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Nota: Cualquier consulta en relación a este procedimiento de adjudicación debe dirigirse por correo electrónico a la 
dirección contratacion@incibe.es, indicando: 

Asunto: número de expediente 140/15 

Cuerpo: nombre de la empresa, datos de la persona que realiza la consulta y texto de la consulta. 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. ANTECEDENTES 

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), es la entidad de referencia 
para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos, la red 
académica y de investigación española (RedIRIS) y las empresas, especialmente para 
sectores estratégicos. 

INCIBE trabaja para 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. 

Los servicios de INCIBE dan cumplimiento a los planteamientos descritos en la «Estrategia 
nacional de ciberseguridad 2013» y en el «Plan de confianza en el ámbito digital» que 
articula la Agenda Digital Española.  

Dentro de los objetivos allí establecidos, el refuerzo de la confianza digital de los ciudadanos 
y empresas se aborda a través de la generación de contenidos relevantes para el público 
objetivo identificado y de la prestación de servicios específicos encaminados a satisfacer sus 
necesidades de ciberseguridad específicas. 

Los servicios de INCIBE orientados a empresas se prestan principalmente a través de la 
sección “Protege tu empresa” del portal www.incibe.es, que actualmente se estructura en las 
siguientes secciones: Blog, ¿Qué te interesa?, Kit de concienciación, ¿Conoces tus 
riesgos?, Haz negocios con confianza, Herramientas y Guías.  

INCIBE está interesado en lanzar un serious game que permita a las empresas reforzar sus 
competencias en ciberseguridad de una manera lúdica e interactiva con el empresario y sus 
empleados, a la vez que se mejora el conocimiento y percepción de las empresas hacia los 
servicios prestados por INCIBE. El diseño y desarrollo de este serious game constituye el 
objeto de contratación de este procedimiento. 

1.2. OBJETO 

El objeto del presente contrato es el diseño y desarrollo de un serious game para la mejora 
de la ciberseguridad en empresas, como parte de los servicios prestados por INCIBE en la 
sección “Protege tu Empresa”, de acuerdo con los requisitos técnicos previstos en el 
siguiente epígrafe. 

 

http://www.incibe.es/�
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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. 

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 el resultado óptimo del proyecto. El adjudicatario 
deberá de seguir los principales estándares para cumplir con los criterios de accesibilidad 
universal y el diseño para todos. 

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. 

Todos los diseños relativos al desarrollo y que se compondrán de imágenes, videos, 
audiovisuales y multimedia, 3D, etc., deberán de alinearse con la imagen y estilos del portal 
INCIBE. 

En el desarrollo del proyecto se deberán de tener en cuenta siempre las siguientes 
consideraciones: 

- Alta carga visual y gráfica.  
- La aplicación deberá de presentarse como un instrumento para concienciar y 

formar a la empresa en materia de ciberseguridad, desde la perspectiva del 
aprovechamiento al máximo de las posibilidades y beneficios de las TIC en el 
entorno empresarial, utilizadas de forma segura y confiable, que permita una mejora 
de la ciberseguridad en las empresas. Es necesario por tanto un alto de grado de 
componente pedagógico. 

- El tratamiento que se haga del desarrollo del juego debe ser sencillo, claro, directo 
y cercano, que permita al empleado y al empresario comprender el contenido 
formativo y asimilar el conocimiento que se quiere transmitir. 

- Aprovechar los contenidos y materiales de la sección “Protege tu Empresa” del portal 
de INCIBE, que sean útiles para el desarrollo del proyecto. 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

A continuación se describen los trabajos que se han de realizar.  
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2.2.1. Diseño y desarrollo de un serious game para la mejora de la 
ciberseguridad en empresas 

Los requisitos generales del juego son: 

- Objetivos del juego: 

- OBJETIVO GENERAL: Fomentar la adopción de medidas de seguridad en el 
uso de las tecnologías de la información en el entorno empresarial, que 
permita al empleado y empresario la protección de sus sistemas de 
información. 

