Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

Acuerdo de Contratación
Expediente 011/11
León, 28 de marzo de 2011

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

Expediente: 011/11
Objeto: “Servicio de Gestión del cambio y evolución de modelo de la comunicación a través
de canales web de INTECO”
Procedimiento: Procedimiento simplificado.
Publicación en el perfil del contratante: Sí

Características del Contrato:
Objeto: El objeto del contrato es la contratación servicios profesionales de asistencia técnica
de Gestión del Cambio en entornos Web para la transición de la presencia online actual de
INTECO a un nuevo modelo alineado con la estrategia corporativa
Duración: El contrato tendrá un plazo máximo de duración de 12 meses, a partir de la
comunicación por parte de la Sociedad del inicio del proyecto.
Posibilidad de prórroga: No
Presupuesto máximo: VEINTIOCHO MIL EUROS (28.000,00 €) IVA excluido.
Quedan incluidos dentro de este presupuesto máximo:
•

Los gastos relacionados con los desplazamientos (medios de transporte, alojamiento,
dietas, etc.) para la realización de cualquier actividad relacionada con el objeto del
contrato.

•

Los gastos relacionados con los medios informáticos y cualesquiera otras herramientas
o servicios que el adjudicatario necesite para la prestación del servicio.

•

Las mejoras propuestas.

Necesidad de la contratación:
Se necesita asistencia técnica para la implementación del Plan Estratégico de Evolución Web.
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Actuaciones del expediente:
Fecha publicación del pliego: 1 de marzo de 2011
Fecha fin presentación ofertas: 11 de marzo de 2011
Fecha informe valoración: 25 de marzo de 2011

Licitadores:
Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 11 de marzo de 2011 se han
presentado los siguientes licitadores:

•

Emilio José del Prado Lera (Epunto Damos Soluciones).

Licitadores excluidos
No se ha excluido a ningún licitador.

Criterios de valoración
•

Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el pliego de bases y
prescripciones técnicas la oferta presentada por Emilio José del Prado Lera se valora
con 5,15 puntos.

•

Posteriormente se ha procedido a la valoración de la única oferta económica por
importe de 27.700,00 € IVA excluido, con una puntuación de 3 puntos.

•

La puntuación final del único licitador presentado a la licitación es la siguiente:
- Emilio José del Prado Lera.: 8,15

Licitadores no adjudicatarios
- Ninguno

Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto:
Adjudicatario:
- Emilio José del Prado Lera.
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C.I.F:
- 09797556Q
Fecha adjudicación:
- 28 de marzo de 2011.
Precio total y máximo de adjudicación:
- VEINTISIETE MIL SETECIENTOS EUROS (27.700,00 €) IVA excluido.
Duración del contrato:
El contrato tendrá un plazo máximo de duración DOCE MESES.
Posibilidad de prórroga:
- No
Fecha máxima a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la notificación de la adjudicación

Fdo. Director General

