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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. VÍCTOR- MANUEL IZQUIERDO LOYOLA, facultado para este acto conforme consta en 
la escritura pública con número  de protocolo 649 de 18 de Marzo de 2009 otorgada el 30 de 
marzo de 2009 por el Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, D. Andrés Prieto Pelaz. 

 

 

 
 

 

 

Expediente: 006/12 

Objeto: Asistencia técnica para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones del DNIE 

Procedimiento: Simplificado 

Publicación en el perfil del contratante: Sí 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto del contrato es la contratación de servicios profesionales de  asistencia 
técnica para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones del DNIe.  

En el marco del contrato se prestará el servicio de mantenimiento correctivo y evolutivo del 
asistente de instalación del DNIe creado por INTECO, realizando un mantenimiento correctivo 
de la herramienta, corrección de errores o vulnerabilidades detectados, mantenimiento de la 
sección del portal web en la que se ofrece el asistente, mantenimiento del repositorio de 
drivers, publicación del código fuente en la forja, resolución de consultas de los usuarios, etc. 
Dicho mantenimiento incluye también la creación de nuevas funcionalidades, tales como la 
presencia y funcionamiento del asistente en nuevas plataformas y entornos en las que 
actualmente no está disponible, la inclusión de nuevos drivers de sistema operativo 
disponibles, creación de una versión desatendida, compatibilidad con nuevos lectores de 
tarjetas, etc.  

Por otra parte, INTECO ha realizado un estudio sobre el estado del arte de la Identidad Digital, 
a partir del cual se ha evaluado la oportunidad de desarrollo y se ha creado un piloto de un 
proveedor de identidad digital en línea siguiendo el estándar OpenID basado en el DNIe como 
mecanismo de autenticación, que permita a cualquier ciudadano identificarse mediante DNIe 
en los servicios web que soporten el estándar OpenID.  En colaboración con otras 
Administraciones, se realizará la integración de la solución diseñada en este piloto, en una 
plataforma de federación de identidades compatible con el proyecto STORK (Secure idenTity 
acrOss boRders linKed. Proyecto para conseguir el reconocimiento paneuropeo de las 
identidades electrónicas, y en concreto, la aceptación del DNIe e identificadores similares en 
Servicios de Administración Electrónica de otras administraciones europeas). El objetivo es 
partir de dicho piloto y la experiencia recopilada durante la construcción del piloto, para realizar 
un nuevo proyecto de desarrollo software que extienda otras plataformas de identidad digital 
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existentes en la Administración con la funcionalidad que aporta OpenID de cara al despliegue 
de servicios consumidores, y autenticación mediante DNIe.  

Esta descripción de actividades resume a alto nivel y grandes rasgos, las características de los 
trabajos a realizar, si bien será preciso que los proyectos de desarrollo mencionados incluyan 
las fases de inicio, planificación, toma de requisitos, diseño, desarrollo e integración, pruebas y 
cierre. Será necesario que el licitador realice en colaboración con INTECO, un análisis 
detallado de requisitos funcionales y no funcionales para elaborar un catálogo completo de los 
mismos. Este catálogo junto con una correcta planificación de proyecto que evalúe las tareas y 
actividades a realizar, así como una estimación del esfuerzo necesario para su ejecución, 
serán los que determinen el alcance real de los trabajos a desarrollar.  

Duración: El contrato tendrá un plazo máximo de duración hasta el 30 de junio de 2012 o 
hasta agotar el presupuesto máximo, lo que ocurra primero. 

Posibilidad de prórroga: No. 

Presupuesto Máximo: El presupuesto máximo del contrato es de SESENTA CINCO MIL 
EUROS (65.000,00 €) IVA excluido.  

Necesidad de la contratación: 

La Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2 prevé, dentro del eje de fomento del uso y 
confianza en Internet, el reto de fomentar y potenciar una cultura de seguridad en ciudadanos y 
empresas así como la generalización del uso del Documento Nacional de Identidad electrónico 
(DNIe). INTECO ha recibido una encomienda de gestión por  la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) que tiene por objeto la 
gestión de diversas actuaciones destinadas a aumentar la confianza en los servicios de la 
Sociedad de la Información y potenciar el uso de los servicios basados en el DNIe. Dentro de 
estas actuaciones se encomienda a INTECO realizar acciones de apoyo al desarrollo de 
aplicaciones  y servicios que integren el DNIe. 

Actuaciones del expediente: 

Memoria: 24 de Enero de 2012. 

Fecha firma Pliego: 24 de enero de 2012. 

Fecha de invitaciones: 25 de enero de 2012 

Fecha fin para la presentación de ofertas: 7 de febrero de 2012 a las 10:00 horas. 

Fecha informe de valoración: 02 de marzo de 2012. 

Fecha propuesta de adjudicación: 05 de marzo de 2012. 

Licitadores: 

 



Acuerdo de Contratación 
Expediente 006/12 

        León, a 7 de marzo de 2012 
Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

El 25 de enero de 2012 la Sociedad invitó a participar en el presente procedimiento simplificado 
a ALBALIA INTERACTIVA, S.L., ANOVA IT CONSULTING, S.L., ATOS SPAIN, S.A., INDRA 
SISTEMAS, S.A., TELVENT GLOBAL SERVICES, S.A. 

Una vez finalizado el plazo de presentación el 07 de febrero de 2012, se recibieron las ofertas 
técnicas y económicas de las siguientes entidades: 

1. ANOVA IT CONSULTING, S.L. 

2. TELVENT GLOBAL SERVICES, S.A. 

Licitadores excluidos: 

Ninguno 

Criterios de valoración: 

• Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el pliego de bases y 
prescripciones técnicas la oferta técnica mejor valorada es la presentada por TELVENT 
GLOBAL SERVICES, S.A. 
 

• Posteriormente se ha procedido a la valoración de las ofertas económicas de los 
licitadores tomados en consideración. Siendo IVA excluido: 

o Precio oferta más baja:  55.703,52 € 
o Precio oferta más alta:   64.993,50 €  

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

es la siguiente: 

o TELVENT GLOBAL SERVICES, S.A.     7,65 

o ANOVA IT CONSULTING, S.L.      7,27 

 

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto: 

Adjudicatario: 

- TELVENT GLOBAL SERVICES, S.A. por presentar la oferta económicamente más 
ventajosa, aplicados los criterios de valoración previstos en el pliego de bases y 
prescripciones técnicas. 

C.I.F:  

A-41696097 

Fecha adjudicación: 

- 7 de marzo de 2012. 

Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:  
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- SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS DE EURO (64.993,50 €), IVA excluido. A razón de 214,50 € por jornada y 
técnico. 

Duración del contrato inicial:  

- Hasta el 30 de junio de 2012. 

Posibilidad de prórroga:  

- No 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la notificación de la adjudicación 

 

 

 

 

Fdo. Director General 


