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Instituto Nacional

de Tecnologías

de la Comunicación

Expediente: 063/11 

Objeto: Desarrollo de contenidos técnicos sobre el DNIe 

Procedimiento: Simplificado 

Publicación en el perfil del contratante: Si 

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

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

C.I.F.: A-24530735 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del Contrato: 

Objeto: acciones formativas de clara orientación práctica que den continuidad al contenido de 

los seminarios web, cursos y talleres anteriormente realizados. Estas acciones comprenden: 

 Realización de 2 seminarios-taller en formato web y también en formato 

presencial en los que se impartirán sendas clases prácticas sobre desarrollo de 

aplicaciones con el DNIe, de contenidos diferentes y se atenderán las posibles 

preguntas de los usuarios asistentes tanto en línea como presencialmente.  

 Realización de un curso-taller práctico en línea para desarrolladores de 

aplicaciones sobre DNIe, de duración máxima 40 horas, incluyendo al menos una 

guía didáctica, casos prácticos y mecanismos de evaluación.   

Este curso se implantará en la plataforma de formación en línea utilizada por INTECO 

(Atutor) (https://formacion-online.inteco.es/), por lo que dicho curso deberá ser 

suministrado en formato SCORM y deberá respetar los estándares de accesibilidad y 

seguridad marcados por INTECO. 

 Servicio de Consultoría para la tutoría del curso-taller y resolución de consultas 

técnicas que puedan llegar de los usuarios del portal Zona TIC relacionadas con el 

DNIe. 

Duración: CUATRO MESES a partir de la fecha de formalización del contrato y en cualquier 

caso finalizará con fecha máxima el  31 de diciembre de 2011. 

Posibilidad de prórroga: No. 

Presupuesto Máximo: TREINTA Y CUATRO MIL EUROS (34.000,00 €) IVA excluido.  

https://formacion-online.inteco.es/
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Necesidad de la contratación: 

INTECO presta apoyo a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 

la Información (SETSI) en materia de DNIe con el objetivo estimular el aprovechamiento del 

DNIe por la Industria TIC en colaboración con el sector, promover el desarrollo de servicios y 

aplicaciones para el DNIe, e impulsar la certificación de productos que implementen seguridad 

probada para el DNIe. 

Entre las actuaciones concretas de esta colaboración se encuentran la de reforzar las acciones 

divulgativas, formativas y de soporte del actual Portal Técnico de ZonaTIC para que se siga 

constituyendo por sus servicios y contenidos como punto de encuentro para las comunidad de 

Empresas del sector interesadas en el desarrollo de aplicaciones, productos o servicios que 

utilizan el DNIe y sea un eje dinamizador de la comunidad de desarrolladores.  

Por todo lo anterior, se requiere la elaboración de un curso-taller en la plataforma de formación 

de INTECO. Un servicio de Consultoría para la evaluación de las prácticas del curso realizadas 

por los alumnos, que también podrá ser utilizado para dar soporte a otras cuestiones 

relacionadas con el curso y contenidos técnicos del portal. Además de la elaboración de dos 

seminarios-taller web, incluyendo la generación de los materiales y la impartición de los 

mismos.  

Actuaciones del expediente: 

Fecha publicación: 29 de julio de 2011. 

Fecha fin presentación ofertas: 16 de agosto de 2011 a las 13:00 horas. 

Fecha acta valoración de la documentación general: 26 de agosto de 2011 

Fecha informe valoración: 6 de septiembre de 2011. 

Fecha propuesta de adjudicación: 7 de septiembre de 2011 

Licitadores: 

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 16 de agosto de 2011 se han 

presentado los siguientes licitadores: 

- ALBALIA INTERACTIVA, S.L. 

- ANOVA IT CONSULTING. 

- C3PO, S.A. 

- ISIGMA ASESORÍA TECNOLÓGICA, S.L. 

Licitadores excluidos  

- No se ha excluido a ningún licitador. 
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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 C3PO, 

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: 22.660,00 € 

o Precio oferta más alta:  33.500,00 € 

 

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

es la siguiente: 

C3PO, S.A.     7,66 

ANOVA IT CONSULTING   7,64 

ALBALIA INTERACTIVA, S.L.   6,92 

ISIGMA ASESORÍA TECNOLÓGICA, S.L 6,48 

Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto: 

Adjudicatario: 

- C3PO, S.A. por presentar la oferta económicamente más ventajosa, aplicados los criterios 

de valoración previstos en el pliego de bases y prescripciones técnicas. 

C.I.F:  

- A60686474 

Fecha adjudicación: 

- 7 de septiembre de 2011. 

Precio total y máximo de adjudicación:  

- VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS (29.800,00 €), IVA excluido.  

Duración del contrato:  

- CUATRO MESES a partir de la fecha de formalización del contrato y en cualquier caso 

finalizará con fecha máxima el  31 de diciembre de 2011. 

Posibilidad de prórroga:  

- No. 
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Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la adjudicación del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Director General 


