
Contacto

Teléfono +34 987877189
Fax +34 987261016
Correo Electrónico contratacion@incibe.es

Dirección Postal

Avenida José Aguado, 41
(24005) León España
ES413

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 1.690.280 EUR.
Importe 2.045.238,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.690.280 EUR.
Plazo de Ejecución

32 Mes(es)
Observaciones: 32 meses desde el inicio del
contrato.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 109/22 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-01-2023 a
las 09:58 horas.

Diseño, desarrollo y puesta en producción de una plataforma de entrenamiento para la capacitación en
ciberseguridad de menores y ciudadanía

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

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

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=EhVL5l1E%2BHuXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 17 - Comercio, Turismo y Pymes
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.incibe.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=z8PJ8mgr3AUQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=13a93e6a-b4dd-4a04-b9e1-d61be48d193c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8cc719a0-729c-4625-8a44-5724c90c692b
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=EhVL5l1E%2BHuXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.incibe.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=z8PJ8mgr3AUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Plataforma de Contratación

Dirección Postal

Avenida José Aguado, 41
(24005) León España

Apertura sobre 3 - Documentación criterios
de adjudicación objetivos.

Apertura sobre oferta económica
El día 11/05/2023 a las 17:11 horas
Los actos de apertura y valoración de sobres se
realizarán por medios telemáticos o en el Edificio INCIBE
en Avenida José Aguado 41, 24005, León.

Recepción de Ofertas

Dirección General del Instituto Nacional de
Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE)

Dirección Postal

Avenida José Aguado, 41
(24005) León España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 23/02/2023 a las 18:00
Observaciones: Exclusivamente electrónica por
Plataforma de Contratación del Sector Público para los
sobre 1, 2 y 3. La presentación manual es causa de
exclusión. Las proposiciones, para tomar parte en la
licitación, se presentarán únicamente por medios
electrónicos a través de los servicios de licitación
electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector
Público y mediante la herramienta de preparación y
presentación de proposiciones que la Plataforma de
Contratación del Sector Público pone a disposición de
los licitadores.

Proveedor de Información adicional

Dirección General del Instituto Nacional de
Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE)

Dirección Postal

Avenida José Aguado, 41
(24005) León España

Proveedor de Pliegos

Dirección General del Instituto Nacional de
Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 23/02/2023 a las 18:00

Dirección Postal

Avenida José Aguado, 41
(24005) León España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Acto privado en aplicación del art.157.4 LCSP. Si bien la comisión de contratación podrá, si lo
considera oportuno, realizar la apertura electrónica en acto público.



Lugar

Plataforma de Contratación del Estado

Dirección Postal

Avenida José Aguado, 41
(24005) León España

Apertura sobre 1 Documentación general

Apertura sobre administrativo
El día 22/02/2023 a las 17:11 horas
Apertura sobre 1 Documentación general

Lugar

Plataforma de Contratación del Estado

Dirección Postal

Avenida José Aguado, 41
(24005) León España

Apertura sobre 2 - Documentación relativa a
los criterios de adjudicación subjetivos.

Apertura sobre oferta técnica
El día 03/04/2023 a las 17:12 horas
Apertura sobre 2 - Documentación relativa a los criterios
de adjudicación subjetivos.

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.4 de la LCSP, este acto de apertura se
realizará por medios electrónicos y no será público.

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Apertura sobre 1 Documentación general

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 11/01/2023

Identificador de publicación 2023/S 011-028419
Fecha de publicación 16/01/2023
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:028419-2023:TEXT:ES:HTML

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:028419-2023:TEXT:ES:HTML


Objeto del Contrato: Diseño, desarrollo y puesta en producción de una plataforma de entrenamiento para la
capacitación en ciberseguridad de menores y ciudadanía

Valor estimado del contrato 1.690.280 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 2.045.238,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.690.280 EUR.

