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1. ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. Antecedentes 
La ciberseguridad y la confianza digital son hoy dos de los retos más importantes a los que 
se enfrentan gobiernos, empresas y ciudadanos. Se trata de aspectos de crucial 
importancia en un contexto global, interconectado y dependiente de la tecnología como es 
el actual, e imprescindible para alcanzar la necesaria confianza en el ámbito digital. 

En este marco, la ciberseguridad y la confianza digital se posicionan como elementos 
claves para el desarrollo económico y por ello, la protección frente a las ciberamenazas y 
el fomento de la seguridad constituyen factores esenciales para el desarrollo de la 
economía de Internet. 

La «Estrategia Española de Seguridad Nacional 2013» incluye como una de las líneas de 
acción estratégicas la implantación de una cultura de ciberseguridad sólida, a través de la 
concienciación a ciudadanos, profesionales y empresas. 

La «Agenda Digital Española» declara expresamente entre sus objetivos el refuerzo de la 
confianza en el ámbito digital, reconociendo que el establecimiento de un clima de 
confianza en el ámbito digital es un factor imprescindible para conseguir una implantación 
efectiva de las TIC en empresas y Administraciones y un uso más intensivo de las mismas 
por la ciudadanía. 

El objetivo 4, relativo al reforzamiento de la confianza en el ámbito digital, incluye como 
medida la consolidación de INCIBE como Centro de Excelencia en Confianza Digital, esto 
se traduce, entre otros, en la consolidación de INCIBE como entidad de referencia para 
empresas y ciudadanos, especialmente para sectores estratégicos. 

INCIBE está desarrollando un «programa de sensibilización, concienciación, educación y 
formación en ciberseguridad dirigido a empresas» que proporciona cobertura a los 
planteamientos descritos en el «Plan de Confianza Digital» y la «Estrategia de 
Ciberseguridad Nacional 2013», y que tiene por objetivo reforzar la confianza digital de las 
empresas, a través de la generación de contenidos relevantes para el público objetivo 
identificado y de la prestación de servicios específicos encaminados a satisfacer las 
necesidades de los destinatarios del programa. 

Asimismo el convenio suscrito en octubre de 2012 por la Secretaria de Estado de Seguridad 
(SES), dependiente del Ministerio del Interior, y la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), dependiente del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, renovado en octubre de 2015 para impulsar en 
España los aspectos de seguridad en el ámbito de la sociedad de la información, 
infraestructuras críticas y lucha contra los ciberdelitos y el ciberterrorismo, ha supuesto la 
cooperación efectiva en materia de ciberseguridad entre CNPIC, FCSE e INCIBE dando 
lugar a la puesta en marcha del CERT de Seguridad e Industria entre cuyas línea de trabajo 
de protección de infraestructuras críticas. 

La prestación efectiva de los servicios contemplados para la protección de las 
infraestructuras críticas requiere, por un lado, una actualización permanente sobre 

http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-confianza-ambito-digital.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/20131332estrategiadeciberseguridadx.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/20131332estrategiadeciberseguridadx.pdf
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información nacional e internacional en el ámbito de la ciberseguridad, novedades 
legislativas y de actualidad, nuevas amenazas, actualizaciones y herramientas. 

1.2. Objeto 
El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de generación de contenidos 
de ciberseguridad en sistemas de control industrial, dirigidos a empresas de sectores 
estratégicos o infraestructuras críticas, y profesionales de dichos sectores. 

Los trabajos objeto del servicio incluyen al menos: 

 Generación de contenidos para servicio de avisos de ciberseguridad industrial. 
 Elaboración de contenidos para artículos de blog, notas, y materiales de difusión. 
 Elaboración de estudios, informes y guías en ciberseguridad industrial. 
 Investigaciones, soporte, informes de reporte y otras actuaciones. 



 

Exp. 046/16 PCT Servicios de generación de contenidos de Ciberseguridad en Sistemas de control 
industrial.  Página 5 de 16 

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 principales aspectos a 
realizar así como los 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 el resultado óptimo del proyecto. El 
adjudicatario deberá 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, ni cederla –aunque sea a los meros efectos de conservación- a 
terceras partes. 

