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ACUERDOS ADOPTADOS DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL CATÁLOGO DE 
EMPRESAS Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD TIC DE INTECO, LA TAXONOMÍA DE 

SOLUCIONES DE SEGURIDAD TIC Y LOS CONTENIDOS WEB ASOCIADOS 

EXP: 064/11 

PRESUPUESTO ESTIMADO MÁXIMO: 120.000,00 €, IVA EXCLUIDO 

     
En León, nueve de septiembre de dos mil once 

Se recuerda que al presente procedimiento abierto concurren los siguientes licitadores:  

1. DIVISA INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. 
2. MOVILIDAD, INGENIERÍA, SOFTWARE Y SEGURIDAD, S.L 

 

Se leen los resultados de la valoración técnica de los licitadores. A la vista de las puntuaciones 

obtenidas la Comisión de contratación acuerda ADMITIR por cumplir con los requisitos mínimos 

exigido en el pliego de bases y prescripciones técnicas a los todos los licitadores. 

A continuación se procedió a abrir los sobres 3 que contienen las ofertas económicas de los 
licitadores admitidos en la licitación advirtiendo que el presupuesto máximo de licitación 
sobre el que debe hacerse la propuesta es de 120.000,00 €, IVA excluido, para el periodo 
máximo de 12 meses. La distribución presupuestaria es la siguiente: 

- Un máximo de 117.000 € destinados a servicios de asistencia técnica. 

- Un máximo de 3.000 € destinados a gastos de viajes y asistencia a eventos. 

La propuesta económica debe realizarse sobre 220 jornadas anuales y recogerá precios 
unitarios. 

Se leen las propuestas de los licitadores no observándose formalmente defectos en su 
presentación. 

Posteriormente, se comunica a los licitadores que las ofertas económicas van a ser 
examinadas en detalle por la Comisión de contratación y se elevará propuesta de adjudicación 
al órgano de contratación. 

Por último, se indica a los licitadores que se prevé que la resolución de la licitación se hará 
pública en la web de INTECO la próxima semana.  

Finalmente, siendo las 14:20 horas el Presidente dio por terminado el Acto público de apertura 
de las ofertas económicas. 
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