Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

Acuerdo de Contratación
León, 11 de abril de 2011
Expediente 020/11

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
Dirección General del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.
C.I.F.: A-24530735

Expediente: 020/11
Objeto: Suministro de una Herramienta de análisis de seguridad de aplicaciones software
Procedimiento: Simplificado
Publicación en el perfil del contratante: No

Características del Contrato:
Duración: DOCE MESES de vigencia de la licencia a partir de su instalación en las
instalaciones de esta Sociedad.
El suministro de la licencia adquirida deberá realizarse en el plazo máximo de 7 días naturales
desde la comunicación de la adjudicación.
El servicio de instalación y formación de la herramienta deberá realizarse en el plazo máximo
de 5 días laborables desde el suministro de la licencia adquirida.
Posibilidad de prórroga: No.
Presupuesto Máximo: SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €) IVA excluido.

Necesidad de la contratación:
La Dirección de Operaciones de INTECO ofrece servicios de evaluación de seguridad de
aplicaciones software a varios de sus clientes. Este tipo de evaluaciones necesitan del soporte
de una herramienta de detección de vulnerabilidades como la que se solicita en esta licitación.

Actuaciones del expediente:
Fecha invitación: 17 de marzo de 2011.
Fecha fin presentación ofertas: 25 de marzo de 2011.
Fecha informe valoración: 8 de abril de 2011.
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Licitadores:
La Sociedad invitó a cuatro empresas: Écija Consulting & Security, S.L, International Business
Machines, S.A, Indra Sistemas S.A y Hewlett-Packard Española, S.L, a presentar una
propuesta al presente procedimiento.
Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 25 de marzo de 2011 se han
presentado los siguientes licitadores:
-

Écija Consulting & Security, S.L.

-

International Business Machines, S.A (IBM)

-

Indra Sistemas, S.A.

Licitadores excluidos
- Queda excluida la empresa Écija Consulting & Security, S.L., por no alcanzar su oferta la
puntuación mínima exigida de 5 puntos en fase de valoración técnica. Dicha exclusión está
prevista 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 técnica mejor valorada es la presentada por INDRA
SISTEMAS, S.A.

•

Posteriormente se ha procedido a la valoración de las ofertas económicas de los
licitadores tomados en consideración. Siendo IVA excluido:
o Precio oferta más baja: 52.000,00 €
o Precio oferta más alta: 58.187,31 €

•

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

INDRA SISTEMAS, S.A
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A.

8,87
8,19

Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto:
Adjudicatario:
- INDRA SISTEMAS, S.A., por presentar la oferta económicamente más ventajosa, aplicados
los criterios de valoración previstos en el pliego de bases y prescripciones técnicas.
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C.I.F:
- A-28599033
Fecha adjudicación:
- 11 de abril de 2011.
Precio total y máximo de adjudicación:
- CINCUENTA Y DOS MIL EUROS (52.000,00 €), IVA excluido.
Duración del contrato:
- Doce meses.
Posibilidad de prórroga:
- No.
Fecha a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la adjudicación del contrato.

Fdo. Director General

