
SUBSECRETARIA
SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y ASUNTOS GENERALES
C/. Palau, nº 12 46003 VALENCIA
Tel. 96.161.32.91 Fax. 96.161.05.55
contratacion_hacienda@gva.es

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE “SERVICIOS DE DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE
SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  RELATIVOS  A  EDUCACIÓN,  INVESTIGACIÓN,  CULTURA  Y  DEPORTE
(DESIGII-E4).  EXP: CNMY17/DGTIC/67, Lote  1.  Sistemas  ITACA y  otros  de  gestión  académica
y administrativa, de los centros educativos de la Comunitat Valenciana.

1.-  En fecha 28 de diciembre de 2017, mediante resolución del Director General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, se aprueba el
expediente  de  contratación  de  “SERVICIOS  DE  DESARROLLO  Y  EVOLUCIÓN  DE  SISTEMAS  DE
INFORMACIÓN RELATIVOS A EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (DESIGII-E-4), por un
importe  de  10.474.828,80  €  más 2.199.714,05  €  en  concepto  de  IVA,   con  cargo  a la  aplicación
presupuestaria 06.02.03.421.90 cap.6 AT 000 193 del Presupuesto de la Generalitat de los ejercicios  2018,
2019  y  2020  quedando  en  todo  caso  condicionada  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  y
distribuida de la siguiente manera, contemplándose 5 lotes:
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LOTE 1. ITACA Y GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 2018 2019 2020 TOTAL

