Acuerdo de Contratación
Expediente 113/11
León, a 23 de enero de 2012
Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
Dirección General del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.
C.I.F.: A-24530735
D. VÍCTOR- MANUEL IZQUIERDO LOYOLA, facultado para este acto conforme consta en
la escritura pública con número de protocolo 649 de 18 de Marzo de 2009 otorgada el 30 de
marzo de 2009 por el Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, D. Andrés Prieto Pelaz.

Expediente: 113/11
Objeto: Asistencia Técnica para el Desarrollo de una Plataforma de notificación electrónica
y gestión documental

Procedimiento: Simplificado
Publicación en el perfil del contratante: No

Características del Contrato:
Objeto: El objeto es la contratación de servicios profesionales de asistencia técnica para el
desarrollo de una plataforma de notificación electrónica y gestión documental, proyecto
actualmente en curso y que requiere refuerzo, dentro del área de INTECO-LABS.
El adjudicatario deberá proporcionar los recursos (perfil) que se integren con el equipo de
INTECO a cargo del proyecto, dentro de su área de INTECO-LABS, participando en el
desarrollo de una plataforma de notificación electrónica y gestión. Los objetivos que deberá
cubrir el presente contrato se ubican dentro de las siguientes fases o tareas de alto nivel:
•

Desarrollo de la plataforma de notificación electrónica y gestión documental. La
plataforma consistirá en un cliente web que se comunicará con un servidor de Alfresco
a través de su API de Web Services. La información de la aplicación será almacenada
en una base de datos MySQL.

•

Integración en la aplicación web un cliente de firma electrónica (@firma o similar) para
su uso con los diversos ficheros y documentos administrados por el gestor documental.

•

Ejecución de pruebas unitarias y de integración para asegurar el correcto
funcionamiento de la solución desarrollada así como de cada uno de los módulos y/o
componentes de la plataforma.

•

Mantenimientos correctivos y evolutivos de la aplicación desarrollada, así como la
corrección de errores y vulnerabilidades detectados en los componentes de la
plataforma hasta el fin del periodo del contrato inicial (o en su caso tras el acuerdo de
prórroga).
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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, distribuido del siguiente modo:
•

Contrato inicial de 6 meses

•

Una posible prórroga adicional de 6 meses, o hasta agotar el presupuesto máximo, lo
que ocurra primero.

Posibilidad de prórroga: Si
Presupuesto Máximo: El presupuesto máximo del contrato es de 48.121,88 € (CUARENTA Y
OCHO MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS), IVA excluido.
La distribución presupuestaria es la siguiente:
•

Contrato inicial de un máximo de 24.060,94 € destinados a un servicio de asistencia
técnica para el desarrollo del proyecto objeto del presente pliego durante un plazo
máximo de 6 meses (equivalente a 110 jornadas efectivas).

•

Prórroga de un máximo de 24.060,94 € destinados a servicios de asistencia técnica
para el mantenimiento correctivo y evolutivo del desarrollo objeto del contrato inicial,
durante un plazo de 6 meses (equivalentes a 110 jornadas efectivas).

Necesidad de la contratación:
Uno de los proyectos estratégicos de la organización es el proyecto CORES.Actualmente el
equipo de desarrollo sufre la baja de un recurso, por lo que se requiere reponer de alguna
manera el equipo de desarrollo del proyecto. El equipo es un equipo mixto, formado por
empleados de INTECO y un recurso externo, por lo que se requiere cubrir dicho refuerzo sin
dejar de enfocar el contrato a las tareas objeto del contrato de desarrollo que realizará el
adjudicatario siguiendo las nuevas directrices de la organización.

Actuaciones del expediente:
Memoria: 23 de diciembre de 2011
Fecha invitación empresas: 2 de enero de 2012.
Fecha fin para la presentación de ofertas: 13 de enero de 2012 a las 11:30 horas
Fecha acta valoración de la documentación general: 19 de enero de 2012.
Fecha informe de valoración: 19 de enero de 2012.
Fecha propuesta de adjudicación: 20 de enero de 2012.

Licitadores:
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Invitadas cinco empresas para participar en este procedimiento, finalizado el plazo para la
presentación de ofertas el día 13 de enero de 2012 se han presentado los siguientes
licitadores:

1. MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES S.A.
2. XERIDIA, 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 XERIDIA,
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: 42.100,10 € ( 21.050,05 € IVA excluido para el contrato
inicial y 21.050,05 € IVA excluido para la posible prórroga de seis meses)
o Precio oferta más alta: 46.200,00 € ( 23.100,00 € IVA excluido para el contrato
inicial y 23.100,00 € IVA excluido para la posible prórroga de seis meses)

•

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

XERIDIDA, S.L

8,31

o

MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES S.A

7,20

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:
Adjudicatario:
- XERIDIA, S.L. por presentar la oferta económicamente más ventajosa, aplicados los criterios
de valoración previstos en el pliego de bases y prescripciones técnicas.
C.I.F:
B 24458002
Fecha adjudicación:
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- 23 de enero de 2011.
Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:
- VEINTITRÉS MIL CIEN EUROS (23.100,00 €), IVA excluido.

Duración del contrato inicial:
- Seis meses desde la comunicación del inicio de contrato.
Posibilidad de prórroga:
- Si.
Fecha a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la notificación de la adjudicación

Fdo. Director General

