Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

Acuerdo de Contratación
León, 2 de mayo de 2011
Expediente 015/11

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

Expediente: 015/11

Objeto: “Asistencia Técnica para el fomento de la confianza y la seguridad de la
información y la incorporación de buenas prácticas en el desarrollo de aplicaciones y
herramientas del DNIe en el marco del portal Zonatic de www.usatudni.es”

Procedimiento: Procedimiento abierto.
Publicación en el perfil del contratante: Sí

Características del Contrato:
Objeto: El objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia técnica para el soporte
avanzado en las actividades que INTECO desarrolla en la línea de apoyo al desarrollo de
aplicaciones y servicios que integren el DNIe. Concretamente se requiere una asistencia
técnica que apoye a INTECO en la realización de actuaciones enmarcadas en el portal de
apoyo y asesoramiento técnico “ZonaTIC”, ubicado dentro del sitio web www.usatudni.es.
Duración: El contrato tendrá una duración máxima de OCHO MESES Y MEDIO (8,5 meses).
Posibilidad de prórroga: No hay posibilidad de prórroga.
Presupuesto Máximo: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL EUROS (135.000,00 €), IVA excluido.

Necesidad de la contratación:
Este contrato se enmarca dentro del Plan de Actividades y Estudios diseñado por el
Observatorio, con el objeto de producir conocimiento especializado y útil en materia de
seguridad por parte de INTECO, así como de elaborar recomendaciones y propuestas que
definan tendencias válidas para la toma de decisiones futuras por parte de los poderes
públicos.

Actuaciones del expediente:
Fecha publicación del pliego: 16 de marzo de 2011
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Fecha fin presentación ofertas: 31 de marzo de 2011.
Fecha de calificación de la documentación administrativa: 5 de abril de 2011.
Fecha del acto público de apertura del sobre “2”: 7 de abril de 2011.
Fecha informe valoración: 25 de abril de 2011.
Fecha del acto público de apertura del sobre “3”: 28 de abril de 2011 a las 13:30 horas.
Fecha Propuesta de Adjudicación: 28 de abril de 2011.

Licitadores:
Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 31 de marzo de 2011 se han
presentado los siguientes licitadores:
-

ALBALIA INTERACTIVA, S.L.

-

ANOVA IT CONSULTING, S.L.

-

ATOS ORIGIN, S.A.E.

-

MOVILIDAD INGENIERÍA SOFTWARE Y SEGURIDAD, S.L.

Licitadores excluidos
ALBALIA INTERACTIVA, S.L por no cumplir con el requisito esencial exigido en el apartado
3.5.1 del pliego sobre el lugar de trabajo habitual de la asistencia técnica, que ha de ser las
oficinas de INTECO en León. La propuesta de ALBALIA INTERACTIVA, S.L propone el modelo
de prestación de servicios en modalidad de “tele-presencia” es decir, desde las oficinas del
licitador, por lo que esta oferta queda excluida.
MOVILIDAD, INGENIERÍA SOFTWARE Y SEGURIDAD, S.L. por no alcanzar la puntuación
mínima de 5 requerida en el apartado 6.2 del Pliego de bases y prescripciones Técnicas, por lo
que queda excluida de la licitación.

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
ORIGIN, S.A.E.

•

Posteriormente se ha procedido a la valoración de las ofertas económicas de los licitadores
tomados en consideración.
Siendo IVA excluido:
Precio oferta más baja: 100.224,00 €
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Precio oferta más alta: 129.456,00 €
•

La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente es la
siguiente:
- ANOVA IT CONSULTING, S.L.
6,51 puntos
-

ATOS ORIGIN, S.A.E.

6,25 puntos

Licitadores no adjudicatarios:
Los siguientes licitadores no conforman la oferta económicamente más ventajosa una vez
aplicados los criterios de valoración establecidos en el pliego y en consecuencia no son
adjudicatarios del contrato:
-

ATOS ORIGIN, S.A.E.

Adjudicación Definitiva:
Adjudicatario:
ANOVA IT CONSULTING, S.L.
C.I.F:
- B83844373
Fecha adjudicación:
- 2 de mayo de 2011
Precio total y máximo de adjudicación:
CIEN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS (100.224,00 €), IVA excluido.
Duración del contrato:
- Ocho meses y medio a partir de la comunicación por parte de la Sociedad del inicio del
proyecto, no superando en ningún caso la fecha del 31 de diciembre de 2011.
Posibilidad de prórroga:
- No
Fecha máxima a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la notificación de la adjudicación.

Fdo. Director General

