RESOLUCIÓN DEFINITIVA

INVITACIÓN PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE EMPRESAS
COLABORADORAS.
PROGRAMA FORMACIÓN INCIBE-MINISDEF 2019.

En León, a 29 de mayo de 2019
D. Alberto Hernández Moreno en su calidad de Director General de la Sociedad S.M.E. Instituto
Nacional de Ciberseguridad de España, M.P., S.A. (en adelante, “INCIBE”), con domicilio en
24005-León, Edificio INCIBE, Avda. José Aguado, 41 y C.I.F. A-24530735 y en nombre y
representación de la misma, conforme consta en la escritura pública con número de protocolo
2233 otorgada el 24 de mayo de 2017 por la Notaría del Ilustre Colegio de Madrid, Dª Ana LópezMonís Gallego adopta los siguientes acuerdos previa valoración de los siguientes;

ANTECEDENTES

Primero.- El día 30 de abril de 2019 se publicaron las Bases y convocatoria para la invitación
pública para la “Selección de empresas colaboradoras. Programa Formación INCIBE-MINISDEF”
en el perfil del contratante y transparencia INCIBE.

Segundo.- El plazo de las solicitudes finalizó el 07 de mayo 2019.
Tercero.- Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, se recibe la siguiente:
1. GRUPO S21sec Gestión, S.A. (Curso de Análisis de Incidentes y Forense)

Cuarto.- Con fecha 08 de mayo de 2019 la comisión de valoración por unanimidad ACUERDA:
“que la entidad colaboradora que se ha presentado, GRUPO S21sec Gestión, S.A., cumple los
requisitos solicitados y obtiene 54 puntos en la valoración por lo que la entidad es ADMITIDA
en el programa”
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El Director General de INCIBE, en virtud de los antecedentes y conforme a la cláusula CUARTA
de las Bases, adopta los siguientes:

ACUERDOS
Primero.- Que finalizado el plazo de valoración y analizada la documentación técnica y
acreditativa, APRUEBA la selección definitiva de las siguientes entidades y programas:
1. GRUPO S21sec Gestión, S.A. (Curso de Análisis de Incidentes y Forense)

Segundo.- Que se publique el contenido de estos Acuerdos en el perfil del contratante y
transparencia de la web de INCIBE y se comunique individualmente por correo electrónico a los
interesados
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