Acuerdo de Contratación
Expediente 045/14
León a 15 de julio de 2014

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. MIGUEL REGO FERNÁNDEZ, facultado para este acto conforme consta en la escritura
pública con número de protocolo 1644 otorgada el 28 de noviembre de 2013 por el Notario
del Ilustre Colegio de Castilla y León, D. Andrés Prieto Pelaz

Expediente: 045/14
Objeto: Servicios de consultoría de gestión de recursos humanos
CPV: 79414000-9 Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos.
Procedimiento: Simplificado con invitaciones
Publicación en el perfil del contratante: Sí

Características del Contrato:
Objeto: El objeto del contrato consiste en la prestación de servicios de consultoría por una
empresa especializada, para el diseño y realización de manera integrada de las siguientes
acciones de gestión de los recursos humanos de la Sociedad que se materializarán en las
siguientes actuaciones entregables: Análisis y Descripción de puestos de trabajo, Proceso de
selección para la contratación de personal por parte de INTECO para cubrir hasta 16 puestos
de perfil especializado para la Dirección de Operaciones, Jornadas de integración y motivación
para el personal, Estudio de clima laboral y Revisión y mejora del Sistema de evaluación y
gestión del desempeño.
Duración: SEIS (6) meses.
Posibilidad de prórroga: No.
Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de NOVENTA Y CINCO MIL
EUROS (95.000,00 €), IVA excluido, con un presupuesto máximo para el contrato inicial de
NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (95.000,00 €) IVA excluido.
Lugar de los servicios: Oficinas del adjudicatario e INTECO.
Necesidad de la contratación:
En el momento actual confluyen diversas circunstancias, entre otras, la reciente incorporación
de una nueva dirección de la Sociedad, el nuevo marco estratégico, la especialización de su
actividad, el reciente y futuro incremento de la plantilla, etc, que han permitido identificar la
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necesidad de poner en marcha durante este año 2014 de manera integrada, una serie de
acciones en materia de gestión de los recursos humanos que permitan una gestión más eficaz
que contribuya a mejorar el clima laboral, incrementar la motivación del personal, buscar la
estructura organizativa óptima para conseguir la máxima eficiencia operativa, identificar
aspectos críticos o posibles disfunciones, y en definitiva disponer de capital humano altamente
cualificado y motivado, conscientes de que las personas son el activo más importante de la
organización.
Actuaciones del expediente:
Fecha Memoria: 19 de junio de 2014.
Fecha firma Pliego: 20 de junio de 2014.
Fecha de solicitud de oferta: 20 de junio de 2014
Fecha fin para la presentación de ofertas: 1 de julio de 2014 a las 10:30 horas
Fecha calificación documentación general: 1 de julio de 2014
Fecha calificación documentación subsanación: 1 de julio de 2014
Fecha de informe de valoración del sobre 2: 03 de julio de 2014
Fecha de propuesta de adjudicación: 04 de julio de 2014
Fecha de requerimiento de la documentación: 8 de julio de 2014
Licitadores:
Finalizado el plazo se recibieron ofertas de las siguientes empresas:
1. DELOITTE ADVISORY, S.L.
2. PEOPLE EXCELLENCE CONSULTING, S.L.
Licitadores excluidos:
No se ha excluido a ningún licitador.
Criterios de valoración:
Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el pliego de características
generales con una puntuación máxima de 49 puntos, las ofertas presentadas han obtenido la
misma puntuación.
Posteriormente se ha procedido a la valoración de los criterios objetivos de las ofertas de los
licitadores tomados en consideración:
•

El único criterio a valorar la oferta económica (puntuación máxima 51 puntos).
-

Precio oferta más baja: 79.000,00 € IVA excluido.
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-

Precio oferta más alta: 80.750,00 € IVA excluido.

La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente es la
siguiente:
1.
2.

PEOPLE EXCELLENCE CONSULTING, S.L.
DELOITTE ADVISORY, S.L.

51,00
49,89

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:
Adjudicatario:
- PEOPLE EXCELLENCE CONSULTING, S.L.
C.I.F:
- B84985720
Fecha adjudicación:
-15 de julio de 2014
Precio total y máximo de adjudicación:
- El precio total y máximo del contrato es de SETENTA Y NUEVE MIL EUROS (79.000,00€),
IVA excluido, con el siguiente desglose:
-

Análisis y Descripción de Puestos de trabajo (DPTs):15.000€

-

Proceso de selección: 18.000 €

-

Jornadas de integración: 19.000 €

-

Estudio clima laboral: 17.000 €

-

Revisión y mejora Sistema Evaluación y Gestión del desempeño: 10.000 €

Duración del contrato:
- SEIS (6) MESES.
Posibilidad de prórroga:
- No.
Fecha a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la notificación de la adjudicación.
Notifíquese el contenido de esta resolución al adjudicatario.

Fdo. Director General
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