
Acuerdo de Contratación 
Expediente 014/13 

  León,  a 16 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: 014/13 

Objeto: Servicio de maquetación, prototipado y diseño gráfico del software de INTECO 

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 maquetación, 
prototipado y diseño gráfico del SW de INTECO. Así, se podrán diseñar las interfaces gráficas 
de todas las herramientas y desarrollos de INTECO que den soporte a las necesidades de la 
organización en su nueva estrategia orientada a la excelencia en ciber-seguridad.  

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 o  
hasta agotar presupuesto.. 

Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de CIENTO CUARENTA Y 
SEIS MIL CIENTO SETENTA EUROS (146.170,00 €), 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.  En la 
nueva estructura organizativa se ha decidido externalizar los servicios de  maquetación, 
prototipado y diseño gráfico del software y que sean prestados por empresas especializadas de 
la materia. 
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Actuaciones del expediente: 

Memoria: 25 de junio de 2013. 

Fecha firma Pliego: 27 de junio de 2013. 

Fecha de publicación: 28 de junio de 2013. 

Fecha fin para la presentación de ofertas: 15 de julio de 2013 a las 14:00 horas. 

Fecha de calificación formal sobre 1: 18 de julio de 2013. 

Fecha valoración doc en subsanación: 22 de julio de 2013 

Fecha de apertura del sobre 2: 23 de julio de 2013 

Fecha informe de valoración: 13 de agosto de 2013. 

Fecha de apertura sobre 3: 29 de agosto de 2013 

Fecha valoración ofertas y apertura trámite audiencia: 4 septiembre- 12 septiembre de 2013. 

Fecha propuesta de adjudicación: 16 de septiembre de 2013.  

Licitadores: 

Las empresas licitadoras son: 

1. ACCIONES Y SERVICIOS TELEMARKETING, S.L. 

2. BABEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L. 

3. BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING, S.L. 

4. BIKO2 2006, S.L. 

5. KING-ECLIENT, S.L. 

6. PROCONSI, S.L. 

7. SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, S.A. 

8. TUYU TECHNOLOGY, S.L. 

Licitadores excluidos: 

No se ha excluido a ningún licitador. Conforme  a lo previsto en el artículo 152 del TRLCSP 
finalizado el trámite de audiencia y  analizada la justificación recibida, se admite la oferta 
presentada por Balidea Consulting & Programing, S.L  

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 
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presentada por PROCONSI, 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 BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING, 
S.L. La puntuación máxima alcanzable del sobre 3 son 51 puntos. 

• Se informa que de las ofertas presentadas: 
- Precio oferta económica más baja:  51.890,35 euros IVA excluido. 
- Precio oferta económica más alta:   72.996,00 euros IVA excluido. 

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

PROCONSI, S.L.      86,56 puntos 

BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING, S.L.  81,75 puntos 

KING-ECLIENT, S.L.      78,10 puntos 

ACCIONES Y SERVICIOS TELEMARKETING, S.L.  74,42 puntos 

BIKO2 2006, S.L.      73,25 puntos 

TUYU TECHNOLOGY, S.L.     71,21 puntos 

SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, S.A.  68,87 puntos 

BABEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.   67,33 puntos 

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto: 

Adjudicatario: 

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

C.I.F:  

B24208100 

Fecha adjudicación: 

16 de septiembre de 2013. 
 
Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:  
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA EUROS (58.080,00 €) IVA excluido, a razón de los 
siguientes precios unitarios: 
 Precio hora: VEINTIDÓS (22) euros IVA excluido. 
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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 o 
hasta agotar presupuesto. 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la notificación de la adjudicación 

 

 

 

 

Fdo. Director General 


