Acuerdo de Contratación
Expediente 028/13
León, a 4 de septiembre de 2013
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, modificada en escritura pública
con número de protocolo 176 de 7 de febrero de 2013.

Expediente: 028/13
Objeto: “Suministro de material para la ampliación de capacidades de proceso, memoria y
red”
CPV: 32500000 Equipo y material para telecomunicaciones.
Procedimiento: Simplificado
Publicación en el perfil del contratante: Si
Características del Contrato:
Objeto: El objeto del contrato es el suministro del material necesario para la ampliación del
hardware de los servidores de INTECO descritos en el Pliego, en cuanto a memoria,
procesadores y tarjetas de red, o la sustitución, total o parcial de los equipos de INTECO por
otros equipos nuevos.
Duración: El contrato tendrá un plazo máximo de duración de treinta días naturales desde la
firma del contrato.
Posibilidad de prórroga: No.
Presupuesto Máximo: El presupuesto máximo del contrato es de TREINTA Y DOS MIL
EUROS (32.000,00 €) IVA excluido.

Necesidad de la contratación:
La creciente demanda de servidores para satisfacer las necesidades de los diferentes
proyectos y departamentos de INTECO está agotando la capacidad de la plataforma de
virtualización.
INTECO dispones de varios servidores en desuso actualmente y desea formar con ellos una
nueva plataforma de virtualización que permita satisfacer la demanda actual y a medio/largo
plazo de la empresa.
Se desea ampliar las capacidades de memoria RAM, proceso y red de los servidores o adquirir
servidores que cumplan con las características técnicas de memoria RAM, proceso y red
exigidas en este Pliego.
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Actuaciones del expediente:
Memoria: 27 de mayo de 2013.
Fecha firma Pliego: 27 de mayo de 2013.
Fecha de publicación Pliego: 28 de mayo de 2013.
Fecha fin para la presentación de ofertas: 10 de junio de 2013.
Fecha informe de valoración: 21 de agosto de 2013.
Fecha propuesta de adjudicación: 28 de agosto de 2013.
Licitadores:
Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas el día 10 de junio de 2013 se
presentaron por correo electrónico ofertas de las siguientes empresas:
1.
2.
3.
4.

ABAST SYSTEMS, S.A.
HERBECON SYSTEMS, S.L.
LEASBA CONSULTING, S.L.
A & O SYSTEMS AND SERVICES SPAIN, S.L.U.

Licitadores excluidos:
En fase de subsanación de la documentación general se excluyó a la empresa A & O
SYSTEMS AND SERVICES SPAIN, S.L.U. por no haber presentado la documentación
requerida en fase de subsanación.
Exclusión de HERBECON SYSTEMS, S.L. porque la configuración ofertada no es funcional,
y no está admitida por el fabricante. No puede admitirse que en fase de aclaraciones se
modifiquen elementos que integran la oferta y son fundamentales, por otros elementos, aun
cuando la funcionalidad se mantenga inalterable. Y ello porque se trataría de una variación que
falsea la competencia.
Exclusión de LEASBA CONSULTING, S.L. porque la configuración ofertada no es funcional, y
no está admitida por el fabricante. No puede admitirse que en fase de aclaraciones se alegue
error tipográfico, puesto que se trata de modificaciones en los elementos que integran la oferta
y son fundamentales, por otros elementos. Y ello porque se trataría de una variación que falsea
la competencia.
Criterios de valoración:
Aplicados los criterios de valoración objetivos establecidos en el pliego de características
generales, con una puntuación máxima de 100 puntos, la puntuación final del único licitador
admitido ABAST SYSTEMS, S.A. es de 100 puntos..
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Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:
Adjudicatario:
ABAST SYSTEMS, S.A., por presentar la oferta económicamente más ventajosa, aplicados los
criterios de valoración previstos en el pliego de características generales.
C.I.F:
A59104612
Fecha adjudicación:
- 4 de septiembre de 2013.
Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:
- TREINTA MIL QUINIENTOS EUROS (30.500,00 €) IVA excluido.
Duración del contrato inicial:
- 30 días naturales desde la firma del contrato.
Posibilidad de prórroga:
- No
Fecha a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la notificación de la adjudicación

Fdo. Director General

