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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: 008/12 

Objeto: Asistencia Técnica para el  mantenimiento y gestión de servicios de accesibilidad 

Procedimiento: Simplificado 

Publicación en el perfil del contratante: Si 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto del contrato es el mantenimiento y gestión de servicios de accesibilidad 
de  INTECO. Concretamente se requiere una asistencia técnica que apoye a INTECO en la 
elaboración y mantenimiento de contenidos web accesibles, realización de oleadas del 
Observatorio de Accesibilidad, y mantenimiento del captcha lógico y accesible de INTECO.  

Las tareas generales a realizar comprenden:  

• Generación y mantenimiento de contenidos accesibles en el portal web  de INTECO-
LABS (http://labs.inteco.es).  

• Realización de nuevas oleadas del Observatorios de Accesibilidad Web. Deberán 
realizarse y publicarse en la Web de de INTECO de INTECO-LABS 
(http://labs.inteco.es) al menos 2 oleadas de un observatorio europeo de accesibilidad.  

• Mantenimiento del captcha lógico y accesible de INTECO.  

Duración: El contrato un plazo máximo de duración de 10 meses, a partir de la comunicación 
por parte de la Sociedad del inicio del proyecto y con fecha límite de finalización el 31 de 
diciembre de 2012. 

Posibilidad de prórroga: No. 

Presupuesto Máximo: El presupuesto máximo del contrato es CUARENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS SESENTA EUROS (48.760,00 €), IVA excluido, para un máximo de 212 
jornadas. 
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Necesidad de la contratación: 

Como parte de las actuaciones de accesibilidad previstas para el año 2012 en INTECO en el 
área de INTECO-LABS, figura la de mantener y gestionar los servicios accesibles actualmente 
puestos en marcha. Es necesaria la contratación de personal externo con experiencia en 
accesibilidad Web para prestar el apoyo requerido a INTECO y garantizar la continuidad de los 
servicios.   

Actuaciones del expediente: 

Memoria: 6 de febrero de 2012. 

Fecha publicación Pliego: 7 de febrero de 2012. 

Fecha fin para la presentación de ofertas: 17 de febrero de 2012 a las 15:00 horas. 

Fecha informe de valoración: 13 de marzo de 2012. 

Fecha propuesta de adjudicación: 14 de marzo de 2012. 

Licitadores: 

Una vez finalizado el plazo de presentación el 17 de febrero de 2012, se recibieron las ofertas 
técnicas y económicas de las siguientes entidades: 

1. AVANSIS INTEGRACIÓN, S.L.  

2. BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING, S.L. 

3. FUNDOSA TECHNOSITE, 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 bases y 
prescripciones técnicas la oferta técnica mejor valorada es la presentada por 
FUNDOSA TECHNOSITE, 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:  33.430,28 € 
o Precio oferta más alta:   48.760,00 €  

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

es la siguiente: 
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o BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING, S.L.   7,48 

o FUNDOSA TECHNOSITE, S.A      7,01 

o AVANSIS INTEGRACIÓN, S.L.      6,95 

 

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto: 

Adjudicatario: 

- BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING, S.L. por presentar la oferta económicamente 
más ventajosa, aplicados los criterios de valoración previstos en el pliego de bases y 
prescripciones técnicas. 

C.I.F:  

B15850647 

Fecha adjudicación: 

- 14 de marzo de 2012. 

Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:  

- TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS EUROS (35.600,00 €), IVA excluido. 
 
Duración del contrato inicial:  
- Hasta el 31 de diciembre de 2012. 

Posibilidad de prórroga:  

- No 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la notificación de la adjudicación 

 

 

 

 

Fdo. Director General 


