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1 ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO 

1.1 Antecedentes 

El Eje V del «Plan de Confianza Digital»1

Por todo ello y como parte de la Medida 20 del PCD, la Sociedad está impartiendo desde 
2013, unos talleres presenciales de ciberseguridad en los que se muestra a los estudiantes 

de enseñanzas medias, a través de ejemplos prácticos, y mediante la atención de monitores, 
diferentes áreas de conocimiento en ciberseguridad. Esta medida persigue la generación de 

talento en ciberseguridad y la detección temprana del mismo.  

 (PCD) pretende construir un ecosistema de 
captación y generación de talento en torno a INCIBE, en colaboración con las universidades y 

la iniciativa privada y buscando siempre la acción complementaria de las iniciativas que 
otros agentes están desarrollando para la capacitación de profesionales.  

Debido al éxito de estas jornadas presenciales y las valoraciones obtenidas por parte de los 

asistentes y los ponentes, INCIBE requiere ampliar el área de actuación y generar un 
programa de promoción y captación del talento con mayor alcance, que permita llegar a más 
usuarios, a través de la publicación de las jornadas en Internet.  

1.2 Objeto 

El objeto del presente contrato es la contratación de los servicios de grabación, edición y 

maquetación de vídeos con los contenidos relativos a las ocho jornadas/talleres de 
ciberseguridad que se están llevando a cabo de manera presencial.  

Los materiales generados serán publicados por INCIBE en su canal de Youtube 
principalmente y en aquellas otras plataformas que considere como herramienta 

complementaria a los propios talleres para la promoción y captación del talento en el 
ámbito de la ciberseguridad. El contenido de las jornadas/talleres y el ponente serán 

proporcionados por INCIBE a la empresa que resulte adjudicataria. 

                                                      
1 http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-confianza-ambito-digital.aspx 
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2 REQUISITOS TÉCNICOS 

2.1 Consideraciones Previas 

En este apartado se describen los servicios, características y requisitos que conforman el 
objeto del contrato y que el adjudicatario deberá prestar, no siendo el listado que aparece a 

continuación una relación exhaustiva de las características de los servicios contratados, sino 
las líneas generales demandadas por INCIBE, cubriendo a grandes rasgos los aspectos de 

tareas a realizar y resultados esperados. 

Estos requisitos deben entenderse como mínimos pudiendo los licitadores ampliarlos y 

mejorarlos en sus ofertas. Las propuestas que ofrezcan características inferiores y que no 
cubran estos mínimos, no serán tomadas en consideración en el presente procedimiento de 

adjudicación. El licitador puede ofertar prestaciones superiores a las solicitadas, que se 
considerarán positivamente en la valoración técnica de la oferta. 

El adjudicatario deberá aportar los conocimientos y metodologías así como apoyarse en las 

herramientas necesarias para asegurar un resultado óptimo. 

El adjudicatario se obliga a guardar secreto y a hacerlo guardar al personal que emplee para 

la ejecución del contrato, respecto a toda la información de la Sociedad que con motivo del 
desarrollo de los trabajos llegue a su conocimiento, no pudiendo utilizarla para sí o para otra 

persona o entidad. 

La empresa adjudicataria, durante la realización del objeto del contrato, atenderá a las 

instrucciones del Director Técnico de INCIBE y se coordinará, en su caso, con el resto de 
empresas que puedan estar trabajando, durante la ejecución del proyecto, en otros 

proyectos de la entidad. 

2.1.1 Características de los talleres de ciberseguridad 

A continuación se indican las principales características de los talleres de ciberseguridad 

sobre los que se basarán los videos a producir como parte del presente pliego. 

• Contenidos

o Mi ordenador es un zombie: Funcionamiento de las redes botnet. Se aborda 

su proceso de creación e infección, las diferentes estructuras lógicas y su 

: Se van a generar una serie de vídeos correspondientes a los ocho 
talleres diferentes en base a su temática dentro del ámbito de la ciberseguridad. Las 

temáticas de los talleres presenciales son las siguientes: 



 

 
PCT. Expediente 019/15. Servicios para la grabación, edición y maquetación de vídeos con los 
contenidos relativos a las jornadas/talleres de ciberseguridad                                                Página 6 de 20                                                   
 

gestión así como, conceptos de evasión del  antivirus y anonimato por parte 

del botmaster.  

