Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

Acuerdo de contratación
Expediente 049/11
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: 049/11
Objeto: Asistencia Técnica para el desarrollo de herramientas de accesibilidad y calidad en
el área de INTECO-LABS

Procedimiento: Simplificado
Publicación en el perfil del contratante: No

Características del Contrato:
Objeto: El objeto del contrato es la contratación de una asistencia técnica para el desarrollo de
herramientas de accesibilidad y calidad en el área de INTECO-LABS especialmente en el
desarrollo del proyecto de elaboración de un servicio de PDFs accesibles, y el mantenimiento
de alguno de los servicios o herramientas disponibles en INTECO-LABS, tales como INTAV,
web crawling, etc.
Duración:El contrato tendrá un plazo máximo de duración de 6 MESES, a partir de la
comunicación por parte de la Sociedad del inicio del proyecto.
Posibilidad de prórroga: No.
Presupuesto Máximo: CUARENTA Y OCHO MIL EUROS (48.000,00 €), 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:
Fecha Memoria y Pliego: 17 de junio de 2011.
Fecha de envío de invitaciones: 17 de junio de 2011.
Fecha fin presentación ofertas: 28 de junio de 2011 a las 10:00 horas.
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Fecha informe valoración: 30 de junio de 2011

Licitadores:
Con fecha 7 de junio se remite invitación a cinco empresas. Finalizado el plazo para la
presentación de ofertas el día 28 de junio de 2011 se presentó un único licitador:
XERIDIA, S.L.

Criterios de valoración
Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el pliego de bases y
prescripciones técnicas a la única oferta presentada por XERIDIA, S.L, la valoración
técnica obtenida ponderada al 70% es de 4,71.
Posteriormente se ha procedido a la valoración de la oferta económica que ponderada
al 30% es de 3.
La puntuación final del único licitador presentado a la licitación es la siguiente:
-

XERIDIA, S.L.

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto:
Adjudicatario:
- XERIDIA, S.L
C.I.F:
B-24458002
Fecha acuerdo de adjudicación:
- 04 de julio de 2011
Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:
- CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (45.500,00 €), IVA excluido.
Los precios unitarios a aplicar son:
- Precio jornada/hora técnico senior desarrollo: 226 €, IVA excluido.
- Precio jornada/hora técnico desarrollo web: 188 €, IVA excluido.
Duración del contrato inicial:
- SEIS MESES

7,71
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Posibilidad de prórroga:
- No
Fecha a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la adjudicación del contrato.

Fdo. Director General

