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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: 033/13 

Objeto: Servicio de auditorías del sistema de gestión integrado (SGI) de INTECO en materia 
de seguridad de la información y calidad.  CPV: 79132000 Servicios de certificación 

Procedimiento: Simplificado con invitaciones 

Publicación en el perfil del contratante: No 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto El objeto del presente contrato comprende la prestación del servicio de 
auditoría del SGI (Sistema de Gestión Integrado) de INTECO, en materia de seguridad de la 
información y calidad, conforme a los requisitos de sus normas de referencia, UNE-ISO/IEC 
27001:2007 y UNE-EN/ISO 9001:2008 respectivamente; incluyéndose, para cada sistema de 
gestión, una auditoría de renovación y dos de seguimiento, con el alcance definido en el Pliego 
de características técnicas. 

Duración: El contrato tendrá un plazo inicial de duración de TREINTA Y SEIS MESES. 

Posibilidad de prórroga: No. 

Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de DOCE MIL 
SETECIENTOS EUROS (12.700,00 €), IVA excluido.  

Necesidad de la contratación: 

El Plan de Actividad 2013-2014 de INTECO destaca –dentro del objetivo 6 “una organización 
orientada a su negocio”-, el papel de los sistemas de gestión implantados, en sus dos 
vertientes, calidad en la prestación de servicios (ISO 9001) y seguridad en el tratamiento de la 
información (ISO 27001), como elementos transversales que vertebran la gestión de procesos 
en la organización. 

Para dar cumplimento a este objetivo estratégico, el Plan exige que se lleven a cabo, entre 
otras, las siguientes actividades: 
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• Adaptación de la estructura de procesos del SGC (ISO 9001) a la nueva estructura 
corporativa, acreditando su corrección mediante una auditoría externa de certificación. 

• Análisis de riesgos y plan de tratamiento asociado al SGSI (ISO 27001) y en especial a los 
servicios de ciberseguridad y respuesta a incidentes TI, acreditando su corrección mediante 
una auditoría externa de certificación. 

Por lo anterior, resulta necesaria y conveniente la contratación del servicio de auditoría de 
certificación para el Sistema de Gestión Integrado de INTECO en sus dos vertientes, seguridad 
de la información y calidad. 

Actuaciones del expediente: 

Memoria: 18 de junio de 2013. 

Fecha firma Pliego: 27 de junio de 2013. 

Fecha de invitaciones: 27 de junio de 2013 

Fecha fin para la presentación de ofertas: 5 de julio de 2013 a las 14:00 horas. 

Fecha informe de valoración: 28 de julio de 2013. 

Fecha propuesta de adjudicación: 26 de agosto de 2013.  

Licitadores: 

El 27 de junio de 2013 la Sociedad invitó a participar en el presente procedimiento simplificado 
a: 

1. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR) 
2. BUREAU VERITAS CERTIFICATION S.A. 
3. LGAI TECNOLOGICAL CENTER, S.A ( APPLUS+) 

Una vez finalizado el plazo de presentación el 5 de julio de 2013, se recibieron ofertas de: 

1. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR) 
2. LGAI TECNOLOGICAL CENTER, S.A ( APPLUS+) 

Licitadores excluidos: 

No se ha excluido a ningún licitador 

Criterios de valoración: 

• Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el pliego de 
características generales la oferta técnica mejor valorada es la presentada por 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR) 
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• Posteriormente se ha procedido a la valoración de las ofertas económicas de los 
licitadores tomados en consideración. Siendo IVA excluido: 

Precio oferta más baja:   9.938,00 €  
Precio oferta más alta:    11.875,00 € 

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

es la siguiente: 
 
1. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR)

 86,21 puntos 
2. LGAI TECNOLOGICAL CENTER, S.A ( APPLUS+)  76 puntos 

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto: 

Adjudicatario: 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR) por presentar 
la oferta económicamente más ventajosa, aplicados los criterios de valoración previstos en el 
pliego de características generales. 

C.I.F:  

G-78216819 

Fecha adjudicación: 

27 de agosto de 2013. 

Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:  

ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (11.875,00 €) IVA excluido, a razón 
de los siguientes precios unitarios: 

Auditoría de renovación:    7.875,00 € IVA excluido 

1ª Auditoría de seguimiento:  2.000,00 € IVA excluido 

2ª Auditoría de seguimiento:  2.000,00 € IVA excluido 

 

Duración del contrato inicial:  

TREINTA Y SEIS (36) MESES. 

Posibilidad de prórroga: No 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la notificación de la adjudicación 

 

 

Fdo. Director General 


