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1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente pliego es realizar los servicios de desarrollo del software utilizado en los sistemas
de información de la ACSA indicados a continuación:
-

Desarrolla -T: Servicio de desarrollo del sistema de información para la gestión de planes de
desarrollo individual (GPDI), cuya nueva denominación es Desarrolla-T.

-

EVALUA: Servicio de desarrollo del sistema de información de soporte a procesos de evaluación
y encuestación

Este servicio está financiado por el proyecto de facturación de servicios de la Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía. FEDER
A efectos de la delimitación del objeto del contrato dentro del Vocabulario Común de Contratos (CPV),
aprobada por Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre
de 2002, modificado por el Reglamento 213/2008, la referencia asignada es 72000000-5: Servicios TI:
consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
Los conceptos que integran esta contratación podrán ser ofertados por lotes o unidades independientes.
2. RÉGIMEN JURÍDICO
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada y se regirá por lo dispuesto en el
Título I del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP)t misma, en cuanto a su preparación y
adjudicación, y en cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho privado, y
aquellas normas a las que se refiere expresamente el artículo 26.3 LCSP.
El presente pliego, presupuestos y condiciones presentadas y aceptadas, así como el resto de
documentos relativos a la licitación, revisten carácter contractual. En caso de discordancia entre el
presente pliego y cualquiera de los documentos contractuales citados, prevalecerá el primero sobre los
segundos. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán
parte integrante de los respectivos contratos.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de normas de toda
índole aprobadas que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona
contratista de la obligación de su cumplimiento.
3. ENTIDAD CONVOCANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
La entidad convocante es la Fundación Progreso y Salud –en adelante FPS-, fundación del sector público
andaluz, constituida en escritura pública autorizada en Sevilla el 28 de noviembre de 1996 ante su
Notario Don Antonio Ojeda Escobar con el número 3.971 de su protocolo.
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El órgano de contratación en la FPS es el Patronato de dicha entidad, conforme a lo dispuesto en los
artículos 18 y 20 de sus Estatutos, que tiene delegada tal facultad en la Directora Gerente, de acuerdo
con lo establecido en el art. 61.2 de la LCSP.
La FPS es una fundación del sector público andaluz, cuyo objetivo general es la realización de actividades
que supongan un incremento en la salud de la población y una mejora en el funcionamiento de los
servicios socio-sanitarios, tales como la planificación, organización, construcción, financiación, gestión y
formación o cualesquiera otras que puedan ayudar a la consecución del objeto fundacional.
Conforme a lo establecido en el artículo 3.3 de la LCSP la FPS tendrá la consideración de poder
adjudicador, sin tener el carácter de Administración Pública, por lo que en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 318 LCSP, los contratos de importe superior a los señalados en su apartado b) y no sujetos a
regulación armonizada, se podrán adjudicar por cualquiera de los procedimientos previstos en la Sección
2ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la misma LCSP.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El precio del contrato será de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS (125.000,00 Euros), IVA excluido.
En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole
que le sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el contrato.
Los licitadores tomarán como referencia para formular su oferta el precio máximo de licitación.
No se admitirán ofertas con precios superiores al precio máximo de licitación.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución se iniciará tras la formalización del contrato para la prestación del servicio será de 6
meses.
6. CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y PAGO
La facturación será efectuada por la adjudicataria del presente contrato a cada Fundación una vez
formalizado el contrato.
El pago del precio se realizará en los plazos previstos en la Ley 3/2004, previa presentación de las
facturas pertinentes, siempre condicionado a la aceptación y verificación del servicio prestado por FPS,
que a su vez no podrá exceder de 30 días naturales a contar desde la fecha de prestación de los
servicios.
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7. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO
Capacidad
Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia
económica y técnica en la forma exigida en el presente pliego.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente, y
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.
Solvencia técnica
Para la ejecución del presente contrato y, por tanto, para participar en la presente licitación las empresas
interesadas deberán presentar la siguiente documentación a modo de requisitos de solvencia técnica:


Relación de los principales servicios similares al objeto del contrato efectuados en los tres último
ejercicios, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los
servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario
sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario. Para cumplir con este requisito será
necesario aportar al menos tres certificados de buena ejecución, de similar naturaleza al objeto
del contrato.