Fase de Toma de Servicio 69.864,00 € 0,00 € 0,00 € 69.864,00 €

Gestión del Servicio 58.447,20 € 116.894,40 € 38.964,80 € 214.306,40 €

Servicios No Planificables 98.193,00 € 196.386,00 € 65.462,00 € 360.041,00 €

Proyectos 736.767,00 € 1.473.534,00 € 491.178,00 € 2.701.479,00 €

SUMA 963.271,20 € 1.786.814,40 € 595.604,80 € 3.345.690,40 €

IVA 202.286,95 € 375.231,02 € 125.077,01 € 702.594,98 €

TOTAL 1.165.558,15 € 2.162.045,42 € 720.681,81 € 4.048.285,38 €

LOTE 2.  SISTEMAS DE GESTIÓN EDUCATIVA 2018 2019 2020 TOTAL

Fase de Toma de Servicio 68.444,00 € 0,00 € 0,00 € 68.444,00 €

Gestión del Servicio 56.061,60 € 112.123,20 € 37.374,40 € 205.559,20 €

Servicios No Planificables 94.359,00 € 188.718,00 € 62.906,00 € 345.983,00 €

Proyectos 706.521,00 € 1.413.042,00 € 471.014,00 € 2.590.577,00 €

SUMA 925.385,60 € 1.713.883,20 € 571.294,40 € 3.210.563,20 €

IVA 194.330,98 € 359.915,47 € 119.971,82 € 674.218,27 €

TOTAL 1.119.716,58 € 2.073.798,67 € 691.266,22 € 3.884.781,47 €

2018 2019 2020 TOTAL

Fase de Toma de Servicio 30.956,00 € 0,00 € 0,00 € 30.956,00 €

Gestión del Servicio 20.277,60 € 40.555,20 € 13.518,40 € 74.351,20 €

Servicios No Planificables 34.080,00 € 68.160,00 € 22.720,00 € 124.960,00 €

Proyectos 255.600,00 € 511.200,00 € 170.400,00 € 937.200,00 €

SUMA 340.913,60 € 619.915,20 € 206.638,40 € 1.167.467,20 €

IVA 71.591,86 € 130.182,19 € 43.394,06 € 245.168,11 €

TOTAL 412.505,46 € 750.097,39 € 250.032,46 € 1.412.635,31 €

LOTE 4. CULTURA Y DEPORTES 2018 2019 2020 TOTAL

Fase de Toma de Servicio 37.772,00 € 0,00 € 0,00 € 37.772,00 €

Gestión del Servicio 22.663,20 € 45.326,40 € 15.108,80 € 83.098,40 €

Servicios No Planificables 38.127,00 € 76.254,00 € 25.418,00 € 139.799,00 €

Proyectos 285.633,00 € 571.266,00 € 190.422,00 € 1.047.321,00 €

SUMA 384.195,20 € 692.846,40 € 230.948,80 € 1.307.990,40 €

IVA 80.680,99 € 145.497,74 € 48.499,25 € 274.677,98 €

TOTAL 464.876,19 € 838.344,14 € 279.448,05 € 1.582.668,38 €

LOTE 5 SOLUCIONES DE SW LIBRE PARA EDUCACION 2018 2019 2020 TOTAL

Toma de Servicio 39.192,00 € 0,00 € 0,00 € 39.192,00 €

Gestión del Servicio 25.048,80 € 50.097,60 € 16.699,20 € 91.845,60 €

Servicios No Planificables 42.174,00 € 84.348,00 € 28.116,00 € 154.638,00 €

Proyectos 315.666,00 € 631.332,00 € 210.444,00 € 1.157.442,00 €

SUMA 422.080,80 € 765.777,60 € 255.259,20 € 1.443.117,60 €

IVA 88.636,97 € 160.813,30 € 53.604,43 € 303.054,70 €

TOTAL 510.717,77 € 926.590,90 € 308.863,63 € 1.746.172,30 €

LOTE 3  GESTION DE AYUDAS Y SUBVENCIONES DEL ÁMBITO 
EDUCATIVO
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 El valor estimado del contrato, asciende a la cantidad de  25.940.844,00 €

Se determinó que el procedimiento de adjudicación sería el procedimiento abierto con varios criterios
de adjudicación  y sujeto a regulación armonizada.

En concreto en el Lote 1, el presupuesto máximo de licitación global es de 3.345,690,40 € (con precios
unitarios máximos por importes fijos, y precios/hora). Su valor estimado 8.294.362,00 €.

2.  En  fecha  4  de  mayo  de  2018  el  Director  General  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las
Comunicaciones emite resolución de reprogramación de anualidades. El presupuesto queda distribuido
de la siguiente manera: 

3.- La licitación del mencionado expediente se publicó en los siguientes diarios oficiales:
 DOUE 2018/S 031-067972
BOE 55 de 3 de marzo de 2018
DOGV 8240 de 22 de febrero de 2018

4.- De acuerdo con el certificado de registro, de fecha 4 de abril de 2018, han presentado en tiempo  y
forma las siguientes empresas, al Lote 1:

• D. Ignacio Martos Pérez, en nombre y representación de INDRA SISTEMAS, S.A. 

5.- La mesa de contratación se reúne, en fecha 10 de abril de 2018, para proceder a la calificación de la
documentación general administrativa, y, acordó conceder un plazo que finalizaba el 12 de abril a las
empresas  INDRA  SISTEMAS,  S.A.  y  EVERIS  SPAIN,  SLU,  que  licitaban  a  varios  lotes, para  que
subsanaran la documentación presentada.

6.- La mesa de contratación se reúne, en fecha día  13 de abril de 2018, para proceder, en primer lugar
al estudio de la documentación presentada por las empresas a las que se les requirió que subsanaran la
documentación  administrativa.   Ambas  las  empresas  han  presentado  la  documentación  requerida
correctamente, por lo que la mesa de contratación por unanimidad acuerda admitirlas a la licitación.
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2018 2019 2020 total

