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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. 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: 008/14 

Objeto: “Suministro de licencia de solución JIRA y add-ons”. 

CPV: 48700000 Utilidades de paquetes de software. 

Procedimiento: Simplificado con invitaciones 

Publicación en el perfil del contratante: No 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto del presente contrato es el suministro a INTECO de las licencias de software y 
soportes necesarios para dotar a INTECO de un sistema de gestión, basado en JIRA, para el 
modelado de los procesos del Área de Desarrollo y Mantenimiento de Tecnologías de 
Ciberseguridad de INTECO, en los términos y condiciones descritos en el Pliego. 

Duración: El contrato tendrá un plazo inicial de duración de VEINTICUATRO MESES. 

Posibilidad de prórroga: No. 

Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de QUINCE MIL EUROS 
(15.000,00 €), IVA excluido.  

Necesidad de la contratación: 

El Área de Desarrollo de Tecnologías de Ciberseguridad pretende implantar un sistema 
integrado de gestión de sus procedimientos. La solución JIRA permite unificar las herramientas 
de gestión del área proporcionando mayor eficiencia y eficacia en el trabajo diario. Todos los 
procedimientos del área se automatizarán quedando registro de las acciones realizadas. Esto 
permitirá certificar los procedimientos y ofrecer mayor calidad de trabajo a nuestros clientes 
externos e internos. A través de una única herramienta, se podrá seguir la metodología 
SCRUM implantada en casi todos los proyectos, se podrá realizar la solicitud de desarrollos al 
área, se podrá realizar la estimación inicial de un proyecto, se gestionarán las tareas dentro de 
un proyecto, se gestionarán requisitos, incidencias, casos de prueba, etc. de los proyectos, se 
podrá realizar y gestionar la solicitud de pases entre entornos de herramientas, etc.  

Por lo anterior, resulta necesaria y conveniente la adquisición que se propone. 
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Actuaciones del expediente: 

Memoria: 4 de febrero de 2014. 

Fecha firma Pliego: 5 de febrero de 2014. 

Fecha de invitaciones: 6 de febrero de 2014. 

Fecha fin para la presentación de ofertas: 24 de febrero de 2014 a las 14:00 horas. 

Fecha informe de valoración: 13 de marzo de 2014. 

Fecha propuesta de adjudicación: 19 de marzo de 2014.  

Licitadores: 

El 6 de febrero de 2014 la Sociedad invitó a participar en el presente procedimiento a: 

1. Arte Consultores Tecnológicos, S.L. 
2. Deiser Desarrollo e Integración de Sistemas, S.L. 
3. Novagenia Information Technologies, S.L. 
4. Xeridia, S.L. 

Una vez finalizado el plazo de presentación se recibieron ofertas de: 

1. Deiser Desarrollo e Integración de Sistemas, S.L. 
2. Xeridia, S.L. 

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 49 puntos, la oferta técnica mejor valorada es la 
presentada por XERIDIA, S.L. 
 

- Posteriormente se ha procedido a la valoración de los criterios objetivos de las ofertas de 
los licitadores tomados en consideración cuya documentación obra en el sobre 3: 
a) Los criterios a valorar son los siguientes: 

- Oferta económica (puntuación máxima 25 puntos). 

- Consultoría/soporte. Jornadas Presenciales (puntuación máxima 10 puntos). 

- Consultoría/soporte. Horas on line (puntuación máxima 16 puntos). 

 

b) La puntuación de las ofertas es la siguiente: 
- Oferta económica (puntuación máxima 25 puntos). 

- Precio oferta más baja:    12.024,75 € IVA excluido. 
- Precio oferta más alta:     14.958,81 € IVA excluido. 
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- Consultoría/soporte. Jornadas Presenciales (puntuación máxima 10 puntos). 

- Peor oferta:   1  
- Mejor oferta:  5 

- Consultoría/soporte. Horas online (puntuación máxima 16 puntos). 

- Peor oferta:   20 
- Mejor oferta:  30 

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

1. Xeridia, S.L       90,09 puntos 
2. Deiser Desarrollo e Integración de Sistemas, S.L.  70,6 puntos 

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto: 

Adjudicatario: 

XERIDIA, S.L. por presentar la oferta económicamente más ventajosa, aplicados los criterios 
de valoración previstos en el pliego de características generales. 

C.I.F:  

B24458002 

Fecha adjudicación: 

27 de marzo de 2014. 

Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:  

CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS (14.958,81 €) IVA excluido. 

Duración del contrato inicial:  

VEINTICUATRO MESES (24) MESES a partir del suministro de las licencias que tendrá lugar 
en 7 días naturales desde la formalización 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 