El equipo de trabajo que vaya a realizar los servicios estará formado como mínimo por los
perfiles relacionados en el Anexo III de este pliego.



Los requisitos de solvencia técnica a los que hace referencia el apartado anterior, se acreditarán
mediante los curriculums de cada uno de los componentes del equipo de trabajo y con una
declaración responsable por parte del licitador en la que se manifieste la veracidad de los
curriculum aportados. Además, junto a los curriculums, se aportarán los documentos
acreditativos de las titulaciones o certificaciones obtenidas por el personal que se oferte para el
servicio.
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Solvencia económica
La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por los siguientes medios:


Declaración sobre el volumen global de negocios, referido a los tres últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en
la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. Se considerarán
solventes aquellas empresas que como mínimo presente una cifra de negocio media anual igual
o superior al precio máximo de licitación de los lotes a los que presente oferta.

8. CRITERIOS DE DESEMPATE
En el caso que uno o varios licitadores empaten una vez realizada la valoración el criterio de desempante,
y según el artículo 147 de la LCSP, es el siguiente:
Se le adjudicará al licitador que presente un porcentaje mayor de relación laboral con personas con
discapacidad.
La documentación que acredite dicho criterio de desempate se aportará una vez que se produzca el
empate y así lo requiera la mesa de contratación; no con carácter previo.
9. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
El lugar de presentación de las ofertas será el registro central de la FPS, en la siguiente dirección:
Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
Avda. Américo Vespucio, Nº 15 Edificio S-2.
41092 SEVILLA
Dichas proposiciones deberán contener la documentación que se especifica más adelante, indicando en
el exterior del sobre/sobres los siguientes datos:
-

CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS
APLICACIONES DESARROLLA-T (ANTIGUA GPDI) Y EVALUA PARA LA AGENCIA DE CALIDAD
SANITARIA DE ANDALUCÍA.
REFERENCIA: 1016_2018.

-

Nombre y dirección del licitador y datos de contacto.

-

Nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace.

El plazo para la presentación de ofertas será el indicado en el anuncio de licitación.
Las ofertas también podrán ser enviadas mediante servicio de mensajería o correo, siempre y cuando el
envío de las mismas se produzca dentro de los plazos marcados en el anuncio de licitación. El licitador
que haga uso de este medio deberá enviar antes del fin de la fecha de finalización de presentación de
ofertas, reflejada en el anuncio, escrito vía fax al número 955040457 o vía correo electrónico a la
dirección, dirigido a la directora gerente de la FPS, en el que se comunique el envío:
compras.fprogresoysalud@juntadeandalucia.es
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No será admitida ninguna oferta fuera del plazo indicado, no obstante, aquellas ofertas que hayan sido
anunciadas y remitidas dentro del plazo, serán admitidas durante los 3 días naturales siguientes a la
finalización del plazo.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta
en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
La presentación de las proposiciones presupone la aceptación incondicional por parte del licitador del
contenido de las cláusulas de este pliego y de las prescripciones técnicas, sin salvedad alguna.
10.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL LICITADOR

