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Expediente: 016/11 

Objeto: Asistencia técnica para la prestación de servicios en el área de relaciones y 

difusión INTECO- CERT. 

Procedimiento: Procedimiento abierto. 

Publicación en el perfil del contratante: Sí 

 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia técnica necesarios 
para prestar el soporte necesario en las labores de marketing, difusión, concienciación, 
sensibilización y divulgación de las diferentes actividades de INTECO en Seguridad TIC. 
Dichos servicios incluyen al menos: 

• Soporte en la realización de tareas de sensibilización y concienciación en materia de 
seguridad de la información, así como en la organización o participación en eventos, 
jornadas y seminarios relacionados con la seguridad de la información por todo el país. 

• Soporte en la gestión y el mantenimiento de relaciones y contactos de INTECO con la 
industria de tecnologías de seguridad y la red de colaboradores de seguridad INTECO 
tanto nacionales como internacionales. 

• Soporte en la organización anual del Encuentro Internacional de la Seguridad de la 
Información (ENISE). 

• Soporte en las labores de marketing, difusión y divulgación de las actividades de 
INTECO relacionadas con Seguridad TIC en los diferentes canales de comunicación y 
difusión que posee la entidad. 

• Soporte en las tareas de impulso de la visibilidad nacional e internacional de los 
distintos servicios de INTECO en materia de Seguridad TIC. 

• Soporte al resto de actividades del área de Seguridad TIC. 

Colaboración con otras áreas de INTECO. 
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Duración: El contrato tendrá un plazo máximo de duración de 18 meses, a partir de la 
comunicación por parte de la Sociedad del inicio del proyecto. El contrato inicial tendrá una 
duración de 12 meses y podrá ser prorrogado  por seis meses adicionales. 

La puesta en marcha de los trabajos, que incluirá la captación y formación de recursos 
humanos y la planificación de las líneas de actuación, deberá realizarse por el adjudicatario en 
un periodo no superior a 15 días laborables a partir de la fecha en que la Sociedad comunique 
el inicio de los trabajos. 

El adjudicatario se obliga a cumplir los plazos e hitos referidos en presente pliego de bases y 
prescripciones técnicas. El cumplimiento de estos plazos tiene carácter esencial. 

Presupuesto Máximo: El presupuesto máximo del contrato para el máximo de 18 meses es de 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS EUROS (268.500 €), IVA excluido. La 
distribución presupuestaria es la siguiente: 

− Contrato inicial de 12 meses (máximo 179.000 €): 

• Un máximo de 158.000 € destinados a servicios de asistencia técnica 

• Un máximo de 18.000 € destinados a la organización de jornadas de 
sensibilización 

• Un máximo de 3.000 € destinados a gastos de viajes y asistencia a eventos 

− Prórroga de 6 meses (máximo 89.500 €): 

• Un máximo de 79.000 € destinados a servicios de asistencia técnica 

• Un máximo de 9.000 € destinados a la organización de jornadas de sensibilización 

• Un máximo de 1.500 € destinados a gastos de viajes y asistencia a eventos 

Necesidad de la contratación: INTECO cuenta con diversos proyectos de seguridad tales 
como INTECO-CERT, la OSI, el Encuentro Internacional de Seguridad de la Información, etc. 
Siendo necesario contratar los servicios de asistencia técnica necesarios para prestar soporte a 
INTECO en las tareas de difusión, organización y gestión de las diferentes actividades. Se 
requiere que los servicios sean realizados por una empresa especializada en la materia. 

Actuaciones del expediente: 

Fecha publicación del pliego: 18 de marzo de 2011 

Fecha fin presentación ofertas: 08 de abril de 2011 

Fecha de calificación de la documentación administrativa: 8 de abril de 2011 

Fecha del acto público de apertura del sobre 2: 13 de abril de 2011 

Fecha informe valoración: 18 de abril de 2011. 

Fecha del acto público de apertura del sobre 3: 27 de abril de 2011 
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Fecha propuesta de adjudicación: 29 de abril de 2011 

Licitadores: 

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 17 de marzo de 2011 se han 
presentado los siguientes licitadores: 

- ANOVA IT CONSULTING, S.L.  

- PROCONSI, S.L. 

Licitadores excluidos  

Ninguno 

Criterios de valoración 

• Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el pliego de bases y 
prescripciones técnicas la oferta técnica mejor valorada es la presentada por PROCONSI, 
S.L. 

• Posteriormente se ha procedido a la valoración de las ofertas económicas de los licitadores 
tomados en consideración.  
Siendo IVA excluido: 
Precio oferta más baja: 188.910,00 € 

Precio oferta más alta: 244.350,00 € 

• La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente es la 
siguiente: 
- PROCONSI, S.L.      8,19 puntos  

- ANOVA IT CONSULTING, S.L.     7,15 puntos 

Licitadores no adjudicatarios: 

Los siguientes licitadores no conforman la oferta económicamente más ventajosa una vez 
aplicados los criterios de valoración establecidos en el pliego y en consecuencia no son 
adjudicatarios del  contrato:  

- ANOVA IT CONSULTING, S.L.  

Adjudicación Definitiva: 

Adjudicatario: 

PROCONSI, S.L.  
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C.I.F:  

- B- 24208100 

Fecha adjudicación: 

- 02 de mayo de 2011 

Precio total y máximo de adjudicación:  

Se adjudica el contrato inicial de doce meses de duración por un precio máximo de CIENTO 
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS EUROS (162.900,00€), IVA excluido distribuidos del 
siguiente modo: 

- Asistencia técnica: Máximo de CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS EUROS 
(141.900,00 €), IVA excluido.  

- Servicios adicionales: Máximo de VEINTIÚN MIL EUROS (21.000,00), IVA excluido. 

Duración del contrato:  

- Doce meses 

Posibilidad de prórroga:  

- Si por una duración de seis meses. 

Fecha máxima a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la notificación de la adjudicación. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Director General 

 

 


