Acuerdo de Contratación
Expediente 043/13
León, a 31 de octubre de 2013
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. MANUEL ESCALANTE GARCÍA, facultado para este acto conforme consta en la escritura
pública con número de protocolo 507 otorgada el 10 de abril de 2012 por el Notario del
Ilustre Colegio de Castilla y León, D. Andrés Prieto Pelaz, modificada en escritura pública
con número de protocolo 176 de 7 de febrero de 2013.

Expediente: 043/13
Objeto: Servicio de generación y mantenimiento de contenidos de ciberseguridad y
confianza digital de INTECO dirigidos a los ciudadanos

CPV: 72220000 Servicios de consultoría en sistemas y consultoría técnica
Procedimiento: Simplificado con publicidad

Características del Contrato:
Objeto: El objeto de esta contratación es es la prestación del servicio de generación y
mantenimiento de contenidos de ciberseguridad y de confianza digital dirigidos a los
ciudadanos en los términos descritos en el Pliego de Características Técnicas.
Duración: El contrato tendrá un plazo inicial de duración de 12 meses.
Posibilidad de prórroga: No
Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de NOVENTA Y SIETE MIL
EUROS (97.000,00 €), IVA excluido.

Necesidad de la contratación:
INTECO ha elaborado un «Programa de Sensibilización, Concienciación, Educación y
Formación en Ciberseguridad dirigido a ciudadanos» que proporciona cobertura a los
planteamientos descritos en la «Estrategia de Seguridad Nacional 2013» y en la «Agenda
Digital Española», que tiene por objetivo reforzar la confianza digital de los ciudadanos, a
través de la generación de contenidos relevantes para el público objetivo identificado y de la
prestación de servicios específicos encaminados a satisfacer las necesidades de los
destinatarios del programa.
El programa contempla una serie de contenidos y servicios, que son los que constituyen el
objeto de la contratación. INTECO ha decidido externalizar este servicio en una empresa
externa, dado que la heterogeneidad de las competencias necesarias para la ejecución de los
trabajos (conocimientos en ciberseguridad, competencias didácticas y pedagógicas, perfección
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en la redacción, diseño gráfico y creación de contenidos multimedia, experiencia en el diseño
de acciones de comunicación, marketing, marketing de contenidos y redes sociales, traducción
al inglés) dificulta la asunción interna de los trabajos.

Actuaciones del expediente:
Memoria: 29 de julio de 2013.
Fecha firma Pliego: 29 de julio de 2013.
Fecha de publicación Plataforma y web: 29 de julio de 2013
Fecha fin para la presentación de ofertas: 19 de agosto de 2013 a las 14:00 horas
Fecha informe de valoración: 21 de octubre de 2013.
Fecha propuesta de adjudicación: 25 de octubre de 2013.

Licitadores:
Finalizado el plazo se recibieron ofertas de las siguientes empresas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DELOITTE ADVISORY, S.L.
DICAMPUS, S.L.
ESTUDNET, S.L.
GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A.
INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A.
NEAR TECHNOLOGIES MADRID, S.L.
S2 GRUPO DE INNOVACIÓN DE PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L.
XERIDIA, S.L.

Licitadores excluidos:
En reunión de la Comisión el día 25 de septiembre de 2013 se excluye a los siguientes
licitadores:
1. NEAR TECHNOLOGIES MADRID, S.L. por presentar parte de la documentación
requerida en subsanación fuera del plazo establecido.
2. XERIDIA, S.L por no haber quedado acreditada la solvencia técnica en los
términos exigidos en el Pliego.
3. ESTUDNET, S.L. por falta de solvencia financiera en los términos exigidos en el
Pliego.
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Criterios de valoración:
•

Aplicados los criterios de valoración sujetos a juicio de valor establecidos en el pliego
de Características Generales con una puntuación máxima de 49 puntos, la oferta mejor
valorada es la de la empresa S2 GRUPO DE INNOVACIÓN DE PROCESOS
ORGANIZATIVOS, S.L. con una puntuación de 37,32 puntos

•

Posteriormente se ha procedido a la valoración de las ofertas recogidas en el sobre tres
que recoge las ofertas económicas de los licitadores Siendo la oferta más baja, IVA
excluido por cada servicio:
Servicio

•

Puntuación máxima

Precio más bajo

Protégete. Información y consejos de seguridad
Blog
Tips de seguridad
Formación: videotutoriales de seguridad
Sección “Preguntas frecuentes”
Moderación del servicio “Historias reales”
Creación de contenido multimedia

8
10
7
10
6
5

14.420,00 €
23.800,00 €
4.080,00 €
9.240,00 €
..4.080,00 €
3.000,00 €

y diseño de acciones de comunicación específicas
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..8.480,00 €

La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente
es la siguiente:
- S2 GRUPO DE INNOVACIÓN DE PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L.
- DELOITTE ADVISORY, S.L.
- GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A.
- INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A.
- DICAMPUS, S.L.

80,12
74,33
73,50
57,24
53,33

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:
Adjudicatario:
S2 GRUPO DE INNOVACIÓN DE PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L. por presentar la oferta
económicamente más ventajosa, aplicados los criterios de valoración previstos en el pliego de
características generales.
C.I.F:
B-96863444
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Fecha adjudicación:
31 de octubre de 2013
Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial: SETENTA Y SIETE MIL
VEINTE EUROS (77.020,00 €), IVA excluido.
Siendo los precios por servicio IVA excluido:
-

Protégete. Información y consejos de seguridad
Blog
Tips de seguridad
Formación: videotutoriales de seguridad
Sección “Preguntas frecuentes”
Moderación del servicio “Historias reales”
Creación de contenido multimedia

y diseño de acciones de comunicación específicas

16.480,00 €
25.500,00 €
5.440,00 €
10.560,00 €
5.780,00 €
4.250,00 €
9.010,00 €

Duración del contrato inicial:
El contrato tendrá un plazo inicial de duración de DOCE (12) meses.
Posibilidad de prórroga:
No
Fecha a efectos de formalización del contrato:
10 días desde la notificación de la adjudicación.

Fdo. Director General
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