Toda la documentación que se presente deberá formularse por escrito (formato papel) así
como en soporte formato de almacenamiento óptico (CD o DVD) o almacenamiento
extraíble (almacenamiento USB) por cada sobre, adjuntándose declaración responsable
manifestando que la información contenida en ambos soportes es idéntica. Cada soporte
digital irá en el sobre correspondiente.
Las ofertas deberán contener la siguiente documentación toda redactada en lengua castellana:
Solicitud de participación en la licitación firmada por la persona que ostente la representación legal
de la empresa (se adjunta modelo en el anexo I). Este documento se presentará por duplicado,
quedándose el interesado con uno de los ejemplares que le será sellado y dará registro de entrada en el
momento de presentar la documentación. En el caso de que el envío de la documentación se haga por
mensajería o por correo no será necesario presentar la solicitud de participación por duplicado, tan sólo
incluirá el licitador la citada solicitud en el sobre de la documentación administrativa a presentar. La
solicitud se acompañará de la siguiente documentación dividida en tres apartados introducidos en tres
sobres:
TÍTULO: “SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS APLICACIONES DESARROLLA-T (ANTIGUA GPDI) Y
EVALUA PARA LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA”.
REFERENCIA: 1016_2018
1.1. Sobre 1. Documentación administrativa y técnica
 Documentación administrativa.


Nombre o razón social del licitador. Datos de contacto: dirección, e-mail, teléfono y fax, con
mención de la persona física que ostente la representación legal de la empresa.



Certificación expedida por el órgano de dirección o representación competente, que no forma
parte de los órganos de gobierno o administración persona alguna que se encuentre dentro del
ámbito de aplicación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de altos cargos de
la Administración de la Junta de Andalucía (Según modelo del Anexo III).



Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
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directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al Licitador.


Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.



Acreditación de la solvencia técnica y económica de la empresa según el punto 7 de este pliego.

 Documentación Técnica y Criterios Subjetivos (Esta documentación SÓLO SE PRESENTARÁ EN
FORMATO DIGITAL).


Documentación técnica. En este sobre se incluirá la propuesta técnica o memoria descriptiva de
cómo realizarán las actividades y tareas del objeto de este contrato, de la organización que
establecerán para llevarlas a cabo, así como de los medios técnicos de los que dispongan para
realizar el servicio.



Documentación relativa a los criterios subjetivos de valoración y relativas a las posibles mejoras
a aportar.

1.2. Sobre 2. Criterios Objetivos
Se presentará un sobre con la siguiente documentación:


Proposición económica del licitador en euros, formulada con arreglo al Anexo II del presente
Pliego, debidamente firmada y fechada.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente todo aquello que el FPS estime fundamental para la oferta.
Disponibilidad de la documentación de la licitación
Los Licitadores no adjudicatarios tendrán a su disposición la documentación que hubieren presentado a
la licitación durante el plazo de dos meses a partir de la adjudicación de la licitación. Pasado este tiempo
a fin de proteger los datos personales que pudieran contener y para garantizar la confidencialidad de la
información y el secreto profesional la FPS procederá a la destrucción de la misma.
11.

GARANTÍAS

11.1. Garantía provisional
Para la presente licitación no se exige garantía provisional.
11.2. Garantía definitiva
El licitador cuya oferta resulte seleccionada deberá constituir a disposición del órgano de contratación una
garantía de un 5% del importe de su oferta, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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La garantía se prestará por alguna de las formas previstas en el artículo 108.
La devolución o cancelación de la garantía se producirá una vez que concluya el plazo de garantía
comprometido por el adjudicatario y aceptado como tal en el contrato y a petición de éste.
12. CRITERIOS PARA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
CRITERIOS OBJETIVOS:


OFERTA ECONOMICA_Máximo 55 puntos.
Para la ponderación del criterio del precio ofertado en cada lote se utilizará la siguiente fórmula:
 (B  A) 
P  1 
*N
A 


Donde P es la puntuación que corresponderá a la oferta que se valora, N son los puntos o
porcentaje máximo para dicho criterio, A es la oferta más barata presentada y B la oferta del
licitador que se valora.
Se entenderá que las ofertas que supongan una baja de más del 25% sobre el presupuesto de
licitación, superan el límite que permite apreciar que la proposición no puede ser cumplida por
ser desproporcionada o temeraria en los términos del artículo 152.3 del TRLCSP.
CRITERIOS SUBJETIVOS
 OFERTA TÉCNICA. Máximo 30 puntos.
Dentro de este criterio subjetivo se valorarán los siguientes aspectos:
- Enfoque global del proyecto demostrado en la propuesta técnica.
- Solución técnica propuesta, indicando para cada aplicación relacionada en el pliego una
propuesta de la implementación y desarrollo de cada una de ellas.
- Modelo de organización de actividades.
- Adecuación de la propuesta técnica a la situación actual de la Agencia de Calidad Sanitaria
y del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Las ofertas serán puntuadas según la siguiente clasificación:

