Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

ACUERDOS ADOPTADOS EL 6 DE MARZO DE 2014
“SERVICIO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS DE SEGURIDAD DE NIVEL 1 DE
INTECO-CERT”
EXP: 006/14
VALOR ESTIMADO MÁXIMO: 195.000,00 €, IVA EXCLUIDO
En León, seis de marzo de 2014
Reunida en la fecha de hoy la Comisión se analiza la documentación presentada en fase de
subsanación y ACUERDA:
Primero.- Por haber presentado la documentación requerida en fase de subsanación en tiempo
y forma y siendo esta válida y se ajusta al Pliego de Características Generales Declarar la
ADMISIÓN en el procedimiento de licitación a los siguientes licitadores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CAST INFO, S.A.
CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.
ENTELGY IBAI S.A.U.
GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A.U.
GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A.
INDRA SISTEMAS, S.A.

Segundo.- Declarar la EXCLUSIÓN:
1. BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING S.L:
La fase de solvencia, es de gran importancia práctica; pues lo que se pretende a la hora de
valorar la aptitud de un contratista —mejor operador económico, en la terminología de la
Directiva 2004/18—, es determinar la auténtica capacidad para hacer efectiva, en las
condiciones pactadas, la prestación en cuestión que se demanda por el ente contratante, por
cuanto lo importante, en la contratación pública, es la correcta ejecución del contrato
adjudicado.
Para contratar con los poderes adjudicadores los contratistas deben cumplir una serie de
requisitos previos que hacen referencia a la capacidad de obrar, la solvencia económica y
financiera y la solvencia técnica. De manera que, las exigencias de capacidad y solvencia se
conforman como un requisito o condición sine qua nom, cuyo incumplimiento justifica la
exclusión del licitador.
El objeto del contrato que se está licitando es la prestación del servicio de gestión de incidentes
de seguridad TI de nivel 1 de INTECO-CERT a través de la herramienta de gestión al efecto
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(RTIR) en un formato 24x7x365 y respetando el SLA acordado. Tal y como recoge el Pliego de
Características Técnicas “INTECO-CERT es el equipo encargado de la Respuesta a Incidentes
en Seguridad TI en los ámbitos de Ciudadanía, Empresas, Infraestructuras Críticas y Red
Académica y de Investigación (RedIRIS) a nivel nacional.” “INTECO-CERT, centro de
respuesta a incidentes de seguridad TIC, trabaja para aumentar la capacidad de detección y
alerta temprana de nuevas amenazas, la respuesta y análisis de incidentes de seguridad de la
información, y el diseño de medidas preventivas para atender a las necesidades de la
sociedad.”
Por ello, el Pliego de Características Generales exige para la acreditación de la solvencia
técnica que el licitador haya realizado servicios o trabajos de gestión de incidentes de
seguridad en formato 24x7 en los últimos cinco años por al menos un importe de 300.000 € en
la suma de todos ellos.
Del análisis de la documentación presentada se comprueba que la licitadora presenta una
relación de servicios cuyo objeto no está vinculado con el del contrato que se licita pues no
tienen como objeto principal la gestión de incidentes de seguridad en formato 24X7 sino que
tienen como objeto la prestación de servicios de soporte, gestión y mantenimiento de páginas
web. En fase de subsanación la licitadora presenta un conjunto de Pliegos para acreditar la
relación de servicios, se comprueba que el objeto de los mismos no es la “gestión de
incidentes de seguridad en formato 24x7” y que además, los pliegos presentados de
BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING S.L. se refieren a problemas graves, incidencias
técnicas, incidencias y estado de funcionamiento de sistemas pero no tienen como objeto
específico la gestión de incidentes de seguridad que es el elemento sobre el que se exige
experiencia al licitador.
Por tanto, no queda acreditada experiencia para la prestación de los servicios objeto del
contrato por importe de 3000.000€ en gestión de incidentes de seguridad en formato
24x7.
Finalmente, siendo las 10:15 horas el Presidente dio por terminado el Acto de valoración de la
documentación presentada en fase de subsanación.
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