84.535,44 € 2.162.045,42 € 1.801.704,52 € 4.048.285,38 €

82.817,24 € 2.073.798,67 € 1.728.165,56 € 3.884.781,47 €

37.456,76 € 750.097,39 € 625.081,16 € 1.412.635,31 €

LOTE 4. CULTURA Y DEPORTES 45.704,12 € 838.344,14 € 698.620,12 € 1.582.668,38 €

47.422,32 € 926.590,90 € 772.159,08 € 1.746.172,30 €

total 297.935,88 € 6.750.876,53 € 5.625.730,44 € 12.674.542,85 €

LOTE 1. ITACA Y GESTIÓN DE 
CENTROS EDUCATIVOS

LOTE 2.  SISTEMAS DE GESTIÓN 
EDUCATIVA

LOTE 3  GESTION DE AYUDAS Y 
SUBVENCIONES DEL ÁMBITO 
EDUCATIVO

LOTE 5 SOLUCIONES DE SW LIBRE 
PARA EDUCACION
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En segundo lugar, la mesa de contratación en la misma reunión procedió al acto público de la apertura
de los Sobres Dos, que contienen los criterios evaluables mediante un juicio de valor y acordó entregar
la documentación al Servicio de Informática para la Gestión Educativa, para que efectúe un estudio
pormenorizado de las proposiciones técnicas admitidas y se emita el correspondiente informe técnico.

7. Detectándose que, en algunos casos, para poder deducir las tareas declaradas tanto de conocimiento
funcional como tecnológico, era necesario aportar documentación adicional, el Director General de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico,
emite nota aclaratoria al respecto dando un plazo de diez días hábiles a todos los licitadores que habían
participado en el procedimiento, desde su publicación en la Plataforma de Contratación del Estado.

8.-  La mesa de contratación se reúne, en fecha 25 de mayo de 2018, para proceder a dar cuenta del
informe  emitido  por  los  Técnicos  de  la  Dirección  General  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las
comunicaciones,  a  continuación y  en acto público se  realiza  la  apertura  de los  sobres  3  “Criterios
evaluables  de  forma  automática  por  aplicación  de  fórmulas”  presentados  para  participar  en  el
procedimiento de referencia. 

Así  pues,  en primer lugar  la  Mesa de Contratación,  una vez detallado el  informe por parte  de los
técnicos de la Dirección General, acuerda otorgar las puntuaciones siguientes, en el criterio referido a la
“Experiencia  en  proyectos  similares  de  los  técnicos  del  Equipo  Base”,  recogido  en  el  sobre  2,
puntuación que se detalla en el cuadro siguiente

9.- Seguidamente, se procede a la apertura del sobre 3, con el siguiente resultado:
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OFERTAS Horas válidas L1-G1 Horas válidas L1-G2 Horas válidas L1-G3 Horas válidas L1-H1 Horas válidas L1-H2 TOTAL

INDRA SISTEMAS 20,00 5,00 8,00 7,00 2,00 42,00

Lote 1. Sistemas ITACA y otros 
de gestión académica y 

administrativa, de los centros 
educativos de la Comunitat 

Valenciana

L1-G1.Sistemas de 
gestión académica de 

las enseñanzas 
obligatorias (Infantil, 
Primaria, Secundaria, 
Bachillerato, Ciclos 

Formativos, FPB)

L1- G2.Sistemas de 
gestión académica de 

enseñanzas de régimen 
especial

L1-H1. Tecnología 
Adobe 

Flex/Spring/Hibernate

L1-H2. Tecnología 
HMTL5

L1-H3. Tecnología 
Jasper Reports
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10.- La mesa de contratación se vuelve a reunir para dar cuenta del informe de 30 de mayo de 2018,
firmado por la Subdirectora General de Innovación Tecnológica en los ámbitos de Educación, Hacienda
y Justicia, como trámite previo a  la formulación de la correspondiente propuesta de adjudicación. El
resumen de las puntuaciones finales es el siguiente:

