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1 ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO 

1.1 Antecedentes 
La «estrategia española de seguridad nacional 20131» (ESN), establece como línea de 
acción estratégica Promover la capacitación de profesionales, impulsar el desarrollo 
industrial y reforzar el sistema de I+D+i en materia de Ciberseguridad. Esta línea de 
acción contempla las iniciativas que es necesario acometer para alcanzar y mantener el 
adecuado nivel de capacitación en ciberseguridad de los profesionales (conocimientos y 
competencias) e impulsar la industria y la I+D+i españolas.  

Por otro lado, la «Agenda Digital Española»2 (ADpE): 

- A través del Plan de Confianza en el ámbito Digital3 (PCD) hace suyo el mandato 
conjunto de la Agenda Digital para España, de la Estrategia Europea de 
Ciberseguridad y de la Estrategia de Seguridad Nacional para avanzar en los 
objetivos conjuntos de construir un clima de confianza que contribuya al desarrollo 
de la economía y la sociedad digital. El PCD se estructura en varios ejes, siendo 
el V de ellos, el Programa de excelencia en Ciberseguridad (PECS) el instrumento 
que aprovechará las capacidades de alto valor y la posición privilegiada de 
INCIBE para la generación de una estructura de investigación especializada con la 
que lograr la aparición, identificación y atracción de talento. 

- Establece el desarrollo de un Plan de Desarrollo e Innovación del sector TIC4 con 
el objetivo general de mejorar la competitividad de las industrias del sector, a 
través de mecanismos de concurrencia competitiva e impulso del desarrollo de la 
I+D+i para superar los retos planteados en la evolución hacia una economía y una 
sociedad digital. 

CyberCamp es el gran evento de ciberseguridad que INCIBE organiza con el objetivo de 
identificar, atraer, gestionar y en definitiva, ayudar a la generación de talento en 
ciberseguridad que sea trasladable al sector privado, en sintonía con sus demandas.  

Esta iniciativa es uno de los cometidos que el Plan de Confianza en el ámbito Digital5, 
englobado dentro de la Agenda Digital de España, encomienda a INCIBE. Así, este 
marco estratégico recoge dentro del Eje V denominado Programa de Excelencia en 
Ciberseguridad la medida 24, que contempla la realización de un Evento de 
ciberseguridad de gran envergadura en el que participen los alumnos más destacados de 
los programas formativos de ciberseguridad en España y los mejores talentos 
internacionales, con una programación temporal que incluye dos ediciones, una en 2014 
(celebrada entre el 5 y 7 de diciembre en Madrid) y otra en 2015 (programada para los 
días 26, 27, 28 y 29 de Noviembre en Madrid).  

1  http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/0BB61AA9-97E5-46DA-A53E-
DB7F24D5887D/0/Seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf  
2 www.agendadigital.gob.es  
3 http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-confianza-ambito-digital.aspx  
4 http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-sector-tic.aspx  
5 http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-confianza-ambito-digital.aspx  
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En consecuencia,  para el cumplimiento de los objetivos de la medida 24, INCIBE 
requiere contratar servicios para dar soporte a diferentes actividades de gestión, 
dinamización, participación y colaboración relacionadas con la organización del evento 
CyberCamp, además de ofrecer soporte especializado en materia de dinamización de 
iniciativas y eventos de ciberseguridad. 

1.2 Objeto 
El objeto del presente contrato es la puesta en marcha de una oficina técnica que preste 
un servicio de apoyo a la organización, gestión y coordinación de la ejecución del evento 
CyberCamp 2015 que INCIBE organiza, así como soporte a la gestión del programa de 
ayudas a iniciativas de ciberseguridad de INCIBE. El objetivo de la contratación es, por 
tanto, garantizar el éxito organizativo en la ejecución del evento CyberCamp y 
promocionar las iniciativas y/o eventos de ciberseguridad en los siguientes ámbitos de 
trabajo: 

 Soporte técnico a INCIBE como organizador de CyberCamp, con el objetivo 
principal de gestión, control y seguimiento en la planificación, lanzamiento, 
ejecución y control de diferentes actividades en el marco del evento.  