2.2. Descripción de los trabajos 
A continuación se describen en detalle las actuaciones a desarrollar en el marco del 
contrato: 

2.2.1. Actuación 1: Generación de contenidos para servicio de avisos de 
ciberseguridad industrial 

Dedicación estimada: 15-20% (la dedicación podrá ser redistribuida a alguna de las otras 
actuaciones detalladas en el presente pliego por necesidades del servicio). 

El adjudicatario deberá generar los contenidos que, con carácter de alerta temprana, se 
concretan generalmente en forma de avisos de seguridad para productos y tecnologías 
utilizadas en los sistemas de control industrial.  

La información para generar estos contenidos se obtiene de diferentes fuentes públicas 
como pueden ser reportes de otros CERTs, avisos de los fabricantes, o foros y blogs 
especializados en ciberseguridad de sistemas de control industrial. 

El adjudicatario deberá comprobar estas fuentes de información para la generación de 
estos contenidos, al menos, de manera diaria, logrando así que el servicio resulte útil como 
método de alerta temprana. 
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El alta de los contenidos en los portales web de INCIBE se realizará a través de las 
herramientas de gestión facilitadas por INCIBE al adjudicatario. El proceso de alta de 
contenidos será supervisado por el personal de INCIBE conforme a los procedimientos 
correspondientes. 

2.2.2. Actuación 2: Elaboración de contenidos para artículos de blog, 
notas y materiales de difusión. 

Dedicación estimada: 30-35% (la dedicación podrá ser redistribuida a alguna de las 
otras actuaciones detalladas en el presente pliego por necesidades del servicio). 

El blog, las notas informativas, así como otros materiales de difusión deben servir como 
uno los principales elementos para divulgar la cultura de seguridad y fomentar la 
confianza digital y la ciberseguridad, también en el ámbito de la ciberseguridad industrial. 
Además, en el caso de los sistemas de control industrial, es clave posicionar la labor de 
INCIBE como referencia en la investigación y detección de tendencias ante amenazas y 
riesgos. 

Adicionalmente, este canal del blog sirve muy puntualmente como canal de difusión de 
actividades o servicios de INCIBE y como canal de actualidad para la información sobre 
ciberseguridad industrial para las empresas y profesionales de ese ámbito. 

Este servicio debe tener por lo tanto un contenido de carácter técnico inspirado en ese 
objetivo de divulgación de la ciberseguridad en el ámbito de los sistemas de control 
industrial, sirviendo para la sensibilización, la confianza y la mejora de buenas prácticas, 
etc. 

Entre los temas que pueden tratar estos contenidos se encuentran: 

 Los aspectos técnicos relativos a la ciberseguridad de sistemas SCADA, PLCs, 
HMIs y otros elementos de los sistemas de control industrial. 

 Los incidentes de ciberseguridad relacionados con estos sistemas de control 
industrial, y cómo actuar para evitarlos a nivel técnico. 

 Las normativas y buenas prácticas de ciberseguridad en este ámbito. 
 El análisis técnico de nuevos riesgos, hallazgos o tendencias en forma de 

tecnologías, vulnerabilidades, ataques y otros riesgos en estos sistemas. 
 Las configuraciones, diseños e implementaciones más seguras que se pueden 

utilizar en estos sistemas. 
 Cualquier otro que se enmarque dentro de los objetivos de divulgación de la cultura 

de la seguridad en este ámbito y que tenga un carácter eminentemente técnico. 

El adjudicatario podrá plantear su visión, indicadores y planificación para la mejora de los 
mismos y conseguir un mayor impacto para su posterior ejecución a lo largo del contrato. 

2.2.3. Actuación 3: Elaboración de estudios, informes y guías en 
ciberseguridad industrial. 

Dedicación estimada: 30-35% (la dedicación podrá ser redistribuida a alguna de las otras 
actuaciones detalladas en el presente pliego para cubrir las necesidades del servicio). 
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Dentro de los contenidos elaborados en el ámbito de actuación de la ciberseguridad 
industrial tienen especial importancia los contenidos más amplios y extensos que se 
publican y difunden a través de los portales de INCIBE para las empresas y profesionales 
en el ámbito de la seguridad industrial con el objetivo de divulgar la cultura de seguridad 
y fomentar la confianza digital y, también, contribuir al posicionamiento de INCIBE como 
entidad de referencia en ciberseguridad. 

