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1 ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO 

1.1 Antecedentes y necesidad 
INCIBE es una sociedad mercantil adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a 
través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información. 

La misión de INCIBE es reforzar la ciberseguridad, la confianza y la protección de la 
información y privacidad en los servicios de la Sociedad de la Información, aportando valor a 
ciudadanos, empresas, Administración, red académica y de investigación española, sector de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones y sectores estratégicos en general. 

El Plan de Confianza en el ámbito Digital (PCD), hace suyos los compromisos de la Agenda 
Digital para España, de la Estrategia Europea de Ciberseguridad (EUCS) y de la Estrategia de 
Ciberseguridad Nacional (ECSN) en los ámbitos de la confianza digital para avanzar en los 
objetivos conjuntos de construir un clima de confianza que contribuya al desarrollo de la 
economía y la sociedad digital proponiendo un conjunto de medidas que contribuyan a 
darles cumplimiento y alcanzar los objetivos conjuntos en colaboración con todos los 
agentes implicados.  

La implementación de las diferentes medidas que contempla dicho Plan ha supuesto un 
elevado número de nuevas actuaciones para INCIBE, como entidad clave en el desarrollo de 
varias de las medidas del Plan. Estas nuevas líneas de actuación han incrementado  el 
número de procedimientos tramitados y de cuestiones legales excepcionales y 
especializadas en diferentes áreas. INCIBE no cuenta con los recursos necesarios para 
abordar las tareas en los tiempos comprometidos por el PCD por lo que necesita 
subcontratar asesoramiento jurídico que permita a la organización contar con el adecuado 
confort legal y cumplimiento de plazos. 

1.2 Objeto 
El objeto del contrato comprenderá el asesoramiento jurídico, en determinados casos en los 
que por su excepcionalidad o especialización lo crea conveniente, en materia contractual, 
mercantil, propiedad intelectual, subvenciones o de ayudas y materia de convenios. 

El adjudicatario también deberá dar soporte a consultas legales en derecho de nuevas 
tecnologías y datos de carácter personal 

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 los aspectos de tareas a realizar y 
resultados esperados. 

Los referidos requisitos deben entenderse como mínimos pudiendo los licitadores ampliarlos 
y mejorarlos en sus ofertas. Las propuestas que ofrezcan características inferiores no serán 
tomadas en consideración en el presente procedimiento de adjudicación. El licitador puede 
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ofertar prestaciones superiores a las solicitadas, que se considerarán positivamente en la 
valoración técnica de la oferta. 

El adjudicatario deberá aportar los conocimientos y apoyarse en las herramientas necesarias 
para asegurar el resultado óptimo del proyecto objeto del presente contrato. 

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. 

2.2 2. Acceso a la documentación. 
INCIBE tendrá acceso a los documentos obrantes en los expedientes generados y a que se le 
facilite toda la información que solicite. Se realizará un informe por escrito bimensual, más la 
información que deba realizarse cuando se produzcan hechos trascendentes. Se realizaran 
reuniones periódicas con la periodicidad que INCIBE estime conveniente y cuando se 
requieran expresamente. 

El jurista que dirija el asunto deberá ́observar las instrucciones que el Servicio le realice en 
aplicación del derecho y los principios que lo informan. En el caso de que se produjeran 
discrepancias entre dichas instrucciones y alguna norma de carácter deontológico se 
resolverá ́ conforme a los procedimientos establecidos en la legislación de contratos o 
consulta a la Abogacía del Estado. 

En ningún caso los documentos originales podrán salir de las dependencias de INCIBE, salvo 
requerimiento judicial. 

2.3 El servicio 

2.3.1 Alcance 
Las funciones de asesoramiento jurídico comprenderán: 
 

1. 
La emisión de informes, cuando así se solicite, y la respuesta rápida a cualquier consulta que 
pueda provenir de INCIBE, referido al ámbito general de actuación de la Sociedad al que se 
refiere el objeto. 

Emisión de informes jurídicos: 

2. 

− En el licenciamiento de productos o servicios de INCIBE y gestión integral de solicitud de 
marcas. 

Asesoramiento legal y elaboración de documentos legales con carácter general no 
limitado en: 

− En materia contractual: 

- Los trabajos atenderán a los procedimientos y legislación aplicable atendiendo al 
tipo social de INCIBE. 

- Redacción de todos los documentos que resulten procedentes en función del tipo de 
procedimiento, tales como contestaciones a consultas legales; solicitud de medidas; 
revisión y redacción de cláusulas legales en  documentos contractuales; revisión de 
los Pliegos de Características Técnicas y Generales; preparación de informes y/o 
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memorias técnico-jurídicas; análisis jurídico de informes; valoración de 
documentación administrativa de los licitadores; elaboración jurídica de 
fundamentos a decisiones de la Comisión de Contratación; escritos de  recursos 
frente a alegaciones y/o reclamaciones; preparación de contratos; elaboración de 
modelos legales; revisión de procedimientos legales; elaboración de acuerdos en 
materia contractual o similares.  