 Colaborar con INCIBE en la dinamización de las iniciativas y eventos de 
ciberseguridad, con el objetivo principal de prestar asesoramiento experto en 
dicho ámbito. 
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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 licitador deberá prestar, no siendo el listado que aparece a 
continuación una relación exhaustiva 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. 

2.2 Descripción de los trabajos 
El licitador deberá proponer todas las actividades que considere necesarias para  
alcanzar con éxito los objetivos aquí indicados. Las tareas que el adjudicatario deberá 
cubrir como mínimo son las indicadas a continuación. 

2.2.1 Oficina Técnica de Gestión 
Se busca una gestión y seguimiento completo de las actividades que se lleven a cabo en 
relación con el evento de ciberseguridad de INCIBE y en el marco de la medida 24 del 
PCD expuestas anteriormente, por lo que el adjudicatario  ofrecerá apoyo a INCIBE en 
las siguientes tipologías de actividades: 

 Soporte a la gestión del proyecto CyberCamp: tareas necesarias para la 
ejecución del proyecto según plazo y presupuesto estimados, incluyendo 
planificación, organización de recursos, reuniones, comunicación y coordinación 
de los distintos actores involucrados y resolución de problemas. 

 Gestión de proveedores del evento: entendida como la gestión integral de la 
relación con los diferentes proveedores del evento para conseguir la prestación de 
los servicios contratados de forma adecuada y las labores administrativas y 
control financiero que se estimen oportunas. 

 Soporte a la elaboración de informes, documentos y presentaciones en el 
marco de las actuaciones referidas a la organización del evento CyberCamp. 

 Soporte a la revisión de documentación técnica y administrativa: será 
necesario revisar la documentación administrativa generada en el marco del 
programa de ayudas a iniciativas de  ciberseguridad. Por otro lado, es necesario 
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realizar las comprobaciones de adecuación de la documentación para el 
cumplimiento de los requisitos administrativos de acuerdos y contratos referidos al 
evento CyberCamp. 

 Soporte presencial a la ejecución del evento durante su celebración en Madrid, 
los días 26, 27, 28 y 29 de noviembre de 2015. 

 Gestión de buzones: será necesario gestionar buzones de correo para la 
recepción y envío de comunicaciones relativas a las distintas actividades. 

 Soporte a la web: entendida como el soporte a la generación de contenidos y 
publicación de los mismos en la web del evento (https://cybercamp.es). 

 Soporte al seguimiento de relaciones e interlocución: será necesario 
mantener comunicación con las entidades implicadas en las iniciativas para la 
revisión de los términos y condiciones y resolución de incidentes/problemas 
organizativos (tales como retrasos o fallos técnicos).  

 Seguimiento de resultados y recopilación de indicadores: mediante 
indicadores y métricas para la decisión de posibles acciones de continuación o 
mejora. 

El adjudicatario aportará las herramientas de gestión, control y seguimiento que 
considere más adecuadas para la gestión de las actividades requeridas. El licitador 
deberá realizar su propuesta describiendo las herramientas que va a utilizar, sus 
características y los beneficios que aportan para la consecución de sus objetivos. 

2.2.2 Servicios de asesoría especializada 
Se requiere que el servicio tenga la capacidad para prestar asesoramiento especializado 
a INCIBE en cuestiones relativas a la dinamización y gestión de eventos, así como la 
gestión de programas de ayudas a iniciativas de promoción del talento en el ámbito de la 
ciberseguridad. Por tanto, se persigue capacidad para las siguientes áreas: 

 Gestión de programas de ayudas a iniciativas de promoción del talento de 
ciberseguridad6.  

 Gestión de eventos. 

 Contenidos de ciberseguridad.  

6 https://www.incibe.es/convocatorias/ayudas/ 
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3 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.  

