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Acuerdo de contratación
Expediente 043/11
León, 04 de julio de 2011

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

Expediente: 043/11
Objeto: Estudio de consultoría para el desarrollo de un proveedor de identidad ditital
basado en el DNIE

Procedimiento: Simplificado
Publicación en el perfil del contratante: No

Características del Contrato:
Objeto: El objeto del contrato es la realización de un estudio de consultoría acerca de la
oportunidad para el desarrollo de un piloto de proveedor de identidad digital que utilice el DNIe
como mecanismo de autenticación centralizado (en adelante, “el Estudio”) y que promueva de
manera eficaz un gran impulso en relación al fomento del uso del DNI electrónico en la eadministración por parte de los ciudadanos, aprovechando el estado del arte de las tecnologías
de federación y gestión de identidades actuales. Esta investigación tiene como objetivo
determinar el el diseño técnico y funcional de la solución óptima y con ello, el modelo de
prestación de servicios, que podría aprovechar la oportunidad actual del estándar OpenID,
entre otros, con el objetivo de fomentar el uso masivo del DNIe como medio de acceso y
credencial única en el acceso a los servicios de la e-administración (y otros) por parte de los
ciudadanos.
Duración: El contrato tendrá un plazo máximo de duración de 9 semanas, a partir de la
comunicación por parte de la Sociedad del inicio del proyecto.
Posibilidad de prórroga: No.
Presupuesto Máximo: TREINTA MIL EUROS (30.000,00 €), IVA excluido.

Necesidad de la contratación:
Para garantizar el éxito y consecución de los proyectos de accesibilidad y calidad de INTECOLABS es necesario contar con dos recursos que encajen en los perfiles de este tipo de
desarrollos.

Actuaciones del expediente:
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Fecha Memoria y Pliego: 14 de mayo de 2011.
Fecha de envío de invitaciones: 16 de mayo de 2011.
Fecha fin presentación ofertas: 26 de mayo de 2011 a las 13:00 horas.
Fecha informe valoración: 30 de junio de 2011

Licitadores:
Con fecha 16 de mayo se remite invitación a trece empresas
Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 26 de mayo de 2011 se presentaron
los siguientes licitadores:

ALBALIA INTERACTIVA, S.L.
ANNOVA IT CONSULTING, S.L.
ATOS ORIGIN, S.A.E.
INDRA SISTEMAS S.A.
INNOVAE (MOVILIDAD, INGENIERÍA, SOFTWARE Y SEGURIDAD S.L.).
ÁLVARO CARBALLO GARCÍA

Licitadores excluidos

El pliego de prescripciones técnicas impone la necesidad de obtener unas
puntuaciones mínimas en determinados apartados de la propuesta, para continuar con
la evaluación técnica, tal y como se describe en el apartado 7.2 del pliego de bases y
prescripciones técnicas. Las empresas que no superen en dichos apartados la
puntuación exigida en el pliego son excluidos del procedimiento sin proceder a valorar
su oferta económica.
No han superado la valoración técnica de 6 puntos en “Características técnicas,
metodología y ejecución del proyecto” los siguientes licitadores:
1. ANNOVA IT CONSULTING, S.L.
2. INDRA SISTEMAS, S.A.
3. MOVILIDAD, INGENIERÍA, SOFTWARE Y SEGURIDAD, S.L. (INNOVAE).
4. ÁLVARO CARBALLO GARCÍA
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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 ATOS
ORIGIN, S.A.E.
Posteriormente se ha procedido a la valoración de las ofertas económicas de los licitadores
tomados en consideración.
Siendo IVA excluido:
Precio oferta más baja: 28.000€
Precio oferta más alta: 28.197,72€
La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente es la
siguiente:
- ATOS ORIGIN, S.A.E.
8,28
-

ALBALIA INTERACTIVA, S.L.

7,56

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto:
Adjudicatario:
- ATOS ORIGIN, S.A.E
C.I.F:
A-28240752
Fecha acuerdo de adjudicación:
- 04 de julio de 2011
Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:
- VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO (28.197,72 €), IVA excluido.
Duración del contrato inicial:
- NUEVE SEMANAS
Posibilidad de prórroga:
- No
Fecha a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la adjudicación del contrato.

Fdo. Director General