A

Propuesta técnica alineada al 100% con las necesidades de ACSA; Excelente
30
propuesta de implementación y desarrollo de la/s aplicación/es; La oferta
puntos resulta muy adecuada a la situación actual de ACSA y presenta un excelente
modelo de organización de actividades.

B

Propuesta técnica bien alineada con las necesidades de ACSA; Buena
20
propuesta de implementación y desarrollo de la/s aplicación/es; La oferta
puntos resulta adecuada a la situación actual de ACSA y presenta un buen modelo de
organización de actividades.
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C

Propuesta técnica no muy bien alineada con las necesidades de ACSA;
10
Propuesta básica de implementación y desarrollo de la/s aplicación/es; La
puntos oferta no resulta muy adecuada a la situación actual de ACSA y presenta un
modelo de organización de actividades básico.

D

Propuesta técnica mal alineada con las necesidades de ACSA; Propuesta
5
inadecuada de implementación y desarrollo de la/s aplicación/es; La oferta
puntos resulta inadecuada a la situación actual de ACSA y presenta un inadecuado
modelo de organización de actividades.

 METODOLOGÍA PROPUESTA Y PROGRAMA DE TRABAJO. Máximo 10 puntos.
Se valorarán con mayor puntuación aquellas soluciones que mejor se adecuen a las necesidades
propias del proyecto afectado, así como el alcance de los objetivos a satisfacer con la presente
contratación y que además aporten un mayor valor añadido en los siguientes ámbitos:
- La metodología propuesta para la gestión integral del proyecto, la clasificación de
incidencias y su gestión, y que mejor se adecuen a las necesidades propias de los sistemas
de información objeto de la contratación.
- La metodología propuesta para desarrollos puntuales en mejoras del sistema, así como la
implantación de esos servicios.
Las ofertas serán puntuadas según la siguiente clasificación:

A

B

C

D

10
puntos

Propuesta excelente de metodología para la gestión integral del proyecto, la
clasificación de incidencias y su gestión, adecuándose a las necesidades
propias de los sistemas de información objeto de la contratación.
Excelente metodología propuesta para desarrollos y mejoras del sistema, así
como la implantación de esos servicios.

6
puntos

Buena propuesta de metodología para la gestión integral del proyecto, la
clasificación de incidencias y su gestión, adecuándose a las necesidades
propias de los sistemas de información objeto de la contratación.
Buena metodología propuesta para desarrollos y mejoras del sistema, así como
la implantación de esos servicios.

3
puntos

La metodología propuesta para la gestión integral del proyecto es básica, al
igual que la clasificación de incidencias y su gestión, adecuándose de forma
básica a las necesidades propias los sistemas de información objeto de la
contratación.
La metodología propuesta para desarrollos para desarrollos y mejoras del
sistema es básica, así como la implantación de esos servicios.

1,5
puntos

Inadecuada propuesta de metodología para la gestión integral del proyecto, la
clasificación de incidencias y su gestión, no adecuándose a las necesidades
propias los sistemas de información objeto de la contratación.
La metodología propuesta para desarrollos y mejoras del sistema no es
adecuada, al igual que la implantación de esos servicios.
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 MEJORAS FUNCIONALES OFERTADAS. Máximo 5 puntos.
- Propuestas de mejoras en los procesos de gestión, seguimiento y entrega que ayuden a
aumentar la calidad del servicio objeto del presente pliego.
Las ofertas serán puntuadas según la siguiente clasificación:

A

Excelentes propuestas de mejora en los procesos de gestión, seguimiento y
5
entrega que ayuden a aumentar la calidad del servicio objeto del presente
puntos
pliego.

