Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

Acuerdo de Contratación
León, 20 de abril de 2011
Expediente 118/10

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

Expediente: 118/10
Objeto: “Evolución de la herramienta de escritorio para evaluación de nivel de seguridad”
Procedimiento: Procedimiento abierto.
Publicación en el perfil del contratante: Sí

Características del Contrato:
Objeto: El objeto del contrato es la evolución de la herramienta de Configuración y Análisis de
seguridad de INTECO, en adelante Conan. El principal objetivo de esta aplicación es ofrecer a
sus usuarios o entidades información sobre el estado de la seguridad de sus equipos y
patrones de comportamiento de los usuarios de los mismos, con los siguientes componentes:
•

Desarrollo de un agente de escritorio extensible (modular) y multiplataforma que permita la
prestación de servicios en los equipos de las organizaciones.

•

Integración de la funcionalidad actual de la herramienta Conan de evaluación de
parámetros de seguridad como un módulo más del agente a desarrollar.

•

Desarrollo de un módulo para evaluación de vulnerabilidades del sistema basándose en los
estándares OVAL, CPE y CVE.

•

Desarrollo de un módulo configurable de monitorización de acciones de usuario o patrones
de comportamiento.

•

Evolución del componente servidor de back-office (portal web de administración, gestión e
interfaz de presentación de resultados, servidores de procesado de información y base de
datos) para la adecuación a un entorno corporativo de gestión remota, que soporte
jerarquía, administración delegada de máquinas por organizaciones o grupos, así como la
mejora de la calidad de la información de seguridad almacenada y su facilidad de
mantenimiento. Notar que este sistema deberá además sustituir la base instalada actual
para el servicio enfocado al ciudadano, por ejemplo a través de una instancia diferente.
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Duración: El contrato tendrá una duración máxima de 30 semanas a partir de la fecha de inicio
de los trabajos comunicada por INTECO.
Posibilidad de prórroga: No hay posibilidad de prórroga.
Presupuesto Máximo: CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
(131.250€), IVA excluido.

Necesidad de la contratación:
En el ámbito de las diferentes actividades que dentro de INTECO viene desarrollando, se
dispone de una herramienta de análisis y configuración de seguridad para PCs que devuelve
un informe del estado de seguridad. Dicha herramienta Conan necesita de una evolución a una
herramienta o agente de escritorio más potente que sea capaz de analizar un mayor número de
activos dentro de una máquina, así como hacia un control remoto más estructurado que
permita una gestión más organizada y óptima de los agentes y de la información que de ellos
se extrae.

Actuaciones del expediente:
Fecha publicación del pliego: 25 de octubre de 2010
Fecha fin presentación ofertas: 15 de noviembre de 2011
Fecha informe valoración: 18 de abril de 2011.

Licitadores:
Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 15 de noviembre de 2011 se han
presentado los siguientes licitadores:
-

MOVILIDAD, INGENIERÍA, SOFTWARE Y SEGURIDAD S.L.

-

THALES INFORMATION SYSTEMS, S.A.

-

ATOS ORIGIN SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA UNIPERSONAL.

-

ABADA SERVICIOS DESARROLLO S.A

-

ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS S.A.

Licitadores excluidos
Se excluye a ABADA SERVICIOS DESARROLLO S.A, por no alcanzar los 5 puntos mínimos
exigidos, conforme a lo establecido en el apartado 6.2 del Pliego de Bases y Prescripciones
Técnicas.
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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 ATOS
ORIGIN SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA UNIPERSONAL.

-

Posteriormente se ha procedido a la valoración de las ofertas económicas de los licitadores
tomados en consideración.
Siendo IVA excluido:
Precio oferta más baja: 106.899,00 €
Precio oferta más alta: 126.126,00 €

-

La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente es la
siguiente:
- ATOS ORIGIN SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA UNIPERSONAL.
7,45
-

ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS S.A.

7,14

-

MOVILIDAD, INGENIERÍA, SOFTWARE Y SEGURIDAD S.L.

7,01

-

THALES INFORMATION SYSTEMS, S.A.

6,94

Licitadores no adjudicatarios:
Los siguientes licitadores no conforman la oferta económicamente más ventajosa una vez
aplicados los criterios de valoración establecidos en el pliego y en consecuencia no son
adjudicatarios del contrato:
-

ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS S.A.

-

MOVILIDAD, INGENIERÍA, SOFTWARE Y SEGURIDAD S.L.

-

THALES INFORMATION SYSTEMS, S.A.

Adjudicación Definitiva:
Adjudicatario:
ATOS ORIGIN SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA UNIPERSONAL
C.I.F:
- A-28240752
Fecha adjudicación:
- 20 de abril de 2011
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Precio total y máximo de adjudicación:
CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTE SEIS EUROS (126.126,00 €) IVA excluido.
Duración del contrato:
- Treinta semanas
Posibilidad de prórroga:
- No
Fecha máxima a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la notificación de la adjudicación.

Fdo. Director General

