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Características del Contrato: 

Objeto: El objeto del es el apoyo en los ámbitos Asistencia en evolución del Centro de 
Atención a Usuarios, asistencia en evolución de procedimientos y control de activos y 
asistencia en evolución del ciclo de vida del Servicio Asistencia a infraestructura, en los 
términos recogidos en el PCT.  

Duración: 12 meses desde la firma del contrato. 

Posibilidad de prórroga: Sí, si existe remanente del precio a la finalización el contrato y hasta 
el agotamiento del mismo. 

Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de CIENTO NOVENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (195.420,00 €), IVA excluido. 

Necesidad de la contratación: 

Entre las funciones del Departamento de Sistemas de INCIBE se encuentran la instalación, 
configuración, administración y resolución de incidencias de todos los  sistemas informáticos 
que dan soporte a todas las aplicaciones informáticas de organización, así como la  gestión de 
todos los sistemas informáticos de carácter horizontal. 

INCIBE es una herramienta técnica de CNPIC para el apoyo en la gestión de incidentes de 
seguridad TIC en Infraestructuras Críticas. Por tanto, debe tener un nivel de gestión óptimo de 
sus infraestructuras físicas y lógicas. Debido a la creciente complejidad de los sistemas que 
dan soporte a las aplicaciones y al incremento de objetivos de la organización, que ha supuesto 
un aumento de los incidentes que se gestionan, se hace necesaria la contratación de un 
servicio de apoyo que permita evolucionar el Departamento de Sistemas de Información. 
Internamente se carecen de medios para hacerlo por lo que se decide externalizar el servicio. 

Expediente: 062/14 

Objeto: “Servicios de asistencia técnica para el departamento de sistemas de INCIBE” 

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

Procedimiento: Abierto 

Publicación en el perfil del contratante: Si 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

Dirección General del  Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, 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 
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Actuaciones del expediente: 

Fecha Memoria: 03 de septiembre de 2014. 

Fecha firma Pliego: 04 de septiembre de 2014. 

Fecha de publicación Plataforma y web: 05 de septiembre de 2014 

Fecha fin para la presentación de ofertas: 8 de octubre de 2014 a las 14:00 horas 

Fecha calificación documentación general: 15 de octubre de 2014 

Fecha acta de calificación de la documentación general en subsanación: 20 de octubre de 
2014. 

Acta apertura pública ofertas técnicas: 20 de octubre de 2014 

Acta subsanación sobre 2: 21 de octubre de 2014 

Informe técnico: 4 de diciembre de 2014 

Fecha apertura sobre 3: 9 de diciembre de 2014. 

Fecha propuesta de adjudicación: 9 de diciembre de 2014. 

Licitadores: 

Finalizado el plazo se recibieron ofertas de las siguientes empresas: 

1. CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A. 
2. SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. 
3. XERIDIA, S.L. 

Licitadores excluidos y retirados: 

No se ha excluido a ningún licitador. 

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 SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. 

Posteriormente se ha procedido a la valoración de los criterios objetivos de las ofertas de los 
licitadores tomados en consideración cuya documentación obra en el sobre 3.  

a) Los criterios a valorar son los siguientes: 
- Propuesta económica (puntuación máxima 47 puntos). 

- Plazo de puesta en marcha del servicio (puntuación máxima 4 puntos) 

b) La información de las ofertas es la siguiente: 
a) Criterio 1: 
- Propuesta económica más elevada: 187.603,20 € 
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- Propuesta económica más baja: 166.400,04 € 

b) Criterio 2: 
- Mejor plazo de puesta en marcha: 15 días. 

- Peor plazo de puesta en marcha: 15 días 

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

1. SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. ---------------- 96,00 puntos 
2. XERIDIA, S.L.  _____________________________________ 87,69 puntos 
3. CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A. ____ 84,22 puntos 

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto: 

Adjudicatario: 

- SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. por presentar la oferta económicamente 
más ventajosa aplicados los criterios del Pliego. 

C.I.F:  

- A-33117995 

Fecha adjudicación: 

- 10 de diciembre de 2014 

Precio total y máximo de adjudicación:  

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE 
EURO (166.400,04 €) IVA excluido. A razón de los siguientes precios unitarios: 

- Precio mensual del servicio: 13.566,67€, IVA excluido. 
- Precio hora intervención especial: 30 €, IVA excluido. 

Duración del contrato:  

-  12 meses desde la firma del contrato. El servicio se debe poner en marcha en el plazo de 15 
días naturales. 

Posibilidad de prórroga:  

- Sí, si existe remanente del precio a la finalización el contrato y hasta el agotamiento del 
mismo. 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

10 días desde la notificación de la adjudicación. 

Notifíquese el contenido de esta resolución al adjudicatario. 

 

Fdo. Director General 
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