- OBJETIVO ESPECÍFICO: Hacer conscientes al empleado y empresario de 
los beneficios de la adopción de medidas de seguridad en el entorno 
empresarial, página web, puesto de trabajo, aplicaciones, equipos móviles, 
sistemas en la nube, etc. 

- OBJETIVO SECUNDARIO: Reforzar el conocimiento y consideración positiva 
de las empresas hacia INCIBE. 

- Temática del juego: el juego podrá centrarse en uno o varios de los bloques 
temáticos que se trabajan en la sección “Protege tu Empresa” del portal de INCIBE. 
La selección del / de los bloque/s temático/s que constituirán el leitmotiv del juego 
será propuesta en la fase de diseño por la empresa que resulte adjudicataria. En la 
propuesta, convenientemente justificada, el adjudicatario se basará en el atractivo 
potencial de una o varias temáticas para ser convertidas en juego. 

Las temáticas a las que se hace referencia previamente y que podrán servir de 
inspiración para el desarrollo del juego son las siguientes: 

- ¿Qué te interesa?  principal 

- https://www.incibe.es/empresas/que_te_interesa/Plan_director_de_se
guridad/  

- Kit de concienciación  principal 

- https://www.incibe.es/empresas/Kit_de_concienciacion/ 

- Conoces tus riesgos: secundario 

- https://www.incibe.es/empresas/Herramienta_de_autodiagnostico/ 

- Haz negocios con confianza: secundario 

- https://www.incibe.es/empresas/Haz_negocios_con_confianza/  

- Herramientas: secundario 
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- https://www.incibe.es/empresas/herramientas/  

NOTA IMPORTANTE: Los enlaces se proporcionan a efectos meramente 
informativos y contienen información muy descriptiva y genérica. No debe 
interpretarse que el juego propuesto debe basarse de manera literal

- Destinatarios del juego: 

 en estos 
contenidos. 

- Empleados y empresarios usuarios básicos de tecnologías de la información 
en entornos empresariales. El juego no está dirigido a usuarios tipo 
gamers

- Características del juego: 

. 

- El juego debe ser divertido, pedagógico, sencillo, entretenido, efectista y muy 
visual, basado en retos incrementales que permitan ir aumentando los 
conocimientos y habilidades del jugador.  

- La estética del juego debe estar alineada con la línea gráfica de INCIBE.  

- Desarrollo y publicación del juego:  

- la aplicación deberá ser multiplataforma, teniendo en cuenta que la 
distribución y promoción1

- 

 del mismo se realizará al menos a través de los 
siguientes canales : 

www.incibe.es 

- Facebook 

- Google Play 

- Apple Store 

- La aplicación debe ser compatible con las últimas versiones de las 
plataformas a las que está destinado (navegadores, sistemas operativos de 
móviles y tablets, etc.). 

                                                

1 Con promoción se entiende que el juego deberá integrarse y difundirse a través de las plataformas 
mencionadas, pudiéndose jugar en cada una de ellas. 

http://www.incibe.es/�
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2.2.2. Preparación y promoción en INCIBE 

El adjudicatario deberá adaptarse a la estructura de entornos de desarrollo, preproducción y 
producción existentes en INCIBE, debiendo encargarse de la promoción del producto (o de 
las partes de servidor que correspondan) entre dichos entornos. 

2.2.3. Elaboración de una propuesta de Plan de Difusión 

De manera complementaria al diseño y desarrollo del juego, el adjudicatario identificará un 
plan de acciones concretas para dar difusión del juego. El objetivo de la fase de difusión es 
maximizar el impacto de la acción, llegando al máximo volumen de usuarios posibles. 

NOTA IMPORTANTE: No es objeto de contratación la ejecución de las acciones de 
difusión, solo la identificación y propuesta de las mismas. 

