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II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO
1.

Régimen jurídico del contrato.

Este contrato tiene naturaleza administrativa y se regirá y se regirá por las cláusulas de este Pliego y, en lo no
previsto en ellas por 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 (en adelante LCSP); el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo
que no hayan resultado derogados por la citada Ley 9/2017, por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (B.O.E de 24 de Diciembre), modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, modificada por la Ley 12/2011, de 16 de diciembre y
Decreto 343/2003, de 9 de diciembre, publicado en el B.O.J.A. nº 247, de 24 de diciembre de 2003, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, modificado por Decreto 237/11, de 12 de julio.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado.

1.2. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, el empresario
quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de legislación laboral, seguridad social,
seguridad e higiene en el trabajo, normas de gestión medioambiental y social, así como a las que se puedan
promulgar durante la ejecución de este. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no
implicará responsabilidad alguna para la Universidad de Almería.
1.3. La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de las cláusulas
de este Pliego, del resto de los documentos contractuales, de las especificaciones del Cuadro-Resumen, así como la
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas para la contratación del servicio.
Los documentos citados en el apartado anterior, así como las prescripciones técnicas a las que debe ajustarse la
ejecución del contrato, tienen carácter de documentos contractuales y deberán ser firmados por el adjudicatario, en
prueba de conformidad, en el momento de la formalización del contrato.
1.4. En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquier otro documento contractual, prevalecerá en
primer lugar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en segundo lugar, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y en tercer lugar los anexos.
1.5. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte
de este, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Universidad de Almería, que
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su
cumplimiento. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del
contrato serán resueltas por el órgano competente en vía administrativa y, en su caso, ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa
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En lo que respecta al uso de medios electrónicos para la tramitación del expediente de contratación pública, en lo
que no se encuentre dispuesto en 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 se atenderá a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía y el Decreto autonómico 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet).

2.

Objeto del contrato.

El contrato que se rige por el presente Pliego tiene por objeto la prestación de los Servicios que se detallan en el
Cuadro-Resumen que se acompaña como ANEXO I , del que forma parte inseparable, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (ANEXO II ) y en su caso, las modificaciones del
mismo que puedan acordarse. Dicho objeto se corresponde con la codificación del Vocabulario Común de
Contratos (CPV) que se reseña en el ANEXO I .
En el ANEXO II se detallan las características, la naturaleza y el alcance de los servicios a prestar.
Los lotes del contrato se reflejan en el ANEXO I . No obstante a lo anterior, el órgano de contratación podrá no
dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el
expediente, como está establecido en el artículo 99 de la LCSP.
Las limitaciones en la adjudicación de los mismos se indicarán en su caso en el ANEXO I conforme a los criterios allí
indicados. Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se entenderán hechas a
cada lote en los que se divida el objeto del contrato en su caso
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el presente contrato se encuentran
acreditadas en la documentación preparatoria del expediente de contratación.
3.

Valor estimado del contrato

A los efectos de calcular el valor estimado del presente contrato se han aplicado las reglas establecidas en la LCSP,
dejándose la debida constancia de ello en la documentación constitutiva del expediente de contratación, en el
ANEXO I se consigna el valor estimado del presente contrato. Igualmente, se indicará si el contrato está o no sujeto
a regulación armonizada. El valor estimado del contrato recogido en el ANEXO I , ha sido tenido en cuenta para
elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse.

4.

Presupuesto base de licitación.

El presupuesto que servirá de base para la licitación de este contrato o el de cada uno de sus lotes, si los hubiere, se
consigna en el ANEXO I de este Pliego lo que determinará el rechazo de cualquier proposición de importe superior.
En todo caso, en el Presupuesto base de licitación está incluido el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor
Añadido, sin perjuicio de que el licitador deba indicarlo en su proposición como partida independiente.
5.

