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ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
Consejo de Administración del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.
C.I.F.: A-24530735

Expediente: 035/11
Objeto: Asistencia Técnica para la prestación de servicios de innovación en seguridad en el
área de desarrollo de INTECO-LABS

Procedimiento: Abierto
Publicación en el perfil del contratante: Sí

Características del Contrato:
Objeto: El objeto del contrato es la contratación de una asistencia técnica para la prestación de
servicios de seguridad en el área de desarrollo de INTECO-LABS.
Duración:El contrato tendrá un plazo máximo de duración de 24 meses, a partir de la
comunicación por parte de la Sociedad del inicio del proyecto, distribuidos de la siguiente
forma:
Un contrato inicial de 12 meses.
El contrato podrá prorrogarse a instancias de la Sociedad por dos periodos adicionales
de 6 meses. En caso de que INTECO acuerde la prórroga, ésta será obligatoria para el
contratista en los términos del art. 23 LCSP.
Posibilidad de prórroga: SI.
Presupuesto Máximo: SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS
(727.320,00 €), IVA excluido. La distribución presupuestaria es la siguiente:
Contrato inicial de 12 meses/ 220 jornadas: 363.660,00 euros IVA excluido.
Primera prórroga de 6 meses/110 jornadas: 181.830,00 euros IVA excluido.
Segunda prórroga de 6 meses/110 jornadas: 181.830,00 euros IVA excluido.

Necesidad de la contratación:
El equipo de INTECO-LABS está trabajando en proyectos de innovación en seguridad que
facilitan el posicionamiento de INTECO a nivel internacional como los desarrollos actuales del
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asistente de instalación DNI electrónico, OpenID, CONAN Enterprise y CONAN ciudadano,
Correlador de registros de seguridad, Cloud CERT, Red de sensores de INTECO, herramientas
de validación y firma, así como proyectos internacionales como el actual de la ENISA, etc..
Se requiere comenzar trabajos de innovación que garanticen el posicionamiento de INTECO en
materia de innovación en seguridad para lo cual el equipo requiere contar con especialistas del
sector con suficientes años de experiencia para poder abordar líneas estratégicas de
innovación en seguridad de INTECO como son Infraestructuras Críticas, Cloud Computing,
Análisis Forense, Protección de menores, etc. El equipo de este contrato sería el que se
encargaría de dicho posicionamiento.

Actuaciones del expediente:
Fecha Memoria y Pliego: 14 de abril de 2011.
Certificado del Consejo de Administración: 15 de abril de 2011.
Publicación web INTECO y Plataforma del Estado: 25 de abril de 2011.
Fecha fin presentación ofertas: 16 de mayo de 2011.
Fecha apertura proposiciones técnicas: 20 de mayo de 2011.
Fecha informe valoración: 10 de junio de 2011.
Fecha apertura ofertas económicas: 17 de junio de 2011 a las 9:45 horas

Licitadores:
Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 16 de mayo de 2011 se presentó un
único licitador:
INDRA SISTEMAS, S.A.

Criterios de valoración
Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el pliego de bases y
prescripciones técnicas a la única oferta presentada por INDRA SISTEMAS, S.A, la
VALORACIÓN TÉCNICA obtenida ponderada al 70% es de 5,36.
Posteriormente se ha procedido a la valoración de la oferta económica que ponderada
al 30% es de 3.
La puntuación final del único licitador presentado a la licitación es la siguiente:
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INDRA SISTEMAS, S.A

8,36

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto:
Adjudicatario:
- INDRA SISTEMAS, S.A.
C.I.F:
A28599033
Fecha acuerdo de adjudicación del Consejo de Administración:
- 21 de junio de 2011
Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:
- TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS ( 319.880,00 €) ,IVA excluido.
Duración del contrato inicial:
- Doce meses.
Posibilidad de prórroga:
- Sí, por dos periodos adicionales de seis meses.
Fecha a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la adjudicación del contrato.

Se autoriza al Director General a la firma del contrato, de las actuaciones derivadas del mismo
y de las posibles prórrogas.

