Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

Acuerdo de Contratación
León, 4 de julio de 2011
Expediente 052/11

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

Expediente: 052/11
Objeto: Prestación de servicios de investigación y consultoría para la elaboración de un
estudio sobre hábitos seguros en el uso de smartphones por los niños y adolescentes
españoles.

Procedimiento: Simplificado
Publicación en el perfil del contratante: No

Características del Contrato:
Duración: OCHO 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: VEINTINUEVE MIL EUROS (29.000,00 €) IVA excluido.

Necesidad de la contratación:
La firma de una segunda adenda al Convenio-Marco entre INTECO y Orange, hace necesaria
la contratación de los servicios de investigación y consultoría necesarios para la realización por
parte del Observatorio de la Seguridad de la Información de un Estudio sobre hábitos seguros
en el uso de smartphones por los niños y adolescentes españoles.

Actuaciones del expediente:
Fecha de invitación a empresas: 20 de junio de 2011.
Fecha fin presentación ofertas: 28 de junio de 2011 a las 10:00 horas.
Fecha informe valoración: 30 de junio de 2011.
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Licitadores:
Invitadas siete empresas para participar en este procedimiento, una vez finalizado el plazo para
la presentación de ofertas el día 28 de junio de 2011 se han presentado los siguientes
licitadores:
•

GFK EMER AD HOC RESEARCH, S.L.

•

TECEL ESTUDIOS, S.L.

•

THE COCKTAIL ANALYSIS, S.L.

Licitadores excluidos
- No se excluye a ningún licitador
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 TECEL
ESTUDIOS, S.L

•

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: 27.500,00 €
o Precio oferta más alta: 29.000,00 €

•

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

TECEL ESTUDIOS, S.L
.
THE COCKTAIL ANALYSIS, S.L.
GFK EMER AND HOC RESEARCH, S.L

7,66
7,47
7,20

Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto:
Adjudicatario:
- TECEL ESTUDIOS, 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-82204124
Fecha adjudicación:
- 4 de julio de 2011.
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Precio total y máximo de adjudicación:
- VEINTISIETE MIL QUINIENTOS EUROS (27.500,00 €), IVA excluido.
Duración del contrato:
- OCHO SEMANAS.
Posibilidad de prórroga:
- No.
Fecha a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la adjudicación del contrato.

Fdo. Director General