Precio del contrato

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo deberá indicar como partida independiente el
IVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
El precio del presente contrato podrá ser objeto de revisión, de conformidad con los artículos 103 a 105 de la Ley de
Contratos del Sector Público a cuyos efectos se aplicará la fórmula o índice oficial recogido en el ANEXO I donde
igualmente se especificará si los precios son o no revisables. En el supuesto de que no lo fuesen sólo se modificará
dicha circunstancia en virtud de lo establecido en el Artículo 270 de la LCSP por la prórroga del plazo durante la
ejecución del contrato por causa imputable a la Universidad de Almería o por casos de fuerza mayor, entendiendo
por tal los así establecidos en el artículo 239 de la Ley de Contratos del Sector Público.
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A los efectos previstos en el apartado 5 del artículo 101 de la LCSP, para el cálculo del valor estimado se han tomado
en cuenta los factores que se pormenorizan en los números 2, y 11 del citado artículo.

En el ANEXO I se establece la forma de pago (parcial o total) y se establecerá igualmente la posibilidad de incluir
cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de
rendimiento, así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contractuales, de conformidad con lo
establecido en 102.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.
6.

Existencia de crédito.

Para el contrato a que se refiere el presente Pliego, existirá con carácter el crédito preciso para atender las
obligaciones económicas que se deriven para la Universidad de Almería. El límite máximo del gasto que puede
suponer el contrato para la Universidad de Almería se fijará en el ANEXO I .
En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en el ANEXO I del contrato el tipo
de Fondo y el porcentaje de cofinanciación. En caso afirmativo, el contrato se someterá a las disposiciones del
Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y
prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.
En el caso de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, la adjudicación
queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente (Artículo 117.2 de la LCSP).
Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales, que en su caso pudieran establecerse, serán los
fijados en el ANEXO I y comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del contrato, sin que pueda
comenzar su ejecución sin la previa formalización de aquél, salvo en los casos previstos en el artículo 120 de la
LCSP.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 29.2 de la LCSP y si así está previsto en el ANEXO I , el contrato
podrá prorrogarse mediante Resolución dictada por el órgano de contratación, cuyo acuerdo será obligatorio para
el empresario, para cuya efectividad se establece un plazo de preaviso de dos meses de antelación a la finalización
del plazo de duración del contrato, sin que su duración total, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cinco años,
ni éstas puedan ser concertadas, aislada o conjuntamente, por un plazo superior al fijado originariamente.
Excepcionalmente se podrá establecer un plazo de duración superior al establecido en el párrafo anterior, cuando
se den las circunstancias establecidas en el apartado 4 del artículo 29 de la LCSP
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera
formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como
consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para la Universidad de Almería
producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo
caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el
anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la
fecha de finalización del contrato originario.
8.

Capacidad y solvencia del empresario para contratar.
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7.

8.1.

Aptitud y capacidad.

Podrán concurrir a la presente licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones para contratar detalladas en el artículo 71 de
la LCSP y acrediten su solvencia en los términos y condiciones que se recogen en las cláusulas siguientes.
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Las uniones temporales de empresarios se atendrán a lo dispuesto en el artículo 69 de la LCSP.
No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieran participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de
empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
8.2.
a)

Solvencia.

Para celebrar contratos, los empresarios acreditarán estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia
económica y financiera fijadas en el ANEXO X y solvencia profesional o técnica que se especifican en el
presente pliego en el 0. Asimismo, en ambos anexos se indicará la documentación requerida para acreditar las
mismas.

Asimismo, se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar su solvencia deben comprometerse a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Para lo
cual presentaran el ANEXO XVII .A estos efectos, se indicará si estos compromisos, que se integrarán en el
contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales
b) Integración de la solvencia con medios externos:
Para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que,
para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo aportarse certificado emitido
por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia.
La aportación del referido certificado tendrá la consideración de solvencia complementaria, no pudiéndose
excluir de la que el empresario deba aportar como propia. En caso de que el referido certificado sea aceptado
por la Universidad de Almería, ésta podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa
prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista. En este sentido, la
presentación del certificado deberá contener la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo
1257.2 del Código Civil por la empresa que preste su solvencia.
c) Requisitos de solvencia técnica complementaria.
La Universidad de Almería podrá exigir la presentación de certificados expedidos por organismos
independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad
(artículo 93 LCSP) o de gestión medioambiental (artículo 94 LCSP).
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En el 0 del presente pliego podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud
de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

La Mesa de Contratación o el Rector de la Universidad de Almería podrán recabar del empresario aclaraciones
sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios.
9.

Perfil de contratante.

