
Acuerdo de Contratación 
Expediente 105/11 

        León, a 24 de enero de 2012 
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. VÍCTOR- MANUEL IZQUIERDO LOYOLA, facultado para este acto conforme consta en 
la escritura pública con número  de protocolo 649 de 18 de Marzo de 2009 otorgada el 30 de 

 marzo de 2009 por el Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, D. Andrés Prieto Pelaz. 

 
Expediente: 105/11 
 
Objeto: Servicios de auditoría de seguridad de aplicaciones software 
 
 Procedimiento: Simplificado 

 Publicación en el perfil del contratante: Si 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto del contrato es la prestación de servicios de auditoría de seguridad de 
aplicaciones software y la emisión de informes sobre la seguridad y vulnerabilidades 
detectadas en diez aplicaciones de software. 

Duración: El contrato tendrá un plazo máximo de duración de DIEZ (10) MESES a partir de la 
fecha de inicio de los trabajos comunicada por INTECO. Dicha comunicación de inicio se 
realizará dentro de los 5 días laborables siguientes a la fecha de formalización del contrato.  

Posibilidad de prórroga: No 

Presupuesto Máximo: El presupuesto máximo del contrato es de 70.000,00 € (SETENTA MIL 
EUROS), IVA excluido. 

Quedan incluidos dentro del presupuesto máximo, y por tanto el licitador los debe incluir, tanto 
en la oferta total como en la repercusión de los precios unitarios:  
 - Cualquier gasto necesario para la correcta ejecución de los trabajos de auditoría 
incluidos los gastos de licencia de las aplicaciones a utilizar para la realización de los trabajos, 
gastos de material, personal etc..  
 - Los gastos relacionados con los desplazamientos (medios de transporte, alojamiento, 
dietas, etc.) para la realización de cualquier actividad relacionada con el objeto del contrato.  
 - Las mejoras propuestas.  

Necesidad de la contratación: 

Tras el robo de datos sufrido en la aplicación de Teleformación, el CdD en reunión con los 
principales responsables de INTECO relacionados con el desarrollo SW y las aplicaciones, se 
decidió realizar auditorías de seguridad realizadas por empresa externa especializada a las 
principales aplicaciones de INTECO. 
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El objetivo que se persigue con la contratación de estos servicios es evitar que los intentos de 
intrusión o ataques contra las aplicaciones auditadas tengan éxito.  

Actuaciones del expediente: 

Memoria: 21 de noviembre de 2011 

Fecha invitación empresas: 22 de noviembre de 2011 

Fecha fin para la presentación de ofertas: 9 de diciembre de 2011 a las 14:00 horas 

Fecha informe de valoración: 18 de enero de 2012. 

Fecha propuesta de adjudicación: 23 de enero de 2012. 

Licitadores: 

Invitadas cinco empresas para participar en este procedimiento, finalizado el plazo para la 
presentación de ofertas el día 9 de diciembre de 2011 se han presentado los siguientes 
licitadores: 

1. ITERA PROCESS CONSULTING, S.L. 

2. SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A. 

3. S21SEC GESTIÓN, S.A 

Licitadores excluidos: 

No se ha excluido a ningún licitador. 

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 S21SEC 
GESTIÓN, S.A 
 

• 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:   59.500,12 € IVA excluido. 
o Precio oferta más alta:    62.500,00 € IVA excluido. 

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

es la siguiente: 

o S21SEC GESTIÓN, S.A     8,79 
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o SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A.   8,73 

o ITERA PROCESS CONSULTING, S.L.    6,87 

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto: 

Adjudicatario: 

- S21SEC GESTIÓN, S.A por presentar la oferta económicamente más ventajosa, aplicados 
los criterios de valoración previstos en el pliego de bases y prescripciones técnicas. 

C.I.F:  

A20686150  

Fecha adjudicación: 

- 24 de enero de 2011. 

Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:  

- SESENTA MIL SETECIENTOSOCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS (60.782,38 €) IVA excluido. 

Duración del contrato inicial:  

- -DIEZ (10) MESES a partir de la fecha de inicio de los trabajos comunicada por INTECO. 
Dicha comunicación de inicio se realizará dentro de los 5 días laborables siguientes a la 
fecha de formalización del contrato 

Posibilidad de prórroga:  

- Si. 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la notificación de la adjudicación 

 

 

 

 

 

Fdo. Director General 