o Programación segura de sitios Web: Identificación de los principales 

elementos a tener en cuenta para desarrollar aplicaciones web seguras. Para 
ello se muestran los primeros problemas y vectores de ataque que poseen 

los usuarios maliciosos, para después destacar las buenas prácticas que han 
de llevar a cabo los desarrolladores para evitar dichos fallos. 

o Fundamentos del análisis de sitios Web: Principales vulnerabilidades web, 
así como la forma de detectarlas, identificarlas, analizarlas y explotarlas, 

tomando como referencia el top 10 de vulnerabilidades OWASP. 

o Fundamentos del análisis de sistemas: Principales técnicas de análisis de 
seguridad de las infraestructuras que soportan las aplicaciones web. El 

objetivo es que los alumnos aprendan a identificar, analizar y explotar las 
principales vulnerabilidades de los servicios soportados por un servidor, así 

como, conocer los protocolos principales que suelen utilizar.  

o Análisis de malware en Android: Prácticas más habituales en cuanto al 

análisis de malware en dispositivos Android, explicando las principales 
técnicas de análisis estático y dinámico de aplicaciones, así como las 

herramientas utilizadas para tal fin. 

o Fundamentos de los sistemas SCADA: El objetivo del taller es comprender 

los sistemas SCADA y su papel en el sector industrial. Por otro lado, se 
transmiten los riesgos asociados a los mismos, así como los principales 

protocolos utilizados y los vectores de ataque más comunes. 

o Espionaje y cibervigilancia: Identificación de los aspectos relacionados con 

el uso de fuentes abiertas en Internet y de cómo utilizar dichas fuentes para, 
por ejemplo, llegar a infiltrarse en las redes sociales. Para ello se analizan las 
diferentes técnicas utilizadas, el uso de los motores de búsqueda 

generalistas o específicos y otras herramientas que pueden ser utilizadas 
para tal fin. 

o Forense en Windows: En qué consiste el análisis forense, una de las fases 
del ciclo de respuesta ante incidentes de seguridad. Se analizan las 

principales técnicas de análisis forense en sistemas Windows, así como, las 
técnicas de análisis de datos volátiles como no volátiles.  
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• Duración

• 

: La duración aproximada de cada uno de los talleres presenciales es de 

unas 2 horas – 2 horas y media.  

Público objetivo

• 

: Alumnos de últimos años de enseñanzas medias, que estén 
estudiando bachillerato o realizando algún módulo de FP preferiblemente en edades 

comprendidas entre los 15 y 18 años. 

Enfoque de los talleres

2.2 Descripción de los trabajos 

: Enfoque eminentemente práctico para que los alumnos 

puedan afianzar los conocimientos adquiridos mediante la realización de prácticas 
durante el taller a través de la realización de ejercicios y actividades prácticas en 

entornos controlados, búsquedas por internet, ejercicios sobre máquinas virtuales, 
simulaciones y otros ejercicios prácticos. 

El adjudicatario deberá realizar las actividades necesarias para la generación de los 

contendidos on-line correspondientes a las ocho jornadas/talleres de ciberseguridad, con el 
objetivo de obtener una serie de vídeos como herramienta suplementaria a las jornadas, 

que sea de utilidad para llegar a un gran número de personas y tenga capacidad formativa 
similar a los propios talleres presenciales. Esto incluirá las actividades de edición / 
maquetación, producción y postproducción de una serie de videos de cada una de las ocho 

temáticas de las jornadas utilizando los contenidos propios obtenidos, así como los recursos 
y ficheros que se utilicen como material didáctico o demostrativo durante los mismos que se 

pondrán a disposición del adjudicatario. 

INCIBE pondrá a disposición de la empresa adjudicataria los ficheros maestros empleados 

para la impartición de los talleres, presentaciones, documentos, vídeos o cualquier otro 
contenido susceptible de poder ser editable, así como, los ficheros maestros del contenido 

multimedia (como por ejemplo de las imágenes, iconos, ficheros flash, videos o capturas) o 
cualquier otro contenido o recurso generado para la creación de los talleres.  

Las tareas que el adjudicatario deberá cubrir, como mínimo, con su servicio son las indicadas 
a continuación. 

1. Diseño didáctico de los  vídeos: 

El adjudicatario desde su   experiencia y conocimientos en la producción audiovisual 

determinará cuál es el mejor enfoque a utilizar, así como, los métodos de 
integración de los contenidos generados en los videos de los talleres, para conseguir 
la consecución de los objetivos de INCIBE expuestos en el apartado 1.1 
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Antecedentes, debiendo exponer profusamente su metodología para realizar esta 

actividad, teniendo en cuenta que la finalidad principal es el desarrollo de una 
herramienta de formación, suplementaria a los talleres presenciales.  