La propuesta de acciones para dar difusión del juego vendrá recogida en el documento 
“Propuesta de Plan de Difusión del serious game [NOMBRE]”. En el Plan se abordarán, a 
modo orientativo, los siguientes aspectos: 

- Público objetivo de la difusión. 

- Estrategia: mensaje/s - canal/es. 

- Acciones concretas. (Las acciones propuestas deben ser realistas, completas y 
ejecutables directamente en el corto plazo. Es decir, no sería suficiente proponer 
como acción “e-mailing a blogs de juegos online”, es necesario incluir en la 
propuesta de acción el nombre concreto de los blogs a los que habría que dirigirse.) 

- Presupuesto que implica dicho Plan. 

- Planificación. 

No forma parte de este contrato la ejecución del Plan, ni tampoco es vinculante para INCIBE 
el presupuesto que la adjudicataria estime para el mismo. INCIBE realizará las acciones que 
considere oportunas de dicho Plan, u otras, fuera del presente contrato. 

La elaboración del plan de difusión tendrá lugar en la fase 3 del servicio  conforme a lo 
indicado en el apartado 4 de este Pliego. 

2.2.4. Interacciones 

El proveedor presentará los diferentes entregables en las fechas definidas en la 
planificación. A partir de ahí, INCIBE proporcionará un primer feedback dentro de la semana 
siguiente a la fecha de recepción. El proveedor dispondrá de una semana para reorientar el 
contenido en base a los comentarios, sugerencias y modificaciones del equipo técnico de 
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INCIBE. Este proceso se repetirá tantas veces como sea necesario hasta que el contenido 
cumpla con la calidad esperada por INCIBE, aunque en general, dos feedbacks serían 
suficientes para poder disponer de un contenido satisfactorio y de calidad. 

2.2.5. Entregables 

- Plan de trabajo y cronograma final para el desarrollo del juego. 

- Desde el punto de vista del desarrollo, se exigirá la siguiente documentación mínima 
(INCIBE se reserva el derecho de ir revisándola durante su elaboración a través de 
sus equipos de calidad):  

o Catálogo de requisitos  

o Plan de proyecto  

o Análisis funcional  

o Diseño técnico  

o Plan de pruebas detallado 

o Informes de pruebas  

o Informes de auditoría (seguridad, calidad) 

o Manual de usuario  

o Manual de instalación  

- Código fuente de la aplicación correctamente documentado y comentado y todos los 
elementos que la compongan (imágenes, vídeos, certificados de firma, etc.). 

- Aplicación finalizada. 

- Propuesta del plan de difusión. 

2.2.6. Requerimientos de seguridad, calidad, accesibilidad del software y 
garantía 

Los desarrollos efectuados en el marco de este contrato, deberán respetar los criterios de 
seguridad, calidad y accesibilidad marcados por INCIBE. El adjudicatario deberá cumplir 
estos requerimientos: 

- Seguridad: En función del tipo de tecnologías y desarrollo abordado, los entregables 
deberán garantizar la seguridad en base a los criterios OWASP: 

o Web: Top 10 OWASP 
(https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project ) 

o Móviles: Top 10 OWASP 
(https://www.owasp.org/index.php/Projects/OWASP_Mobile_Security_Project
_-_Top_Ten_Mobile_Risks ) 

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project�
https://www.owasp.org/index.php/Projects/OWASP_Mobile_Security_Project_-_Top_Ten_Mobile_Risks�
https://www.owasp.org/index.php/Projects/OWASP_Mobile_Security_Project_-_Top_Ten_Mobile_Risks�
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- Calidad: Además de la documentación mínima exigida en el apartado anterior, el 
licitador deberá entregar un código fuente con un mínimo de calidad. Al inicio de los 
trabajos, INCIBE, a través del equipo de desarrollo, explicará las métricas mínimas 
de calidad de código que el licitador deberá alcanzar a través de la herramienta 
Sonar para ser considerados válidos.  