B

Buenas propuestas de mejora en los procesos de gestión, seguimiento y
3
entrega que ayuden a aumentar la calidad del servicio objeto del presente
puntos
pliego.

C

Propuestas básicas de propuestas de mejora en los procesos de gestión,
1
seguimiento y entrega que ayuden a aumentar la calidad del servicio objeto del
puntos
presente pliego.

D

No presenta o presenta unas inadecuadas propuestas de mejora en los
0
procesos de gestión, seguimiento y entrega que ayuden a aumentar la calidad
puntos
del servicio objeto del presente pliego.

13. APERTURA Y ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES
Concluido el plazo de recepción de proposiciones, la documentación de la licitación pasará a la mesa de
contratación constituida al efecto. Si se observaran defectos materiales u omisiones subsanables en la
documentación presentada, se podrá conceder, si así lo estima oportuno la mesa, un plazo no superior a
tres días hábiles para que el licitador subsane el error.
Una vez comprobada la documentación administrativa, la mesa de contratación procederá a la entrega de
la documentación técnica y aquella relativa a criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor
a la comisión técnica de apoyo creada al efecto, para la valoración de los distintas ofertas.
La apertura del sobre número 2 se llevará a cabo en acto público en la fecha y lugar indicado en el
anuncio o determinado posteriormente en el perfil de contratante. En dicho acto público se procederá a la
lectura del resultado de la valoración de los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un
juicio de valor.
Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá conforme a lo establecido en el artículo
159.4.f) LCSP.
En caso de empate entre las propuestas presentadas, se estará a lo dispuesto en el artículo 147 de la
LCSP.
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La mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas para
posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación
El órgano de contratación a la vista de la clasificación procederá a adjudicar el contrato, en el plazo de
cinco días a partir de recibirse la documentación requerida, a favor del licitador propuesto como
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.
La decisión del órgano de contratación se comunicará al licitador seleccionado y a los no seleccionados,
procediéndose a la formalización del correspondiente contrato y comienzo de su ejecución.
En cualquier momento de la ejecución del contrato la FPS podrá requerir al contratista que presente
certificaciones de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social o que acredite
cualquier otra circunstancia que no sea impedimento para contratar con el sector público.
14. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, presente la siguiente documentación:
a. Obligaciones Tributarias:
- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración
responsable de no estar obligado a presentarlas.
- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía,
justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza
tributaria en período ejecutivo, si procede.
- Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente
en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la
que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula
del citado impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración
justificativa al respecto.
b. Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración
responsable de no estar obligado a presentarlas.
Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) anteriores podrán también acreditarse
mediante la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los
anteriores extremos siempre y cuando estos estén debidamente informados y actualizados.
c. Acreditación de haber constituido la garantía definitiva, en alguna de las formas indicadas en el
apartado 10.2 de este pliego.
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d. Documentos originales de la documentación administrativa exigidos en el presente pliego.
e. Documentación acreditativa referida a la solvencia técnica y económica, establecida en el
presente pliego.
El adjudicatario procederá a presentar originales o copia compulsada ante Notario u otra autoridad
competente de toda la documentación exigida en el punto anteriormente mencionado.
Si el adjudicatario no presentara la documentación exigida en el plazo marcado, se procederá a una
nueva adjudicación a favor de la oferta que haya obtenido la segunda mejor puntuación y se actuará de
acuerdo a lo dispuesto en los apartados precedentes.
15. EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
La ejecución se realizará a riesgo y ventura del Contratista, que quedará obligado a realizar el objeto del
contrato en los términos recogidos en dicho contrato, en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y
Condiciones Particulares y en la oferta definitivamente aceptada.
El licitador no podrá introducir o ejecutar modificación alguna en el objeto del contrato sin la debida
aprobación previa del órgano de contratación. Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas
por la FPS originarán responsabilidad en el contratista.
16. OBLIGACIONES
CONTRATISTA