2. Grabación de contenidos 

El adjudicatario deberá realizar las tareas que considere necesarias para la 

generación de los contenidos audiovisuales necesarios para poder producir los 
videos sobre los talleres. La grabación de contenidos se realizará, preferentemente, 

en las oficinas de la empresa que imparte los talleres presenciales, que se 
encuentran en Madrid. No se inhabilitarán otras propuestas debidamente 

justificadas, siempre que redunden en la calidad del resultado final (estudios de 
grabación o similar). 

Como referencia, los contenidos que se facilitarán, serán todos los que se hayan 

utilizado para los propios talleres entre los que se encuentran:  

o Documentación (por ejemplo enlaces y anécdotas).  

o Presentaciones. 

o Videos de ejemplos. 

o Imágenes y diagramas. 

Para esta actividad, la empresa que imparte los talleres presenciales tiene la 

obligación de estar a disposición del adjudicatario del presente pliego, con ciertas 
limitaciones de tiempo/esfuerzo, tanto para dar apoyo sobre los contenidos y el 

método didáctico, como para grabación de nuevos contenidos. Como referencia, el 
adjudicatario podría proponer realizar grabaciones de voz en off. Se valorarán las 

propuestas que mejor apoyen a la realización de videos atractivos, amenos y 
didácticos para los alumnos ajustándose al público objetivo de las jornadas. 

3. Edición / maquetación de video 

Se deberán realizar las tareas de edición y producción para la generación de los 
videos para cada uno de los talleres cumpliendo los requisitos establecidos, que se 

detallan en el apartado 2.2.1 Requisitos de los videos entregables, en todo caso han 
de cumplir con lo marcado en cuanto a la obtención de un video atractivo con 

capacidad formativa y alineada con los propios talleres presenciales. 
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El adjudicatario deberá  exponer profusamente su metodología para realizar esta 

actividad, teniendo en cuenta que la finalidad principal es el desarrollo de una 
herramienta de formación.  

Se valorará que se plasmen diferentes planteamientos o enfoques para realizar la 
edición / maquetación persiguiendo que se asegure el cumplimiento de los 

requisitos del entregable (2.2.1 Requisitos de los videos entregables). 

La propuesta de la empresa licitadora deberá detallar cada una de estas acciones expuestas 

anteriormente debidamente identificadas con la misma nomenclatura para facilitar la 
revisión. 

2.2.1 Requisitos de los videos entregables 

Los entregables a generar como resultado del servicio del presente pliego, son piezas 
suplementarias a los talleres/jornadas de ciberseguridad, y por ello, tiene los mismos 

objetivos: ser herramientas orientadas a la promoción y captación del talento en 
ciberseguridad. El adjudicatario deberá tener en cuenta que las siguientes características de 
los talleres también deben ser características de los videos entregables. 

- Deben estar diseñados teniendo presente el público objetivo 

- Deben tener un enfoque práctico 

- Deben apoyar la exposición de la temática y contenidos 

Para ello, se desea que los videos tengan el formato de vídeos didácticos, de forma que se 

consiga un enfoque muy práctico y una capacidad formativa similar a los talleres. Aunque se 
valorarán los enfoques proporcionados por los diversos adjudicatarios, al menos deben 

contener: 

- Vídeo píldora de unos 5 minutos de duración para cada uno de los talleres, con los 

puntos más importantes y una referencia a los materiales ampliados, con gran 
impacto y poder viral constituyendo una síntesis de la jornada. 

- Video de la jornada, donde los interesados pueda profundizar tras ver la píldora de 5 
minutos. Este vídeo podría tener formato de video-tutorial de manera que recoja los 

contenidos de la jornada tanto teóricos como prácticos (a través por ejemplo de 
demostraciones sobre una pantalla de ordenador, muestra de las presentaciones o 

grabaciones de la voz del profesor). 

- Las píldoras incluirán referencias al vídeo completo de la jornada. 
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Los formatos de audio y vídeo deben ser estándar y se debe proporcionar a INCIBE los 

ficheros originales de manera que permitan modificaciones a futuro, así mismo deben estar 
optimizados para su visualización en una resolución de pantalla de 1024x768 

2.2.2 Entregables 

A continuación se listan los entregables mínimos esperados conseguir por el servicio. Nótese 
que para considerar un entregable completo debe componerse de todas sus partes.  