- Accesibilidad: Siempre que sea viable técnicamente y dependiendo del tipo de 
interacción ofrecida en el juego, deberá tratar de garantizarse que el juego es 
accesible para personas con discapacidad (total o parcialmente).  

- Garantía: Se debe garantizar la aplicación durante al menos doce meses tras la 
puesta en producción y publicación en las distintas plataformas. 

INCIBE se reserva el derecho a realizar auditorías sobre estos tres aspectos. Si surgiesen 
no conformidades como resultado de dichas auditorías, será responsabilidad del 
adjudicatario su corrección en el ámbito del servicio prestado. 

2.3. EQUIPO DE TRABAJO 

2.3.1. Composición 

Teniendo en cuenta la descripción de los trabajos comentados en el punto 2.2 la empresa 
adjudicataria aportará el equipo y los recursos técnicos adecuados para la realización de los 
trabajos definidos para la consecución del proyecto. Deberá de contar al menos con: 
expertos en materia de ciberseguridad en entorno pyme, expertos en el mundo empresarial, 
pedagogos, game designers, creativos, diseñadores multimedia, desarrolladores, y aquellos 
perfiles que considere el licitador. 

Entre los miembros del equipo propuesto, el adjudicatario aportará necesariamente la figura 
de un Jefe de Proyecto o Coordinador, que constituirá el enlace con INCIBE a efectos de 
interlocución. 

2.4.  MEDIOS TÉCNICOS APORTADOS POR INCIBE 
En relación con los medios materiales, INCIBE pondrá a disposición del adjudicatario los 
siguientes medios técnicos o materiales lo que se permite un control por parte de INCIBE y 
una ejecución eficiente y eficaz de los trabajos: 

- OpenKM: Herramienta para la gestión de documentación. 

- Ecosistema de desarrollo de software: si el licitador lo considera oportuno para 
poder alcanzar los mínimos de accesibilidad, calidad y seguridad exigidos para el 
desarrollo (ver apartado 2.2.6  Requerimientos de accesibilidad, calidad y seguridad 
del software), puede integrarse en el ecosistema de desarrollo de software de 
INCIBE. 

http://www.sonarqube.org/�
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3. METODOLOGÍA 
El adjudicatario gestionará y priorizará los trabajos que se le soliciten dentro del objeto del 
contrato, junto con las tareas periódicas de verificación y reporte. Asimismo será necesario 
contar con una planificación apropiada para su ejecución, asegurando el plazo previsto, los 
criterios de calidad, seguridad y accesibilidad esperados y atendiendo las prioridades 
fijadas. 

El adjudicatario deberá generar toda la documentación y evidencias de sus trabajos 
garantizando el correcto funcionamiento del servicio de desarrollo.  

Asimismo, los licitadores deberán seguir las metodologías de desarrollo ágiles (SCRUM / 
Kanban) implantadas en INCIBE para el desarrollo con el objetivo de tener entregables 
rápidamente y controlar el avance. El nivel de detalle aportado será el necesario para 
expresar que el método propuesto permitirá alcanzar los objetivos fijados. 

 

 



 

PCT. Expediente 140/15. Servicio de diseño, desarrollo y puesta en producción de un serious game para la mejora de la 
ciberseguridad en empresas Página 12 de 18 

4. PLANIFICACIÓN 

En este apartado se recoge la planificación temporal para abordar el proyecto, respetando el 
plazo de duración máximo. 

En la propuesta, el licitador deberá especificar la duración de cada tarea y sub-tarea. En 
cualquier caso, la Sociedad se reserva la posibilidad de modificar dicho plan conforme a los 
requerimientos de su propia operativa. 

