
 
 

Comunicación adjudicación 
        León, 19 de septiembre de 2011 

Expediente 062/11 
Instituto Nacional
de Tecnologías
de la Comunicación

mA 

 

 

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

Consejo de Administración del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. 

C.I.F.: A-24530735 

 

 

 

 

 
 

Expediente: 062/11 

Objeto: Servicios de Seguridad Gestionada 24 X 7 

Procedimiento: Procedimiento abierto. 

Publicación en el perfil del contratante: Sí 

Características del Contrato: 

Objeto: El objetivo principal que se persigue con la contratación de los servicios de Seguridad 
Gestionada en régimen de 24x7 es reforzar, dentro de un plan de mejora continua, la seguridad 
de los servicios TIC alojados en la red de INTECO, disminuyendo las vulnerabilidades y 
evitando ataques a la misma que comprometan el funcionamiento de los servicios.  

El adjudicatario debe disponer de todos los medios técnicos necesarios para la prestación de 
los servicios. Si fuera necesaria la instalación de dispositivos de hardware o software para una 
prestación adecuada del servicio de SOC, tanto la instalación, como la actualización y el 
mantenimiento de todos los dispositivos serán por cuenta del adjudicatario. 

Duración: El contrato tendrá un plazo máximo de duración de 24 meses, a partir de la 
comunicación por parte de la Sociedad del inicio del proyecto, distribuidos de la siguiente 
forma: 

• El plazo necesario para poner en marcha el servicio que haya indicado el licitador en 
su oferta. No se podrá consignar en la oferta un plazo superior a 90 días. 

• El servicio 24x7 inicial de DOCE MESES  

• El contrato podrá prorrogarse a instancias de la Sociedad y de forma obligatoria para el 
contratista, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 23 LCSP, por un periodo adicional no 
superior a DOCE MESES. 

Presupuesto Máximo: El presupuesto máximo del contrato para el máximo de 24 meses es de 
QUINIENTOS MIL EUROS (500.000 €), impuestos indirectos aplicables excluidos. La 
distribución presupuestaria es la siguiente: 
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• Contrato inicial de DOCE MESES, máximo DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS 
(250.000 €). 

• Prórroga de DOCE MESES, máximo DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS 
(250.000 €). 

Quedan incluidos dentro del presupuesto máximo: 

• Los gastos relacionados con los desplazamientos (medios de transporte, alojamiento, 
dietas, etc.) para la realización de cualquier actividad relacionada con el objeto del 
contrato.  

• Los demás gastos necesarios para el desarrollo del presente contrato. Se entenderá 
que en los precios ofertados se repercuten la instalación, actualización y 
mantenimiento, derechos cesión de los dispositivos necesarios para la prestación del 
servicio y cualquier otro gasto derivado que sea necesario para la correcta ejecución 
del contrato acorde con la solución técnica planteada por el adjudicatario. 

• Las mejoras propuestas. 

No se prevé revisión de precios. 

Necesidad de la contratación 

La Sociedad necesita contratar una asistencia técnica con el objetivo de reforzar, dentro de un 
plan de mejora continua, la seguridad de los servicios TIC alojados en la red de INTECO, 
disminuyendo las vulnerabilidades y evitando ataques a la misma que comprometan el 
funcionamiento de los servicios.  

Se trata de una actuación preventiva y de respuesta, que disminuye eficazmente la posibilidad 
de aparición de incidentes de seguridad, identifica puntos de mejora en la seguridad de la 
información, analiza y evalúa los riesgos y ofrece respuestas para neutralizar las posibles 
amenazas.  

Actuaciones del expediente: 

− Fecha publicación del pliego: 26 de julio de 2011 

− Fecha fin presentación ofertas: 16 de agosto de 2011 

− Fecha de calificación de la documentación administrativa: 19 de agosto de 2011 

− Fecha fin para la subsanación: 24 de agosto de 2011. 

− Fecha del acto público de apertura del sobre 2: 26 de agosto de 2011 

− Acuerdos mesa contratación sobre reclamación: 6 de septiembre de 2011. 
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− Fecha acto público de apertura sobre 2 de la U.T.E. EULEN SEGURIDAD, S.A.- 
ABADA SERVICIOS DESARROLLO, S.A.: 8 de septiembre de 2011. 

− Fecha informe valoración: 12 de septiembre de 2011. 

− Fecha del acto público de apertura del sobre 3: 12 de septiembre de 2011. 

− Fecha propuesta de adjudicación: 12 de septiembre de 2011. 

− Fecha de adjudicación: 13 de septiembre de 2011. 

Licitadores: 

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el día 16 de agosto de 2011 se han 
presentado los siguientes licitadores: 

1. GMV SOLUCIONES GLOBALES DE INTERNET, S.A.U. 

2. MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES, S.A 

3. S2 GRUPO DE INNOVACIÓN DE PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L. 

4. GRUPO S21 SEC GESTIÓN, S.A. 

5. SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A. 

6. TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, 
SA.U. 

7. UTE DELOITTE S.L - ÉCIJA CONSULTING & SECURITY, S.L. 

8. UTE EULEN SEGURIDAD, S.A. – ABADA SERVICIOS DESARROLLO, S.A. 

Licitadores excluidos  

UTE DELOITTE S.L - ÉCIJA CONSULTING & SECURITY, S.L. por no quedar acreditada la 
clasificación exigida en los Pliegos (V 05 D), dado que al no presentar clasificación como 
empresa de servicios, una de las empresas que constituyen la unión temporal, no puede 
aplicarse la acumulación de clasificaciones en los términos previstos en la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

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 MNEMO 
EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES, S.A. 
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• Posteriormente se ha procedido a la valoración de las ofertas económicas de los 
licitadores tomados en consideración conforme lo previsto en el pliego de bases y 
prescripciones técnicas. Siendo IVA excluido: 

o Precio oferta más baja: 158.113,80 € 

o Precio oferta más alta: 244.284,00 € 

 

• La puntuación final de los licitadores presentados a la licitación en orden descendente 
es la siguiente: 

− GMV SOLUCIONES GLOBALES DE INTERNET, S.A.U.        7,40 

− MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES, S.A.        7,36 

− GRUPO S21 SEC GESTIÓN, S.A.           7,31 

− S2 GRUPO DE INNOVACIÓN DE PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L.      7,21 

− SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A.          6,01 

− UTE EULEN SEGURIDAD, S.A. – ABADA SERVICIOS DESARROLLO, S.A.      5,73 

− TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE  

ESPAÑA, S.A.U.             5,17 

Adjudicación Definitiva: 

Adjudicatario: 

- GMV SOLUCIONES GLOBALES DE INTERNET, S.A.U. 

C.I.F:  

- A-83057034  

Fecha acuerdo de adjudicación por el Consejo de Administración: 

- 13 de septiembre de 2011 

Precio total y máximo de adjudicación:  

- Se adjudica el contrato inicial de doce meses de duración por un precio máximo de CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS (188.398,50 €), IVA excluido. 

Duración del contrato:  

- Doce meses desde inicio de los trabajos. 

Posibilidad de prórroga:  
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- Sí 

Fecha máxima a efectos de formalización del contrato: 

- 10 días desde la notificación de la adjudicación. 

 

El Consejo de Administración en su acuerdo de 13 de septiembre de 2011 autoriza al Director 
General a la firma del contrato, de las actuaciones derivadas del mismo y de las posibles 
prórrogas. 
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