En la metodología la empresa licitadora deberá detallar la forma en la que abordará los 
trabajos a realizar según lo descrito en el apartado 2.2 Descripción de los trabajos. El 
nivel de detalle aportado será el necesario para expresar que el método propuesto 
permitirá alcanzar los objetivos fijados. 
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4 EQUIPO DE TRABAJO 

4.1 Composición 
Los recursos necesarios para la prestación de los servicios serán los adecuados para 
realizar con garantía las tareas definidas con dedicación completa y continuada durante 
todo el periodo de ejecución del proyecto. El equipo de trabajo estará compuesto por: 

 1 Jefe de Proyecto: además de realizar las diferentes actividades que se deriven 
dentro de la oficina técnica, será el responsable de realizar las tareas de 
coordinación, seguimiento e interlocución (ver apartado [4.2.2 Interlocución]).  

 1 Gestor: perfil consultor para cubrir las necesidades de gestión de las distintas 
actividades que se deriven dentro de la oficina técnica, tal y como se indican en 
apartados anteriores. 

El licitador deberá plantear una propuesta de composición del equipo de trabajo. 

4.2 Requisitos del equipo de trabajo 
El conjunto de 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. 

Por ello, se considera: 

 Jefe de Proyecto: Será valorable experiencia superior al mínimo de solvencia (3 
años en la gestión de eventos, 3 años de jefatura de proyectos, una certificación 
de gestión de proyectos o de gestión de la seguridad e idioma inglés C1) y  las 
certificaciones adicionales de gestión de proyectos (PMP, PRINCE2) así como las 
certificaciones adicionales de gestión de la seguridad (CISA, CISM, 
implantador/certificador ISO27001, CISSP). 

 Gestor: Será valorable experiencia superior al mínimo de solvencia, (2 años 
gestión de eventos, 2 años en la gestión de proyectos e idioma Inglés B2) y las 
certificaciones de gestión de proyectos (PMP, PRINCE2) o de gestión de la 
seguridad (CISA, CISM, implantador/certificador ISO27001, CISSP). 

Si se precisa formación para el equipo, esta deberá ser realizada por el adjudicatario y a 
costa de horas no facturables al proyecto y fuera del horario laboral. 

4.2.1 Capacidades de Gestión de Proyecto 
El equipo de trabajo propuesto deberá contar con capacidades para realizar la función de 
Oficina de Proyecto,  y realizará las tareas de coordinación, seguimiento, interlocución 
con los diferentes proveedores, así como soporte a la ejecución del evento CyberCamp. 

4.2.2 Interlocución 
El perfil de Jefe de Proyecto  realizará la interlocución o jefatura del proyecto para el 
presente contrato cuyas funciones se definen a continuación: 
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 Dirigir a los medios personales que presten los servicios impartiendo al efecto las 
órdenes e instrucciones necesarias para la ejecución de la misma en tiempo y 
forma, cumpliendo todos y cada uno de los compromisos adquiridos. 

 Realizar las funciones de contacto directo e interlocutor de los medios personales 
que presten los servicios con INCIBE 

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

 Elaborar los informes de seguimiento, reportes, estadísticas, presentaciones o 
cualquier otra documentación que pueda resultar de interés para INCIBE. 
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5 PLANIFICACIÓN 
La planificación definitiva del proyecto se determinará a partir de la reunión de 
lanzamiento del mismo, no obstante, se estima que se desarrollará del siguiente modo: 

5.1 Reunión de Lanzamiento 
Este hito tendrá lugar durante las dos semanas siguientes a la formalización del contrato. 
En esta reunión se  establecerán todos los acuerdos para conseguir el desarrollo exitoso 
del proyecto. Asimismo, se establecerán 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 proporcionará, en dicha 
reunión, toda la información de definición del evento, que deba ser necesaria conocer por 
el adjudicatario para la organización y coordinación de las actividades. 

El adjudicatario entregará una especificación detallada del proyecto en el que se 
contemplarán los principales aspectos a desarrollar: 

 Presentación del equipo del proyecto. 

 Presentación de la metodología a usar por el adjudicatario en cuanto a 
organización de recursos y seguimiento de los trabajos. 

 La planificación definitiva se determinará en la reunión de lanzamiento de forma 
conjunta con INCIBE. Esta planificación podrá ser revisada durante la ejecución 
del contrato, junto con el Director Técnico de INCIBE, para adaptarla a las 
necesidades del servicio con la finalidad de que el servicio sea prestado de 
manera adecuada, eficaz y eficiente. 

 Cualquier otra tarea que redunde en el óptimo desarrollo del proyecto. 