LABORALES,

SOCIALES

Y

ECONÓMICAS

DE

LA

PERSONA

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, quien tendrá todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. En
consecuencia, son de cuenta directa del Contratista todos los devengos de personal incluidos los seguros
sociales, impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes en el
momento actual o las que se aprueben durante el periodo de vigencia del contrato.
La ejecución del contrato se realizará con los medios personales y bajo la responsabilidad del
adjudicatario, que coordinará, dirigirá y establecerá la organización del trabajo.
En todo caso, a la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de FPS.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de
empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de
otro tipo, existente entre aquella o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin
que pueda repercutir contra la FPS ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.
En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le venga
impuesto por resolución judicial o administrativa.
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17. CUMPLIMIENTO Y RECEPCIÓN
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución.
Se prevén plazos parciales de ejecución del servicio que se corresponderán a periodos mensuales.
En todo caso, a la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de FPS.
Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP, y las
establecidas a continuación:
-

Según lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21
de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda
Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, será causa de
resolución del presente contrato la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria,
acordadas por los órganos de gobierno o legislativos competentes, que provoquen la reducción
de la financiación prevista en el documento contractual, en un porcentaje igual o superior al 35
%.

-

El incumplimiento de la prohibición de cesión y/o subcontratación del contrato establecida en la
cláusula 18 del presente pliego

-

El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo y de las obligaciones en materia de
protección de datos establecidas en la cláusula 19 y 20 de este pliego respectivamente.

-

El abandono por el contratista del servicio objeto del contrato.
Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato
en el plazo estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la FPS, antes de declarar la
resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días a
contar del requerimiento.

-

La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de
contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de
la correspondiente compatibilidad.

-

Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el artículo
98 de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias.

