Instrucciones para la presentación de
solicitudes de participación

1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN
El documento regulador de la contratación de servicios de investigación y desarrollo en
materia de ciberseguridad (actuación 1) Expediente CPP001/22 de INCIBE regula en la
cláusula 2.7.1.2 la fase de “solicitudes de participación”, cuyo plazo de presentación fue
ampliado hasta las 14:00 horas del 12 de agosto de 2022, en atención al alcance y
complejidad del contrato.
Les recordamos que las “Solicitudes de Participación” deben presentarse de forma
exclusivamente electrónica por Plataforma de Contratación del Sector Público. Las
proposiciones, para tomar parte en la licitación, se presentarán únicamente por medios
electrónicos a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de
Contratación del Sector Público y mediante la herramienta de preparación y presentación
de proposiciones que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición
de los licitadores, a través de la cual se garantiza la integridad, no repudio, autenticidad y
confidencialidad de las ofertas.
La presentación manual es causa de exclusión.
Las solicitudes de participación deben seguir el modelo consignado como Anexo 2 del
documento regulador, e ir acompañadas de la documentación administrativa a que se
refiere la cláusula 2.7 del citado documento regulador.
Toda la documentación requerida en esta fase de solicitud de participación deberá incluirse
en el «SOBRE A» del espacio virtual de esta licitación. Las ofertas deben ir firmadas por
el licitador.
Para la utilización de estos servicios, los licitadores interesados en la presentación de
ofertas en este procedimiento deberán registrarse previamente en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, utilizando para ello las guías de ayuda disponibles, y en
concreto, para este trámite, la Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del
Sector Público para Empresas (Guía de Operador Económico), accesible a través de la
siguiente página: www.contrataciondelestado.es
Los actos de apertura y valoración de sobres se realizarán por medios telemáticos o en el
Edificio INCIBE en Avenida José Aguado 41, 24005, León.
NO SERÁN ADMITIDAS LAS OFERTAS QUE SE RECIBAN FUERA DEL PLAZO
INDICADO.
SIN PERJUICIO DEL SUPUESTO DE HUELLA ELECTRÓNICA EN EL QUE PODRÁ
ENVIARSE EN EL PLAZO DE 24 HORAS EN LOS TÉRMINOS RECOGIDOS EN LA
DISPOSICIÓN ADICONAL DECIMOSEXTA.
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2. PRESENTACIÓN DE SOBRES B Y C EN EL ENTORNO
VIRTUAL DE LICITACIONES.
Se ha detectado una incidencia técnica en la configuración del espacio virtual de licitación
de la Plataforma de Contratos del Sector Público que afecta a las solicitudes de
participación de este procedimiento.
Para poder cerrar el envío de las solicitudes de participación, la configuración actual de
entorno virtual de licitaciones exige que, junto al SOBRE A, se presenten también el
SOBRE B y el SOBRE C.
Sin embargo, el contenido de esos sobres no es objeto de valoración en esta primera
fase, por lo que no debe incluirse la información de los mismos en este momento.
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En consecuencia, para poder enviar sus solicitudes de participación a través del entorno
virtual de licitaciones de la Plataforma de Contratos del Sector Público, en los apartados
de «Oferta técnica» del SOBRE B y «Oferta económica» del SOBRE C, los candidatos
deberán incluir un único documento en formato .pdf en sendos apartados (sobre B
y sobre C)(el mismo documento en ambos apartados) con el siguiente texto:
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Apellidos, nombre y DNI del firmante de la solicitud de participación
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Relación que une al firmante con el candidato
_______________________________________________________________________
Razón social del candidato, NIF, domicilio, teléfono, fax y e-mail.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Manifiesta
Primero.- Haber sido informado de la incidencia técnica en el espacio virtual de licitación
de la Plataforma de Contratos del Sector Público que afecta a las solicitudes de
participación en el procedimiento para la contratación de servicios de investigación y
desarrollo en materia de ciberseguridad (actuación 1) Expediente CPP001/22 de INCIBE,
y de las instrucciones publicadas para su subsanación;
Segundo.- Que de acuerdo con las citadas instrucciones, para formular su solicitud de
participación en el referido procedimiento, se limita a presentar únicamente la
documentación del «sobre A» a que se refiere la cláusula 2.7.1 del documento regulador
del procedimiento.
Y para que así conste, y surta los efectos oportunos ante el órgano de contratación y
aquellos que le asisten en el seno del procedimiento, firma la presente, en la fecha de firma
electrónica.
Firma

En el entorno virtual de licitaciones, la inclusión en esta fase de solicitudes de participación
de documentos o información en el SOBRE B y el SOBRE C diferentes al indicado
supondrá la exclusión del candidato del procedimiento sin necesidad de
requerimiento de subsanación.
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3. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE
SOBRES B Y C EN FASES POSTERIORES DEL
PROCEDIMIENTO.
A la mayor brevedad posible se ofrecerán nuevas instrucciones para la presentación de los
sobres B y C en las subsiguientes fases de diálogo con los licitadores y presentación de
oferta final.
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