
Acuerdo de Contratación 
Expediente 046/14 

        León, a 24 de septiembre de 2014 
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. 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: 046/14 

Objeto: “Servicio para la detección y mitigación de ataques de denegación de servicio". 

CPV: 72000000 – Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo. 

Procedimiento: Simplificado con invitaciones 

Publicación en el perfil del contratante: No 

Características del Contrato: 

Objeto: El objeto del contrato es la contratación de un servicio 24x7 de detección y mitigación 
de ataques de denegación de servicio contra las direcciones IP públicas de INTECO, en las 
que se encuentran publicados diversos servicios del instituto. 

Duración: El contrato tendrá un plazo inicial de duración de DOCE MESES. 

Posibilidad de prórroga: No. 

Presupuesto Máximo: El valor máximo estimado del contrato es de NOVENTA Y OCHO MIL 
EUROS (98.000,00 €), IVA excluido. 

Lugar de los trabajos: Oficinas de los adjudicatarios. 

Medios materiales: El adjudicatario deberá disponer de los medios materiales y personales 
necesarios para el desarrollo de la actividad contratada. El adjudicatario se compromete a 
disponer de dichos medios y aquellos necesarios para la ejecución correcta del trabajo. Este 
compromiso tiene el carácter de obligación esencial.  

Confidencialidad: El adjudicatario deberá guardar estricta confidencialidad sobre cualquier 
información a la que tenga acceso como consecuencia del servicio prestado. 

Necesidad de la contratación: 

INTECO tiene la necesidad de contratar un servicio que le proteja en la medida de lo posible de 
ataques DDOS., para garantizar la seguridad de los servicios prestados por la Sociedad. 
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Por lo anterior, resulta necesaria y conveniente la contratación de este desarrollo con una 
empresa externa experta. 

Actuaciones del expediente: 

Memoria: 27 de junio de 2014. 

Fecha firma Pliego: 2 de julio de 2014. 

Fecha de invitaciones: 8 de julio de 2014. 

Fecha fin para la presentación de ofertas: 22 de julio de 2014 a las 14:00 horas. 

Fecha informe de valoración: 17 de septiembre de 2014. 

Fecha propuesta de adjudicación: 22 de septiembre de 2014.  

Licitadores: 

El 8 de julio de 2014 la Sociedad invitó a participar en el presente procedimiento a siete 
empresas. 

Una vez finalizado el plazo de presentación se recibieron ofertas de: 

1. AIUKEN SOLUTIONS, S.L. 
2. CABLEUROPA, S.A.U (ONO)  
3. TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA 

S.A.U. 

Licitadores excluidos: 

Con fecha 28 de julio de 2014 se excluye a AIUKEN SOLUTIONS, S.L. por incumplimiento del 
Pliego de Características Generales en cuanto a la forma de presentación de la oferta, al 
presentar su oferta fuera del plazo previsto. 

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 TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
DE ESPAÑA S.A.U. 

- Posteriormente se ha procedido a la valoración de los dos criterios objetivos de las ofertas 
de los licitadores tomados en consideración: 

El criterio objetivo de la oferta económica tiene una puntuación máxima de 46 puntos y las 
ofertas son 

- Precio oferta más baja:    60.420,00 € IVA excluido. 
- Precio oferta más alta:     78.292,38 € IVA excluido. 

El criterio objetivo del plazo de puesta en marcha del servicio tiene una puntuación máxima 
de 5 puntos y las ofertas son: 
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- Plazo más reducido:  15 días 
- Plazo más alto:  30 días 

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

1. Telefónica Soluciones de Informática  
y Comunicaciones de España, S.A.U   86,50 puntos 

2. Cableuropa, S.A.U. (ONO)   .  56,33 puntos 
 

Acuerdo de Adjudicación Definitiva y aprobación de gasto: 

Adjudicatario: 

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. 
por presentar la oferta económicamente más ventajosa, aplicados los criterios de valoración 
previstos en el pliego de características generales. 

C.I.F:  

A-78053147 

Fecha adjudicación: 

24 de septiembre de 2014 

Precio total y máximo de adjudicación para el contrato inicial:  

SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (78.292,38 €) IVA excluido. 

Duración del contrato inicial:  

DOCE (12) MESES y el plazo de puesta en marcha del servicio de 15 días desde la firma del 
contrato. 

Posibilidad de prórroga: No 

Fecha a efectos de formalización del contrato: 

Conforme a lo previsto en el Pliego de Características Generales y las Instrucciones de 
Contratación de INTECO en el plazo de 10 desde la notificación de la adjudicación. 

 

Notifíquese el contenido de esta resolución al adjudicatario. 

 

 

Fdo. Director General 


