
Acuerdo de Contratación 
Expediente 013/13 

  León,  a 4 de septiembre de 2013 
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. MANUEL ESCALANTE GARCÍA, facultado para este acto conforme consta en la escritura 
pública con número de protocolo 507 otorgada el 10 de abril de 2012 por el Notario del 
Ilustre Colegio de Castilla y León, D. Andrés Prieto Pelaz, modificada en escritura pública 
con número de protocolo 176 de 7 de febrero de 2013.

 

 

 

 

 

 

Expediente: 013/13 

Objeto: Servicios de desarrollos complementarios de software de seguridad. 

CPV: 72000000 –Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo. 

Procedimiento: Abierto 

Publicación en el perfil del contratante: -Sí

 

 

 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto del presente contrato es la prestación de servicios de desarrollo de software 
de seguridad para proyectos de INTECO de complejidad técnica no especialmente alta. Incluye 
la realización de nuevos desarrollos así como desarrollos evolutivos que requieran cierto nivel 
de dedicación (subproyectos) para software, herramientas y aplicaciones ya existentes. 

Los desarrollos se realizarán bajo demanda atendiendo a las necesidades de INTECO 
debiendo determinarse antes del inicio de cada paquete de desarrollo el esfuerzo en horas de 
desarrollo de los trabajos a realizar conforme a lo previsto en el Pliego de Características 
Técnicas.  

Duración: El contrato inicial tendrá un plazo de duración de DOCE (12) MESES o hasta agotar 
presupuesto. 

Posibilidad de prórroga: Sí, dos prórrogas de seis (6) meses de duración cada una de ellas. 

Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de CIENTO CUARENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS DOS EUROS (142.302,00 €), IVA excluido.  

Necesidad de la contratación: 

La Sociedad requiere de cara a la nueva estrategia 2013-2014, poner en marcha nuevos 
servicios basados en nuevas herramientas, productos y soluciones de SEGURIDAD para las 
que se necesita la participación de un equipo experto en desarrollo de SW especialistas 
asimismo en Seguridad.Se considera que la opción idónea de abordar algunos de los 
proyectos que forman parte de esta contratación, sería utilizando un sistema de desarrollo en 
remoto, esto es, que la empresa adjudicataria realice los desarrollos desde sus propias 
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oficinas, pero manteniendo siempre un contacto continuo con INTECO que facilite el correcto 
seguimiento de cada proyecto. 

Se pretende adoptar esta medida de desarrollo remoto debido a que se considera que estos 
proyectos tienen un menor carácter estratégico y teniendo en cuenta que INTECO cuenta con 
los medios necesarios para ofrecer un entorno funcional y completo que permita trabajar con 
total transparencia y normalidad, pese a no encontrarse físicamente en su edificio. 

Actuaciones del expediente: 

Memoria: 14 de marzo de 2013. 

Fecha firma Pliego: 15 de mayo de 2013. 

Fecha de publicación: 17 de mayo de 2013. 

Fecha fin para la presentación de ofertas: 03 de junio de 2013 a las 14:00 horas. 

Fecha de calificación formal sobre 1: 7 de junio de 2013. 

Fecha de apertura del sobre 2: 11 de junio de 2013 

Fecha informe de valoración: 26 de agosto de 2013. 

Fecha de apertura sobre 3: 29 de agosto de 2013 

Fecha propuesta de adjudicación: 29 de agosto de 2013.  

Licitadores: 

Las empresas licitadoras son: 

1. BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING, S.L. 

2. MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES, S.A. 

3. QUANTOBIT, S.L. 

4. XERIDIA, S.L. 

 

Licitadores excluidos: 

 No se ha excluido a ningún licitador, si bien Xeridia, S.L renuncia a seguir en el procedimiento 
el 19 de agosto de 2013 por incompatibilidad con el expediente 011/13 “Servicios de calidad y 
pruebas del software de seguridad de INTECO” del que resultó adjudicataria. 
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Criterios de valoración: 

• Aplicados los criterios de valoración sujetos a juicio de valor establecidos en el Pliego 
de Características Generales la oferta contenida en el sobre 2 mejor valorada es la 
presentada por BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING, S.L. La puntuación máxima 
alcanzable del sobre 2 son 49 puntos. 

• Posteriormente se ha procedido a la valoración conforme a los criterios objetivos 
establecidos en el Pliego de Características Generales de las ofertas contenidas en el 
sobre 3 siendo la oferta mejor valorada MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION 
SERVICES, S.A. La puntuación máxima alcanzable del sobre 3 son 51 puntos. 

• Se informa que de las ofertas presentadas: 
o Precio oferta económica más baja:  

- Jefe de Proyecto: 22,28 € IVA excluido 

- Técnico Desarrollo: 18,00 € IVA excluido 

o Precio oferta económica más alta:   

- Jefe de Proyecto: 27,00 € IVA excluido 

- Técnico Desarrollo: 23,00 € IVA excluido 

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

BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING, S.L.   80,77 puntos 

MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES, S.A.  79,57 puntos 

QUANTOBIT, S.L       57,47 puntos 

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto: 

Adjudicatario: 

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

C.I.F:  

B-15850647 

Fecha adjudicación: 

4 de septiembre de 2013. 
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Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:  
SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS (71.151,00 €) IVA excluido, a razón 
de los siguientes precios unitarios: 

Jefe de Proyecto/Analista 22,28 € IVA excluido 
Técnico de Desarrollo  18,99 € IVA excluido. 

Duración del contrato inicial:  

- DOCE (12) meses o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero. 

Posibilidad de prórroga: Si, dos prórrogas de seis (6) meses de duración cada una de ellas. 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la notificación de la adjudicación 

 

 

 

 

Fdo. Director General 


