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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: 012/13 

Objeto: Servicios de desarrollos de software de seguridad de carácter estratégico y de 
alta complejidad tecnológica. 

Tipo: Servicios  

CPV: 72000000 Servicios TI 

Procedimiento: Procedimiento abierto. Sujeto a regulación armonizada. 

Características del contrato 

Objeto: El objeto del contrato es la prestación de servicios de desarrollos de software de 
seguridad de carácter estratégico y de alta complejidad tecnológica. 
Se consideran proyectos de alta complejidad tecnológica aquellos que están alineados con las 
principales líneas estratégicas de seguridad de INTECO tanto por el nivel de dificultad de los 
mismos como su carácter innovador. Estos proyectos requieren de gran cantidad de pruebas 
de ensayo y error o de plena integración con el ecosistema de desarrollo de software de 
INTECO, además la estratégica viene marcada tanto por el cliente como por el tipo de servicio 
a que se refiere y el nivel de confidencialidad que se debe preservar. También se incluyen 
dentro del objeto del presente contrato aquellos desarrollos que  dan lugar a la necesidad de 
cumplir con la norma SGSI 27001 para la subida a entornos de producción. INTECO trabaja 
sobre un entorno tecnológico de especial complejidad y requiere que desde el inicio se realicen 
los servicios desde sus propios entornos de manera que esté integrado el sistema 

Plazo máximo de duración: El plazo máximo de duración del contrato es de DOCE (12) 
MESES para el  contrato inicial. 

Posibilidad de prórroga: Sí, 12 meses en dos prórrogas de seis meses de duración cada una 
de ellas. 

Valor máximo estimado: El valor máximo estimado es de 880.674,26 euros, IVA excluido. 
Este importe se desglosa del siguiente modo: 
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• Contrato Inicial: Un máximo de 440.337,13 euros IVA excluido. 

• Contratos de prórroga: Un máximo de 440.337,13 euros IVA excluido en dos prórrogas 
con un presupuesto máximo de 220.168,56 euros IVA excluido cada una de ellas. 

Lugar de los trabajos: El centro habitual de trabajo serán las oficinas de la Sociedad en León. 

Necesidad e idoneidad de la contratación: 

La Sociedad requiere de cara a la nueva estrategia 2013-2014, poner en marcha nuevos 
servicios basados en nuevas herramientas, productos y soluciones de SEGURIDAD para las 
que se necesita la participación de un equipo experto en desarrollo de SW especialistas 
asimismo en Seguridad. INTECO necesita externalizar los desarrollos de software que realiza 
la Sociedad. Además, dado el componente estratégico de los proyectos a abordar, su 
complejidad tecnológica, así como a la cantidad de pruebas de ensayo y error que deben 
hacerse, la plena integración que se necesita con el ecosistema de desarrollo de software de 
INTECO, la necesidad de cumplir con la norma SGSI 27001 para la subida a entornos de 
producción, y el carácter estratégico de los proyectos se considera fundamental que la 
ejecución de estos proyectos se realice in-situ en las instalaciones de INTECO. 

Licitadores: 

Al presente procedimiento abierto concurren los siguientes licitadores:  

• BALIDEA CONSULTING AND PROGRAMMING, S.L. 
• MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES, S.A. 
• INDRA SISTEMAS, S.A. 
• XERIDIA, S.L. 

Actuaciones del expediente 

- Memoria justificativa: 14 de marzo de 2013. 

- Fecha aprobación Pliego: 14 de marzo de 2013 

- Anuncio de licitación: 19 de marzo de 2013. 

- Fecha publicación Pliego: 19 de marzo de 2013 

- Fecha fin para la presentación de ofertas: 29 de abril de 2013 a las 14:00 horas. 

- Fecha calificación documentación del sobre 1: 7 de mayo de 2013. 

- Fecha valoración documentación en subsanación: 13 de mayo de 2013. 

- Fecha de acto público apertura del sobre 2: 15 de mayo de 2013. 

- Fecha informe de valoración: 5 de junio de 2013. 

- Fecha de acto público de apertura del sobre 3: 10 de junio de 2013.. 
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- Fecha propuesta de clasificación: 10 de junio de 2013. 

- Fecha aprobación lista de clasificación por Consejo de Administración: 20 de junio de 
2013. 

- Solicitud de documentación conforme al artículo 151.2 TRLCSP: 20 de junio de 2013. 

- Fecha de recepción de la documentación: 28 de junio de 2013 

Licitadores excluidos: 

No se ha excluido a ningún licitador. 

Criterios de valoración: 

• La puntuación máxima que puede alcanzar una oferta son 100 puntos. Los criterios de 
valoración aplicar son subjetivos (puntuación máxima de 49 puntos) y formulados 
(puntuación máxima de 51 puntos).  

− Aplicados los criterios de valoración de los criterios subjetivos (puntuación máxima de 
49 puntos) establecidos en el pliego de características técnicas la oferta técnica mejor 
valorada es la presentada por  INDRA SISTEMAS, S.A. 

• Posteriormente se ha procedido a la valoración de los criterios objetivos de las ofertas de 
los licitadores tomados en consideración cuya documentación obra en el sobre 3.  

a) Los criterios a valorar son los siguientes: 
• Oferta económica (puntuación máxima 40 puntos). 

• Mejora de bolsa de horas de trabajo (puntuación máxima 11 puntos). 

Las fórmulas de valoración aplicadas son las previstas en el apartado 26 del Pliego de 
Características Generales. 

b) La puntuación de las ofertas es la siguiente: 
• Oferta económica (puntuación máxima 40 puntos). 

- Precio oferta más baja:    290.400,00 €  

- Precio oferta más alta:   414.040,00 € 

• Mejora de bolsa de horas de trabajo (puntuación máxima 11 puntos). 

- Puntuación oferta peor:    1,83 punto 

- Puntuación oferta mejor: 11 puntos 

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

• INDRA SISTEMAS, S.A.      82,19 puntos 
• XERIDIA, S.L.        66,90 puntos 
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• MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES, S.A.  61,48 puntos 
• BALIDEA CONSULTING AND PROGRAMMING, S.L.   54,62 puntos 

Acuerdo de contratación y aprobación del gasto: 

Adjudicatario: 

- INDRA SISTEMAS, S.A. por presentar la oferta económicamente más ventajosa, aplicados 
los criterios de valoración previstos en el Pliego de Características Generales. 

C.I.F:  

- A28599033 

Fecha adjudicación: 

- 28 de junio de 2013 

Precio total y máximo de adjudicación:  

- CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA EUROS (414.040,00 €), IVA excluido, a 
razón de los siguientes precios unitarios: 

- Precio jornada Jefe de Proyecto    310,00 euros IVA excluido 
- Precio jornada Técnico Sénior    251,00 euros IVA excluido  
- Precio jornada Técnico      214,00 euros IVA excluido 

Sin coste para INTECO se incluyen 6.000 horas como mejora de horas de trabajo. 

Duración del contrato:  

- 12 meses desde el inicio de los servicios. 

Posibilidad de prórroga:  

- Sí, dos prórrogas de seis meses de duración cada una de ellas. 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- La formalización del contrato tendrá lugar transcurridos 15 días hábiles desde que se 
comunique la presente adjudicación.  

 

El presente acuerdo es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme a 
lo previsto en el art. 40.1 del TRLCSP. 

Lo previsto en el presente acuerdo de adjudicación notifíquese a los interesados. 

 

 

Fdo. Director General 


