
Contacto

Teléfono +34 987877189
Fax +34 987261016

Dirección Postal

Avenida José Aguado, 41
(24005) León España

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES413 León El centro habitual de
trabajo serán las oficinas e instalaciones de la empresa
contratista y manteniendo una conexión remota con la
infraestructura informática de INCIBE necesaria para
desempeñar los trabajos.

Valor estimado del contrato 196.487,28 EUR.
Importe 79.249,87 EUR.
Importe (sin impuestos) 65.495,76 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)
Observaciones: El contrato tendrá una duración
inicial de 12 meses. INCIBE cuenta actualmente
con este servicio cubierto con la licitación asociada
al expediente 080/18 - “Servicio de análisis,
interpretación y traducción de vulnerabilidades de
ciberseguridad al castellano”. La fecha de
comienzo de este servicio será una vez concluida
la actual licitación que se estima que será durante
mayo 2021.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 070/20
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-12-2020
a las 11:00 horas.

Servicio de análisis, interpretación y traducción de vulnerabilidades de ciberseguridad al castellano

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7DhGGc%2BQwKyiEJrVRqloyA%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=c0b60783-6468-4cdb-b56b-b865da57e9ca
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=847e4b51-c7c3-4edb-b1ec-78ba4af7fdbc
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7DhGGc%2BQwKyiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.incibe.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=z8PJ8mgr3AUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Plataforma de Contratación del Sector Público.

Sobre 2

Apertura sobre oferta económica
El día 22/02/2021 a las 10:30 horas
Fecha y hora provisionales. Artículo 157.4 de la LCSP,
este acto de apertura se realizará por medios
electrónicos y no será público, sin perjuicio de que será
facilitada a los interesados en el procedimiento la
información.

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 25/01/2021 a las 14:00
Observaciones: Exclusivamente electrónica por
Plataforma de Contratación del Sector Público para
los sobre 1 y 2. La presentación manual es causa de
exclusión. CUANDO LA PRESENTACIÓN SEA
ELECTRÓNICA NO SERÁN ADMITIDAS LAS
OFERTAS QUE SE RECIBAN FUERA DE PLAZO.
SIN PERJUICIO DEL SUPUESTO DE HUELLA
ELECTRÓNICA QUE PODRÁ ENVIARSE EN EL
PLAZO DE 24 HORAS EN LOS TÉRMINOS
RECOGIDOS EN LA DISPOSICIÓN ADICONAL
DECIMOSEXTA.

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 25/01/2021 a las 14:00

Dirección Postal

Avenida José Aguado, 41
(24005) León España

Correo Electrónico contratacion@incibe.esES413

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos



Lugar

Plataforma de contratación del Sector Público.

Sobre 1

Apertura sobre administrativa
El día 01/02/2021 a las 10:30 horas
Fecha y hora provisionales. Art. 157.4 LCSP.

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Servicio de análisis, interpretación y traducción de vulnerabilidades de
ciberseguridad al castellano

Valor estimado del contrato 196.487,28 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 79.249,87 EUR.
Importe (sin impuestos) 65.495,76 EUR.

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

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Observaciones: El contrato tendrá una duración inicial de 12 meses. INCIBE cuenta actualmente con este servicio
cubierto con la licitación asociada al expediente 080/18 - “Servicio de análisis, interpretación y traducción de
vulnerabilidades de ciberseguridad al castellano”. La fecha de comienzo de este servicio será una vez concluida la
actual licitación que se estima que será durante mayo 2021.

Lugar de ejecución
El centro habitual de trabajo serán las oficinas e instalaciones de la empresa contratista y manteniendo una conexión
remota con la infraestructura informática de INCIBE necesaria para desempeñar los trabajos.
Subentidad Nacional León
Código de Subentidad Territorial ES413

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Se prevén dos posibles prórrogas de doce meses de duración cada una de ellas.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

12 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - DEUC o la documentación requerida para acreditar la capacidad jurídica y de obrar será la
recogida en el apartado 15.2. del Pliego de Características Generales en relación con el Anexo I.
No prohibición para contratar - DEUC o Anexo II del Pliego de Características Generales.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Certificación positiva, expedida dentro de los seis meses
anteriores a la fecha de presentación por el órgano competente de la Seguridad Social,establecida en los términos y
condiciones fijados en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Será requerido al licitador que ha presentado la oferta mejor
puntuada dentro de los diez días hábiles siguientes a contar desde el siguiente a la notificación de la adjudicación.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Certificación positiva, expedida dentro de los seis meses anteriores a la
fecha de presentación, por el órgano competente de la Administración Tributaria, establecida en los términos y



condiciones fijados en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Será requerido al licitador que ha presentado la oferta mejor
puntuada dentro de los diez días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de la adjudicación.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Para las empresas extranjeras,
declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Declaración sobre la experiencia de la empresa (Anexo VIII).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, a través de proyectos con tareas en ámbitos de seguridad de la información, como
investigación o análisis de vulnerabilidades, auditorías técnicas, o servicios de alerta temprana, que se acreditará
mediante la relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los tres 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 el contrato inicial.
Declaración de adscripción de medios: El contratista adscribirá al objeto del contrato al menos un equipo de trabajo que
en su conjunto tenga las siguientes capacidades:  Un nivel de inglés (lectura y escritura) mínimo C1, según los criterios
establecidos en el Marco común europeo de referencia para las lenguas del Consejo de Europa Titulación mínima en FP
en curso en informática u otras materias relacionadas con tecnologías de la información. Estas condiciones tienen el
carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en el artículo 223.f)

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Patrimonio neto - Últimas cuentas anuales. Se analizarán los siguientes ratios: Para todas las sociedades de capital: El
patrimonio neto tiene que ser igual o superior a la mitad del capital social, en prueba de los cual podrán aportarse
cuentas anuales o extractos de las mismas. En todo caso, los licitadores que en virtud de disposiciones vigentes vengan
obligados a dar publicidad a sus cuentas anuales, deberán presentar las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.
Este requisito se basa en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital: “La sociedad de capital deberá disolverse:
Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste
se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.”
Conforme a lo establecido en el artículo 60.3 de Directiva 2014/24/UE del Parlamento europeo y del Consejo de 26 de
febrero de 2014, cuando por una razón válida, el licitador no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas
por INCIBE en este Anexo I, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro
documento que INCIBE considere apropiado dentro de los previstos en el anexo XII, parte II de la Directiva.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Sobre 1
Descripción Ver apartado 15.2.1 y anexo I, II, III, IV, V y VIII del Pliego de Características Generales.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Ver apartado 15.2.2 y anexo VII del Pliego de Características Generales.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras en el Acuerdo de Nivel de Servicios
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: Px = ((16 – VOp) *1 y Px = ((CUp – CUi) / (98 - CUi)*PmExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Oferta económica de modificaciones de las traducciones:
: PrecioSubtipo Criterio 



: 30Ponderación 
: PE(i) = (Pmin/Pi) X 30Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Oferta económica nuevas traducciones
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
: PE(i) = (Pmin/Pi) X 50Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 50Cantidad Máxima 

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 50 %
Se permite la subcontratación hasta el máximo indicado.
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