
Acuerdo de Contratación 
Expediente 048/14 

León, a 25 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: 048/14 

Objeto: “Servicio de soporte en la organización del evento de ciberseguridad Cybercamp”. 

CPV: 72000000 – Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, internet y apoyo. 

Procedimiento: Simplificado con publicidad. 

Publicación en el perfil del contratante: Si. 

Características del Contrato 

Objeto: El objeto del contrato es la contratación de los servicios de apoyo al evento en 
ciberseguridad CyberCamp. Este servicio incluye actuaciones de planificación, validación, 
recomendación y de apoyo durante las diferentes etapas del ciclo de vida del evento: antes, 
durante y después del evento conforme a lo establecido en el Pliego de Características 
Técnicas. 

Duración: El contrato tendrá un plazo inicial hasta el 31 de enero de 2015. 

Posibilidad de prórroga: No. 

Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de SESENTA MIL EUROS 
(60.000,00 €), IVA excluido. 

Necesidad de la contratación 

El Plan de Confianza Digital, tal y como indica su medida 24, pretende explorar la viabilidad y la 
oportunidad de organizar un evento de ciberseguridad de gran envergadura en el que 
participarían los alumnos más destacados de los programas formativos de ciberseguridad en 
España y los mejores talentos internacionales, para promover la inmersión en tareas y retos 
avanzados de ciberseguridad y los grupos de investigación colaboradores. 

INTECO como entidad de referencia de seguridad colaborará con las entidades, empresas, 
organizaciones y representantes de la comunidad de expertos nacional e internacional en este 
ámbito. El diseño y la ejecución de las actividades propuestas podrían incluir retos de 
seguridad, cursos de formación, talleres especializados y wargames, entre otros. El objetivo del 
evento es la detección y promoción de talento en ciberseguridad.  
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INTECO no ha organizado un evento de dicha envergadura y por ello necesita contar con 
apoyo y asesoramiento profesional en esta clase de eventos con el objetivo de garantizar el 
éxito organizativo, de cobertura e impacto del evento y el cumplimiento de los fines recogidos 
en el Plan de Confianza Digital. 

Actuaciones del expediente: 

Memoria: 7 de julio de 2014. 

Fecha firma Pliego: 9 de julio de 2014. 

Fecha de publicación Plataforma y web: 10 de julio de 2014 

Fecha fin para la presentación de ofertas: 31 de julio de 2014 a las 14:00 horas. 

Fecha calificación documentación general: 1 de agosto de 2014 

Fecha informe de valoración: 7 de agosto de 2014. 

Fecha propuesta de adjudicación: 8 de agosto de 2014.  

Licitadores: 

Finalizado el plazo se recibieron ofertas de las siguientes empresas: 

1. FUTURA NETWORK, S.L. 

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 presentada por FUTURA NETWORK, S.L. cumple con los 
requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Características Técnicas y es valorada 
favorablemente. 

- Posteriormente se ha procedido a la valoración de los criterios objetivos de la oferta del 
licitador tomado en consideración: 

El único criterio objetivo es la oferta económica con una puntuación máxima de 51 puntos 

Precio de la oferta es de 60.000,00 € IVA excluido. 

- La puntuación final del licitador presentado a la licitación es la siguiente: 

1. FUTURA NETWORK, S.L   96,25 puntos 

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto: 

Adjudicatario 

FUTURA NETWORK, S.L. por presentar la oferta económicamente más ventajosa, aplicados 
los criterios de valoración previstos en el pliego de características generales. 
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C.I.F. 

B-82511775. 

Fecha adjudicación: 

25 de agosto de 2014. 

Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:  

SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €), IVA excluido. 

Duración del contrato inicial:  

Hasta el 31 de enero de 2015. 

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 
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