Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

Comunicación adjudicación
León, 13 septiembre de 2011
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A

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
Consejo de Administración del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.
C.I.F.: A-24530735

Expediente: 064/11

Objeto: Asistencia técnica para el mantenimiento y evolución del catálogo de empresas y
soluciones de seguridad TIC de INTECO, la taxonomía de soluciones de seguridad TIC y los
contenidos web asociados.

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 la gestión, mantenimiento y evolución del Catálogo de Empresas y
Soluciones de Seguridad TIC de INTECO, la Taxonomía de Soluciones de Seguridad TIC
de INTECO y los contenidos web asociados a estas actividades, dando soporte al objetivo
principal de esta actividad como herramienta de acercamiento entre la oferta y demanda de
soluciones de seguridad TIC. Dichos servicios incluyen al menos:
Soporte en la gestión, mantenimiento y evolución del Catálogo de Empresas y Soluciones
de Seguridad TIC, así como en el desarrollo, despliegue y mantenimiento de nuevas
funcionalidades del mismo.
Soporte en la gestión, mantenimiento y evolución de la Taxonomía de Soluciones de
Seguridad TIC, así como en el desarrollo, despliegue y mantenimiento de nuevas
funcionalidades de la misma.
Elaboración de un informe de evolución estratégica del Catálogo y Taxonomía, que incluya
nuevos servicios y contenidos.
Soporte en la gestión, mantenimiento y evolución de los contenidos web asociados al
Catálogo y la Taxonomía, dentro del portal web de INTECO.
Soporte en la gestión de relaciones y contactos con la industria de tecnologías de
seguridad y la red de colaboradores de seguridad INTECO para el mantenimiento de los
contenidos del Catálogo y la Taxonomía de Soluciones de Seguridad TIC.
Soporte en las labores de difusión y divulgación del Catálogo y la Taxonomía,
acercamiento de la oferta y la demanda de soluciones de seguridad TIC, y dinamización del
mercado de seguridad TIC.
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Soporte en las tareas de impulso de la visibilidad nacional e internacional de la tecnología
española de seguridad.
Soporte al resto de actividades del INTECO-CERT que tengan que ver con el Catálogo y
Taxonomía.
Colaboración con otras áreas de INTECO.
Duración: El contrato tendrá un plazo máximo de duración de 12 meses.
Presupuesto Máximo: El presupuesto máximo del contrato es de CIENTO VEINTE MIL
EUROS (120.000,00 €), IVA excluido. La distribución presupuestaria es la siguiente:
-

Un máximo de 117.000,00 € destinados a servicios de asistencia técnica.

-

Un máximo de 3.000,00 € destinados a gastos de viajes y asistencia a eventos.

Necesidad de la contratación
En el ámbito de las diferentes actividades del INTECO-CERT de INTECO se dispone de un
Catalogo de Empresas y Soluciones de Seguridad TIC y una Taxonomía de Soluciones
de Seguridad TIC que es necesario mantener de cara al menos a:
- Seguir reflejando de forma dinámica las diferentes empresas y soluciones de seguridad.
- Mantener la referencia de INTECO como punto de encuentro entre la oferta y la demanda.
- Alimentar de nuevos contenidos y funcionalidades al Catálogo y Taxonomía.
Se hace necesaria la contratación del servicio de asistencia técnica de soporte a INTECO a
una empresa especializada para cumplir con los objetivos de mantenimiento del Catálogo y la
Taxonomía de INTECO.

Actuaciones del expediente:
Fecha publicación del pliego: 29 de julio de 2011
Fecha fin presentación ofertas: 19 de agosto de 2011
Fecha de calificación de la documentación administrativa: 24 de agosto de 2011
Fecha del acto público de apertura del sobre 2: 26 de agosto de 2011
Fecha informe valoración: 6 de septiembre de 2011.
Fecha del acto público de apertura del sobre 3: 9 de septiembre de 2011
Fecha propuesta de adjudicación: 9 de septiembre de 2011
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Licitadores:
Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 19 de agosto de 2011 se han
presentado los siguientes licitadores:
-

DIVISA INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A.

-

MOVILIDAD, INGENIERÍA, SOFTWARE Y SEGURIDAD, 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
MOVILIDAD, INGENIERÍA, SOFTWARE Y SEGURIDAD, S.L
Posteriormente se ha procedido a la valoración de las ofertas económicas de los
licitadores tomados en consideración. Siendo IVA excluido:
o Precio oferta más baja: 97.622,00 €
o Precio oferta más alta: 115.200,00 €
La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente
es la siguiente:
- DIVISA INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A.-------- 8,18
- MOVILIDAD, INGENIERÍA, SOFTWARE Y SEGURIDAD, S.L --- 7,82

Adjudicación Definitiva y aprobación del gasto:
Adjudicatario:
- DIVISA INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A.
C.I.F:
- A47077680
Fecha adjudicación
- 13 de septiembre de 2011
Precio total y máximo de adjudicación:
- NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS (97.622,00 €), IVA excluido.
La distribución presupuestaria es la siguiente:
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Un máximo de 94.622,00 €, IVA excluido, destinados a servicios de asistencia
técnica.
Un máximo de 3.000,00 €, IVA excluido, destinados a gastos de viajes y asistencia
a eventos.
Duración del contrato:
- Doce meses
Posibilidad de prórroga:
- No
Fecha máxima a efectos de formalización del contrato:
- 10 días desde la notificación de la adjudicación.

Fdo. Director General
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