
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES413 León El centro habitual de
trabajo será, a excepción de las reuniones presenciales
de seguimiento que se planifiquen, las oficinas e
instalaciones de la empresa contratista y el Auditorio de
León

Valor estimado del contrato 98.650 EUR.
Importe 119.366,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 98.650 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Mes(es)
Observaciones: Desde la formalización del contrato
hasta el 11 de marzo de 2022.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 080/21 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-11-2021 a
las 12:31 horas.

El objeto es la organización del evento Día Internet Segura 2022.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79950000 - Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos.
64200000 - Servicios de telecomunicaciones.
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.
79342000 - Servicios de marketing.
79416000 - Servicios de relaciones públicas.
92100000 - Servicios de cine y vídeo.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
escenario auditorio 2010.pdf
FICHA AUDITORIO CIUDAD DE LEON actualizada_.pdf
PLANO HALL Y EXPOS.PDF

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZaIav4Y%2Bje4uf4aBO%2BvQlQ%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=221e62b7-6d5b-483d-93cb-21fa894236dc
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=943940f3-8e64-4ba0-aa6e-41a7d6d7917e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=56cac1ae-529d-48e6-a6db-9aed98cbb6e5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dba7f1a6-b3fe-4cdd-ab87-afdca8601b65
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=30717c30-13dc-45b9-acb4-fccafef72d95
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZaIav4Y%2Bje4uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.incibe.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=z8PJ8mgr3AUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

INCIBE

Dirección Postal

Avda. José Aguado 41
(24005) León España

Apertura sobre único (documentación
general y criterios objetivos)

Apertura sobre administrativo y criterios cuantificables
automáticamente
El día 22/12/2021 a las 11:00 horas
En caso de modificación de la fecha y hora previstas, se
publicará la nueva fecha con al menos 48 horas de
antelación.

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 20/12/2021 a las 14:00

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)

Dirección Postal

Avenida José Aguado, 41
(24005) León España

Contacto

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

Dirección Postal

Avenida José Aguado, 41
(24005) León España
ES413

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

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



Objeto del Contrato: El objeto es la organización del evento Día Internet Segura 2022.

Valor estimado del contrato 98.650 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 119.366,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 98.650 EUR.

Clasificación CPV
79950000 - Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos.
64200000 - Servicios de telecomunicaciones.
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.
79342000 - Servicios de marketing.
79416000 - Servicios de relaciones públicas.
92100000 - Servicios de cine y vídeo.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Observaciones: Desde la formalización del contrato hasta el 11 de marzo de 2022.

Lugar de ejecución
El centro habitual de trabajo será, a excepción de las reuniones presenciales de seguimiento que se planifiquen, las oficinas e
instalaciones de la empresa contratista y el Auditorio de León
Subentidad Nacional León
Código de Subentidad Territorial ES413

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: No se prevé posibilidad de prórroga.

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 - Ver Apartado 15.2.1 del Pliego de Características Generales en relación con el Anexo I. También debe
presentar Anexo V. En caso de presentar certificación ROLECE deberá presentar igualmente el Anexo III.
No prohibición para contratar - Anexo II del Pliego de Características Generales debidamente cumplimentado y firmado.
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 la Administraciones Públicas.
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.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Declaración sobre la experiencia de la empresa (Anexo VIII Declaración de solvencia). El licitador
presentará el modelo de Anexo VIII del PCG donde se incluya la oportuna declaración de adscripción de medios junto con
una relación de los principales trabajos realizados similares a los del objeto de este contrato. 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 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. Expresión: Anexo VIII: Declaración de solvencia técnica

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales o de
responsabilidad civil de explotación con un capital asegurado de al menos 500.000 € que cubra el evento. 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. Este seguro deberá incluir además el riesgo de incendio, daños al público
asistente o a terceros derivados de las condiciones del establecimiento público o instalación y los daños al personal que
preste sus servicios en éste. En el caso de daños al público asistente o a terceros deberá garantizarse al menos 300.000
euros por víctima. (El seguro cumplirá en todo caso con los requisitos mínimos que estén vigentes en cada momento en la
ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla y León si fueran más exigentes de lo aquí previsto).
Patrimonio neto - 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 últimas 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. Expresión: El patrimonio neto tiene que ser igual o
superior a la mitad del capital social

Preparación de oferta

Sobre Sobre único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Documentación General y oferta sujeta a criterios de valoración objetivos

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Bandoleras exteriores
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Calidad 4K
: OtrosSubtipo Criterio 



: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Cámaras operadas adicionales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Dispensador de gel automático
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Elementos escenográficos 3D
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Experiencia presentador
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Inclusión de cámaras especiales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Inclusión de personas con discapacidad
: SocialSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Metros cuadrados adicionales de pantalla LED
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Modificaciones adicionales en los diseños
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Plan de igualdad
: SocialSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Plan de sostenibilidad
: MedioambientalSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 



: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

SAI equipos de control
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

Seguidores presentador
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

Streaming en el canal del presentador
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

Terminales de medición de impacto
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Tiempo de entrega de materiales audiovisuales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Tótom digital espacios comunes
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Vídeo promocional adicional
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 60 %
Se permite la subcontratación hasta un 60 % del precio del contrato.
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