Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

Acuerdo de Contratación
Expediente 131/10
León, 21 de enero de 2011

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

Expediente: 131/10
Objeto: Asistencia Técnica para la contratación de servicio de asistencia técnica a
Proyectos en el ámbito de la calidad TIC
Procedimiento: Abierto
Publicación en el perfil del contratante: Sí

Características del Contrato:
Objeto: El objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia técnica en los
diversos proyectos que INTECO ponga en marcha en el ámbito de la Calidad TIC o en otros
ámbitos relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Concretamente se requiere la asistencia técnica de un jefe de proyecto, dos consultores sénior
y tres consultores que realicen tareas de soporte a la dirección de este tipo de proyectos en
todas aquellas actividades que le sean requeridas por la Sociedad.
Cabe destacar entre estas tareas las siguientes:
•

Soporte en proyectos de evaluación de calidad de producto de aplicaciones
software: definición y gestión de requisitos, definición de alcance y actividades a llevar
a cabo, selección y configuración de herramientas para la automatización de
actividades, planificación y ejecución de actividades, elaboración de informes de
resultados, etc.

•

Soporte en proyectos de mejora de procesos de desarrollo software, adquisición
de productos o servicios y gestión de servicios de TI: análisis de situación de
partida de los procesos, definición de alcance y actividades a llevar a cabo (planes de
mejora), elaboración de activos de proceso, preparación para evaluación de procesos,
impartición de formación presencial o soporte en la formación online, etc.

•

Soporte en proyectos de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones software:
definición y gestión de requisitos, análisis y diseño de aplicaciones, etc.
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•

Soporte en proyectos relacionados con software libre y de fuentes abiertas:
evaluación de la calidad de producto software, selección de licencias para la liberación
de productos como software libre y de fuentes abiertas, selección de modos de
empaquetado para la liberación de productos, selección de entornos de liberación
(forjas), selección de modelos de gestión de los productos en los entornos liberados,
elaboración de planes de difusión, gestión de productos en los entornos de liberación,
etc.

•

Soporte en proyectos relacionados con la mejora en la calidad de los servicios
ofrecidos por las distintas Administraciones y alineados con la Ley 11/2007 de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos: análisis de situación de
los servicios, elaboración de planes de mejora, elaboración de cuadros de mando para
el seguimiento de las mejoras, análisis de herramientas, elaboración de informes de
resultados, etc.

•

Mantenimiento de los servicios actualmente ofrecidos por INTECO a través de su
página web: servicio online “Auto-diagnóstico de empresas”, servicio online
“Repositorio Documental”, servicio online “Directorio de Herramientas”, guías,
formación online, publicación de noticias, etc.

•

Soporte en proyectos en otros ámbitos relacionados con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación: seguridad tecnológica, accesibilidad, etc.

•

Realización de cualquier otra tarea que redunde en el óptimo funcionamiento de los
proyectos.

Duración: El contrato tendrá un plazo máximo de duración de 12 meses, a partir de la
comunicación por parte de la Sociedad del inicio del proyecto, distribuidos de la siguiente
forma:
•

Un contrato inicial de 6 meses.

•

El contrato podrá prorrogarse a instancias de la Sociedad por dos periodos adicionales
no superiores a 3 meses cada uno. En caso de que INTECO acuerde la prórroga, ésta
será obligatoria para el contratista en los términos del art. 23 LCSP.

Posibilidad de prórroga: SI.
Presupuesto Máximo: El presupuesto máximo del contrato, para el plazo de duración del

mismo, es de CUATROCIENTOS ONCE MIL EUROS (411.000 €), IVA excluido. La distribución
presupuestaria es la siguiente:
•

Contrato inicial de 6 meses:
o

•

Un máximo de 205.500 €.

2 posibles prórrogas de 3 meses de duración cada una:
o

Un máximo de 102.750 € por prórroga.
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Necesidad de la contratación:
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), a través de su Dirección de
Operaciones, lleva a cabo proyectos en el ámbito de la Calidad TIC.
Ante la necesidad de personal para llevar a cabo estos proyectos, se lanza este servicio de
asistencia técnica.

Actuaciones del expediente:
Fecha Memoria y Pliego: 25 de noviembre de 2010.
Certificado del Consejo de Administración: 19 de noviembre de 2010.
Publicación web Inteco y Plataforma del Estado: 30 de noviembre de 2010.
Fecha fin presentación ofertas: 21 de diciembre de 2010.
Fecha apertura proposiciones técnicas: 30 de diciembre de 2010.
Fecha informe valoración: 12 de enero de 2011
Fecha apertura ofertas económicas: 13 de enero de 2010 a las 14:00 horas

Licitadores:
Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 21 de diciembre de 2010 se
presentaron los siguientes licitadores:

AXPE CONSULTING, S.L.
HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
UTE ANOVA IT CONSULTING, S.L. – GLOBAL ESTRATÉGIAS, S.L.
Licitadores excluidos:
UTE ANOVA IT CONSULTING, S.L. – GLOBAL ESTRATÉGIAS, S.L. por presentar defectos
insubsanables al no acreditar su capacidad de obrar y su solvencia técnica.
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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
HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, 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: 163.200 €
o Precio oferta más alta: 189.600 €

•

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

o
o

HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA,S.L
AXPE CONSULTING, S.L

8,86
6,68

Licitadores no adjudicatarios:
Los siguientes licitadores no conforman la oferta económicamente más ventajosa una vez
aplicados los criterios de valoración establecidos en el pliego y en consecuencia no son
adjudicatarios del contrato:
o

AXPE CONSULTING, S.L

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto:
Adjudicatario:
- HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L
C.I.F:
B-28260933
Fecha adjudicación:
- 21 de enero de 2011
Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:
- Ciento ochenta y nueve mil seiscientos euros (189.600,00 €), IVA excluido
Duración del contrato inicial:
- Seis meses.
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Posibilidad de prórroga:
- Si por dos periodos adicionales de tres meses cada uno.
Fecha a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la adjudicación del contrato.
Se autoriza al Director General a la firma del contrato y de las actuaciones derivadas del
mismo.

