
 
 

Acuerdo de Contratación 
        León,  a  16 de octubre de 2012 

Expediente 035/12 
Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 
 

 

 

Expediente: 035/12 

Objeto: Organización de la Sexta Edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la 
Información de INTECO. 

Procedimiento: Adjudicación directa 

Publicación en el perfil del contratante: No 

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 22, 23, y 24 de octubre de 2012. En concreto los 
servicios a contratar son: 

SALAS Y  HABITACIONES: 

• Salón antiguo auditorio, el día 23 de octubre de 2012. 

• Salón Eminencia, dos jornadas, los días 23 y 24 de octubre de 2012. 

• Habitaciones para congresistas invitados: se requerirá la reserva de al menos 
de 35 habitaciones estándar con desayuno incluido, 20 habitaciones para la noche 
del 22-23 de octubre de 2012 y 15 habitaciones para la noche del 23-24 de octubre 
de 2012. 

SERVICIO DE COMUNICACIONES 

Se ha de disponer de las siguientes líneas ADSL: 

En el Salón Eminencia a partir de las 10:00 horas del día 22 de octubre de 2012: 

1 ADSL Wifi para más de 200 asistentes. 

1 ADSL Streaming  

En el Salón Antiguo Auditorio a partir de las 08:00 horas del día 23 de octubre de 2012: 
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1 ADSL Wifi para más de 150 asistentes. 

1 ADSL Streaming  

En la habitación 301 (secretaría) a partir de las 10:00 horas del día 22 de octubre de 2012 y 
durante todo el Encuentro: 

1 ADSL Wifi para 5 usuarios. 

1 Línea de teléfono para poder realizar llamadas externas. 

 

SERVICIO DE AZAFATAS 

Para los días 23 y 24 de octubre, en los que se celebra el evento, se precisa un total de 3 
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. 
 
 

SERVICIOS DE COMIDAS 

• Cafés de media mañana: los días 23 y 24 de octubre se servirá en la sala 
reservada a tal efecto un café a media mañana a modo de descanso, un servicio 
que constará al menos de café, infusiones, zumos y algún aperitivo dulce para 
completar, estando previsto el servicio para aproximadamente 200 personas cada 
uno de los días y con una disponibilidad mínima de 30 minutos cada día. El día 23 
además se ofrecerá este servicio a media tarde. 

• Almuerzo/Cóctel: el día 23 de octubre que se servirá en una sala reservada al 
efecto, el referido servicio es para 200 comensales aproximadamente; los platos de 
las mismas estarán compuestos básicamente por productos típicos de la cocina 
leonesa. 

 

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: 22, 23 y 24 de octubre de 2012. 

Posibilidad de prórroga: No 

Presupuesto Máximo: 23.538,95 €, IVA excluido 
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Necesidad de la contratación: 

INTECO va a celebrar los días 23 y 24 de Octubre de 2012 el Sexto Encuentro Internacional de 
la Seguridad de la Información. Dadas las características específicas del evento, que aglutina 
del orden de 400-600 asistentes durante estos 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: 9 de octubre de 2012 

Memoria inicial: 15 de octubre de 2012 

Justificación adjudicación directa: 15 de octubre de 2012 

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: 

- 16 de octubre de 2011 

Precio total y máximo de adjudicación:  

- VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (23.538,95 €), IVA excluido.  

Duración del contrato:  

- Los días 22, 23 y 24 de octubre de 2012 
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Posibilidad de prórroga:  

- No 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la notificación de la adjudicación. 

 

 

 

 

Fdo. Director General 