Puntos oferta
Económica

Puntos equipo
especializado

Puntos criterio juicio
de valor

SUMA

INDRA 50,00 8,00 42,00 100,00

11.- En la mencionada reunión, la Mesa de contratación, una vez analizada la oferta, y en base a los
criterios de adjudicación establecidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 160 del TRLCSP
elevó al Órgano de Contratación junto con el acta, propuesta de adjudicación del contrato, LOTE 1, por
ser la única empresa que ha licitado a este lote, y ser su propuesta adecuada,  a favor de la empresa
INDRA SISTEMAS, S.A., con CIF A-28599033 por un importe de 1.940.831,20 € más 407.574,55 € en
concepto de IVA, siendo un total de 2.348.405,75 €.
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OFERTA ECONOMICA

Concepto Cantidad Importe Ofertado SUMAS
Toma servicio 2 69.864,00 € 0,00 € 0,00 €

214.306,40 €
Gestión del Servicio 22 214.306,40 € 214.306,40 € 214.306,40 €

10.142 35,50 20,02 € 203.042,84 € 1.726.524,80 €
Proyectos 76.098 35,50 20,02 € 1.523.481,96 €

Importe de la OFERTA 1.940.831,20 €
Importe del IVA (21%) 407.574,55 €

TOTAL 2.348.405,75 €

EQUIPO ESPECIALIZADO

PUNTOS MAXIMOS 8

PERFIL

1000 1000

Técnico experto en sistemas GIS 1000 1000

Técnico experto en protección de datos 1000 0

1000 1000

Técnico formador a usuarios finales 2000 0

2000 2000

Importe máximo 
del concepto (sin 

IVA)
Coste del concepto (sin 

IVA)

Servicios No 
Planificables

MÁXIMO 
HORAS 

HORAS 
OFERTADAS

Técnico experto en seguridad 
informática

Técnico experto en reingeniería de 
procedimientos y simplificación 
administrativa acorde con las Leyes 
39/2015 y 40/2015

Técnico especializado en testing 
integral de aplicaciones
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12.- El órgano de contratación requirió a INDRA SISTEMAS, S.A.  para la presentación de la preceptiva
documentación  establecida  en  el  artículo  151.2º  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público, en
adelante TRLCSP.

13.- Dicha documentación ha entrado en plazo, entre la misma se ha presentado el certificado del
depósito de la garantía definitiva, por un importe de 97.041,56 €

F U N D A M E N T O S  D E  D E R E C H O

Primero.  Al  amparo  del  artículo  151.3  del  TRLCSP,  el  órgano  de  contratación  deberá  adjudicar  el
contrato en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación reseñada en el
artículo 151.2 del citado texto, no pudiendo declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta
o proposición admisible según los criterios recogidos en los pliegos.

Segundo. En el artículo 151.4 del TRLCSP se indica que “ la adjudicación deberá ser motivada, y se
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante”.

Tercero. -La adjudicación tal como señala la ley, expresará: la relación de los candidatos descartados
con un resumen de las razones de la desestimación de su candidatura; los licitadores excluidos, y los
motivos del  rechazo de su oferta; y en todo caso, el nombre del adjudicatario,  las características y
ventajas de su proposición que fundamentan su preferencia respecto de la de los otros licitadores con
ofertas admitidas.

Cuarto. En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización, tal como establece el artículo 151.4 del TRLCSP.

Quinto. De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  156.3  del  TRLCSP,  la  formalización  de  los
contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación no podrá efectuarse antes de
que  transcurran  quince  días  hábiles  desde  que  se  remita  la  notificación  de  la  adjudicación  a  los
licitadores y candidatos.

En uso de las  atribuciones que me confiere el  artículo 28 apartado l),  de  la  Ley 5/1983 de 30 de
diciembre del Consell,

RESUELVO

Primero.-  ADJUDICAR  a  favor  de  la  empresa   INDRA  SISTEMAS,  S.A.,  con  CIF  CIF  A-28599033,
representada por D. Ignacio Martos Pérez, en relación con el contrato  “SERVICIOS DE DESARROLLO Y
EVOLUCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN RELATIVOS A EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE (DESIGII-E4).   EXP: CNMY17/DGTIC/67,  Lote  1.  Sistemas  ITACA  y  otros  de  gestión
académica y  administrativa,  de los centros  educativos  de la  Comunitat  Valenciana,  que
deberá  ejecutarse  con  estricta  sujeción  al  pliego  de  cláusulas  administrativas  y  técnicas,  al  haber
resultado su oferta la más ventajosa para la Administración, por un importe máximo de 1.940.831,20 €
más 407.574,55 € en concepto de IVA, siendo un total de 2.348.405,75 €.

