
 
 

Acuerdo de Contratación 
       León, 1 de agosto de 2011 

Expediente 055/11 
Instituto Nacional

de Tecnologías

de la Comunicación

Expediente: 055/11 

Objeto: Prestación de servicios de investigación y consultoría para la elaboración de un 

estudio y una guía sobre seguridad de las redes de control y monitorización de los sistemas 

SCADA. 

Procedimiento: Simplificado 

Publicación en el perfil del contratante: Sí 

 

 

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

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

C.I.F.: A-24530735 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del Contrato: 

Objeto: Servicio de investigación cualitativa sobre seguridad de los sistemas SCADA y las 

redes de control y monitorización de procesos productivos e infraestructuras básicas, y un 

servicio de consultoría para la elaboración de una guía de seguridad destinada a Pymes sobre 

el mismo concepto. 

Duración: DOCE SEMANAS a partir de la fecha de inicio de los trabajos comunicada por 

INTECO. En todo caso los trabajos finalizarán antes del 31 de diciembre de 2011. 

Posibilidad de prórroga: No. 

Presupuesto Máximo: CUARENTA Y DOS MIL EUROS (42.000,00 €) IVA excluido.  

Necesidad de la contratación: 

El Observatorio de la Seguridad de la Información de INTECO, dentro de su misión de 

diagnóstico, va a llevar a cabo un trabajo de investigación sobre la seguridad en los sistemas 

de control y monitorización de procesos, ya sean estos industriales (procesos productivos) o de 

infraestructuras básicas (mantenimiento de servicios). Al tratarse de un ámbito tan 

especializado, es necesario que la investigación tenga un carácter cualitativo antes que 

cuantitativo, centrándose en la visión de los expertos en seguridad en estos sistemas. Este 

carácter cualitativo de la investigación hace necesaria la consulta a fabricantes, 

implementadores, consultores y probablemente usuarios de estas soluciones organizativas.  

Actuaciones del expediente: 
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Fecha de publicación del pliego: 22 de junio de 2011. 

Fecha fin presentación ofertas: 8 de julio de 2011 a las 10:00 horas. 

Fecha informe valoración: 27 de julio de 2011. 

Propuesta de adjudicación: 28 de julio de 2011. 

Licitadores: 

Una vez finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 8 de julio de 2011 se han 

presentado los siguientes licitadores: 

1. ALAS GESTIÓN Y SOLUCIONES  DE NEGOCIO S.L. 

2. AT4 WIRELESS S.A.  

3. CONSULTORÍA TECNOLÓGICA PARA EL COMERCIO S.L.  

4. CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA S.A.  

5. DELOITTE, S.L.  

6. KV CONSULTORES DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS S.L.  

7. TELVENT GLOBAL SERVICES S.A. 

8. U.T.E. EULEN SEGURIDAD S.A.-ABADA SERVICIOS DE DESARROLLO S.A. 

Licitadores excluidos  

Quedan excluidas por lo alcanzar la puntuación técnica mínima de 5 exigida en el apartado 7.1 

del Pliego de bases y prescripciones técnicas del expediente 055/11:  

1. ALAS GESTIÓN Y SOLUCIONES DE NEGOCIO S.L. 

2. AT4 WIRELESS S.A.  

3. CONSULTORÍA TECNOLÓGICA PARA EL COMERCIO S.L.  

4. KV CONSULTORES DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS S.L. 

5.  U.T.E. EULEN SEGURIDAD S.A.-ABADA SERVICIOS DE DESARROLLO S.A.) 

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 

CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA S.A. 
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 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:  30.000,00 € 

o Precio oferta más alta:   42.000,00 € 

 

 La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente 

es la siguiente: 

o DELOITTE, S.L. ------------------------------------------- 8,38 

o CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA S.A. --------------- 7,55 

o TELVENT GLOBAL SERVICES, S.A. --------------- 5,86 

Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto: 

Adjudicatario: 

- DELOITTE, S.L., por presentar la oferta económicamente más ventajosa, aplicados los 

criterios de valoración previstos en el pliego de bases y prescripciones técnicas. 

C.I.F:  

- B-79104469 

Fecha adjudicación: 

- 1 de agosto de 2011. 

Precio total y máximo de adjudicación:  

- El precio total IVA excluido es de treinta mil euros (30.000,00 €), IVA excluido desglosados 

del siguiente modo: 

- Servicio de Investigación: 24.000,00 € (Veinticuatro Mil Euros) 

- Servicio de Consultoría: 6.000,00 € (Seis Mil Euros) 

Duración del contrato:  

- DOCE SEMANAS. 

Posibilidad de prórroga:  

- No. 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la adjudicación del contrato. 

 

 

Fdo. Director General 


