Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

Acuerdo de Contratación
Expediente 030/11
León, 07 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: 030/11
Objeto: Asistencia técnica para desarrollo de software de seguridad, accesibilidad y el
DNIe en 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 desarrollo de
software de seguridad, accesibilidad y el DNIe en INTECO-LABS.
Duración: El contrato tendrá un plazo máximo de duración de 7,5 meses, a partir de la
comunicación por parte de la Sociedad del inicio del proyecto, y la finalización del contrato
tendrá como fecha límite el 31 de diciembre de 2011.
La puesta en marcha de los trabajos, que incluye la incorporación del personal, deberá
realizarse por el adjudicatario en un periodo no superior a 7 días laborables a partir de la fecha
en que la Sociedad comunique la adjudicación del contrato.
Posibilidad de prórroga: No
Presupuesto máximo: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS (115.480,00 €) IVA excluido.

Necesidad de la contratación:
La Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2 prevé, dentro del eje de fomento del uso y
confianza en Internet, el reto de fomentar y potenciar una cultura de seguridad en ciudadanos y
empresas así como la generalización del uso del DNIe. Para ello se ha llegado a un acuerdo de
encomienda de gestión entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información (SETSI) e INTECO, que tiene por objeto encomendar a esta
entidad, la gestión de diversas actuaciones destinadas a aumentar la confianza en los servicios
de la Sociedad de la Información y potenciar el uso de los servicios basados en el DNIe.
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Entre ellas se encuentra el desarrollo de diferentes herramientas para el impulso de la
utilización del DNIe como son: asistente de instalación del DNIe, corregir los problemas de
accesibilidad de @firma y ecofirma, así como un piloto de OpenID_DNIe. INTECO necesita el
apoyo técnico para la prestación de los servicios.

Actuaciones del expediente:
Fecha publicación del pliego: 01 de abril de 2011
Fecha fin presentación ofertas: 18 de abril de 2011
Fecha calificación sobre 1: 26 de abril de 2011
Fecha de apertura pública del sobre 2: 27 de abril de 2011
Fecha de informe de valoración: 30 de junio de 2011
Fecha de apertura pública del sobre 3: 07 de julio de 2011
Fecha de propuesta de adjudicación: 07 de julio de 2011

Licitadores:
Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 18 de abril de 2011 se han presentado
los siguientes licitadores:

−

ANOVA IT CONSULTING, S.L.

−

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN, S.A.

−

MOVILIDAD, INGENIERÍA, SOFTWARE Y SEGURIDAD, S.L.

−

PRAGSIS TECHNOLOGIES, S.L.

−

TELVENT GLOBAL SERVICES, S.A.

−

XERIDIA, S.L.

Licitadores excluidos

Quedan excluidos los siguientes licitadores por no alcanzar la puntuación mínima
exigida en el punto 6.2 “Valoración técnica” del pliego de bases y prescripciones
técnicas:
−

PRAGSIS TECHNOLOGIES, S.L.

−

XERIDIA, S.L.
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Criterios de valoración
•

Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el pliego de bases y
prescripciones técnicas la oferta mejor valorada es la presentada por TELVENT
GLOBAL SERVICES, S.A.

•

Posteriormente se ha procedido a la valoración de la oferta económica de los
licitadores tomados en consideración. Siendo IVA excluido:
Precio de la oferta más alta: 115.485,00 €.
Precio de la oferta más baja: 86.296,00 €.

•

•

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

o

TELVENT GLOBAL SERVICES, S.A. ----------------------------------- 7,50

o

ANOVA IT CONSULTING, S.L. ------------------------------------------- 6,65

o

MOVILIDAD, INGENIERÍA, SOFTWARE Y SEGURIDAD, S.L. – 6,50

o

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN, S.A. ------------------------ 6,14

La oferta económicamente más ventajosa es la presentada por TELVENT GLOBAL
SERVICES, S.A.

Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto:
Adjudicatario:
TELVENT GLOBAL SERVICES, S.A.
C.I.F:
- A-41696097
Fecha adjudicación:
- 07 de Julio de 2011.
Precio total y máximo de adjudicación:
- CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (115.485,00 €) IVA
excluido, desglosados del siguientes modo:
- Técnico coordinador: 286,92 €
- Técnico: 215,19 €
Duración del contrato:
El contrato se iniciará en la fecha de la reunión de lanzamiento del proyecto y finalizará el día
31 de diciembre de 2011
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Posibilidad de prórroga:
- No.
Fecha máxima a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la notificación de la adjudicación

Fdo. Director General

Página 4 de 4