- Asesoramiento en control de legalidad y cumplimiento. 

− Asesoramiento, elaboración o revisión de encomiendas de gestión. 

− En materia de convenios: 

- Elaboración de convenios marco, específicos u adendas o denuncia de convenios 
con empresas privadas o con administraciones, universidades u otro tipo de 
entidades públicas nacionales o internacionales. 

- Elaboración de procedimientos legales. 

- Control de legalidad y cumplimiento. 

− En materia de subvenciones y de ayudas: 

- Elaboración de bases de premios, patrocinios y subvenciones, y  preparación de 
acuerdos y actas en el marco de  cualquier procedimiento de ayuda. 

- Documentos de justificación y/o realización de actuaciones en los ámbitos 
señalados. 

- Preparación de informes y dosieres relativos al procedimiento, actuaciones y 
trámites. 

− Soporte técnico en relación con la normativa vigente y procedimientos en materia de 
protección de datos de carácter personal. Se apoyarán los trabajos para el cumplimiento 
de la auditoría externa. 

− Apoyo mediante la elaboración de informes en relación con el acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos (Administración Electrónica) y nuevas tecnologías.  

− Preparación de cualesquiera otros documentos de orden similar, específico y puntual, 
que por su especial naturaleza o importancia le sean directamente encomendados por 
INCIBE. 

3. 

4. 

Asistencia a reuniones y conferencias con miembros de otros organismos e 
instituciones, públicas y privadas, a solicitud de INCIBE. 

Atención telefónica cuando se trate de consultas puntuales. 
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2.3.2 Formato de informe y plazo de emisión 

Cuando el asesoramiento se concrete en la elaboración de un informe este constará al menos 
de las siguientes partes: 

- fundamentos de hecho 

- legislación aplicable 

- fundamentos de derecho  

- y en su caso si procede propuesta de resolución. 

Los informes deberán emitirse en un plazo de diez días desde el momento en que se 
entregue toda la documentación necesaria. En aquellos supuestos en los que la urgencia lo 
requiera, siempre y cuando esta urgencia quede acreditada suficientemente, éste deberá ́
emitirse en un plazo de tres días. 

2.4 Equipo de trabajo 

2.4.1 Composición 

Se considera que para realizar el servicio con efectividad el adjudicatario debe adscribir al 
presente contrato su equipo jurídico. 

Adicionalmente y para la prestación de los servicios en las instalaciones en INCIBE se 
requieren dos profesionales  licenciados y/o graduados en derecho con tres años de 
experiencia como mínimo en contratación pública y experiencia contrastada en ayudas 
públicas.  

2.4.2 Perfil técnico 

Los profesionales que sean responsables de la ejecución del trabajo, deberán disponer de la 
cualificación necesaria y de la titulación adecuada a la naturaleza de los trabajos. 

2.4.3 Formación del equipo de trabajo 

El equipo adscrito al contrato deberá contar con la formación adecuada para desempeñar 
las tareas y servicios del mismo. 

En el caso de que el personal necesitara formación específica para acometer las tareas 
objeto del presente contrato, la empresa adjudicataria pondrá los medios para 
proporcionarles la formación necesaria, procurando que tenga lugar fuera de la jornada 
laboral.  

Los gastos correspondientes al proceso de formación y los derivados del mismo correrán a 
cargo del adjudicatario. 

2.5 Medios técnicos 
Por motivos de seguridad en el acceso a los sistemas de información y de la política de 
seguridad de la corporación, INCIBE proporcionará el equipamiento informático. 

El adjudicatario proporcionará el resto de medios técnicos necesarios para el buen 
desarrollo del contrato. 
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3 PLANIFICACIÓN 

3.1 Reunión de lanzamiento 
Antes de la reunión de lanzamiento, el adjudicatario podrá contactar con el Director Técnico 
del proyecto para obtener información que le sea de ayuda para la elaboración de 
propuestas que se revisarán durante la reunión. 

Durante esta reunión se abarcarán los siguientes temas: 

- Presentación de INCIBE. Estructura, proyectos, metodologías, etc. del área de 
Desarrollo. (INCIBE). 

- Presentación de propuesta del adjudicatario. 

- Planificación de trabajos. 

3.2 Reuniones de seguimiento 
Con periodicidad mensual, el adjudicatario se reunirá con el Director Técnico del proyecto de 
INCIBE con la finalidad de realizar un seguimiento periódico de las tareas asociadas al 
contrato.  

