
Acuerdo de Contratación 
Expediente 021/13 

  León,  a 8 de julio de 2013 
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 

 
D. MANUEL ESCALANTE GARCÍA, facultado para este acto conforme consta en la escritura 

 pública con número de protocolo 507 otorgada el 10 de abril de 2012 por el Notario del 
Ilustre Colegio de Castilla y León, D. Andrés Prieto Pelaz, modificada en escritura pública 

 con número de protocolo 176 de 7 de febrero de 2013.

 

Expediente: 021/13 

Objeto: Prestación de servicios para el desarrollo de software que formará parte de 
solución tecnológica para la lucha contra la pornografía infantil 

CPV: 72000000 –Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo. 

Procedimiento: Abierto 

 

 

 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto del contrato es el diseño, desarrollo y prueba de software que pasará a 
formar parte de una solución tecnológica de lucha contra la pornografía infantil. 

La solución tecnológica será una aplicación software distribuida en capas bajo una arquitectura 
cliente-servidor, con el alcance  establecido en el pliego de características técnicas. 

 

Duración: El contrato tendrá un plazo de duración desde el inicio de los trabajos hasta el 30 de 
noviembre de 2014, con la condición de que los trabajos del paquete de trabajo 1 deberán ser 
realizados antes del 31 de diciembre de 2013. 

Posibilidad de prórroga: No 

Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de CIENTO TREINTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (135.650,00 €), IVA excluido.  

Necesidad de la contratación: 

INTECO actúa como Coordinador del proyecto con financiación europea ASASEC (Advisory 
System Against Sexual Exploitation of Children). El objeto del proyecto es el desarrollo de una 
solución software que mejore los medios técnicos actuales de lucha contra la pornografía 
infantil. Dentro del Acuerdo de Subvención con la Comisión Europea, INTECO tiene una partida 
reservada para la subcontratación de parte del desarrollo software, objeto de este contrato. 
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Actuaciones del expediente: 

Memoria: 16 de abril de 2013. 

Fecha firma Pliego: 7 de mayo de 2013. 

Fecha de publicación: 8 de mayo de 2013. 

Fecha fin para la presentación de ofertas: 22 de mayo de 2013 a las 14:00 horas. 

Fecha de calificación formal sobre 1: 27 de mayo de 2013 

Fecha de subsanación y calificación sobre 1: 4 de junio de 2013. 

Fecha de apertura del sobre 2: 6 de junio de 2013 

Fecha informe de valoración: 13 de junio de 2013. 

Fecha de apertura sobre 3: 4 de julio de 2013 

Fecha propuesta de adjudicación: 5 de julio de 2013.  

Licitadores: 

Las empresas licitadoras son: 

1. ALTIA CONSULTORES, S.A. 
2. AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A. 
3. BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING, S.L. 
4. TUYÚ TECHNOLOGY, S.L. 
5. XERIDIA, S.L. 

Licitadores excluidos: 

TUYÚ TECHNOLOGIES, S.A. por no haber incorporado toda la información solicitada en 
periodo de subsanación, siendo imposible valorar si la empresa cumplía con los requisitos que 
se exigían en el Anexo VII del pliego de Características Generales para acreditar la solvencia 
técnica. Asimismo la documentación solicitada para subsanar se presentó sin firma digital, 
condición exigida en el pliego de Características Generales. 

Criterios de valoración: 

• Aplicados los criterios de valoración sujetos a juicio de valor establecidos en el Pliego 
de Características Generales la oferta contenida en el sobre 2 mejor valorada es la 
presentada por XERIDIA, S.L. La puntuación máxima alcanzable del sobre 40 son 40 
puntos. 

• Posteriormente se ha procedido a la valoración conforme a los criterios objetivos 
establecidos en el Pliego de Características Generales de las ofertas contenidas en el 
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sobre 3 siendo la oferta mejor valorada XERIDIA, S.L. La puntuación máxima 
alcanzable del sobre 3 son 60 puntos. 

• Se informa que de las ofertas presentadas: 
o Precio oferta económica más baja: 105.000,00 € (IVA excluido) 
o Precio oferta económica más alta:  125.085,00 € (IVA excluido) 

• La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente 
es la siguiente: 
− XERIDIA, S.L.:       100,00 

− AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A.:  83,42 
− ALTIA CONSULTORES, S.A.:    66,97 
− BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING, S.L.  56,00   

   

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto: 

Adjudicatario: 

XERIDIA, S.L. por presentar la oferta económicamente más ventajosa, aplicados los criterios 
de valoración previstos en el pliego de características generales. 

C.I.F: B-24458002 

Fecha adjudicación: 8 de julio de 2013. 
 
Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:  
CIENTO CINCO MIL EUROS (105.000,00 €) IVA excluido. 

Duración del contrato inicial:  

- El contrato tendrá un plazo de duración desde el inicio de los trabajos hasta el 30 de 
noviembre de 2014, con la condición de que los trabajos del paquete de trabajo 1 deberán 
ser realizados antes del 31 de diciembre de 2013. 

Posibilidad de prórroga: No 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la notificación de la adjudicación 

 

 

Fdo. Director General 