-

La imposición de una sanción accesoria que conlleve la misma, en caso de infracción grave o
muy grave por incumplimiento por el adjudicatario de la obligación de suministrar información
establecida en el artículo 4 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución del
contrato, debiendo indemnizar el contratista a la FPS los daños y perjuicios ocasionados. El importe de la
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garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada, en
su caso.
18. RESPONSABLE DEL CONTRATO
El órgano de contratación podrá designar a una persona responsable del contrato, a la que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada. La designación o no de responsable del contrato,
y el ejercicio o no por el mismo de sus facultades, no eximirá al contratista de la correcta ejecución del
objeto del contrato, salvo que las deficiencias sean debidas a orden directa del mismo. El nombramiento
de la persona responsable se hará constar en el contrato, o bien, le será comunicado por escrito al
contratista en el plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su
sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.
El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la FPS asistencia profesional en las reuniones
explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación
contratada.
19. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO
Está prohibida la subcontratación y cesión del presente contrato.
20. CONFIDENCIALIDAD
La empresa adjudicataria deberá observar reserva absoluta de la información obtenida en el desarrollo
del contrato. No podrá transferir a personas o entidades información alguna recibida con ocasión de los
trabajos o con relación a los mismos, sin el consentimiento previo y por escrito de la FPS. Asimismo, y
antes de la aceptación de los trabajos, devolverá todas las informaciones que le hayan sido suministradas
en sus soportes originales. En todo caso, el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que
se deriven del incumplimiento de esta obligación.
En aras de garantizar la confidencialidad de la información facilitada, la documentación que se incluya en
las ofertas que no resulten seleccionadas podrá ser retirada por los interesados en el plazo máximo de
tres meses a contar desde la adjudicación definitiva del contrato. Transcurrido ese plazo la FPS procederá
a la destrucción de la documentación que no haya sido retirada.
21. PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, el tratamiento de los datos de carácter personal que se derive del
presente Acuerdo y, en su caso, acuerdos posteriores que se redacten a su amparo, queda sujeto a lo
establecido en la normativa legal vigente:
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Los datos personales que nos proporcione serán utilizados para su tratamiento con la finalidad de la
gestión derivada del Acuerdo y contactar, en caso necesario, para la adecuada relación de las partes,
quedando almacenados durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales
estipuladas.
 La base jurídica del tratamiento de sus datos deriva del consentimiento prestado a través de la firma
del documento, sin el cual no podríamos cumplir con la finalidad descrita en el apartado anterior.
 Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que se disponga en una obligación legal.
 El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Fundación Pública Andaluza Progreso y
Salud, cuya dirección es Avda. Américo Vespucio, núm. 15, Edificio S-2. 41092. Sevilla.
 Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección electrónica
dpd.csalud@juntadeandalucia.es.
 Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión de sus datos personales, o la limitación
u oposición a su tratamiento, así como a la portabilidad de sus datos, solicitándolo por escrito, con
copia de su DNI, a la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, con domicilio en Avda. Américo
Vespucio núm. 15, Edificio S-2. 41092. Sevilla; o mediante correo electrónico a
lopd.fps@juntadeandalucia.es.
Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, si bien dicha retirada no afectará a la licitud del
tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada
22. JURISDICCIÓN COMPETENTE
La FPS y contratista se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pudiera
surgir en el desarrollo del presente contrato.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para decir de las cuestiones que
pudieran suscitarse respecto a la preparación, adjudicación y modificación del contrato.
En aplicación de lo dispuesto en las Instrucciones de Contratación de la FPS, las controversias relativas a
los efectos, ejecución, cumplimiento y extinción de este contrato será resuelta definitivamente mediante
arbitraje administrado por la Asociación Europea de Arbitraje (AEADE), de conformidad con su
Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El Tribunal Arbitral
que se designe a tal efecto estará compuesto por un único árbitro y su designación realizada por la
Secretaría de AEADE lo será de entre los miembros que integran la lista de expertos del Tribunal Arbitral
para la Contratación Pública de AEADE. La sede del arbitraje será la ciudad de Sevilla.
Sevilla, de julio de 2018

Fdo. Ana Madera Molano
DIRECTORA GERENTE
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

A. REFERENCIA: EXP_1016_2016.
B. OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS APLICACIONES DESARROLLA-T
(ANTIGUA GPDI) Y EVALUA PARA LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA.
C. CONTRATACIÓN POR LOTES: No.
D. CÓDIGO REFERENCIA CPV: 72000000-5 “Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y
apoyo”.
E. IDIOMA EN QUE HAN DE PRESENTARSE LAS OFERTAS: Español.
F. PODER ADJUDICADOR: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.
G. TRAMITACIÓN: Ordinaria.
H. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACION: 125.000 euros
I. PLAZO DE EJECUCIÓN: El objeto de este contrato tiene una duración de 6 meses, siendo su
comienzo tras la formalización del contrato.
J. GARANTÍA PROVISIONAL: No exigida.
K. GARANTÍA DEFINITIVA: 5% del importe total adjudicado.
L. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: procedimiento abierto.
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ANEXO I_MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

D/Dª......................................…………………………..en
nombre
y
representación
de
la
empresa…………………………… con sede social en calle…......................................... número
......................., ciudad …………. con CIF número …........................................., enterado de la
convocatoria de la licitación para la adjudicación del contrato del ejecución de servicio de
……………………………..………………………………
MANIFIESTA


Tener plena capacidad de obrar, y hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.



Tener la suficiente solvencia mínima, técnica profesional y financiera exigida en el pliego.



No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de LCSP.



No encontrarse incurso en ninguna de la prohibiciones previstas en el artículo 29.7 de la LGS.



Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa / sociedad/
entidad, persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades,
Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, así como que no ostentan
participación superior al diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la
citada Ley.



Que cumple los requisitos exigidos en la convocatoria, que acepta las condiciones de la
licitación, y que desea participar en la licitación, para lo cual presenta la presente solicitud
acompañada de la documentación necesaria para licitar en este expediente de contratación.



