Acuerdo de Contratación
Expediente 041/14
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: 041/14
Objeto: Prestación de servicios de diseño y ejecución de ataques técnicos de los
ciberejercicios CYBER-EX 2014
CPV: 72600000 Servicio de apoyo informático y de consultoría
Procedimiento: Abierto

Características del Contrato:
Objeto: El objeto del contrato es la contratación de servicios de diseño detallado, ejecución y
documentación de los escenarios de ataque técnico (prueba y simulación) de Cyber-Ex 2014,
cumpliendo con el rol de atacante en el ciberejercicio.
Duración: Desde la firma del contrato hasta el 31 de octubre de 2014.
Posibilidad de prórroga: No.
Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de CIENTO CINCUENTA
MIL EUROS (150.000,00 €), IVA excluido.
Necesidad de la contratación:
La contratación es necesaria para completar las actividades del rol “atacante” de los
ciberejercicios Cyber-Ex 2014. La contratación es idónea ya que las tareas pueden ser
abortadas por una empresa del sector de la seguridad, cuyas actividades se asemejen a las
requeridas.
Actuaciones del expediente:
Fecha Memoria: 4 de junio de 2014.
Fecha firma Pliego: 4 de junio de 2014.
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Fecha de publicación Plataforma y web: 4 de junio de 2014
Fecha fin para la presentación de ofertas: 26 de junio de 2014 a las 14:00 horas
Fecha calificación documentación general: 3 de julio de 2014
Fecha calificación documentación subsanación: 9 de julio de 2014
Fecha apertura pública ofertas técnicas: 9 de julio de 2014
Informe técnico: 18 de julio de 2014
Fecha apertura sobre 3: 22 de julio de 2014.
Fecha valoración y propuesta de adjudicación: 22 de julio de 2014.
Licitadores:
Finalizado el plazo se recibieron ofertas de las siguientes empresas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ERNST&YOUNG, S.L.
GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A.
GRUPO S21 SEC GESTIÓN, S.A.
INNOTEC SYSTEM, S.L.
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
S2 GRUPO DE INNOVACIÓN EN PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L.
SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A.
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S.A.U.

Licitadores excluidos y retirados:
1. ERNST&YOUNG, S.L., por haber vulnerado el principio de secreto y de igualdad de
trato y no discriminación, al incumplir lo exigido en el apartado 15 del Cuadro resumen
del Pliego de Características Generales y lo dispuesto en la Instrucción 32ª de las
Instrucciones Internas de contratación del Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación.
2. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L., por presentar la retirada de su
oferta por motivos de incompatibilidad, la cual fue aceptada.
3. TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S.A.U., por
no presentar la documentación requerida en fase de subsanación, por lo que la
empresa no acreditó su solvencia técnica y profesional ni la declaración del anexo II en
los términos exigidos en el Pliego de Características Generales.
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 GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A.
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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 51 puntos).

b) La puntuación de las ofertas es la siguiente:
•

Propuesta económica
-

Precio oferta más baja: 87.500,00 €, IVA excluido
Precio oferta más alta: 130.200,00 € IVA excluido

La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente es la
siguiente:
12345-

GRUPO S21 SEC GESTIÓN, S.A.
INNOTEC SYSTEM, S.L.

78,51
76,40
S2 GRUPO DE INNOVACIÓN EN PROCESOS ORGANIZATIVOS. S.L., 51,29
SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A.
51,27
GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A.
49,15

puntos
puntos
puntos
puntos
puntos

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:
Adjudicatario:
- GRUPO S21 SEC GESTIÓN, S.A por presentar la oferta económicamente más ventajosa
aplicados los criterios del Pliego.
C.I.F:
- A20686150
Fecha adjudicación:
- 23 de julio de 2014
Precio total y máximo de adjudicación:
CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS EUROS (107.500,00 €), IVA excluido.
Desglosado del siguiente modo:
-

Precio global fijo servicios diseño, ejecución y documentación Cyber-Ex 2014: VEINTISÉIS
MIL QUINIENTOS EUROS, IVA excluido (26.500,00 €).
Precio unitario por entidad objetivo de CUATRO MIL CINCUENTA EUROS (4.050,00 €),
IVA excluido, que se abonará en función del número de entidades que finalmente participen
en los ciberejercicios y por tanto de los servicios efectivamente realizados.

Duración del contrato:
- Desde la firma del contrato hasta el 31 de octubre de 2014.
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Posibilidad de prórroga:
- No.
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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