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ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

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

C.I.F.: A-24530735 

Expediente: 133/10 

Objeto: “Asistencia Técnica y puesta en marcha de proyectos y servicios innovadores en
 
accesibilidad TIC dentro del área de INTECO-LABS”
 

Procedimiento: Procedimiento abierto. 


Publicación en el perfil del contratante: Sí 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto del contrato es la contratación de una asistencia técnica para el desarrollo 
de proyectos de innovación relacionados con accesibilidad llevados a cabo por el área de 
INTECO LABS. 

Concretamente se requiere como mínimo contar con la asistencia técnica de: 

•	 1 Técnico Senior especialista en Accesibilidad TIC e Innovación Tecnológica. 

•	 1 Técnico especialista con al menos 3 años de experiencia en desarrollo accesible. 

•	 1 Técnico junior con al menos un año de experiencia en desarrollo accesible, 

que se encarguen de llevar a cabo tareas y proyectos innovadores que se les encomienden 
dentro del área de INTECO LABS. 

Cabe destacar, entre estas tareas, las siguientes: 

•	 Participación en proyectos basados en accesibilidad y diseño universal (accesibilidad 
de portales Web, usabilidad, accesibilidad en PDF, I+D+i en tecnologías innovadoras 
accesibles, realización de experimentos I+D+i, web semántica, telefonía móvil, etc.). 

•	 Vigilancia Tecnológica en el área de INTECO LABS (mantenimiento de la plataforma, 
evolución de la metodología, implementación de procesos, búsqueda e ingesta de 
documentación, envío de alertas, boletines y notas, preparación de certificación 
UNE16600X del servicio, etc.) 
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•	 Resolución de consultas, dudas y problemas específicos de Accesibilidad (soporte de 
segundo nivel del resto de áreas de INTECO en materia de accesibilidad, etc.) 

•	 Creación de recomendaciones y documentos de investigación relacionados con 
Accesibilidad. (creación, adaptación y publicación de documentación, etc.) 

Participar en otros proyectos y tareas del área INTECO-LABS que se consideren por lo que los 
perfiles además de contar con experiencia en Accesibilidad, deben de tener un perfil de 
desarrollador de software. 

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.  

•	 Una prórroga de 6 meses. 

La puesta en marcha de los trabajos, que incluirá la captación y formación de recursos 
humanos y la planificación de las líneas de actuación, deberá realizarse por el adjudicatario en 
un periodo no superior a 10 días laborables a partir de la fecha en que la Sociedad comunique 
el inicio de los trabajos. Todos los plazos establecidos en los pliegos del presente 
procedimiento, salvo que se indique que son laborables, se entenderán referidos a días 
naturales. 

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 (156.800 €), IVA excluido. Según la 
siguiente distribución presupuestaria: 

•	 Contrato inicial de 6 meses: 

o	 Un máximo de 78.400 €. 

•	 Prórroga de 6 meses: 

o	 Un máximo de 78.400 €. 

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. 

No se prevé revisión de precios. 
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Necesidad de la contratación: 

En el ámbito de las diferentes actividades llevadas a cabo por el área de INTECO-LABS, se 
llevan a cabo proyectos innovadores en materia de accesibilidad que requieren la participación 
de un equipo de personas para la consecución de los objetivos. 

Actuaciones del expediente: 

Fecha publicación del pliego: 10 de enero de 2011 

Fecha fin presentación ofertas: 31 de enero de 2011 

Fecha informe valoración: 10 de febrero de 2011 

Fecha apertura “sobre 2” de ofertas técnicas: 7 de febrero a las 11:00 horas. 

Fecha apertura “sobre 3” ofertas económicas: 14 de febrero a las 13:15 horas. 

Licitadores: 

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 31 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 4,03 puntos. 

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

importe de  156.800 € IVA excluido (78.400 € contrato inicial y 78.400 € para la 
prórroga), con una puntuación de 3 puntos. 

•	 La puntuación final del único licitador  presentado a la licitación es la siguiente: 
-	 FUNDOSA TECHNOSITE, S.A.: 7,03 
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Licitadores no adjudicatarios: 

- Ninguno 

Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto: 

Adjudicatario: 

-FUNDOSA TECHNOSITE, S.A. 

C.I.F: 

- A-81673352 

Fecha adjudicación: 

- 15 de febrero de 2011 

Precio total y máximo de adjudicación: 

SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS (78.400,00 €), 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:  

- Seis meses 

Posibilidad de prórroga: 

- Si 

Fecha máxima a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la notificación de la adjudicación 

Fdo. Director General 