Entregable Descripción 

#1 
- Videos Taller temática #1 en formato final 
- Archivos maestros (para edición) #1 
- Informe de producción de los videos taller #1 

#2 
- Videos Taller temática #2 en formato final 
- Archivos maestros (para edición) #2 
- Informe de producción de los videos taller #2 

#3 
- Videos Taller temática #3 en formato final 
- Archivos maestros (para edición) #3 
- Informe de producción de los videos taller #3 

#4 
- Videos Taller temática #4 en formato final 
- Archivos maestros (para edición) #4 
- Informe de producción de los videos taller #4 

#5 
- Videos Taller temática #5 en formato final 
- Archivos maestros (para edición) #5 
- Informe de producción de los videos taller #5 

#6 
- Videos Taller temática #6 en formato final 
- Archivos maestros (para edición) #6 
- Informe de producción de los videos taller #6 

#7 
- Videos Taller temática #7 en formato final 
- Archivos maestros (para edición) #7 
- Informe de producción de los videos taller #7 

#8 
- Videos Taller temática #8 en formato final 
- Archivos maestros (para edición) #8 
- Informe de producción de los videos taller #8 
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El informe de producción de cada entregable pretende cubrir dos objetivos 

fundamentalmente: se desea que sea el elemento que detalle todos los trabajos realizados 
por el adjudicatario y justifique sus tareas de cara a la facturación; y se desea que describa el 

enfoque y conceptos utilizados, así como los materiales o recursos de los que se compone. 

2.3 Propiedad intelectual 

Además de lo previsto en el apartado 17.6 del Pliego de Características Generales (PCG), el 
adjudicatario debe tener en cuenta que todos los recursos empleados para la generación de 

los videos deberán estar libres de derechos cumpliendo escrupulosamente la normativa que 
la legislación actual establece sobre derechos de cita. 

En el caso de utilizar materiales sujetos a derechos de autor se deberán tramitar los 
correspondientes permisos por parte y a cargo del adjudicatario.  

Todos los contenidos generados deberán ser entregados tanto en su formato final, como en 

sus versiones editables (archivos fuente, maestros u originales). 

Toda la documentación generada por el adjudicatario durante la ejecución del contrato será 

propiedad exclusiva de INCIBE sin que el contratista pueda conservarla, ni obtener copia de 
la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización por escrito de INCIBE, que la 

podrá conceder, en su caso y con expresión del fin, previa petición formal del adjudicatario. 

2.4 Metodología 

La empresa licitadora deberá proponer de manera clara la metodología a seguir durante el 
desarrollo del proyecto, cumpliendo los objetivos y características fijados en el presente 

pliego, apartado 2.2 Descripción de los trabajos.  

En la metodología la empresa licitadora deberá detallar la forma en la que abordará cada 

una de las fases definidas para el proyecto. El nivel de detalle aportado será el necesario 
para expresar que el método propuesto permitirá alcanzar los objetivos fijados. 

2.5 Equipo de Trabajo 

2.5.1 Composición 

El equipo estará formado por el número de profesionales que la empresa adjudicataria 

considere necesario para satisfacer, con garantías, todas y cada una de las tareas indicadas. 
De igual forma, el equipo podrá balancearse de tal forma que no todas las personas tengan 

que tener una dedicación total y exclusiva al proyecto durante toda la duración del mismo. 
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2.5.2 Perfiles del equipo de trabajo  

Los profesionales que sean responsables de la ejecución del trabajo deberán disponer de la 

cualificación y experiencia necesaria para que se obtengan de forma satisfactoria los 
trabajos indicados. 

Se requiere al menos un perfil técnico con al menos 3 años de experiencia en la grabación y 
edición de video profesional. 

2.5.2.1 Coordinador 

Como parte del equipo propuesto por el adjudicatario, deberá existir un perfil que ejerza 
tareas de coordinación, interlocución o jefatura del proyecto cuyas funciones se definen en 

el apartado 2.6 Dirección y seguimiento de los trabajos del presente Pliego. 

2.6 Dirección y seguimiento de los trabajos  

Corresponde a la Dirección Técnica del proyecto, la completa supervisión y dirección de los 
trabajos, proponer las modificaciones convenientes o, en su caso proponer la suspensión de 

los mismos si existiese causa suficientemente motivada. 

