración de la oferta económica del licitador 

tomado en consideración. Siendo IVA excluido: 21.875,20 € IVA excluido a razón de 

136,72 euros IVA excluido por tarjeta regalo de estancia. 

 La puntuación final del licitador presentado a la licitación es la siguiente: 

Barceló Experience, S.L (PlanB).    9,38 
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Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto: 

Adjudicatario: 

- Barceló Experience, S.L por presentar la oferta económicamente más ventajosa, aplicados 

los criterios de valoración previstos en el pliego de bases y prescripciones técnicas. 

C.I.F:  

- B57615874 

Fecha adjudicación: 

- 10 de octubre de 2011. 

Precio total y máximo de adjudicación:  

- VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE 

EURO (21.875,20 €), IVA excluido.  

Duración del contrato:  

- La entrega de las tarjetas regalo deberá realizarse como máximo el día 17 de octubre 2011. 

Posibilidad de prórroga:  

- No. 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la adjudicación del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Director General 