- Reunión de lanzamiento: 

El proyecto comenzará con la preparación de una reunión de lanzamiento previa por parte 
de la empresa adjudicataria con el equipo de coordinación que, designado por la Sociedad, 
tenga asignado el control y seguimiento del objeto del contrato y que tendrá en el plazo de 
siete días tras la firma del contrato.  

La reunión estará encaminada a orientar y estimular desde el inicio del proyecto todas las 
tareas específicas englobadas en el objeto del contrato, proponiendo y recogiendo de 
manera documental las opciones que de forma más efectiva den traslado práctico y eficiente 
a los servicios a prestar. Los principales aspectos que se tratarán en la misma pasarán por: 

- Presentación del equipo de trabajo. 

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

- Presentación de la propuesta en torno al serious game. 

- La planificación definitiva se determinará la primera quincena del contrato de 
forma conjunta con INCIBE. 

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

- Fases del proyecto: 

A continuación se recogen las fases del proyecto y su estimación temporal. Las empresas 
licitadores deben tener en cuenta que se trata de una primera aproximación, que ellos 
podrán y deberán matizar en sus ofertas. 

La temporalización propuesta es orientativa. Los licitadores podrán concretar y adaptar las 
fases y tiempos asociados a cada una de ellas en sus ofertas, respetando siempre el plazo 
del contrato y teniendo muy presente que la evolución del proyecto se gestionará a través de 
una metodología ágil, que en cada una de sus entregas tiene implícita las distintas fases de 
un proyecto de desarrollo convencional. 

- Fase 1: Análisis y diseño (mes 1): Durante esta fase, el adjudicatario realizará en 
primer lugar el desarrollo del concepto que se explotará en el serious game. En esta 
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fase, trabajará de manera conjunta con el equipo de trabajo de INCIBE en la 
definición de los requisitos y periodicidad de entregables. Definido el concepto, se 
procederá al diseño del juego. 

- Fase 2: Desarrollo, implementación y pruebas (meses 2 a 7): En esta fase el 
adjudicatario realizará la implementación del juego además de todas las pruebas y 
auditorías necesarias. Se irán realizando entregas periódicamente en base a los 
acuerdos adoptados en la fase previa. 

- Fase 3: Despliegue (meses 7 a 8): Se inicia en esta fase el proceso de despliegue 
del producto final. En paralelo, el adjudicatario trabajará en la elaboración de una 
propuesta de Plan de Difusión. Será en esta fase cuando el adjudicatario entregue 
toda la documentación y archivos generados durante la ejecución del proyecto. 

Para cada una de las fases del proyecto, el adjudicatario elaborará un informe técnico de 
seguimiento con los siguientes aspectos: 

- Trabajos realizados en cada periodo y resultados obtenidos. 

- Trabajos planificados para el siguiente periodo. 

- Incidencias técnicas y del equipo de trabajo. 

Además el adjudicatario deberá elaborar toda la documentación necesaria en base a las 
distintas actuaciones objeto del contrato. 

INCIBE podrá determinar los procedimientos y herramientas a utilizar para poder llevar a 
cabo la planificación, seguimiento y control del proyecto. 

Toda actividad debe quedar perfectamente 
documentada y registrada. 

Al finalizar el proyecto, el adjudicatario deberá presentar una Memoria Final, como informe 
justificativo del alcance efectivo del desarrollo realizado, con detalle de entregables, 
recursos consumidos y lecciones aprendidas. 
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5. 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 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. 

- Validar el contexto diseñado por el adjudicatario. 

- Notificar el cumplimiento de los hitos de facturación a medida que se vayan cumpliendo, 
así como la aprobación última de las facturas emitidas por el proveedor. 

- 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 
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, 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. 
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6. FORMA DE EJECUCIÓN 

6.1. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos serán realizados en las instalaciones del adjudicatario, manteniendo una 
conexión remota con la infraestructura informática de INCIBE, así como reuniones en 
remoto o presenciales que sean indicadas por INCIBE. 