Para la supervisión de la marcha de los trabajos, INCIBE indicará al comienzo del proyecto, la 

persona designada como Director de proyecto. Sus funciones en relación con el presente 
pliego serán: 

a) Velar por el adecuado cumplimiento de los servicios contratados. 

b) Fijar reuniones periódicas entre la Sociedad y el adjudicatario con el fin de 
determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso se produzcan durante la 

ejecución del contrato. 

c) Notificar a INCIBE el cumplimiento de los hitos de facturación a medida  que se 

vayan cumpliendo así como la aprobación última de las facturas emitidas por el 
prestador del servicio. 

d) Notificar a INCIBE las incidencias del proyecto que sean transcendentes para el 
mismo y el grado de evolución de los servicios. 

Independientemente de las reuniones ya establecidas en el Plan de Proyecto, el Director de 
Proyecto podrá convocar cuantas reuniones de seguimiento del proyecto considere 

oportunas para asegurar el cumplimiento del calendario del proyecto así como la correcta 



 

 
PCT. Expediente 019/15. Servicios para la grabación, edición y maquetación de vídeos con los 
contenidos relativos a las jornadas/talleres de ciberseguridad                                                Página 13 de 20                                                   
 

consecución de los objetivos propuestos. El adjudicatario será responsable de la redacción y 

distribución de las correspondientes actas de reunión. 

Con el fin de garantizar que se satisfacen las necesidades y prioridades establecidas por el 

Director de Proyecto, marcará las directrices de los trabajos a realizar, siendo estas 
directrices de obligado cumplimiento por parte del adjudicatario. 

Durante el desarrollo del proyecto se podrán solicitar, como parte de las tareas de 
seguimiento y control, entregas intermedias que permitan tanto la verificación del trabajo 

realizado, como evitar y reducir riesgos a lo largo del proyecto. 

2.6.1 Reunión de lanzamiento 

En esta reunión se deben  establecer todos los acuerdos para conseguir el desarrollo exitoso 

del proyecto. Se deben de establecer todos los canales de comunicación entre los equipos 
de trabajo del adjudicatario e INCIBE, y el adjudicatario presentará la especificación 

detallada de su metodología de proyecto. INCIBE¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. intercambiará toda la información relativa a las jornadas/talleres de 
ciberseguridad que sea necesaria conocer por el adjudicatario para la organización y 

coordinación de las actividades.  

Entre los aspectos a tratar se encontrarán los siguientes: 

- Presentación del equipo de proyecto. 

- Presentación de la metodología de proyecto. 

- Evaluación de los enfoques propuestos para la generación de los vídeos. 

- Cualquier otra tarea que se considere relevante en el ámbito del proyecto. 

2.6.2 Reuniones pre-taller 

Debido a la naturaleza del servicio, que se compone de la producción de los vídeos 
correspondientes a los ocho talleres/temáticas, además de la/s reuniones de arranque o de 

seguimiento que se consideren necesarias, se deberá realizar una reunión previa a la 
producción de los videos de cada tipología de taller, con el objetivo de repasar los requisitos, 

asegurar que se disponen de todos los contenidos necesarios para la generación de los 
videos y ajustar el enfoque en base a la temática del taller y al formato del mismo. 
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2.6.3 Cierre del proyecto 

En este hito, al alcanzar la finalización del proyecto, el adjudicatario deberá presentar una 

Memoria Final, como informe justificativo del alcance efectivo de los trabajos realizados, con 
detalle de entregables, recursos consumidos, objetivos e hitos conseguidos. 

La reunión de cierre no se llevará a cabo hasta que INCIBE no haya recibido y validado 
previamente toda la documentación/entregables asociada/os al proyecto. 

2.7 Forma de ejecución 

2.7.1 Lugar de realización de los trabajos 

El centro habitual de trabajo serán las oficinas e instalaciones de la empresa adjudicataria y 

manteniendo una conexión remota con la infraestructura informática de INCIBE necesaria 
para desempeñar los trabajos. Sin perjuicio de las reuniones presenciales que fueran 

necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 

La grabación de contenidos se realizará, preferentemente, en las oficinas de la empresa que 

imparte los talleres presenciales, que se encuentran en Madrid. No se inhabilitarán otras 
propuestas de los licitadores debidamente justificadas, siempre que redunden en la calidad 

del resultado final (estudios de grabación). 

