Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

Acuerdo de Contratación
León, 14 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: 134/10
Objeto: Asistencia Técnica para el desarrollo de aplicaciones en el área de INTECO-LABS.
Procedimiento: Simplificado
Publicación en el perfil del contratante: No.

Características del Contrato:
Duración: Seis meses a partir de la fecha en que la Sociedad comunique el inicio del contrato.
Posibilidad de prórroga: No.
Presupuesto Máximo: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS EUROS (46.700,00€) IVA
excluido.
Quedan incluidos dentro del presupuesto máximo:
•

Los gastos relacionados con los desplazamientos (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:
Se requiere contratar los servicios de asistencia técnica para poder seguir ofreciendo los
servicios de observatorio de accesibilidad, puesto que estos se basan en el rastreador web de
INTECO y diferentes módulos y en este mes de enero finaliza el contrato de asistencia técnica
actual que da soporte a esta línea, habiéndose renovado la encomienda desde el Ministerio de
Política Territorial.
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Actuaciones del expediente:
Fecha invitación: 29 de diciembre de 2010.
Fecha fin presentación ofertas: 10 de enero de 2011
Fecha informe valoración: 11 de enero de 2011

Licitadores:
La Sociedad invitó a tres empresas a presentar una propuesta al presente procedimiento:
•

GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A.U.

•

INDRA SISTEMAS, S.A.

•

XERIDIA, S.L.

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 10 de enero de 2011 se presenta un
único licitador:
•

XERIDIA, S.L.

Licitadores excluidos
- No hay ningún licitador excluido.

Criterios de valoración
•

Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el pliego de bases y
prescripciones técnicas la oferta presentada por Xeridia S.L se valora con 4,78 puntos.

•

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

importe de 46.233 € IVA excluido, con una puntuación de 3 puntos.
•

La puntuación final del único licitador presentado a la licitación es la siguiente:
- XERIDIA, S.L.: 7,78

Licitadores no adjudicatarios
- Ninguno
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Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto:
Adjudicatario:
- XERIDIA, S.L .
C.I.F:
- B- 24458002
Fecha adjudicación:
- 12 de enero de 2011.
Precio total y máximo de adjudicación:
- CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS (46.233,00€) IVA
excluido.
Duración del contrato:
- Seis meses
Posibilidad de prórroga:
- No
Fecha a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la notificación de la adjudicación.

Fdo. Director General

