
Acuerdo de Contratación 
Expediente 036/14 

        León, a 13 de agosto de 2014 
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. MIGUEL REGO FERNÁNDEZ, facultado para este acto conforme consta en la escritura 
pública con número de protocolo 1644 otorgada el 28 de noviembre de 2013 por el Notario 
del Ilustre Colegio de Castilla y León, D. Andrés Prieto Pelaz. 

 

Expediente: 036/14 

Objeto: “Piloto para el diseño e impartición de jornadas de ciberseguridad”. 

CPV: 80550000 Servicios de formación en seguridad 

Procedimiento: Simplificado con publicidad. 

Publicación en el perfil del contratante: Si. 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto del presente contrato es la generación de contenidos prácticos de 
ciberseguridad, la impartición de los mismos a modo de jornadas de ciberseguridad, así como 
la realización de las acciones de difusión y selección necesarias para garantizar la asistencia y 
el aprovechamiento de los contenidos del curso. El material generado debe ser original y 
permitir a INTECO reutilizarlo en futuros talleres. 

Duración: El contrato tendrá un plazo inicial de duración de NUEVE (9) MESES. 

Posibilidad de prórroga: No. 

Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de NOVENTA Y OCHO MIL 
EUROS (98.000,00 €), IVA excluido.  

Necesidad de la contratación: 

El Eje V del «Plan de Confianza Digital» (PCD), pretende construir un ecosistema de captación 
y generación de talento en torno a INTECO, en colaboración con las universidades y la 
iniciativa privada y buscando siempre la acción complementaria de las iniciativas que otros 
agentes están desarrollando para la capacitación de profesionales. 

Por todo ello y como parte de la Medida 20 del PCD, la Sociedad impartió durante el año 2013 
y el primer trimestre de 2014, unos talleres de ciberseguridad en los que se mostró a los 
estudiantes de enseñanzas medias, a través de ejemplos prácticos, y mediante la atención de 
monitores, diferentes áreas de conocimiento en ciberseguridad. Esta medida persigue la 
generación de talento en ciberseguridad y la detección temprana del mismo. 
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La primera fase de esta medida consistió en un piloto realizado en la ciudad de León. Debido al 
éxito de la medida y las valoraciones obtenidas por parte de los asistentes y los ponentes, 
INTECO requiere ampliar el área de actuación. 

En este contexto se hace necesaria la contratación de un servicio de generación de contenidos 
e impartición de los talleres por parte del sector especializado en el ámbito docente y 
divulgativo con experiencia en el ámbito de la seguridad informática, más deseablemente, en el 
ámbito de la ciberseguridad.  

Actuaciones del expediente: 

Memoria inicial: 28 de mayo de 2014. 

Fecha firma Pliego: 29 de mayo de 2014. 

Fecha de publicación Plataforma y web: 30 de mayo de 2014 

Fecha fin para la presentación de ofertas: 25 de junio de 2014 a las 14:00 horas. 

Fecha calificación documentación general: 30 de junio de 2014 

Fecha informe de valoración: 22 de julio de 2014. 

Trámite audiencia: 24 de julio de 2014. 

Fecha propuesta de adjudicación: 31 de julio de 2014.  

Fecha requerimiento de documentación: 1 de agosto de 2014. 

Licitadores: 

Finalizado el plazo se recibieron ofertas de las siguientes empresas: 

1. EDUCAVANZA, S.L. 
2. ERNST AND YOUNG, S.L.  
3. EVERIS SPAIN, S.L.U. 
4. KPMG ASESORES. S.L. 
5. NUNSYS, S.L. 

. 

Licitadores excluidos: 

Conforme a lo establecido en el artículo 152.4 del TRLCSP se ha excluido  a la empresa 
EVERIS SPAIN, S.L.U. por no haber quedado justificada, en las alegaciones presentadas en 
trámite de audiencia, la viabilidad de la oferta económica que presentó. 

Criterios de valoración: 

- Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el pliego de características 
generales con una puntuación máxima de 49 puntos, la oferta técnica mejor valorada es la 
presentada por EDUCAVANZA, S.L, S.L. 

 
- Posteriormente se ha procedido a la valoración de los criterios objetivos de las ofertas de 

los licitadores tomados en consideración: 
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El único criterio objetivo es la oferta económica con una puntuación máxima de 51 puntos 

La puntuación de las ofertas es la siguiente: 

- Precio oferta más baja:    75.000,00 € IVA excluido. 
- Precio oferta más alta:     98.000,00 € IVA excluido. 

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

siguiente: 
- ERNST AND YOUNG, S.L.       84,65 puntos 
- NUNSYS, S.L.        79,89 puntos 
- KPMG ASESORES. S.L.      79,26 puntos 
- EDUCAVANZA, S.L.       77,08 puntos 
 

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto: 

Adjudicatario: 

ERNST&YOUNG, S.L. por presentar la oferta económicamente más ventajosa, aplicados los 
criterios de valoración previstos en el pliego de características generales. 

C.I.F:  

B63954333 

Fecha adjudicación: 

13 de agosto de 2014 

Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:  

SETENTA Y CINCO MIL  EUROS (75.000,00 €), IVA excluido conforme al siguiente desglose: 

- Diseño e impartición de jornadas de ciberseguridad  55.000 € IVA excluido 
- Importe máximo previa justificación para gastos de transporte y alojamiento 20.000 

€ IVA excluido. 

Duración del contrato inicial:  

NUEVE (9) MESES. 

Posibilidad de prórroga: No 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

Conforme a lo previsto en el Pliego de Características Generales y las Instrucciones de 
Contratación de INTECO en el plazo de 10 desde la notificación de la adjudicación. 

Notifíquese el contenido de esta resolución al adjudicatario. 

 

 

Fdo. Director General 


