
Acuerdo de Contratación 
Expediente 007/14 

        León, a  27 de marzo 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: 007/14 

Objeto: “Servicio de desarrollo, lanzamiento y operación de la primera edición del curso en 
línea avanzado de ciberseguridad en sistemas de control industrial” 

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

Procedimiento: Abierto 

Publicación en el perfil del contratante: No 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto del presente contrato es  el es el desarrollo, lanzamiento y operación de la 
primera edición del curso en línea avanzado de ciberseguridad en sistemas de control industrial  
y el hosting de una plataforma MOOC en los términos previstos en el Pliego de Características 
Técnicas. 

Duración: El contrato tendrá un plazo máximo de duración de 18 MESES con los siguientes 
plazos intermedios: 

- Máximo hasta el 30 de junio de 2014 para la configuración y puesta en marcha de la 
plataforma y el desarrollo, difusión y lanzamiento del curso. 

- Cinco semanas para la gestión u operación del curso. 
- Doce meses de disponibilidad de la plataforma MOOC a partir del lanzamiento de la 

primera edición del curso. 

Posibilidad de prórroga: No. 

Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de CIENTO SESENTA MIL 
EUROS (160.000,00 €), IVA excluido.  

Necesidad de la contratación: 

La «estrategia española de seguridad nacional 2013» (ESN), establece como línea de acción 
estratégica la promoción de la capacitación de profesionales en ciberseguridad, al igual que la 
«Agenda Digital Española»  (ADpE)  plantea la necesidad de crear talento en este ámbito. En 
este sentido, el eje V del «Plan de Confianza Digital»  (PCD), pretende construir un ecosistema 
de captación y generación de talento en torno a INTECO, en colaboración con las 
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universidades y la iniciativa privada y buscando siempre la acción complementaria de las 
iniciativas que otros agentes están desarrollando para la capacitación de profesionales. 

Por todo ello, la Sociedad requiere poner en marcha la realización de un curso a distancia para 
formar a personas que posean interés y conocimientos en ciberseguridad, concretamente en 
sistemas de control industrial, con el objeto de alcanzar elevados niveles de perfeccionamiento 
y estímulo como profesionales de alta cualificación en dicho ámbito. El éxito de dicho curso 
requiere contar con profesores de renombre y expertos en Ciberseguridad en Sistemas de 
Control Industrial a nivel internacional, una plataforma MOOC con gran diversidad de 
funcionalidades 2.0, así como un conjunto de prácticas y ejercicios que nos permita identificar 
talento, y una buena campaña de marketing y difusión del curso. La plataforma actual de 
INTECO no soporta cursos MOOC y tampoco existen recursos suficientes para asumir estos 
trabajos por lo que la fórmula de la contratación con empresa externa experta se considera 
necesaria y la idónea para llevar a cabo el proyecto. 

Actuaciones del expediente: 

Memoria: 4 de febrero de 2014. 

Fecha firma Pliego: 5 de febrero de 2014. 

Fecha de publicación Pliego: 6 de febrero de 2014. 

Fecha fin para la presentación de ofertas: 27 de febrero de 2014 a las 14:00 horas. 

Fecha informe de valoración: 19 de marzo de 2014. 

Fecha propuesta de adjudicación: 27 de marzo de 2014.  

Licitadores: 

Finalizado el plazo se recibieron ofertas de las siguientes empresas: 

1. DELOITTE ADVISORY, S.L. 
2. GRUPO 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 características 
generales con una puntuación máxima de 49 puntos, la oferta técnica mejor valorada es la 
presentada por GRUPO S21SEC GESTIÓN, 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: 

- Oferta económica (puntuación máxima 40 puntos). 

- Tiempo de workaround para incidencias de criticidad alta (puntuación máxima 4 
puntos). 
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- Tiempo de workaround para incidencias de criticidad media (puntuación máxima 4 
puntos). 

- Tiempo de workaround para incidencias de criticidad baja (puntuación máxima 3 
puntos). 

 

b) La puntuación de las ofertas es la siguiente: 
- Oferta económica (puntuación máxima 40 puntos). 

- Precio oferta más baja:    115.000,00 € IVA excluido. 
- Precio oferta más alta:     148.950,00 € IVA excluido. 

- Tiempo de workaround para incidencias de criticidad alta (puntuación máxima 4 
puntos). 

- Ofertas: 2,45 horas y menos de 3 horas.  

- Tiempo de workaround para incidencias de criticidad alta (puntuación máxima 4 
puntos). 

- Ofertas: 3,45 horas y menos de 4 horas 

- Tiempo de workaround para incidencias de criticidad alta (puntuación máxima 4 
puntos). 

- Ofertas: 11 horas y menos de 12 horas 
 

- La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente es la 
siguiente: 
- GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A.      81,76  
- DELOITTE ADVISORY, S.L.       76,50 

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto: 

Adjudicatario: 

GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A por presentar la oferta económicamente más ventajosa, 
aplicados los criterios de valoración previstos en el pliego de características generales. 

C.I.F:  

A20686150  

Fecha adjudicación: 

27 de marzo de 2014. 

Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:  

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (148.950,00 €) IVA 
excluido. 
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de la Comunicación

Duración del contrato inicial:  

Un máximo de DIECIOCHO MESES (18) MESES con los siguientes plazos intermedios: 

- Máximo hasta el 30 de junio de 2014 para la configuración y puesta en marcha de la 
plataforma y el desarrollo, difusión y lanzamiento del curso. 

- Cinco semanas para la gestión u operación del curso. 
- Doce meses de disponibilidad de la plataforma MOOC a partir del lanzamiento de la 

primera edición del curso. 
 

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 


