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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: 056/13 

Objeto: “Adquisición de una herramienta de auditorías específica que permita la ejecución 
remota de pruebas” 

Procedimiento: Simplificado con publicidad 

CPV: 48000000 Paquetes de software y sistemas de información y 72260000 Servicios 
relacionados con el software 
 
Publicación en el perfil del contratante: No 

 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto es  el suministro de una solución para realización de forma remota pruebas 
de seguridad en entornos industriales y accesoriamente, los servicios de instalación, formación, 
mantenimiento y soporte en la forma descrita en el pliego de características técnicas. 

La adquisición incluirá: 

• Licencia o licencias de la solución. 

• Hardware (si es necesario) para la implantación de la solución en INTECO. 

Los servicios asociados al contrato son: 

• Servicio de instalación.  

• Servicio de formación. 

• Servicio de mantenimiento y soporte. 

Plazo: Hasta el 31 de octubre de 2014. 

Posibilidad de prórroga: No 

Valor estimado máximo: VEINTIÚN MIL EUROS (21.000,00 €) IVA excluido. 
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Necesidad de la contratación: 

Para la realización del proyecto de SCADALAB es necesaria la adquisición de una herramienta 
de auditorías específica de entornos industriales que permita la ejecución remota de pruebas, 
herramienta de la que no se dispone en esta Sociedad. 

Actuaciones del expediente: 

Memoria: 27 de septiembre de 2013. 

Fecha publicación Pliego: 30 de septiembre de 2013. 

Fecha recepción ofertas: 7 de octubre de 2013. 

Informe técnico de valoración: 18 de noviembre de 2013. 

Propuesta de adjudicación: 19 de noviembre de 2013. 

Licitadores: 

Una vez finalizado el plazo de presentación el 7 de octubre de 2013, se recibieron las ofertas 
de los siguientes licitadores: 

1. WURLDTECH SECURITY B.V 

Licitadores excluidos: 

No se ha excluido ningún licitador. 

Criterios de valoración 

• Aplicados los criterios de valoración sujetos a juicio de valor establecidos en el pliego 
de características técnicas y generales, con una puntuación máxima de 49 puntos, la 
puntuación obtenida por la única empresa licitadora WURLDTECH SECURITY B.V ha sido de 
36 puntos. 
 
• Posteriormente se ha procedido a la valoración de los criterios objetivos con una 
puntuación máxima de 51 puntos. la puntuación obtenida por la única empresa licitadora 
WURLDTECH SECURITY B.V ha sido de 36 puntos. 

 
• La puntuación final del único licitador WURLDTECH SECURITY B.V es de 72 puntos 
sobre un máximo de 100 puntos. 
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Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto: 

Adjudicatario: 

WURLDTECH SECURITY B.V por presentar la oferta económicamente más ventajosa, 
aplicados los criterios de valoración previstos en el Pliego de Características Generales. 

C.I.F/ Número de Registro Comercial:  

- 50558994 

Fecha adjudicación: 

- 19 de noviembre de 2013. 

Precio total y máximo de adjudicación:  

- Dieciocho mil novecientos diez euros (18.910,00 €), IVA excluido  

Plazo:  

- Desde la firma del contrato hasta el 31 de octubre de 2014. 

Posibilidad de prórroga:  

- No 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la notificación de la adjudicación. 

 

 

Fdo. Director General 


