Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

Acuerdo de Contratación
León, 7 de abril de 2011
Expediente 009/11

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
Dirección General del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.
C.I.F.: A-24530735

Expediente: 009/11
Objeto: Diseño, maquetación y producción de la Memoria Anual INTECO 2010
Procedimiento: Simplificado
Publicación en el perfil del contratante: No

Características del Contrato:
Duración: SEIS SEMANAS a partir de la fecha en que la Sociedad comunique el inicio de los
trabajos.
Posibilidad de prórroga: No.
Presupuesto Máximo: DOCE MIL EUROS (12.000,00€) IVA excluido.

Necesidad de la contratación:
Uno de los objetivos del Instituto es precisamente “Posicionar a INTECO como un generador
de confianza en los servicios de la Sociedad de la Información mediante las herramientas
corporativas de comunicación y notoriedad adecuadas”, estableciéndose como medida de este
objetivo “Publicar una memoria de actividades”.
La Memoria Anual INTECO 2010 se proyecta como un instrumento para reforzar la imagen del
instituto entre Administraciones, empresas del sector, organismos nacionales e internacionales
y público en general. En línea con esta idea, en la estética del documento cobra un papel
destacado el empleo de recursos visuales de todo tipo (gráficos, fotografías, ilustraciones) así
como la utilización de técnicas que aporten dinamismo y permitan la interactuación con el
lector.
Para satisfacer estos requerimientos, es necesaria la colaboración con una agencia
especializada en diseño gráfico que pueda proporcionar un servicio de diseño en línea con la
imagen corporativa de INTECO.
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Actuaciones del expediente:
Fecha publicación web: 23 de febrero de 2011.
Fecha fin presentación ofertas: 7 de marzo de 2011.
Fecha informe valoración: 5 de abril de 2011.

Licitadores:
Conforme a las instrucciones de contratación de la Sociedad es suficiente con la invitación a
tres empresas. Sin embargo, la Sociedad, con la intención de fomentar la participación de
empresas en la licitación y aumentar la transparencia del procedimiento publicó en la web de la
Sociedad y en la Plataforma de contratación del Estado la presente licitación.
Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 7 de marzo de 2011 se han
presentado los siguientes licitadores:
•
•
•
•
•
•

AXIOMA COMUNICACIONES, S.L.
GRÁFICAS CELARAYN, S.A.
PUBLICACIONES VÉRTICE, S.L.
SCAN 96, S.L.
SENDIN&ASOCIADOS, S.L
THINKING FORWARD SPAIN, S.L.

Licitadores excluidos
- No se ha excluido a ningún licitador.

Criterios de valoración
•

Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el pliego de bases y
prescripciones técnicas la oferta técnica mejor valorada es la presentada por
THINKING FORWARD SPAIN, S.L.

•

Posteriormente se ha procedido a la valoración de las ofertas económicas de los
licitadores tomados en consideración. Siendo IVA excluido:
o Precio oferta más baja: 9.600,00 €
o Precio oferta más alta: 10.355,00 €

•

La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente
es la siguiente:
o
o

THINKING FORWARD SPAIN, S.L.
PUBLICACIONES VÉRTICE, S.L.

7,56
6,70
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o
o
o
o

SCAN 96, S.L.
AXIOMA COMUNICACIONES, S.L
SENDIN&ASOCIADOS, S.L
GRÁFICAS CELARAYN, S.A.

6,65
5,06
4,99
3,92

Licitadores no adjudicatarios
o
o
o
o
o

PUBLICACIONES VÉRTICE, S.L.
SCAN 96, S.L.
AXIOMA COMUNICACIONES, S.L
SENDIN&ASOCIADOS, S.L
GRÁFICAS CELARAYN, S.A

Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto:
Adjudicatario:
- THINKING FORWARD SPAIN, S.L.por presentar la oferta económicamente más ventajosa
aplicados los criterios de valoración.
C.I.F:
- B-83029769
Fecha adjudicación:
- 7 de abril de 2011
Precio total y máximo de adjudicación:
- Diez mil ciento treinta y seis euros (10.136,00 €), IVA excluido.
Duración del contrato:
- Seis semanas
Posibilidad de prórroga:
- No.
Fecha a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la adjudicación del contrato.

Fdo. Director General