Estas publicaciones, más extensas y estructuradas que los artículos de blog, tienen sentido 
en el ámbito de seguridad industrial para tratar en profundidad los aspectos técnicos y 
procedimentales que requieren documentos detallados en los que se traten temas de 
interés para las empresas y profesionales, dentro del ámbito de la seguridad industrial. 

Este servicio debe tener, por lo tanto, un contenido de carácter técnico inspirado en ese 
objetivo de divulgación de la ciberseguridad en el ámbito de los sistemas de control 
industrial, sirviendo para la sensibilización, la confianza y la mejora de buenas prácticas, 
etc. 

Entre los temas que pueden tratar estos contenidos se incluyen: 

 Estudios en los que se analicen aspectos técnicos relativos a la ciberseguridad de 
sistemas SCADA, PLCs, HMIs y otros elementos de los sistemas de control 
industrial. 

 Estudios o informes relativos a incidentes de ciberseguridad relacionados con estos 
sistemas de control industrial, y cómo actuar para evitarlos a nivel técnico. 

 Guías donde se detallen las normativas, las buenas prácticas de ciberseguridad, o 
los documentos de bastionado en este ámbito. 

 Estudios y guías con las configuraciones, diseños e implementaciones más seguras 
que se pueden utilizar en estos sistemas y los protocolos de comunicación 
utilizados. 

 Cualquier otro que se enmarque dentro de los objetivos de divulgación de la cultura 
de la seguridad en este ámbito y que tenga un carácter eminentemente técnico. 

El adjudicatario podrá plantear su visión, indicadores y planificación para la mejora de los 
mismos y conseguir un mayor impacto para su posterior ejecución a lo largo del contrato. 

2.2.4. Actuación 4: Investigaciones, soporte, informes de reporte y otras 
actuaciones 

Dedicación estimada: 10-15% (la dedicación podrá ser redistribuida a alguna de las otras 
actuaciones detalladas en el presente pliego en función de las necesidades del servicio). 

Esta actuación comprende las siguientes actividades: 

 Investigación y análisis de elementos y aspectos técnicos dentro del ámbito de 
ciberseguridad en sistemas de control industrial 

 Soporte en aspectos relacionados con la ciberseguridad en sistemas de control 
industrial. 

 Participación puntual como asesor en proyectos de ciberseguridad industrial de 
INCIBE. 

 Extracción, seguimiento y análisis de indicadores de servicio. 
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 Documentación y actualización de procedimientos 

2.3. Equipo de trabajo 

2.3.1. Composición 
Los recursos necesarios para la prestación de los servicios serán los adecuados para 
realizar con garantía las tareas definidas durante todo el periodo de ejecución del proyecto. 

El equipo de trabajo estará compuesto por al menos 2 técnicos (mínimo exigido) de 
contenidos en Ciberseguridad en sistemas de control industrial. La prestación de 
servicios se realizará en cualquier caso en jornadas completas de dos perfiles que cumplan 
lo detallado en el anexo I del Pliego de Características Generales acerca del perfil técnico 
del equipo de trabajo. 

2.3.2. Formación del equipo de trabajo 
El personal ofertado para la realización de los trabajos contemplados en este pliego 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 o interfiera mínimamente en aquella. En el caso de solapamiento de la jornada de 
formación con la de trabajo, el tiempo de formación no se computará a efectos de tiempo 
de ejecución del contrato. Si se realizara en horas de jornada laboral el adjudicatario 
requerirá previa autorización de INCIBE. 

Los gastos correspondientes al proceso de formación y los derivados del mismo correrán 
a cargo del adjudicatario. 
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3. METODOLOGÍA 
Los licitadores deberán proponer de manera clara la metodología a seguir durante la 
prestación de los servicios, cumpliendo los objetivos fijados en el presente Pliego de 
Condiciones Técnicas. En la metodología, el licitador deberá detallar la forma en la que 
abordará cada una de las tareas definidas para el proyecto. El nivel de detalle aportado 
será el necesario para expresar que el método propuesto permitirá alcanzar los objetivos 
fijados. 
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4. PLANIFICACIÓN 

La planificación definitiva del proyecto se determinará a partir de la reunión de comienzo 
del mismo; no obstante, se estima que se desarrollará del siguiente modo: 

a) Reunión de lanzamiento 

Este hito tendrá lugar en el plazo de siete días desde la firma del contrato. El adjudicatario 
entregará una presentación del proyecto en la que se contemplarán los principales 
aspectos a desarrollar: 

 Presentación del equipo de trabajo del adjudicatario. 
 Presentación de la metodología a usar por el adjudicatario en cuanto a organización 

y seguimiento de los trabajos. 
 Presentación del plan de formación del equipo en caso necesario. 
 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. 

