Acuerdo de Contratación
Expediente 028/14
León, a 11 de junio 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: 028/14
Objeto: “Desarrollo e instalación de funcionalidades de múltiple constituency sobre la
herramienta RTIR"
CPV: 72200000 – Servicios de programación de software y consultoría.
Procedimiento: Simplificado con invitaciones
Publicación en el perfil del contratante: No

Características del Contrato:
Objeto: El objeto del contrato es el desarrollo e instalación de funcionalidades de múltiple
constituency sobre la herramienta de gestión de incidentes RTIR conforme a lo descrito en el
Pliego de Características Técnicas.
Duración: El contrato tendrá un plazo inicial de duración de CINCO MESES.
Posibilidad de prórroga: No.
Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de CINCUENTA MIL EUROS
(50.000,00 €), IVA excluido.
Necesidad de la contratación:
RTIR es una herramienta desarrollada por Best Practical, y actualmente es utilizada por
INTECO-CERT para la gestión de incidentes.
Con el fin de que INTECO-CERT asuma la gestión, tanto de los incidentes de Infraestructuras
Críticas como los de la red académica RedIris, y que ésta se sume a la que ya se realiza para
los incidentes de Empresas y Ciudadanos, es necesario la integración de dicha gestión en una
única herramienta.
Además, el uso de una única solución facilitará la administración de la plataforma haciendo
más sencilla la actualización de versiones y el propio mantenimiento del sistema operativo que
la alberga.
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Dado que esta funcionalidad actualmente no está soportada por la herramienta, se busca su
desarrollo a medida e instalación en INTECO.
Por lo anterior, resulta necesaria y conveniente la contratación de este desarrollo con una
empresa externa experta.
Actuaciones del expediente:
Memoria: 28 de abril de 2014.
Fecha firma Pliego: 14 de mayo de 2014.
Fecha de invitaciones: 14 de mayo de 2014.
Fecha fin para la presentación de ofertas: 28 de mayo de 2014 a las 14:00 horas.
Fecha informe de valoración: 10 de junio de 2014.
Fecha propuesta de adjudicación: 10 de junio de 2014.
Licitadores:
El 14 de mayo de 2014 la Sociedad invitó a participar en el presente procedimiento a las
empresas Balidea Consulting and Programming, S.L., Centro Regional de Servicios
Avanzados, S.A y Xeridia, S.L.
Una vez finalizado el plazo de presentación se recibieron ofertas de:
1. Balidea Consulting and Programming, S.L
2. Centro Regional de Servicios Avanzados, S.A.
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 40 puntos, la oferta técnica mejor valorada es la
presentada por Balidea Consulting and Programming, S.L

-

Posteriormente se ha procedido a la valoración de los criterios objetivos de las ofertas de
los licitadores tomados en consideración:
El único criterio objetivo es la oferta económica con una puntuación máxima de 60 puntos
La puntuación de las ofertas es la siguiente:

-

- Precio oferta más baja: 45.000,00 € IVA excluido.
- Precio oferta más alta: 45.426,67 € IVA excluido.
La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente es la
siguiente:
1. Balidea Consulting and Programming, S.L
94,80 puntos
2. Centro Regional de Servicios Avanzados, S.A.
81,54 puntos
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Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:
Adjudicatario:
BALIDEA CONSULTING AND PROGRAMMING, S.L. por presentar la oferta económicamente
más ventajosa, aplicados los criterios de valoración previstos en el pliego de características
generales.
C.I.F:
B15850647
Fecha adjudicación:
11 de junio de 2014.
Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:
CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000,00 €) IVA excluido.
Duración del contrato inicial:
CINCO (5) MESES desde la reunión de lanzamiento que tendrá lugar en un plazo máximo de
dos semanas desde la firma del contrato.
Posibilidad de prórroga: No
Fecha a efectos de formalización del contrato:
Conforme a lo previsto en el Pliego de Características Generales y las Instrucciones de
Contratación de INTECO en el plazo de 10 desde la notificación de la adjudicación.

Notifíquese el contenido de esta resolución al adjudicatario.

Fdo. Director General
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