En caso de resultar adjudicatario de la presente licitación, se compromete a entregar cuanta
documentación original le sea exigida, relacionada con la capacidad y solvencia de la empresa,
así como las certificaciones de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad
Social, o que acredite cualquier otra circunstancia que no sea impedimento para contratar con el
sector público.

En………….., a …….. de ………………….. de 2……

Fdo. El Apoderado
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ANEXO II_MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D/Dª......................................…………………………....................................................... con residencia en
………………………….........
provincia
de
...……..........................
calle...................................................................................... número ......................., según Documento
Nacional de Identidad número ......................................, enterado de las condiciones y requisitos que se
exigen
para
la
Adjudicación
del
contrato
de
servicio
de
…………………………………………………………………………………………
Se compromete, en nombre de la empresa ……………...…………………….. a realizar el servicio con estricta
sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad
de……………………………… .............………………………… Euros, IVA no incluido, en un plazo de…..

Lugar, fecha y firma del proponente.

(1) Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por las que se compromete
el proponente. En caso de discrepancia prevalecerá la cifra escrita en letra.
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ANEXO III_SOLVENCIA TÉCNICA
Los requisitos de solvencia técnica se acreditarán mediante los curriculums de cada uno de los
componentes del equipo de trabajo y con una declaración responsable por parte del licitador en la que se
manifieste la veracidad de los curriculums aportados. Además, junto a los curriculums, se aportarán
aquellos documentos acreditativos de las titulaciones o certificaciones obtenidas por el personal que se
oferte para el servicio.
 Jefe de Proyecto


Experiencia mínima de 5 años en la gestión de proyectos TIC, especialmente en proyectos de
desarrollo de software.



Experiencia mínima de 2 años en la gestión de proyectos TIC en la modalidad AMS.



Experiencia mínima de 2 años en la gestión de proyectos TIC para la Junta de Andalucía.



Titulación mínima ingeniero técnico o diplomatura en informática.



Conocimientos y experiencia en proyectos de tecnologías del ámbito sanitario y la normativa
aplicada en el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA).

 Analista-Consultor


Categoría profesional mínima de Analista Programador.



Experiencia en análisis, diseño y programación de sistemas de al menos 4 años.



Experiencia de al menos 3 años en la coordinación de desarrollos de sistemas y equipos de
programación.



Experiencia en proyectos de desarrollo como asesor técnico.



Conocimientos técnicos de nivel alto en los siguientes entornos de desarrollo:
–

Java (JSP, JSF, etc).

–

PHP.

–

.Net.

–

Frameworks de desarrollo.

–

Struts, Spring, Hibernate, etc.

–

Empleo de metodologías estándares y buenas prácticas (Métrica 3, Scrum, etc).

–

Experiencia contrastada de al menos 2 años en labores de especificación de requisitos y
análisis de sistemas.

–

Experiencia contrastada de al menos 2 años en la elaboración de documentación técnica,
funcional y manuales de usuario.

–

Experiencia contrastada en el desarrollo de soluciones de tramitación electrónica con las
herramientas de la Junta de Andalucía (@firma y @ries).
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 Programadores / Analistas – Programadores:


Conocimientos técnicos de nivel alto en los siguientes entornos de desarrollo:
–

Java (JSP, JSF, etc).

–

PHP.

–

.Net.

–

Frameworks de desarrollo:


Struts, Spring, Hibernate, etc.

–

Empleo de metodologías estándares y buenas prácticas (Métrica 3, Scrum, etc).

–

Experiencia contrastada en labores de especificación de requisitos y análisis de sistemas.

–

Experiencia en la elaboración de documentación técnica, funcional y manuales de
usuario.

–

Experiencia contrastada en el desarrollo de soluciones de tramitación electrónica con las
herramientas de la Junta de Andalucía (@firma y @ries).
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