Acuerdo de Contratación
Expediente 035/14
León, a 23 de julio 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: 035/14
Objeto: “Estudio de viabilidad, oportunidad y diseño de una red de centros de excelencia en
ciberseguridad”.
CPV: 79311300 – Servicios de análisis de estudios.
Procedimiento: Simplificado con publicidad.
Publicación en el perfil del contratante: Si.

Características del Contrato:
Objeto: El objeto del presente contrato es la elaboración de un Estudio de viabilidad,
oportunidad y diseño de una Red de Excelencia en Ciberseguridad (en adelante, el
Estudio) que, sustentado en la colaboración público-privada, logre un doble objetivo:
-

potenciar el desarrollo de talento para lograr crear un verdadero foco de excelencia en
España en materia de ciberseguridad;
fomentar la mejora de la competitividad del sector de ciberseguridad a nivel
internacional con acciones de investigación aplicada.

La Red de Centros debe estar diseñada a través de un posicionamiento y propuesta de
valor para reforzar la excelencia científica y tecnológica en Ciberseguridad a través de la
integración duradera de las capacidades de investigación de los participantes.
Duración: El contrato tendrá un plazo inicial de duración de CUATRO (4) MESES.
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 25, persigue colaborar con agentes
de referencia en investigación avanzada, para llevar a cabo la evaluación de la oportunidad y

1

Acuerdo de Contratación
Expediente 035/14
León, a 23 de julio de 2014
Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

viabilidad de la creación de una red de centros expertos en ciberseguridad en España.
Necesariamente esta red de excelencia de investigación debe poner el valor los proyectos de
I+D+i y contar con un equipo de investigadores altamente capacitado que favorezca la
transferencia de conocimiento, servicios y productos a la industria, a través del Polo
Tecnológico en ciberseguridad (medida 9).
La elaboración de un Estudio de de viabilidad, oportunidad y diseño de una Red de Excelencia
requiere el conocimiento experto del sector académico y de investigación que permita el
establecimiento de un modelo sostenible y orientado a las necesidades de la industria. En este
contexto, se hace necesaria la contratación de un servicio de consultoría especializada que
realice el citado Estudio.
Actuaciones del expediente:
Memoria: 23 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: 14 de julio de 2014.
Fecha propuesta de adjudicación: 14 de julio de 2014.
Fecha requerimiento de documentación: 15 de julio de 2014.
Licitadores:
Finalizado el plazo se recibieron ofertas de las siguientes empresas:
1. EVERIS SPAIN, S.L.
2. ROHBER ASESORES, S.L.
3. KNOWLEDGE INNOVATION MARKET, S.L.
Licitadores excluidos:
Se ha excluido por no acreditar la solvencia técnica en los términos exigidos en el Pliego de
Características Generales a los siguientes licitadores:
1. ROBHER ASESORES, S.L.
Criterios de valoración:
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-

-

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 EVERIS SPAIN, S.L.
Posteriormente se ha procedido a la valoración de los criterios objetivos de las ofertas de
los licitadores tomados en consideración:
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: 44.900,00 € IVA excluido.
Precio oferta más alta: 51.100,00 € IVA excluido.

La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente es la
siguiente:
- EVERIS SPAIN, S.L.
95,50 puntos.
- KNOWLEDGE INNOVATION MARKET, S.L.
80,06 puntos.

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:
Adjudicatario:
EVERIS SPAIN, S.L. por presentar la oferta económicamente más ventajosa, aplicados los
criterios de valoración previstos en el pliego de características generales.
C.I.F:
B82387770
Fecha adjudicación:
23 de julio de 2014.
Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS (44.900,00 €), IVA excluido.
Duración del contrato inicial:
CUATRO (4) 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
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