
Contacto

Teléfono 987877189
Fax 987261016
Correo Electrónico contratacion@incibe.es

Dirección Postal

Avenida José Aguado, 41
(24005) León España
ES413

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 023/17
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-04-2017
a las 14:45 horas.

Entidad Adjudicadora

Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 17 - Comercio, Turismo y Pymes
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.incibe.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=z8PJ8mgr3AUQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Logística integral y organización del evento Foro Internacional Género y
Ciberseguridad

Valor estimado del contrato 36.080,5 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 42.931,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 35.480,5 EUR.

Clasificación CPV
79952000 - Servicios de eventos.
79950000 - Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos.

Plazo de Ejecución
2 Día(s)

Observaciones: Observaciones: Desde la formalización del contrato hasta el 6 de junio de 2017.

Lugar de ejecución
Oficinas del adjudicatario y lugar de los eventos. El Foro se realizará en el Auditorio Ciudad de León
Subentidad Nacional León
Código de Subentidad Territorial ES413

Dirección Postal

España

Con fecha 26 de abril de 2017, el Órgano de Contratación ha acordado la adjudicación del contrato “Logística integral
y organización del evento foro internacional género y ciberseguridad” con número de expediente 023/17 a la empresa
PRODUCCIONES NADA CON SIFÓN, S.L.U. con CIF: B24664765, por un presupuesto máximo para el contrato
inicial de TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS (33.166,00 €), IVA excluido.
Los precios unitarios en caso de modificación son los siguientes:
•Precio unitario del proyector: CIEN EUROS (100,00 €), IVA excluido.
•Precio unitario por pantalla de proyección: SESENTA EUROS (60,00 €), IVA excluido.
El contrato tendrá un plazo máximo de duración que va desde su formalización hasta el 6 de junio de 2017.

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

http://www.incibe.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=z8PJ8mgr3AUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ec1877db-7a84-4b6d-b87c-bc8ef4255519


Precio de la oferta más baja 33.166 EUR.
Precio de la oferta más alta 33.166 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 1
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No
UE) 0
Ofertas electrónicas recibidas 1

Adjudicado

Adjudicatario

PRODUCCIONES NADA CON SIFÓN, S.L.U.
Identificador empresa B24664765
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 33.166 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 40.130,86 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación Conforme a la Instrucción 33 de la Normas Internas de Contratación de la Sociedad, podrá utilizarse un
procedimiento de adjudicación directa sin publicidad previa cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
o Cuando el contrato no llegara a ser adjudicado por alguno de los procedimientos anteriores por falta de licitadores o
porque los presentados no hayan sido admitidos a licitación, siempre que no se modifiquen sustancialmente las
condiciones originales.
En estos casos la adjudicación recaerá en la persona, que cumpliendo los requisitos de capacidad y solvencia
generales, justificadamente se haga constar en el expediente con base en la causa concreta aplicable. A la vista de
las circunstancias y ante la proximidad de la fecha de celebración del evento, (apenas un mes) el Órgano de
Contratación no dispone del tiempo suficiente para iniciar los trámites de una nueva licitación por los cauces del
procedimiento simplificado clon publicidad y procede a tramitar procedimiento de adjudicación directa. Por todo ello,
teniendo en cuenta la necesidad de prestación de los Servicios de Logística integral y organización del evento Foro
Internacional Género y Ciberseguridad, se refuerza el hecho de que este procedimiento sea adjudicado en la
modalidad de “adjudicación directa” al proveedor PRODUCCIONES NADA CON SIFÓN, S.L.U., con el objetivo de
cumplir todos los requisitos y planteamientos que se han expuesto, tratando de expresar, no una conveniencia, sino la
necesidad de conseguir el máximo nivel de aportación de valor a INCIBE y a sus empleados.
Fecha del Acuerdo 26/04/2017
Plazo de Formalización

Observaciones: 10 días desde la notificación de la adjudicación.

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

3 Mes(es)

Proceso de Licitación

Adjudicación Directa
Procedimiento Normas Internas
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria



Presentación de la oferta Manual

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Propuesta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qBH%2F98RYy5EQK 2TEfXGy%2BA%3D%3D
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