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través de la dirección indicada en el ANEXO I del presente
pliego. En el perfil de contratante de la Universidad de Almería se publicará la resolución de Aprobación, el
anuncio de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rigen en la licitación,
la composición de las mesas en caso de que las hubiere, las aclaraciones que se realicen, así como la adjudicación,
los informes y actas que la motiven y la formalización del contrato.
En su caso las modificaciones contractuales, así como cualquier otro dato e información referente a su actividad
contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Contratos del Sector Público.
10.
10.1.

Procedimiento de adjudicación.
Tipo de Procedimiento.

El contrato de servicios al que se refiere el presente pliego se adjudicará por el procedimiento abierto, de acuerdo
con lo previsto en las disposiciones del Capítulo I del Título I del Libro II y demás disposiciones concordantes de la
LCSP. En el ANEXO I se establecerá la posibilidad de incluir variantes o mejoras
Si concurren en el expediente las razones a que refiere el artículo 152 de la LCSP podrá acordarse la renuncia a
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento comunicándolo a la Comisión Europea en el caso de que
el contrato haya sido publicado en el DOUE. En ambos casos se compensará a los licitadores por los gastos en que
hayan incurrido, sin que en ningún caso el importe a satisfacer pueda superar la cuantía de 240 euros, debiendo los
licitadores acreditar ante el órgano de contratación la realización de dichos gastos mediante la presentación de las
facturas o documentación justificativos de aquéllos.

10.2.

Información adicional.

A efectos de lo establecido en el artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector Público, en el supuesto de que sea
necesario solicitar información adicional sobre los pliegos o sobre la documentación complementaria del presente
contrato, deberá realizarse, en los plazos establecidos en el ANEXO I .

SERVICIO DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y SERVICIOS COMUNES
Página 11 de 121
Pliego 714.18

ELEMENTOS DEL CONTRATO

El órgano de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad de la información a que
se refiere el artículo 133 de la Ley de Contratos del Sector Público.

III.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
La Universidad de Almería anunciará la licitación del contrato mediante la publicación en la Plataforma de
contratación del sector público, así como en su perfil de contratante (http://www.ual.es/perfildelcontratante) y a
través de la plataforma electrónica de contratación que se indica en el ANEXO I . Cada licitador no podrá presentar
más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente
ni 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 proposiciones para este procedimiento se realizará exclusivamente a través de la plataforma
electrónica de contratación pública indicada en el ANEXO I .
La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.
Los licitadores evitarán utilizar el escudo y el logotipo de la Universidad de Almería en la presentación de ofertas
por tratarse de emblemas y distintivos que pertenecen a su patrimonio (Artículo 6.6. de los Estatutos de la
Universidad de Almería).
Garantía provisional

De forma excepcional y justificada en el expediente, el órgano de contratación podrá exigir para el presente
contrato la constitución de una garantía provisional cuyo importe será el que figure en ANEXO I , que no podrá ser
superior al 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido. El régimen de la devolución, en su caso, de la
garantía provisional será el previsto en el artículo 106.4 LCSP.
12.

Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 133 de la LCSP, los licitadores podrán designar
como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados. Dicha circunstancia deberá reflejarse
claramente en el propio documento designado como tal que permita de forma indubitable conocer su carácter
confidencial.
Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en las ofertas
tienen la consideración de «confidenciales», sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de
confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La condición de confidencial deberá reflejarse
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento
que tenga tal condición, señalando además los motivos que justifican tal consideración. No se considerarán
confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.
13.

Subsanación de documentos

La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de participación será objeto de
subsanación por los licitadores a requerimiento de los servicios dependientes del órgano de contratación o la mesa
de contratación, cuando no se hubiera presentado, o no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada.
Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta presentación de los documentos
acreditativos del cumplimiento de los requisitos de participación que le sean requeridos con carácter previo a la
adjudicación del contrato.
En ambos casos se le podrá conceder al licitador un plazo que contará desde el día de envío del requerimiento de
subsanación.
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11.

Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación entenderán que el licitador desiste de
su oferta.
14.

Plazo de presentación de las proposiciones.

