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León, 24 de enero de 2011 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

Dirección General del  Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. 

C.I.F.: A-24530735 

Expediente: 132/10 

Objeto: “Servicios de Asistencia Técnica para el soporte en Proyectos de Accesibilidad 

Web”
 

Procedimiento: 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 para el 
soporte avanzado en los proyectos que INTECO desarrolla en la línea de Accesibilidad Web. 

Concretamente se requiere la asistencia técnica de dos técnicos de accesibilidad que se 
encarguen de llevar a cabo tareas enmarcadas en la implantación y mantenimiento de 
características de Accesibilidad Web.  

Cabe destacar entre estas tareas las siguientes: 

•	 Implantación de metodologías que establezcan un modelo de trabajo para el 
cumplimiento normativo en Accesibilidad Web. 

•	 Elaboración de auditorías que permitan el diagnóstico de cumplimiento de un portal en 
base a las normas técnicas más extendidas. 

•	 Resolución de consultas, dudas y problemas específicos en el proceso de corrección 
de problemas. 

•	 Creación de materiales, guías y contenidos que permitan la difusión tecnológica en 
materia de Accesibilidad Web. 

•	 Actualización de cursos y gestión de los alumnos en formación en Accesibilidad Web. 

•	 Gestión de las herramientas y servicios de soporte a la Accesibilidad Web de INTECO. 

•	 Desarrollo de funcionalidades para herramientas de servicio de Accesibilidad Web. 
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Duración: El contrato tendrá un plazo máximo de duración de 18 meses, a partir de la 
comunicación por parte de la Sociedad del inicio del proyecto, distribuidos de la siguiente 
forma: 

•	 Un contrato inicial de 12 meses. 

• Una prórroga de 6 meses. 

Posibilidad de prórroga: Si 

Presupuesto Máximo: El presupuesto máximo del contrato, para el plazo de duración del 
mismo, es de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS (156.000 €), IVA excluido. Según la 
siguiente distribución presupuestaria: 

•	 Contrato inicial de 12 meses: 

o	 Un máximo de 104.000 €. 

•	 Prórroga de 6 meses: 

o	 Un máximo de 52.000 €. 

Quedan incluidos dentro del presupuesto máximo, y por tanto el licitador lo debe incluir tanto en 
la oferta total como en la repercusión de los precios unitarios: 

•	 Los gastos relacionados con los transportes de material o desplazamientos de 
personas (medios de transporte, alojamiento, dietas, etc.) para la realización de 
cualquier actividad relacionada con el objeto del contrato.  

•	 Las mejoras propuestas. 

Necesidad de la contratación: 

En la realización de los actuales proyectos de accesibilidad se hace necesario disponer de 
recursos adicionales que den soporte a los medios propios para la consecución de los 
objetivos. 

Actuaciones del expediente: 

Fecha publicación del pliego: 14 de diciembre de 2010 

Fecha fin presentación ofertas: 4 de enero de 2011 

Fecha informe valoración: 16 de enero de 2011 

Fecha apertura “sobre 2” de ofertas técnicas: 12 de enero a las 10:30 horas. 

Fecha apertura “sobre 3” ofertas económicas: 19 de enero a las 13:30 horas. 
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Licitadores: 

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 4 de enero de 2011 se han 
presentado los siguientes licitadores: 

-	 FUNDOSA TECHNOSITE, S.A. 

Licitadores excluidos  

- No se ha excluido ningún licitador. 

Criterios de valoración 

•	 Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el pliego de bases y 
prescripciones técnicas la oferta técnica presentada por FUNDOSA TECHNOSITE, 
S.A, se ha valorado con 4,41 puntos. 

•	 Posteriormente se ha procedido a la valoración de la única oferta económica por 

importe de 103.998 € IVA excluido, con una puntuación de 3 puntos. 

•	 La puntuación final del único licitador  presentado a la licitación es la siguiente: 
-	 FUNDOSA TECHNOSITE, S.A.: 7,41 

Licitadores no adjudicatarios: 

- Ninguno 

Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto: 

Adjudicatario: 

-FUNDOSA TECHNOSITE, S.A. 

C.I.F: 

- A-81673352 

Fecha adjudicación: 

- 19 de enero de 2011 
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Precio total y máximo de adjudicación: 

CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (103.998,00 €), IVA 
excluido, precio total y máximo para el contrato inicial. Este presupuesto incluye todos los 
gastos relacionados con los desplazamientos (medios de transporte, alojamiento, dietas, etc.) 
para la realización de cualquier actividad relacionada con el objeto del contrato y las mejoras 
propuestas 

Duración del contrato inicial:  

- Doce meses 

Posibilidad de prórroga: 

- Si 

Fecha máxima a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la notificación de la adjudicación 

Fdo. Director General 