6.2. SOPORTE TÉCNICO  

El adjudicatario deberá proporcionar el soporte técnico o formación necesaria al personal 
asociado al proyecto para el buen desarrollo del mismo. INCIBE aportará acceso a las 
herramientas identificadas en este pliego por motivos de eficacia, coordinación y seguridad 
para la prestación de los servicios. 

6.3. 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 de la Sociedad, 
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.  

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

El adjudicatario proporcionará, sin coste adicional, 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. 
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6.4. HITOS DE FACTURACIÓN  

Debido a las características propias del objeto del contrato, la facturación se realizará en 
tres hitos definidos. 

Los hitos de facturación se establecen del siguiente modo: 

- El 20% a la validación por parte de INCIBE del escenario diseñado para el 
serious game. 

- El 50% a la conclusión del desarrollo, la implementación, validación, pruebas, 
auditorías y puesta en producción del producto en las diferentes plataformas. 

- El 30% restante tras el despliegue final y entrega del plan de difusión. 

6.5. CONTROL DE CALIDAD 

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 equipo de proyecto de INCIBE realizará controles de calidad de los entregables

- 

 
realizados por el adjudicatario, sobre: 

Documentación

- 

. Consistentes en revisiones de estructura, formato y contenido de la 
documentación. Se habilitarán plantillas de documentación que el adjudicatario adaptará 
a las necesidades de los desarrollos encomendados. Toda la documentación entregada 
será correcta y completa. 

Software

- Evaluaciones de eficiencia / rendimiento. 

. Evaluaciones de calidad de producto consistentes en:  

- Evaluaciones de usabilidad (en el caso de las interfaces gráficas). 

- Evaluaciones de calidad del código fuente.  

- Evaluaciones de funcionalidad.  

- Evaluaciones de seguridad.  

- Evaluaciones de documentación del código fuente y software de terceros 
utilizado. 

Cualquier anomalía u error detectada por el equipo de proyecto de INCIBE (que podrá en 
cualquier momento auditar el trabajo que se va generando) tendrá que ser solucionada por 
el adjudicatario, no siendo aceptado el entregable hasta la confirmación escrita por 
parte del Director Técnico de INCIBE. 
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7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

7.1. 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 la oferta económica pues es 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.  

 

7.2. FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA (SOBRE Nº 2) 
La propuesta sobre el objeto de la contratación se efectuará aportando, organizada e 
identificada, la siguiente información acompañada de la correspondiente documentación 
justificativa. Será causa de exclusión del procedimiento que la oferta técnica no cumpla 
con los requisitos técnicos mínimos exigidos en el presente pliego.  

Los licitadores deberán presentar una propuesta técnica, no superior a 40 páginas

- Resumen ejecutivo. En él, el licitador deberá exponer una descripción general de su 
visión del servicio ofertado. 

 
incluyendo la portada y el índice, que deberá contener los siguientes apartados y en el 
mismo orden:  

- Metodología de trabajo. Metodología propuesta para la prestación y gestión del 
servicio en base a los criterios especificados por INCIBE. Este apartado dará 
respuesta ordenada y detallada a la organización de las tareas y trabajos y describirá 
las propuestas y la solución adoptada por el licitador del procesa, así como una 
planificación adecuada a las necesidades del proyecto.  

- Descripción de la solución. El licitador detallará una aproximación a su propuesta 
de diseño para el juego. 

- Mejoras. El importe de estas mejoras estará necesariamente incluido en el precio 
global ofertado, siendo a coste 0 para INCIBE.  

El licitador podrá proponer mejoras sobre: 

- Finalización antes de plazo establecido. 

- Aumento del periodo de garantía de la aplicación. 

- Publicación en otras plataformas de difusión de juegos. 

http://www.inteco.es/extfrontinteco/img/File/normas_de_contratacion.pdf�
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8. 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.  
 

 

 

 

 

León, 2 de noviembre 2015 

DIRECTOR GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. 
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