Las proposiciones, así como en su caso las solicitudes de participación, junto con la documentación preceptiva se
presentarán, dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación publicado a través de las plataformas
electrónicas de contratación pública que se indican en el ANEXO I .
Los licitadores firmarán mediante firma electrónica reconocida, según lo establecido en la cláusula 16 del presente
pliego, y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la
misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de firma electrónica de 19 de diciembre y demás
disposiciones de contratación pública electrónica.
En el ANEXO I se indicará el tipo de tramitación del expediente, ordinaria o urgente, a los efectos previstos en la
normativa contractual.
Notas aclaratorias sobre la presentación de la documentación

Las empresas que hayan participado en un expediente de contratación iniciado por la Universidad de Almería y
como consecuencia, hayan presentado las escrituras públicas de constitución o modificación, así como las de
apoderamiento, o copia compulsada de las mismas, podrán participar en los expedientes de contratación que se
convoquen en los doce meses siguientes, sin necesidad de volver a presentar aquellos documentos, salvo que la
citada documentación haya sido retirada o dejado de adecuarse a la realidad. A tal efecto, al presentar la oferta, la
empresa licitante indicará el expediente de contratación de esta Universidad en el que hicieron entrega de la citada
documentación.
A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el plazo de doce meses se computará atendiendo a las fechas de
la publicación de la convocatoria del correspondiente procedimiento de contratación.
Transcurrido el plazo de doce meses desde la presentación de la documentación aportada por los licitadores sin
que se haya procedido a su recogida, la Universidad de Almería podrá disponer su destrucción.
Las certificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social tendrán
validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. Si hubieren caducado antes de la
adjudicación del contrato el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar una certificación actualizada.
16.

Notas aclaratorias sobre la firma electrónica

La firma electrónica necesaria para la correcta firma de los documentos que componen la proposición técnica y la
proposición económica en los que sea necesaria la firma del apoderado, así como en los anexos incluidos en el
sobre nº 1, será la firma electrónica reconocida según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
Firma Electrónica es la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido (válidamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificación) y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma, (por
ejemplo DNIe u otras tarjetas criptográficas que reúnan los requisitos establecidos en la norma de referencia).
17.

Forma de presentación

Las proposiciones constarán de los sobres que a continuación se indican. Los licitadores presentarán, dentro del
plazo señalado en el anuncio, TRES sobres, señalados con los números 1, 2 y 3, a través de la plataforma
electrónica de contratación pública indicada en el ANEXO I .
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15.

No obstante, cuando en los criterios de adjudicación de las propuestas reflejados en el ANEXO IV se concreten
diferentes fases de valoración en que operarán los mismos, se presentarán, además del sobre nº UNO tantos sobres
DOS y TRES como fases de valoración se hayan fijado. Toda la documentación deberá presentarse redactada en
castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción
oficial al castellano.
Los licitadores firmarán mediante firma electrónica reconocida, según lo establecido en la cláusula 16 del presente
pliego, y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la
misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre y demás disposiciones de
contratación pública.
En el interior de cada sobre se hará constar en archivo independiente su contenido (índice de la documentación
aportada), siguiendo la numeración que se especifica en las cláusulas 18, 19 y 20.

PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Los bienes que integran esta contratación podrán ser ofertados en su totalidad o, cuando así esté previsto en el
pliego, por lotes, debiendo especificarse claramente, en este caso, por los licitadores en el contenido del sobre
número 2, “Propuesta técnica”, los lotes a los que concurren, efectuándose la adjudicación en atención a los lotes
ofertados. En todo caso, cuando la contratación esté prevista por lotes, las ofertas contendrán el precio ofertado por
cada lote
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Los documentos que se relacionan a continuación serán adjuntados mediante la plataforma electrónica indicada en
el ANEXO I firmados electrónicamente mediante firma electrónica reconocida, según lo establecido en la cláusula
16 del presente pliego, a excepción de aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía
provisional, si procede.
En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de los componentes
acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia en los términos previstos en el artículo 69 de la
Ley de Contratos del Sector Público debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los que
la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos así como que asumen el compromiso de
constituirse y designar la persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de
todos ante la Universidad de Almería.
18.1.

