Acuerdo de Contratación
Expediente 044/13
León, a 8 de noviembre 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: 044/13
Objeto: Servicio de monitorización y elaboración de contenidos preventivos para el colectivo
de ciudadanos y empresas, y servicio de identificación, categorización y análisis de
herramientas de seguridad gratuitas.
CPV: 72000000 Servicios TI: Consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
Procedimiento: Simplificado con publicidad

Características del Contrato:
Objeto: El objeto de esta contratación es la monitorización de contenidos preventivos de
ciberseguridad de interés general para los ciudadanos y empresas: noticias nacionales e
internacionales en el ámbito de la ciberseguridad, novedades legislativas, nuevas amenazas,
actualizaciones y herramientas, etc.; y la identificación, categorización y análisis de
herramientas de seguridad gratuitas de uso doméstico, en los términos detallados 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 TRES MIL
EUROS (93.000,00 €), 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.
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La prestación efectiva de los servicios contemplados en el programa requiere, por un lado, una
actualización permanente sobre noticias nacionales e internacionales en el ámbito de la
ciberseguridad, novedades legislativas, nuevas amenazas, actualizaciones y herramientas,
etc.; por otro lado, la identificación, categorización y análisis de las herramientas de seguridad
gratuitas de uso doméstico que sean relevantes para el usuario de internet.
Se considera que la fórmula de contratación de una empresa especializada es necesaria para
asegurar el rigor en la ejecución, teniendo en cuenta la ausencia de perfiles técnicos en la
configuración del equipo de RCC, responsable de los servicios.

Actuaciones del expediente:
Memoria: 26 de agosto de 2013.
Fecha firma Pliego: 27 de agosto de 2013.
Fecha de publicación Plataforma y web: 27 de agosto de 2013
Fecha fin para la presentación de ofertas: 16 de septiembre de 2013 a las 14:00 horas
Fecha informe de valoración: 31 de octubre de 2013.
Fecha propuesta de adjudicación: 8 de noviembre de 2013.

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

DELOITTE ADVISORY, S.L
ESTUDNET, S.L.
EULEN SEGURIDAD, S.A.U.
INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A.
S2 GRUPO DE INNOVACIÓN DE PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L.

Licitadores excluidos:
En reunión de la Comisión el día 16 de octubre de 2013 se excluye a los siguientes licitadores:
1. ESTUDNET, S.L. por falta de solvencia financiera en los términos exigidos en el
Pliego.

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 DELOITTE ADVISORY, S.L
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•

•

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:
-

Monitorización y elaboración de contenidos preventivos en ciberseguridad y
confianza digital para el colectivo de ciudadanos y empresas (máximo 26
puntos)
Oferta más económica:
31.833,00 €

-

Identificación, categorización y análisis de herramientas de seguridad gratuitas
(máximo 25 puntos)
Oferta más económica:
41.500,00 €

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

89,36
88,93
69,69
64,74

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:
Adjudicatario:
DELOITTE ADVISORY, 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-86466448
Fecha adjudicación:
8 de noviembre de 2013
Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial: SETENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS EUROS (73.500,00 €), IVA excluido.
Siendo los precios por servicio IVA excluido:
-

Monitorización y elaboración de contenidos preventivos en ciberseguridad y confianza
digital para el colectivo de ciudadanos y empresas
32.000,00 €

-

Identificación, categorización y análisis de herramientas de seguridad gratuitas
41.500,00 €
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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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