Acuerdo de Contratación
Expediente 100/11
León, a 21 de marzo de 2012
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. 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: 100/11
Objeto: Asistencia Técnica en la preparación de propuestas con destino a licitaciones
internacionales y a convocatorias de innovación
Procedimiento: Simplificado
Publicación en el perfil del contratante: Si

Características del Contrato:
Objeto: El objeto es la contratación de servicios profesionales de asistencia técnica para la
preparación de propuestas a presentar a convocatorias de ayudas y subvenciones, nacionales
o internacionales, para proyectos de I+D+i, individuales o en cooperación, así como a
licitaciones internacionales de proyectos a realizar preferentemente en la Unión Europea y en
Latinoamérica (financiadas por la Unión Europea, organizaciones del sistema de Naciones
Unidas, bancos de desarrollo y otras instituciones de cooperación internacional, multilateral o
bilateral).
En el caso de proyectos de I+D+i, la asistencia estará centrada en las convocatorias de ayudas
para proyectos, en cooperación o individuales (programas europeos, nacionales, etc.).En
particular, se incluye la presentación de propuestas a programas europeos de investigación,
desarrollo e innovación, tales como el Séptimo Programa Marco de I+D, el Programa Marco
para la Competitividad y la Innovación (CIP), y otros programas como EUREKA (Clústeres y
EUROSTARS), IBEROKEA, etc., o los que les sustituyan en el futuro.
Duración: El contrato un plazo máximo de duración de VEINTICUATRO (24) meses conforme
al siguiente desglose:
-

Un contrato inicial de DOCE MESES.

-

El contrato podrá prorrogarse a instancias de la Sociedad, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 23 LCSP, por un periodo adicional no superior a DOCE MESES.

Posibilidad de prórroga: Si.
Presupuesto Máximo: El presupuesto máximo del contrato es CIEN MIL EUROS (100.000,00
€), IVA excluido.

Acuerdo de Contratación
Expediente 100/11
León, a 21 de marzo de 2012
Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

Necesidad de la contratación:
Uno de los objetivos de INTECO es obtener financiación (preferentemente bajo la fórmula de
subvención) para los proyectos de I+D+i en desarrollo, por lo que es necesario la contratación
de una empresa especializada que una vez estudie las capacidades de INTECO así como las
líneas de investigación e innovación que está desarrollando INTECO-LABS, identifique las
convocatorias que mejor se puedan adaptar a los proyectos en curso y se responsabilice de la
preparación de las propuestas correspondientes.

Actuaciones del expediente:
Memoria: 11 de noviembre de 2011.
Fecha publicación Pliego: 11 de noviembre de 2011.
Fecha fin para la presentación de ofertas: 2 de diciembre de 2012 a las 15:00 horas.
Fecha apertura sobre 2: 16 de enero de 2012.
Fecha informe de valoración: 9 de marzo de 2012.
Fecha propuesta de adjudicación: 16 de marzo de 2012.

Licitadores:
Una vez finalizado el plazo de presentación el 2 de diciembre de 2012, se recibieron las ofertas
de las siguientes entidades:
1. ATOS SPAIN, S.A
2. Centro Andaluz e Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(CITIC)
3. CONSULTORÍA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN, S.L (IPLUSF).
4. CONSULTRANS, S.A.U.
5. EIDOSTECH CONSULTORES, S.L.
6. FUNDACIO PRIVADA KNOWLEDGE INNOVATION MARKET BCN (KIMBCN)
7. NEORIS ESPAÑA,S.L
8. RED RICAI AGRUPACIÓN EUROPEA DE INTERÉS ECONÓMICO.
9. STRATEGIC EUROPEAN CONSULTANTS, S.L (SE CONSULT).
10. SFERAONE SOLUTIONS & SERVICES, S.L
11. SOCIEDAD PORTUGUESA DE INNOVACAO, S.A (SPI)
12. UTE PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL PROYECTOS - EURADIA INTERNACIONAL
S.L.

Licitadores excluidos:
1. CONSULTORÍA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN, S.L (IPLUSF) por incluir la oferta
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económica en el sobre 1 y en el CD en formato digital
2. STRATEGIC EUROPEAN CONSULTANTS, S.L. (SE CONSULT) por no aportar el
total de la documentación requerida y no quedar acreditada la solvencia en fase de
subsanación de la documentación general.
3. RED RICAI AGRUPACIÓN EUROPEA DE INTERÉS ECONÓMICO porque renuncia a
continuar en el procedimiento.
4. SFERAONE SOLUTIONS & SERVICES, S.L, por no alcanzar 5 puntos en la valoración
técnica conforme a lo exigido en el apartado 7.2 del Pliego.
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 ATOS
SPAIN, 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:
 Por proyecto presentado:
1 euro
 Prima por proyecto:
6,5%
o Precio oferta más alta:
 Por proyecto presentado:
2.900 euros
 Prima por proyecto:
10 %

•

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

CONSULTRANS, S.A.U.
8,39
UTE PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL PROYECTOS - EURADIA
INTERNACIONAL S.L.
7,67
ATOS SPAIN, S.A
5,30
EIDOSTECH CONSULTORES, S.L.
5,07
SOCIEDAD PORTUGUESA DE INNOVACAO, S.A (SPI)
4,82
NEORIS ESPAÑA,S.L
3,67
FUNDACIO PRIVADA KNOWLEDGE INNOVATION MARKET BCN (KIMBCN)
3,45
Centro Andaluz e Innovación y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (CITIC)
3,44
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Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:
Adjudicatario:
- CONSULTRANS, S.A.U. por presentar la oferta económicamente más ventajosa, aplicados
los criterios de valoración previstos en el pliego de bases y prescripciones técnicas.
C.I.F:
A78137957
Fecha adjudicación:
- 16 de marzo de 2012.
Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:
El presupuesto máximo del contrato es CIEN MIL EUROS (100.000,00 €), IVA excluido, a
razón de los siguientes precios unitarios:



Por proyecto presentado:
Prima por proyecto ganado:

Duración del contrato inicial:
- DOCE (12) meses.
Posibilidad de prórroga:
- Si
Fecha a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la notificación de la adjudicación

Fdo. Director General

1 euro
10 %

