Acuerdo de Contratación
Expediente 060/14
León a 27 de octubre de 2014
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. MIGUEL REGO FERNÁNDEZ, facultado para este acto conforme consta en la escritura
pública con número de protocolo 1644 otorgada el 28 de noviembre de 2013 por el Notario
del Ilustre Colegio de Castilla y León, D. Andrés Prieto Pelaz

Expediente: 060/14
Objeto: “Soporte para la realización de retos presenciales en el evento CyberCamp de
INTECO”
CPV: 72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
Procedimiento: Abierto
Publicación en el perfil del contratante: Si

Características del Contrato:
Objeto: El objeto del contrato es la contratación de servicios para la realización de la fase de
retos presenciales en el evento Cybercamp que organizará INTECO los días 5, 6 y 7 diciembre
de 2014.
Duración: Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2014.
Posibilidad de prórroga: No.
Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de CIENTO OCHENTA MIL
EUROS (180.000,00 €), IVA excluido.
Necesidad de la contratación:
La contratación es necesaria para disponer de una plataforma que permita gestionar los retos
del evento con solvencia y experiencia suficiente. En estos momentos INTECO no dispone de
dicha herramienta por lo que la contratación es idónea ya que las tareas pueden ser abordadas
por una empresa experta del sector de la seguridad.
Actuaciones del expediente:
Fecha Memoria: 17 de septiembre de 2014.
Fecha firma Pliego: 17 de septiembre de 2014.
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Fecha de publicación Plataforma y web: 17 de septiembre de 2014
Fecha fin para la presentación de ofertas: 8 de octubre de 2014 a las 14:00 horas
Fecha calificación documentación general: 9 de octubre de 2014
Fecha apertura pública ofertas técnicas: 14 de octubre de 2014
Informe técnico: 27 de octubre de 2014
Fecha apertura sobre 3: 27 de octubre de 2014.
Fecha valoración y propuesta de adjudicación: 27 de octubre de 2014.
Licitadores:
Finalizado el plazo se recibieron ofertas de las siguientes empresas:
1. TRC INFORMÁTICA, S.L.
Licitadores excluidos y retirados:
No se ha excluido a ningún licitador.
Criterios de valoración:
Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el Pliego de Características
Generales con una puntuación máxima de 49 puntos, la oferta técnica mejor valorada es la
presentada por TRC INFORMÁTICA, S.L.
Posteriormente se ha procedido a la valoración de los criterios objetivos de las ofertas de los
licitadores tomados en consideración cuya documentación obra en el sobre 3.
a) Los criterios a valorar son los siguientes:
•

Propuesta económica (puntuación máxima 41 puntos).

•

Ejecuciones previas de retos con la plataforma (puntuación máxima 10 puntos)

b) La información de las ofertas es la siguiente:
•

Propuesta económica: 178.885,00

•

Ejecuciones previas: más de 50 conforme a declaración firmada.

La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente es la
siguiente:
1- TRC INFORMÁTICA, S.L.

86,00
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Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:
Adjudicatario:
- TRC INFORMÁTICA, S.L. por presentar la oferta económicamente más ventajosa aplicados
los criterios del Pliego.
C.I.F:
- B79513156
Fecha adjudicación:
- 27 de octubre de 2014
Precio total y máximo de adjudicación:
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (178.885,00
€), IVA excluido.
Duración del contrato:
- Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2014.
Posibilidad de prórroga:
- No.
Fecha a efectos de formalización del contrato:
10 días desde la notificación de la adjudicación.
Notifíquese el contenido de esta resolución al adjudicatario.

Fdo. Director General
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