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

Plazo de Ejecución
32 Mes(es)

Observaciones: 32 meses desde el inicio del contrato.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional León
Código de Subentidad Territorial ES413

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: N/A
Plazo

Descripción: N/A

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No procede la revisión de precios

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

12 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Ver apartado 14.1 y 14.2 y anexo I. (obligatoria en sobre nº 1) •Capacidad jurídica: - Se acreditará
mediante ROLECE con inscripción del objeto social, DEUC que recoja el objeto social o escritura de constitución de la
sociedad o de modificación en su caso. •Capacidad de obrar: - Se acreditará mediante la presentación de DEUC, en el sobre
nº 1, documentación general. Sino presenta DEUC ver apartado 14.2 y anexo I.
No prohibición para contratar - Se acreditará mediante la presentación de DEUC, en el sobre nº 1, documentación general.
Si no presenta DEUC ver apartado 14 y anexo I y II.
No estar incurso en incompatibilidades - Se acreditará mediante la presentación de DEUC, en el sobre nº 1, documentación
general
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Se acreditará mediante la presentación de DEUC, en el sobre



nº 1, documentación general. Si no se presentará DEUC se presentará certificado vigente de estar al corriente con sus
obligaciones con la TGSS. Si el certificado no constará vigente al momento del requerimiento de primer clasificado se
volverá a requerir en dicho trámite.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Se acreditará mediante la presentación de DEUC, en el sobre nº 1,
documentación general. Si no se presentará DEUC, se presentará certificado vigente de estar al corriente con sus
obligaciones con la AEAT. Si el certificado no constará vigente al momento del requerimiento de primer clasificado se
volverá a requerir en dicho trámite.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Para las empresas extranjeras,
declaración de sometimiento a la legislación española. No aplicable a empresas nacionales.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Ver apartado 14.2 y anexo I (obligatoria en sobre nº 1) 1.Declaración sobre la experiencia de la
empresa. Anexo VIII. El licitador incluirá una relación de los principales trabajos realizados similares a los del objeto de este
contrato, en los cinco últimos años. El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será el de la
experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se
acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los cinco últimos años
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato y el requisito mínimo será que el
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del importe máximo para la anualidad
media del contrato. 2.Declaración sobre adscripción de medios de la empresa. Anexo VIII “Declaración de adscripción del
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones Se presentará una declaración jurada
en el sobre nº 1 conforme al modelo Anexo VIII. No se presentará otra documentación adicional a esta declaración en el
sobre nº 1.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Ver apartado 14.2 y anexo I. (obligatoria en sobre nº 1) Justificante de la existencia a la fecha de
presentación de las ofertas de un seguro de indemnización por riesgos profesionales o de responsabilidad civil de
explotación con un capital asegurado de al menos 500.000 €. El seguro se mantendrá en vigor durante toda la ejecución del
servicio. Deberán cubrirse los daños derivados de los trabajos realizados en la ejecución del servicio puedan ocasionarse
por la empresa o sus contratistas o subcontratistas en defecto de que estos no tuvieran pólizas suscritas cubriendo este
daño.
Patrimonio neto - Ver apartado 14.2 y anexo I (obligatoria en sobre nº 1) Deberá presentarse documentación que acredite un
patrimonio neto igual o superior a la mitad del capital social.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1 Documentación administrativa
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre 1 Documentación general
Descripción Sobre nº 1: Documentación General

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2 Documentación criterios evaluables mediante juicio de valor
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura sobre 2 - Documentación relativa a los criterios de adjudicación subjetivos.
Descripción Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor. Ver ANEXO VI. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3 Documentación criterios cuantificables automáticamente
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre 3 - Documentación criterios de adjudicación objetivos.
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas. Ver ANEXO VII. MODELO DE SOBRE 3. CRITERIOS
OBJETIVOS.

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterio nº 1 Proposición económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Criterio nº 2 Experiencia equipo de expertos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Criterio nº 3 Aumento del periodo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Criterio nº 4 Disponibilidad de plan de formación continua del personal
: SocialSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Criterio nº 5 Medidas de seguridad de la información
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterio nº 1 Propuesta general de diseño funcional de la plataforma
: OtrosSubtipo Criterio 

: 18Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 18Cantidad Máxima 

Criterio nº 2 Metodología de trabajo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

38 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES



Contacto

Correo Electrónico 
tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Dirección Postal

Avenida General Perón, 38, planta 8
(28020) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 913491658
Correo Electrónico 
tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Dirección Postal

Avenida General Perón, 38, planta 8
(28020) Madrid España

Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Admi
nistrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.asp

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Sitio Web https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Admi
nistrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.asp

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Descripción de Programas de Financiación Mecanismo para la Recuperación y Resilencia (MRR)

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 60 %
Límite del precio del contrato susceptible de subcontratación. Aplicable el art. 215.2 y 217.2 LCSP.
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