2.7.2 Soporte técnico  

El adjudicatario deberá proporcionar todos los recursos técnicos asociados al proyecto para 

el buen desarrollo del mismo.  

2.7.3 Obligaciones de información y documentación 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, en 

todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Director Técnico, la información y 
documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las 

circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que 
puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.  

Asimismo el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar, a través del personal que 

designe a este propósito, en las reuniones de seguimiento del proyecto definidas por el 
Director Técnico, quién se compromete a citar con la debida antelación al personal del 

adjudicatario. 
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Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar la 

documentación de los trabajos realizados, de acuerdo con los criterios que establezca en 
cada caso el Director de Proyecto. Toda la documentación generada por el adjudicatario 

durante la ejecución del contrato será propiedad exclusiva de INCIBE sin que el contratista 
pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa 

autorización por escrito de INCIBE, que la concederá, en su caso y con expresión del fin, 
previa petición formal del adjudicatario.  

En este sentido, el adjudicatario deberá informar al Director Técnico sobre distintos aspectos 
relacionados con el funcionamiento y la calidad de los servicios prestados. Entre ellos será 

necesario presentar un informe, en el formato y con la periodicidad que defina el Director 
Técnico, de cumplimiento de los servicios y que contendrá entre otros los siguientes puntos, 
si proceden:  

- Trabajos realizados y resultados obtenidos en el período vigente  

- Trabajos planificados para el siguiente periodo  

- Identificación de mejoras que se puedan aplicar para el cumplimiento de los 
objetivos de los proyectos en los que esté involucrado  

El adjudicatario proporcionará, sin coste adicional para la Sociedad, una copia en soporte 
digital (CD-ROM, DVD, llave USB) con toda la documentación generada durante la 

presentación de los servicios objeto del contrato. 

2.8 Hitos de facturación  

La facturación del presente pliego se define en base a los entregables esperados recibir por 
parte del adjudicatario, indicados en el apartado 2.2.2. Por tanto, se definen los siguientes 

hitos de facturación: 

- Hito 1. Tras la entrega y aprobación del entregable #1: 12% del precio de 

adjudicación. 

- Hito 2. Tras la entrega y aprobación del entregable #2: 12% del precio de 
adjudicación. 

- Hito 3. Tras la entrega y aprobación del entregable #3: 12% del precio de 
adjudicación. 

- Hito 4. Tras la entrega y aprobación del entregable #4: 12% del precio de 
adjudicación. 
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- Hito 5. Tras la entrega y aprobación del entregable #5: 12% del precio de 

adjudicación. 

- Hito 6. Tras la entrega y aprobación del entregable #6: 12% del precio de 

adjudicación. 

- Hito 7. Tras la entrega y aprobación del entregable #7: 12% del precio de 

adjudicación. 

- Hito 8. Tras la entrega y aprobación del entregable #8: 12% del precio de 

adjudicación. 

- Hito 9. Tras la entrega y aprobación del informe final y cierre del proyecto: 4% del 

precio  de adjudicación. 

La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base de una adecuada 
prestación del servicio por parte del adjudicatario y previa validación por parte del Director 

Técnico de INCIBE según la distribución de los hitos citados anteriormente. 

En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas incidencias habidas que se hubieran 

originado en el cumplimiento de los objetivos planificados. Cuando a juicio del Director 
Técnico, tales incidencias fueran imputables al adjudicatario, por falta de responsabilidad, 

incompetencia, desidia u otras causas de índole similar, podría la facturación resultante 
quedar minorada por el importe que corresponda de acuerdo a las penalizaciones 

establecidas en el presente Pliego. 

2.9 Control de calidad y garantía definitiva de los trabajos 

Sin perjuicio de las obligaciones asumidas en su oferta, el adjudicatario, a través del 
supervisor designado a tal efecto, deberá seguir los procedimientos de aseguramiento de la 

calidad existentes en la ejecución del contrato. 

El adjudicatario reconoce el derecho de la Sociedad para examinar por medio de auditores, 

externos o propios, el fiel cumplimiento de los trabajos por él realizados. 

