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ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

Dirección General del  Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. 

C.I.F.: A-24530735 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente: 008/11 

Objeto: ““Prestación del servicio de desarrollo, actualización, mantenimiento y alojamiento 
de la herramienta de recolección de datos de incidencias de seguridad, servicio de 
tratamiento y análisis de los registros y consultoría de seguridad necesarios para el estudio 
sobre seguridad necesarios para el estudio sobre seguridad de la información y la e-
confianza en los hogares españoles”.” 

Procedimiento: Procedimiento abierto. 

Publicación en el perfil del contratante: Sí 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto de este contrato es la contratación del servicio de desarrollo, actualización, 
mantenimiento y alojamiento de la herramienta de recolección de datos de incidencias de 
seguridad, servicio de tratamiento y análisis de los registros y consultoría de seguridad 
necesarios para el Estudio sobre seguridad de la información y la e-confianza de los hogares 
españoles. En concreto, el contrato comprende los siguientes servicios:  
 -Desarrollo, actualización, mantenimiento, mejora y alojamiento de una herramienta de 
recolección de datos de sistemas e incidencias de seguridad.  
 -Realización de análisis de seguridad en línea (escaneos) con carácter mensual a los 
equipos domésticos incluidos en el panel.  
 -Tratamiento de los archivos de registros: depuración y filtrado de los resultados de los 
análisis de seguridad y catalogación de incidencias, y tratamiento y análisis estadístico 
agregado de los mismos.  
 -Consultoría de seguridad: realización de informe de conclusiones basado en el análisis 
de seguridad de los equipos y en los resultados de una encuesta1 a los usuarios componentes 
del panel.  
 
Duración: El contrato inicial tendrá un plazo de duración de CATORCE (14) MESES, a partir 
de la comunicación por parte de la Sociedad del inicio del proyecto. 

Posibilidad de prórroga: Si. El contrato podrá prorrogarse a instancias de la Sociedad y de 
forma obligatoria para el contratista, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 23 LCSP, por un 
periodo adicional no superior a CATORCE (14) MESES, en una única prórroga 

Presupuesto máximo: DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00 €) IVA excluido, conforme al 
siguiente detalle: 
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- Presupuesto máximo total del contrato inicial  CIEN MIL EUROS (100.000 €) IVA 
excluido. 

- En caso de prórroga, presupuesto máximo para la prórroga de CIEN MIL EUROS 
(100.000 €) IVA excluido. 

Necesidad de la contratación: 

Este contrato se enmarca dentro del Plan de Actividades y Estudios diseñado por el 
Observatorio, con el objeto de producir conocimiento especializado y útil en materia de 
seguridad por parte de INTECO, así como de elaborar recomendaciones y propuestas que 
definan tendencias válidas para la toma de decisiones futuras por parte de los poderes 
públicos. 

Actuaciones del expediente: 

Fecha publicación del pliego:   23 de febrero de 2011 

Fecha fin presentación ofertas: 17 de marzo de 2011 

Fecha informe valoración: 18 de abril de 2011 

Licitadores: 

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 17 de marzo de 2011 se han 
presentado los siguientes licitadores: 

- HISPASEC SISTEMAS, S.L. 

- TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, 

S.A.U. 

Licitadores excluidos  

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U., 

por no alcanzar la puntuación mínima de 5 exigida en el apartado 7.2 del Pliego de Bases y 

Prescripciones Técnicas. 

Criterios de valoración 

• Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el pliego de bases y 
prescripciones técnicas la oferta presentada por HISPASEC SISTEMAS, S.L.se valora 
con  4,56 puntos. 
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• Posteriormente se ha procedido a la valoración de la oferta económica por importe de 

100.000 €  IVA excluido para el contrato inicial, con una puntuación de 4 puntos. 
 

• La puntuación final de HISPASEC SISTEMAS, S.L  es de 8,56 puntos. 

Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto: 

Adjudicatario:  

HISPASEC SISTEMAS, S.L   

C.I.F:  

- B-92183938 

Fecha adjudicación: 

- 20 de abril de 2011. 

Precio total y máximo de adjudicación:  

- CIEN MIL EUROS (100.000,00 €) IVA excluido, para el contrato inicial. 

Duración del contrato:  

El contrato inicial tendrá un plazo máximo de duración CATORCE MESES. 

Posibilidad de prórroga:  

- Si. 

Fecha máxima a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la notificación de la adjudicación 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Director General 


