Acuerdo de Contratación
Expediente 098/14
León a 6 de noviembre de 2014

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A.
C.I.F.: A-24530735
D. MIGUEL REGO FERNÁNDEZ, facultado para este acto conforme consta en la escritura
pública con número de protocolo 1644 otorgada el 28 de noviembre de 2013 por el Notario
del Ilustre Colegio de Castilla y León, D. Andrés Prieto Pelaz

Expediente: 098/14
Objeto: Logística para el evento de ciberseguridad CyberCamp
CPV: 98300000 Servicios diversos.
Procedimiento: Abierto
Publicación en el perfil del contratante: Si

Características del Contrato:
Objeto: El objeto del presente contrato es la contratación de un servicio de logística integral y
dotación de medios que faciliten la organización y adecuado funcionamiento del evento CyberCamp 2014 (en adelante, Cyber-Camp), mediante la dotación de instalaciones en el edificio
Madrid Multiusos I ubicado en Madrid que dispongan de un diseño y condiciones de uso y
acogida de asistentes al referido evento y con el doble objetivo de:
- Dotar de un auditorio con capacidad mínima para 600 asistentes al edificio Multiusos I de
Madrid, así como diversas instalaciones de acceso, salas de trabajo y control de asistentes,
como parte de la logística y acondicionamiento del evento, con una relación exhaustiva de
todas las instalaciones más adecuadas desde el punto de vista de la seguridad, la comodidad y
la funcionalidad de uso.
- Realizar una gestión del uso previsto para las instalaciones eficaz y eficiente con las máximas
cotas de calidad para los asistentes y participantes en el evento Cyber-Camp.
Duración: Desde la firma del contrato hasta máximo el 31 de diciembre de 2014.
Posibilidad de prórroga: No.
Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de CIENTO NOVENTA Y
SIETE MIL EUROS (197.000,00 €), IVA excluido.
Necesidad de la contratación:
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La necesidad de la presente contratación se basa en la dotación de logística de infraestructuras
para el evento CyberCamp que tendrá lugar en Madrid durante el mes de Diciembre de 2014.
Durante los tres días de duración del evento, jóvenes y familias disfrutarán de un conjunto de
actividades formativas y lúdicas relacionadas con el mundo de la ciberseguridad y asistirán a
conferencias y talleres impartidos por importantes figuras y expertos en seguridad informática,
hacking ético, tecnologías de la información y las comunicaciones en general. Asimismo, las
empresas y organizaciones más representativas del mundo de la seguridad informática y de las
redes de comunicación ofrecerán actividades destinadas a promover el interés por los estudios,
la especialización profesional y el emprendedurismo en el ámbito de la ciberseguridad.
En consecuencia, INCIBE, como organizador del evento, precisa de un servicio integral de
logística y dotación de medios que faciliten la organización y adecuado funcionamiento del
evento Cyber-Camp 2014.
Actuaciones del expediente:
Fecha Memoria: 3 de octubre de 2014.
Fecha firma Pliego: 3 de octubre de 2014.
Fecha de publicación Plataforma y web: 3 de octubre de 2014
Fecha fin para la presentación de ofertas: 23 de octubre de 2014 a las 14:00 horas
Fecha calificación documentación general: 24 de octubre de 2014
Fecha apertura pública ofertas técnicas: 30 de octubre de 2014
Informe técnico: 3 de noviembre de 2014
Fecha apertura sobre 3: 6 de noviembre de 2014.
Fecha propuesta de adjudicación: 6 de noviembre de 2014.
Licitadores:
Finalizado el plazo se recibieron ofertas de las siguientes empresas:
1. VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.
Licitadores excluidos y retirados:
No se ha excluido a ningún licitador.
Criterios de valoración:
Aplicados los criterios de valoración técnicos establecidos en el Pliego de Características
Generales con una puntuación máxima de 49 puntos, la oferta técnica mejor valorada es la
presentada por VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.
Posteriormente se ha procedido a la valoración de los criterios objetivos de las ofertas de los
licitadores tomados en consideración cuya documentación obra en el sobre 3.
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a) Los criterios a valorar son los siguientes:
•

Propuesta económica (puntuación máxima 51 puntos).

b) La información de las ofertas es la siguiente:
•

Propuesta económica: 176.104,09€, IVA excluido

La puntuación final de la licitadora presentada a la licitación es la siguiente:
1- VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.

90,00

puntos

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto:
Adjudicatario:
- VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. por presentar la oferta económicamente más ventajosa
aplicados los criterios del Pliego.
C.I.F:
- A28229813
Fecha adjudicación:
- 6 de noviembre de 2014
Precio total y máximo de adjudicación:
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS DE
EURO (176.104,09 €), IVA excluido.
Duración del contrato:
- Desde la firma del contrato hasta máximo el 31 de diciembre de 2014, condicionado al tiempo
para el desmontaje acordado con Multiusos I de Madrid Destino.
Posibilidad de prórroga:
- NoFecha a efectos de formalización del contrato:
10 días a contar desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación.
Notifíquese el contenido de esta resolución al adjudicatario.

Fdo. Director General
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