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ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

Dirección General del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. 

C.I.F.: A-24530735 

 

 

 

 

 

Expediente: 056/11 

Objeto: Servicios de consultoría para la elaboración de un estudio sobre cloud computing 
en Administraciones y Organismos Públicos españoles. 

Procedimiento: Simplificado 

Publicación en el perfil del contratante: Si 

 

 

 

 
 

 

Características del Contrato: 

Duración: DOCE SEMANAS a partir de la fecha de inicio de los trabajos comunicada por 
INTECO.  

Posibilidad de prórroga: No. 

Presupuesto Máximo: CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000,00 €) IVA excluido.  

Necesidad de la contratación: 

El Observatorio de la Seguridad de la Información de INTECO, dentro de su misión de 
diagnóstico, va a llevar a cabo un trabajo de investigación acerca de la percepción de las 
Administraciones y Organismos Públicos españoles sobre la implantación, las posibilidades, los 
riesgos de seguridad y la continuidad de negocio que ofrece la adopción de modelos de 
prestación de servicios de negocio y tecnología basados en cloud computing.  

Se llevará a cabo por una parte una investigación cualitativa que permita, a través de la opinión 
de expertos y estudio documental, un análisis de las amenazas/debilidades así como de los 
puntos fuertes y ventajas que lleva asociado la adopción de computación ‘en la nube’ por parte 
de las Administraciones y Organismos Públicos españoles, y por otra, una investigación 
cuantitativa que permita conocer el nivel de implantación de sistemas basados en cloud 
computing en estas entidades así como su percepción acerca de otros puntos derivados de 
esta implantación. 

Actuaciones del expediente: 

Fecha publicación: 28 de junio de 2011. 
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Fecha fin presentación ofertas: 13 de julio de 2011 a las 10:00 horas. 

Fecha acta valoración de la documentación general: 4 de agosto de 2011 

Fecha fin presentación subsanación de ofertas: 9 de agosto de 2011. 

Fecha informe valoración: 10 de agosto de 2011. 

Fecha propuesta de adjudicación: 11 de agosto de 2011 

Licitadores: 

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 13 de julio de 2011 se han presentado 
los siguientes licitadores: 

1. ASESORES Y CONSULTORES EN AAPP, S.L 

2. ALAS GESTIÓN Y SOLUCIONES  DE NEGOCIO S.L. 

3.  AFIRMA IT, S.L 

4. AT4 WIRELESS, S.A. 

5. CONSULTIA IT, S.L 

6. CONSULTRANS, S.A. 

7. DELOITTE, S.L. 

8. FUNDACIÓN DINTEL PARA LA DIFUSIÓN DE LAS INGENIERÍAS INFORMÁTICAS Y 
DE TELECOMUNICACIÓN. 

9. GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A.U 

10. NAIDER ANÁLISIS Y ACCIÓN SOCIOECONÓMICA, S.L 

11. SADIEL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A. 

12. TECEL ESTUDIOS, S.L 

13. UTE ICLAVES-ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

14. UTE INNOVARIS S.L. - ANTONOV 

Licitadores excluidos  

- Queda excluida la empresa AFIRMA IT, S.L por no presentar la documentación requerida en 
subsanación. 

- Quedan excluidas las empresas ALAS GESTIÓN Y SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.L, y la 
UTE INNOVARIS S.L. – ANTONOV por no quedar acreditada la solvencia técnica una vez 
analizada la documentación presentada. 
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- Quedan excluidas las empresas  CONSULTIA IT, S.L, FUNDACIÓN DINTEL PARA LA 
DIFUSIÓN DE LAS INGENIERÍAS INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIÓN, NAIDER 
ANÁLISIS Y ACCIÓN SOCIOECONÓMICA, S.L y TECEL ESTUDIOS, S.L por no alcanzar 
su oferta  la puntuación mínima exigida de 5 puntos, en fase de valoración técnica. Dicha 
exclusión está prevista en el apartado 7.1 del pliego de bases y prescripciones técnicas. 

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 
DELOITTE, S.L. 
 

• 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: 35.500,00 € 
o Precio oferta más alta:  44.413,57 € 

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

es la siguiente: 

DELOITTE, S.L.     8,59 

UTE ICLAVES-ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN  7,82 

ASESORES Y CONSULTORES EN AAPP, S.L  7,45 

SADIEL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A. 7,27 

GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A.U 7,11 

AT4 WIRELESS, S.A.     6,80 

CONSULTRANS, S.A.     6,70 

Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto: 

Adjudicatario: 

- DELOITTE, 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:  

- B79104469 

Fecha adjudicación: 

- 31 de agosto de 2011. 

Precio total y máximo de adjudicación:  
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- TREINTA Y SEIS MIL EUROS (36.000,00 €), IVA excluido.  

Duración del contrato:  

- Doce semanas. 

Posibilidad de prórroga:  

- No. 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la adjudicación del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Director General 


