Acuerdo de Contratación
Expediente 002/13
León, a 11 de abril de 2013
Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
Dirección General del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.
C.I.F.: A-24530735
D. MANUEL ESCALANTE GARCÍA, facultado para este acto conforme consta en la escritura
pública con número de protocolo 507 otorgada el 10 de abril de 2012 por el Notario del
Ilustre Colegio de Castilla y León, D. Andrés Prieto Pelaz, modificada en escritura pública
con número de protocolo 176 de 7 de febrero de 2013.

Expediente: 002/13
Objeto: Solución de la recolección, análisis y correlación de eventos e información de
seguridad

CPV: 72268000-1 y 4800000-8
Procedimiento: Abierto

Características del Contrato:
Objeto: El objeto del contrato comprende el suministro de una solución para la recolección,
análisis y correlación de eventos e información de seguridad y accesoriamente, los servicios de
instalación, formación, mantenimiento y soporte en la forma descrita en el pliego.
De este modo, la adquisición incluirá:
• Licencia o licencias de la solución.
• Hardware necesario para la implantación de la solución en la Sociedad.
• Servicio de instalación
• Servicio de formación.
• Servicio de mantenimiento y soporte.
Duración: El contrato tendrá un plazo de duración de TRECE MESES, un mes para el
suministro y formación y 12 meses de mantenimiento y licencia.
Posibilidad de prórroga: No
Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de CIENTO NOVENTA Y
CINCO MIL EUROS (195.000,00 €), IVA excluido.
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Necesidad de la contratación:
INTECO dispone de numerosas fuentes que recogen o generan información sobre incidencias
de seguridad (tanto interna como externa), pero en la actualidad esta información no se explota
de manera óptima. La descentralización en el almacenamiento y análisis de la información
fomenta las redundancias y duplicidades entre los sistemas, y reduce el valor neto de la
información recopilada al no ser analizada de forma conjunta y en tiempo real.
Por tanto, es necesario disponer de una solución que permita recoger y almacenar grandes
volúmenes de información de eventos de seguridad de fuentes heterogéneas, procesar y
analizar esa información de forma conjunta en tiempo real, y por último extraer inteligencia o
información de valor añadido como resultado de dicho análisis. Tanto la información de entrada
en bruto como la información generada debe poder ser consultada, permitiendo la generación
de alertas en tiempo real en base a comportamientos específicos, así como informes o paneles
de control para explotar la información.
Actuaciones del expediente:
Memoria: 21 de enero de 2013.
Fecha firma Pliego: 22 de enero de 2013.
Fecha de publicación: 22 de enero de 2013.
Fecha fin para la presentación de ofertas: 06 de febrero de 2013 a las 14:00 horas.
Fecha de calificación formal sobre 1: 13 de febrero de 2013
Fecha de subsanación y calificación sobre 1: 6 de marzo de 2013.
Fecha de apertura del sobre 2: 11 de marzo de 2013
Fecha informe de valoración: 10 de abril de 2013.
Fecha de apertura sobre 3: 11 de abril de 2013
Fecha propuesta de adjudicación: 11 de abril de 2013.
Licitadores:
Las empresas licitadoras son:
1. Centro Regional de Servicios Avanzados.
2. Deloitte Advisory, S.L
3. GMV Soluciones Globales Internet, S.A.
4. Grupo S21sec Gestión, S.A.
5. ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas, S.L.
6. Movilidad, Ingeniería, Software y Seguridad S.L.
7. Oesia Networks, S.L.
8. S2 Grupo de Innovación en Procesos Organizativos S.L
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9. Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A.
10. Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones De España.

Licitadores excluidos:
1. Centro Regional de Servicios Avanzados por no acreditar todos los requisitos de solvenica
económica previstos en el Pliego de Características Generales.
2. Deloitte Advisory, S.L. por no acreditar todos los requisitos de solvencia técnica previstos
en el Pliego de Características Generales.
3. Movilidad, Ingeniería, Software y Seguridad S.L. por no acreditar todos los requisitos de
solvenica económica previstos en el Pliego de Características Generales.
4. Oesia Networks, S.L. por no acreditar todos los requisitos de solvencia económica
previstos en el Pliego de Características Generales.
5. ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas, S.L. por incumplir con lo previsto en el
apartado 4.1 del Pliego de Características Técnicas y 17.2 del Pliego de Características
Generales al incluir información en el sobre 2 que no debía conocerse hasta la fase de
apertura del sobre 3.

Criterios de valoración:
•

Aplicados los criterios de valoración sujetos a juicio de valor establecidos en el Pliego
de Características Generales la oferta contenida en el sobre 2 mejor valorada es la
presentada por GMV Soluciones Globales Internet, S.A. La puntuación máxima
alcanzable del sobre 2 son 49 puntos.

•

Posteriormente se ha procedido a la valoración conforme a los criterios objetivos
establecidos en el Pliego de Características Generales de las ofertas contenidas en el
sobre 3 siendo la oferta mejor valorada S2 Grupo de Innovación en Procesos
Organizativos S.L. La puntuación máxima alcanzable del sobre 3 son 51 puntos.

•

Se informa que de las ofertas presentadas:
o Precio oferta más baja: 111.401,81 € (IVA excluido)
o Precio oferta más alta: 157.022,35 € (IVA excluido)

•

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

GMV Soluciones Globales Internet, S.A.: 83,29

−

Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A.: 75,80

−

Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España.: 68,27

−

Grupo S21sec Gestión, S.A.: 54,97

−

S2 Grupo de Innovación en Procesos Organizativos, S.L.: 53,35
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Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:

Adjudicatario:
GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A. por presentar la oferta económicamente
más ventajosa, aplicados los criterios de valoración previstos en el pliego de características
generales.
C.I.F:
A-83057034
Fecha adjudicación:
11 de abril de 2013.
Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:
CIENTO VEINTICUATRO MIL TRES CIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS DE EUROS (124.327,77 €), IVA excluido, a razón de los siguientes precios
unitarios IVA excluido:
-

Precio de solución con licencias, hardware necesario e instalación

99.327,77 euros.

-

Servicios de mantenimiento y soporte

25.000,00 euros.

El precio incluye las mejoras ofertadas.
Duración del contrato inicial:
- TRECE MESES, un mes para el suministro y formación y 12 meses de mantenimiento y
licencia.
Posibilidad de prórroga: No
Fecha a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la notificación de la adjudicación

Fdo. Director General
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