Para dichas reuniones el adjudicatario elaborará todos los meses un informe técnico de 
seguimiento con los siguientes aspectos: 

- Trabajos realizados. 

- Grado de cumplimiento de los objetivos marcados mensualmente. 

- Lista de riesgos detectados que puedan comprometer el cumplimiento de los 
trabajos. 

- Identificación de mejoras que se puedan aplicar para el cumplimiento de los 
objetivos del servicio. 

3.3 Cierre del proyecto 
Al alcanzar la finalización del proyecto, el adjudicatario deberá presentar una Memoria 
Final, como informe justificativo del alcance efectivo de los trabajos realizados. 

Por último, se deberá entregar una relación con toda la documentación generada para que 
INCIBE pueda hacerse cargo con garantía de la gestión de calidad y pruebas, que son objeto 
de este pliego. 

3.4 Entrega de los trabajos y realización de los servicios. 
Una vez cumplidos los tramites señalados anteriormente, si se considera que la prestación 
objeto del contrato reúne las condiciones debidas se procederá ́a su recepción. 

La recepción del objeto de contrato se efectuará, en todo caso, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 307 la TRLCSP. 

4 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. 
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Para la supervisión de la marcha de los trabajos, INCIBE indicará al comienzo del proyecto, la 
persona designada como Director/a Técnico/a del proyecto. Sus funciones en relación con el 
presente Pliego serán: 

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

b) Emitir las certificaciones parciales de recepción de los mismos. 

c) 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. 

Independientemente de las reuniones establecidas en este pliego, el Director Técnico de 
proyecto podrá convocar cuantas reuniones de seguimiento del proyecto considere 
oportunas para asegurar el cumplimiento del calendario del proyecto así como la correcta 
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 Técnico del proyecto, este 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. 

La rectificación de los trabajos no aceptados no se computará como horas de trabajo 
realizadas por el adjudicatario. 

Las rectificaciones derivadas de decisiones sobrevenidas que no tengan como origen errores 
u omisiones del adjudicatario se computarán y abonarán como horas de trabajo dentro del 
proyecto. 

5 FORMA DE EJECUCIÓN 

5.1 Lugar de realización de los trabajos 
El servicio debe prestarse por el despacho contratado desde sus oficinas.  

No obstante las actuaciones de mayor relevancia y, en concreto, las actuaciones principales 
deben realizarse por uno de los profesionales de mayor rango académico y profesional del 
despacho. En ese sentido INCIBE, podrá indicar qué actuaciones, reclamaciones, 
conclusiones, etc., a las que se deba la asistencia de un determinado profesional. 

Además, se requieren dos juristas asesores con carácter permanente en las instalaciones de 
la Sociedad. 

5.2 Prestación del servicio 
El servicio será efectivo a pleno rendimiento en 5x8 (cinco días de la semana, ocho horas). 
Sólo alteraciones inesperadas y con previa autorización de INCIBE pueden dar lugar a 
restricciones o paradas respecto de este requisito. 

5.3 Control de calidad 
Sin perjuicio de las obligaciones asumidas en su oferta, el adjudicatario, a través del 
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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: 

- 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 a los defectos de los que ha informado el grupo de 

auditores. 

5.4 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 del proyecto, 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 del proyecto, quién se compromete a citar con la debida antelación al 
personal del adjudicatario. 

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 del 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 del proyecto 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 del proyecto, de cumplimiento de los servicios y que contendrá la 
información establecida en el apartado 3.2 Reuniones de seguimiento. 

Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, diagramas, planos, 
dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto del contrato, serán aportados en 
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castellano, cualquiera que sea el soporte y/o formato utilizado para la transmisión de 
información. 

El adjudicatario proporcionará, sin coste adicional para la Sociedad, una copia en soporte 
informático portátil (CD-ROM, DVD, llave USB, etc.) con toda la documentación generada 
durante la prestación de los servicios objeto del contrato. 

5.5 Hitos de facturación 
Debido a las características propias del objeto del contrato, la facturación se realizará 
mensualmente incluyendo y justificando en el informe mensual los trabajos realizados.  

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 del proyecto, tales incidencias fueran imputables al 
adjudicatario, por falta de responsabilidad, incompetencia, desidia u otras causas de índole 
similar, avisará al departamento Económico-Financiero de INCIBE y la facturación resultante 
quedará minorada por el importe que corresponda de acuerdo a las penalizaciones 
establecidas en el presente Pliego. 

6 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  
El formato de las ofertas se encuentra recogido en el Pliego de Características Generales. 

7 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
El único criterio de valoración es el precio ver aneo VI del Pliego de Características 
Generales. 
 
 

 

León, 30 de abril de 2015 

 

DIRECTOR GENERAL 

INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A 
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