5.2 Reuniones de Seguimiento 
A raíz de la reunión de lanzamiento y con periodicidad mensual el adjudicatario a través 
de su Jefe de Proyecto se reunirá con la dirección técnica 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: 

 Grado de cumplimiento de los objetivos e hitos establecidos para cada una de las 
actividades a realizar. 

 Lista de riesgos detectados que puedan comprometer el cumplimiento de los 
objetivos e hitos marcados, así como una propuesta de acciones para su 
mitigación o eliminación. 

 Trabajos realizados y resultados obtenidos. 

 Trabajos planificados para el siguiente periodo y objetivos que se pretenden 
cumplir para cada uno de los servicios. 

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

Servicio de soporte a eventos de ciberseguridad  Página 10 de 18 
PCT Exp. 040/15 



  

Debido a la naturaleza del proyecto, además de las reuniones de seguimiento, deberá 
existir comunicación continua durante la ejecución del contrato para intercambiar 
información en tiempo real y realizar seguimiento, para ser capaces de detectar posibles 
riesgos con la mayor antelación posible.  

5.3 Cierre del Proyecto y Memoria Final 
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. 

Adicionalmente, deberá entregarse el informe de evaluación de problemas, soluciones y 
lecciones aprendidas, y exponer las conclusiones más relevantes que se hayan obtenido. 

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

 Velar por el adecuado cumplimiento de los servicios contratados. 

 Fijar reuniones periódicas entre INCIBE y el adjudicatario (periodicidad a 
determinar) con el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su 
caso, se produzcan durante la ejecución del contrato. 

 Velar por el cumplimiento de los trabajos e hitos establecidos. 

 Detectar y tratar de solucionar 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 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, requisitos y prioridades 
establecidas, 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. 

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

Las rectificaciones derivadas de decisiones sobrevenidas que no tengan como origen 
errores u omisiones del adjudicatario sí computarán como jornadas de trabajo 
efectivamente realizadas. 
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7 FORMA DE EJECUCIÓN 

7.1 Lugar de realización de los trabajos 
El centro habitual de trabajo serán las oficinas de la Sociedad en León (Avenida José 
Aguado 41 – Edificio INCIBE). Se podrá recibir apoyo puntual a algunos de los servicios 
desde fuera de las oficinas de INCIBE. Los trabajos in situ se adaptarán al horario del 
centro. Además, y durante la celebración del evento CyberCamp (26, 27, 28 y 29 de 
noviembre de 2015), se requerirá la obligatoria presencia en el Barclaycard Center 
(Madrid), de las personas necesarias para la correcta gestión y ejecución del evento. 

7.2 Prestación del servicio 
El servicio será efectivo a pleno rendimiento en el horario de trabajo oficial de INCIBE (40 
horas semanales). El equipo de trabajo deberá adaptarse a las necesidades de 
aumento/disminución de la carga de trabajo, de forma que INCIBE pueda solicitar la 
ampliación/disminución de recursos según la situación. 

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. 

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.  
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El adjudicatario proporcionará, sin coste adicional para la Sociedad, una copia en soporte 
digital (CD-ROM, DVD, llave USB, disco duro) con toda la documentación generada 
durante la presentación de los servicios objeto del contrato, así como los ficheros 
maestros de posibles imágenes, diagramas, planos u otros elementos generados. 

7.4 Hitos de facturación  
Debido a las características propias del objeto del contrato, la facturación se realizará de 
forma mensual incluyendo las jornadas efectivas del equipo de trabajo. Para ello, la 
empresa adjudicataria del presente pliego deberá entregar un informe mensual en el que 
se justifiquen y especifiquen las jornadas de trabajo imputadas a ese periodo, 
desglosando por perfil, tarea, actividad, elaboración de documentación, resolución de 
incidencia y cualquier otro asunto relacionado con el objeto de la actividad. 

La facturación del Servicio se llevará a cabo mensualmente conforme a las jornadas 
efectivamente realizadas y tras aplicar las penalizaciones por incumplimiento de acuerdos 
de servicio, dentro del período de facturación, y previa conformidad de INCIBE.  

