
 
 

Acuerdo de Contratación 
        León, 29 de junio de 2011 

Expediente 040/11 
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 

 

 

 

 

 

Expediente: 040/11 

Objeto: Prestación de servicios de investigación y consultoría para la elaboración de un 
estudio y una guía sobre tecnologías biométricas aplicadas al control de identidades y 
control de accesos. 

Procedimiento: Simplificado 

Publicación en el perfil del contratante: Si 

 

 

 

 
 

 

Características del Contrato: 

Duración: DOCE SEMANAS a partir de la fecha de inicio de los trabajos comunicada por 
INTECO. En todo caso los trabajos finalizarán antes del 31 de diciembre de 2011. 

Posibilidad de prórroga: No. 

Presupuesto Máximo: CUARENTA Y DOS MIL EUROS (42.000,00 €) IVA excluido.  

Necesidad de la contratación: 

El avance en el diseño y aplicación de las tecnologías biométricas se ha visto incrementado en 
los últimos años, planteándose en la actualidad como el elemento de futuro clave en el control 
de accesos y el reconocimiento de identidades. Ante esta situación INTECO plantea la 
realización de una investigación entre los expertos en estas materias para profundizar en el 
conocimiento de estas tecnologías, su previsión de desarrollo futuro y las oportunidades y 
barreras para su aplicación. A su vez, considera necesaria la publicación de una guía práctica 
sobre esta materia, que tendrá su utilidad tanto en la divulgación de estas tecnologías como en 
la concienciación sobre riesgos y buenas prácticas al respecto. 

Actuaciones del expediente: 

Fecha publicación: 12 de mayo de 2011. 

Fecha fin presentación ofertas: 30 de mayo de 2011 a las 10:00 horas. 

Acta valoración de la documentación general: 2 de junio de 2011 
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Fecha fin subsanación de ofertas: 7 de junio de 2011. 

Fecha informe valoración: 28 de junio de 2011. 

Licitadores: 

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 30 de mayo de 2011 se han 
presentado los siguientes licitadores: 

1. APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 

2. ATOS ORIGIN S.A ESPAÑOLA 

3. DELOITTE, S.L 

4. GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A. 

5. INGENIERÍA IDOM INTERNACIONAL, S.A. 

6. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA 

7. PONS PATENTES Y MARCAS INTERNACIONAL, S.L 

8. PORTUGAL TELECOM INOVAÇAO, S.A 

9. PROCONSI, S.L. 

10. PROYECCIONES Y ESTUDIOS TRANSNACIONALES, S.L 

11. STICC  SOLUCIONES S.L Y SEINEKO S.L.L. 

Licitadores excluidos  

- Quedan excluidas las empresas STICC  SOLUCIONES S.L Y SEINEKO S.L.L. que 
presentaban una oferta conjunta, por presentación fuera del plazo establecido, que finalizaba 
a las 10:00 horas del día 30 de mayo de 2011, recibiéndose su oferta a las 12:29 del día 30 
de mayo de 2011. 

- Queda excluida la empresa PONS PATENTES Y MARCAS INTERNACIONAL, S.L por no 
presentar la documentación requerida en fase de subsanación. 

- Queda excluida la empresa PORTUGAL TELECOM INOVAÇAO, S.A por no quedar 
acreditada la solvencia técnica una vez analizada la documentación presentada. 

- Quedan excluidas las empresas ATOS ORIGIN S.A ESPAÑOLA, INGENIERÍA IDOM 
INTERNACIONAL, S.A., PROCONSI, S.L. y PROYECCIONES Y ESTUDIOS 
TRANSNACIONALES, S.L por no alcanzar su oferta  la puntuación mínima exigida de 5 
puntos en fase de valoración técnica. Dicha exclusión está prevista en el apartado 7.1 del 
pliego de bases y prescripciones técnicas. 

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 APPLUS 
NORCONTROL, S.L.U 
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• 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:  30.000,00 € 
o Precio oferta más alta:   39.900,00 € 

 
• La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente 

es la siguiente: 

o DELOITTE, S.L .     8,41 
o APPLUS NORCONTROL, S.L.U.   7,88 
o INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA. 6,61 
o GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A. 6,34 

Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto: 

Adjudicatario: 

- DELOITTE, 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-79104469 

Fecha adjudicación: 

- 29 de junio de 2011. 

Precio total y máximo de adjudicación:  

- TREINTA MIL EUROS (30.000,00 €), IVA excluido.  

Duración del contrato:  

- Doce semanas. 

Posibilidad de prórroga:  

- No. 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la adjudicación del contrato. 

 

 

 

Fdo. Director General 
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