El coste del concepto (sin IVA) en Servicios No Planificables y Proyectos será de 20,02 €

Segundo.- Autorizar y disponer un crédito a favor de INDRA SISTEMAS, S.A., con CIF CIF A-28599033
por un importe máximo de  1.940.831,20 € más 407.574,55 € en concepto de IVA, siendo un total de
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2.348.405,75 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 06.02.03.421.90 cap.6 AT 000 193 del Presupuesto
de la Generalitat de los ejercicios  2018, 2019 y 2020 quedando en todo caso condicionada a la existencia
de crédito adecuado y suficiente y distribuida de la siguiente manera:

Tercero.-  La situación contable actual con la reprogramación y desafectación de crédito correspondiente
quedará:

Anualidad RA actual Movimiento contable Importe  AD

2018 84.535,44 - 84.535,44 0

2019 2.162.045,42 - 881.096,83 1.280.948,59

2020 1.801.704,52 - 734.247,36 1.067.457,16

Cuarto.- El  plazo de ejecución del  contrato será de 24 meses a  contar  desde el  día siguiente  a la
formalización del contrato.  Será posible una prorroga de  hasta  22  meses de duración que supone la
parte correspondiente a la Fase de Pleno Servicio.

Quinto.- Notificar a los licitadores la presente resolución, con la indicación del plazo establecido para la
formalización del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 del TRLCSP
 
Sexto.- La presente Resolución se publicará en el Perfil de contratante de este órgano de contratación
con  la  indicación  del  plazo  establecido  para  la  formalización  del  contrato,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en  los artículos 53.2 y 151.4 del TRLCSP.
 
Séptimo.- La formalización del contrato se efectuará una vez transcurridos los 15 días hábiles siguientes
a que se remita la notificación de la adjudicación, en la fecha concreta que determine la Administración.

La  formalización  será  publicada  en  el  DOGV,  en  el  BOE  y  en  el  DOUE,  así  como  en  el  perfil  del
contratante.

Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 40 y siguientes del TRLCSP, recurso especial en materia de contratación ante
el  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos  Contractuales,  sede  electrónica  es
http://tribunalcontratos.gob.es.

De conformidad con lo establecido en el artículo 40.6 del TRLCSP, la interposición del recurso especial
en materia de contratación tendrá carácter potestativo. La tramitación del citado recurso se ajustará a
lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes del TRLCSP. 
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2018 2019 2020 TOTAL

Fase de Toma de Servicio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gestión del Servicio 0,00 € 116.894,40 € 97.412,00 € 214.306,40 €

Servicios No Planificables 0,00 € 110.750,64 € 92.292,20 € 203.042,84 €

Proyectos 0,00 € 830.990,16 € 692.491,80 € 1.523.481,96 €

SUMA 0,00 € 1.058.635,20 € 882.196,00 € 1.940.831,20 €

IVA 0,00 € 222.313,39 € 185.261,16 € 407.574,55 €

TOTAL 0,00 € 1.280.948,59 € 1.067.457,16 € 2.348.405,75 €

LOTE 1. ITACA Y GESTIÓN DE CENTROS 
EDUCATIVOS
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El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4. del TRLCSP.

De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 46 de la  Ley 29/1998, de 13 de julio,  Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa también podrá interponerse directamente recurso contencioso
administrativo ante la  Sala de lo  Contencioso-Administrativo del  Tribunal  Superior  de Justicia  de la
Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
 

EL CONSELLER DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO

FISCALIZADO POR LA INTERVENCIÓN
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