INCIBE tendrá derecho a llevar a cabo auditorías de las actividades de los adjudicatarios para 
asegurarse de que la ejecución de los trabajos se lleva de acuerdo con lo establecido en el 

presente Pliego. Todo el material e información requerida para dichas inspecciones y 
auditorías por los representantes de la Sociedad estará disponible sin restricciones. La 

Sociedad notificará al adjudicatario con dos semanas de antelación la auditoría y con un día 
de antelación la inspección a realizar, y el adjudicatario tendrá la obligación de: 
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- Facilitar el acceso al material solicitado por el grupo auditor. 

- Designar personas responsables que acompañen a los auditores. 

- Facilitar un entorno de trabajo adecuado en el mismo lugar en que tiene lugar la 

auditoría. 

- Cooperar con el auditor. 

- Participar en las reuniones que convoque el auditor. 

- Analizar los datos encontrados para que el informe sea real. 

- Emprender rápidamente acciones correctoras y/o preventivas. 

- Emitir una respuesta oficial para cada uno de los defectos que haya detectado el 

grupo de auditores. 

La valoración final de la calidad de los servicios prestados corresponde a la Sociedad y su 
equipo asesor, siendo potestad suya solicitar la subsanación de los posibles errores 

detectados.  
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3 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

3.1 Datos generales 

La presentación de la documentación para su admisión como licitador supone la aceptación 
de lo dispuesto en la Instrucción de Contratación de la Sociedad

Toda la documentación que se presente por los licitadores deberá estar redactada en 

castellano, salvo los supuestos que hayan podido especificarse en este Pliego de 
Características Técnicas. En caso de que se presentasen en lengua distinta deberá 

presentarse la correspondiente traducción oficial a la lengua castellana primando esta 
última en caso de duda o discrepancia. 

 incluida en el Perfil de 

Contratante y publicada en la web, así como todas las disposiciones del presente Pliego. 

De todos los datos que se aporten por el licitador, INCIBE podrá exigir la correspondiente 
justificación documental o aclaraciones antes de la adjudicación, condicionando ésta a que 
dicha justificación o aclaraciones sean suficientes a juicio de INCIBE. 

En el sobre nº 2 no debe recogerse la oferta económica, pues es un criterio de adjudicación 
cuantificable; solo deben incluirse los documentos técnicos expresados en el punto 
siguiente. La inclusión en el sobre nº 2 de los documentos que deben constar en el sobre 
nº 3, es causa de exclusión.  

3.2 Formato de la propuesta técnica (sobre nº 2) 

La propuesta técnica presentada por el licitador deberá justificar el cumplimiento de todos 
los requisitos solicitados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de forma que no 

serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que no cumplan dichos requisitos.  

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a esta oferta cuanta información 

complementaria considere de interés, ésta deberá constar de los siguientes apartados y en 
el mismo orden

3.2.1 Descripción de los servicios 

 (así como respetar las extensiones máximas para cada uno de ellos y 

contemplar todos los requisitos descritos en el presente pliego): 

La extensión máxima de este apartado será de 15 páginas. 

La empresa licitadora deberá describir el modo y contenido de los servicios que ofrecerá 
conforme a lo descrito en el apartado 2.2 Descripción de los trabajos de este pliego. Se 

http://www.inteco.es/extfrontinteco/img/File/normas_de_contratacion.pdf�
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valorará el nivel de detalle de los servicios y el valor aportado sobre los requisitos mínimos 

indicados. 

1. Diseño didáctico de los vídeos. Ponderación: 15 puntos. 

2. Grabación de las jornadas/talleres. Ponderación: 12 puntos. 

3. Edición / maquetación de video. Ponderación: 12 puntos. 

Este apartado tiene una puntuación máxima de 39 puntos. 

3.2.2 Metodología de trabajo  

La extensión máxima de este apartado será de 5 páginas. 

Se valorará la descripción, detalle y adecuación de la metodología propuesta por el licitador 
durante la ejecución de los trabajos de modo que se garantice la planificación y correcta 

prestación de los mismos. Se valorará la metodología propuesta para la generación de los 
contenidos de acuerdo los requisitos indicados, de acuerdo a las fases y actividades que se 

estimen oportunas. 

Este apartado tiene una puntuación máxima de 10 puntos. 

NOTA: En este pliego se permite la recepción de estas mejoras sujetas a juicio de valor, que 
se deberán incluir exclusivamente en el SOBRE Nº 2. 
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4 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La puntuación correspondiente a la calidad técnica de las ofertas presentadas se 

determinará según los criterios recogidos en el correspondiente apartado del Pliego de 
Características Generales. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

 INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. 

León, a 4 de marzo de 2015 
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