La reunión de lanzamiento marcará el inicio del comienzo del servicio. 

b) Informes mensuales 

El adjudicatario elaborará todos los meses un informe técnico de seguimiento con los 
siguientes aspectos: 

 Trabajos realizados en cada actuación y resultados obtenidos. 
 Distribución de la carga de trabajo del equipo por tipo de actividad desarrollada. 
 Trabajos planificados para el siguiente periodo. 
 Incidencias tanto técnicas como del equipo de trabajo. 
 Propuestas de mejora. 
 Detalle de indicadores de las distintas actuaciones, así como nivel de cumplimiento 

de los objetivos marcados por INCIBE. 
 Identificación de mejoras que se puedan aplicar para el cumplimiento de los 

objetivos del servicio. 

Además, el adjudicatario deberá elaborar toda la documentación necesaria en base a las 
distintas actuaciones objeto del contrato. Toda actividad debe quedar perfectamente 
documentada y registrada. 

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

c) Memoria Final 

En este hito, al alcanzar la fecha final 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, indicadores, lecciones aprendidas, así 
como una propuesta de recomendaciones de actividades y objetivos a desarrollar y a 
alcanzar en los siguientes meses en el ámbito de los servicios descritos en el presente 
pliego. 
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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: 

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 proveedor. 

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 
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 
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. 

Los servicios se prestarán desde las oficinas de INCIBE por motivos de seguridad y 
confidencialidad; para la realización de las actuaciones objeto del contrato se debe tener 
acceso a información confidencialidad y utilizar herramientas accesibles exclusivamente 
desde la red interna de INCIBE por motivos de seguridad. 

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. 

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 de Proyecto de 
INCIBE, 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, junto con el personal que 
designe a este propósito, a las reuniones de seguimiento del proyecto definidas por el 
Director de Proyecto, quién se compromete convocar 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 de 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 
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Director de Proyecto, 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. 

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. 

6.4. Hitos de facturación  
Debido a las características propias del objeto del contrato, la facturación se realizará de 
manera mensual por las jornadas efectivamente realizadas. 

La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base de una adecuada 
administración de recursos por parte del adjudicatario y teniendo en cuenta los siguientes 
extremos:  

 Durante la ejecución de los trabajos y con anterioridad a la emisión de las 
certificaciones, se comprobará la adecuación del equipo de trabajo, que deberá 
cumplir los requerimientos exigidos a los efectos previstos en este Pliego.  

 En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas incidencias que se 
hubieran originado en el cumplimiento de los objetivos planificados.  

 Cuando a juicio del Director de Proyecto, tales incidencias fueran imputables al 
adjudicatario, por falta de responsabilidad, incompetencia, desidia u otras causas 
de índole similar, la facturación resultante quedará minorada por el importe que 
corresponda de acuerdo a las penalizaciones establecidas en el Pliego de 
Características Generales. 

6.5. Control de calidad 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 INCIBE a 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 requeridos para dichas inspecciones 
y auditorías por los representantes de la INCIBE estará disponible sin restricciones. La 
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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. 
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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 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.  

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 cuya extensión máxima no puede 
superar las 20 páginas y que deberá contener los siguientes apartados y en el mismo 
orden:  

a) Metodología. Este apartado dará respuesta ordenada y detallada para cada uno de 
las cuatro actuaciones recogidas en el apartado 2.2 en los siguientes aspectos:   

1. Planteamiento general propuesto por el licitador.  

2. Métodos a aplicar para lograr los requisitos técnicos. 

3. Organización de las tareas y trabajo. 

4. Modelo de seguimiento. 

b) 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: 

1. Herramientas de trabajo:  

a) De vigilancia tecnológica e inteligencia en fuentes abiertas 

b) De simulación de entornos industriales 

c) De diseño de esquemas eléctricos o industriales. 

2. Servicio de diseño gráfico: Se recogerá el  número de jornadas ofertadas que 
realizarán perfiles especializados en la materia. 

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, 29 de abril 2016 

DIRECTOR GENERAL 
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