En el siguiente apartado se detallan los acuerdos de servicio a los que se requiere que el 
proveedor se acoja para la medición de la Calidad en la prestación del servicio. 

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. 

7.5 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 de INCIBE 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. 
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 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.  

7.5.1 Acuerdos de nivel de servicio 
Se especifican a continuación los parámetros de nivel de servicio (SLA) que se utilizarán 
para controlar la calidad del Servicio prestado por el adjudicatario. La medición de estos 
parámetros permitirán a INCIBE definir exactamente los mínimos aceptables y al 
adjudicatario fijar los objetivos a cumplir.  

Cualquier evaluación del Servicio deberá realizarse por fuerza en base a estos 
indicadores y nunca otros. Sin embargo el SLA podría estar sujeto a modificaciones 
siempre que se cuente con el acuerdo de las dos partes. 

El incumplimiento en un determinado caso del SLA aplicable, supondrá la penalización 
asociada tal y como se indica en la siguiente tabla: 

SLA Descripción Detalle del acuerdo Penalización 

01 Respuesta ante 
peticiones de 
trabajo o 
incidencias 

Se requiere que el tiempo de respuesta / 
acuse de recibo para recibir, estimar y, en 
su caso, comenzar la ejecución de 
peticiones de trabajo, incidencias u otras 
solicitudes realizadas por el equipo de 
INCIBE al equipo sea máximo de 2 
horas. 

Minoración de las horas 
demoradas en el inicio de la 
tarea más una penalización 
de ¼ de jornada en la 
facturación del periodo 
aplicable al perfil de Jefe de 
Proyecto. 

02 Flujo de 
revisiones en la 
elaboración de 
documentación  

Se limita el número de revisiones 
(realizadas por INCIBE) de un mismo 
texto de documentación (generado por el 
adjudicatario) a dos iteraciones por 
texto. La primera revisión sobre la versión 
inicial, y la segunda revisión para 
confirmar ajustes y modificaciones y dar 
por cerrado el texto a revisar. Véase 7.5.2 
Flujo de revisión de entregable/s. 

Minoración de las horas 
adicionales empleadas en 
la revisión más una 
penalización de ¼ de 
jornada en la facturación 
del periodo aplicable a los 
perfiles implicados en la 
elaboración del texto. 

Nota: Las horas de minoración se podrán computar en jornadas con un factor de conversión de 1 
jornada = 8 horas. 

7.5.2 Flujo de revisión de entregable/s 
Se define el proceso de control de calidad para la documentación generada por la oficina 
técnica como un flujo de revisión que permita a INCIBE evaluar la calidad de los 
contenidos. 

Se establece el proceso de revisión ordinario compuesto por dos iteraciones, es decir, se 
enviará la versión inicial a INCIBE para la primera revisión, el equipo de proyecto por 
parte de INCIBE realizará la evaluación de los contenidos y solicitará posibles cambios, 
sugerencias o mejoras al adjudicatario, este realizará los ajustes y modificaciones 
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necesarias según las indicaciones de INCIBE y elaborará la segunda versión del 
documento, que será revisada por INCIBE para confirmar la adecuación de las 
modificaciones y dar por cerrado el entregable. Cualquier revisión adicional del/de los 
entregable/s (siempre que no se haya alterado el alcance, requisitos, especificaciones, o 
condiciones de partida por parte de INCIBE) se considera como un problema de calidad 
achacable al adjudicatario susceptible de una penalización de acuerdo a las 
penalizaciones establecidas anteriormente. A continuación se muestra el diagrama del 
flujo óptimo de revisión de entregables. 

 

 
Figura 1.  Flujo de revisión de entregables 
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8 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

8.1 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 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 la Sociedad. 

En el sobre nº 2 no debe recogerse el precio 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 la oferta económica es causa de 
exclusión.  

8.2 FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA (SOBRE Nº 2) 

El formato de las ofertas se encuentra recogido en el Pliego de Características 
Generales. 
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9 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Los criterios de valoración se encuentran recogidos en el Anexo VI del Pliego de 
Características Generales. 

 

 

 

 

 

León, 12 de mayo de 2015 

DIRECTOR GENERAL 

INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A 
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