Declaraciones del Cumplimiento de Requisitos previos

Los licitadores podrán optar por presentar:
1. Certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, acompañada de una declaración expresa responsable, emitida por el
licitador o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos
que constan en el mismo. El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente.
Si así se establece en el ANEXO I , la incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuarse de oficio
por la Universidad de Almería o por aquél al que corresponda la calificación de la documentación acreditativa
de requisitos previos, solicitándolo directamente al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, sin
perjuicio de que los licitadores deban presentar en todo caso, la declaración responsable indicada.
Cuando el empresario esté inscrito en alguno de los Registros arriba citados o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo
gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación
expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos correspondiente.
La inscripción en de los Registros arriba citados eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y
salvo prueba en contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación
profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, así como de la acreditación de la no concurrencia
de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.
2. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). Cumplimentado conforme a las indicaciones
contenidas en el ANEXO XXIV firmado por el licitador o su representante. En el caso de licitación por lotes
con diferentes requisitos de solvencia y capacidad, deberá presentarse tantas declaraciones como lotes en los
que participa, debidamente firmadas.
18.2.

Declaración Expresa Responsable

Conforme al modelo que figura en el ANEXO IX .- DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PREVIOS. Esta declaración será firmada por la persona que ostente la representación de la
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18.

DOCUMENTACION A PRESENTAR.

IV.- DOCUMENTACION A PRESENTAR.

18.3.

Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP la presentación de las proposiciones supone la
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en los Registros Oficiales o
en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.
Los servicios del órgano de contratación o la mesa de contratación podrán, en cualquier momento, solicitar la
justificación documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores hubieran declarado
responsablemente su cumplimiento.
El licitador deberá presentar la documentación requerida en el plazo concedido, con un máximo de cinco días
hábiles, a contar desde el envío del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en
el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento.

DOCUMENTACION A PRESENTAR.

En ningún caso en el sobre nº 1: “Documentación acreditativa de los requisitos previos”, se incluirá
documentación sobre la Proposición Técnica A) o sobre los criterios de adjudicación ponderables en función de un
juicio de valor correspondientes al sobre nº 2 ni sobre la Proposición Técnica B) y proposición económica o sobre
los criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas correspondientes al sobre nº 3, ni
referencia alguna a los mismos, siendo esto causa de exclusión del procedimiento, por vulnerar el carácter secreto
que han de tener las proposiciones (Artículo 139 de la LCSP).

Sobre nº1. Título: Documentación Administrativa

sociedad que presenta la oferta, que declara contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica
o, en su caso, la clasificación correspondiente; las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; no estar
incurso en prohibición de contratar alguna; y, en su caso, el compromiso a que se refiere el artículo 75.2. de la
LCSP.
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Los documentos que se relacionan a continuación serán adjuntados mediante la plataforma electrónica indicada en
el ANEXO I .
En este sobre se incluirá la documentación relativa a criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio
de valor, según detalle establecido en el ANEXO IV y se presentará perfectamente clasificada siguiendo la misma
estructura que se contiene en el citado anexo.
Sólo se podrán tomar en consideración las variantes o mejoras si así se ha especificado expresamente en el ANEXO
I . En este caso el ANEXO II .- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS detallará sobre qué elementos y en qué
condiciones queda autorizada su presentación y si podrán tener o no repercusión económica.
Los licitadores firmarán mediante firma electrónica reconocida, según lo establecido en la cláusula 16 del presente
pliego, y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la
misma,

DOCUMENTACION A PRESENTAR.

En ningún caso en el sobre nº 2: “Proposición Técnica A).”, se incluirá documentación sobre la Proposición Técnica
B) y proposición económica o sobre los criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas
correspondientes al sobre nº 3, ni referencia alguna a los mismos, siendo esto causa de exclusión del
procedimiento, por vulnerar el carácter secreto que han de tener las proposiciones (Artículo 139 de la LCSP).

Sobre nº 2. Título: Proposición Técnica A)

19.
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Los documentos que se relacionan a continuación serán adjuntados mediante la plataforma electrónica indicada en
el ANEXO I Los licitadores firmarán mediante firma electrónica reconocida, según lo establecido en la cláusula 16
del presente pliego, y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos
asociados a la misma.
20.1.

Proposición Técnica B)

Incluirá la documentación relativa a criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas,
según detalle establecido en el ANEXO IV .- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMO DE VALORACIÓN. y se
presentará perfectamente clasificada por apartados y siguiendo la misma estructura que se contiene en el citado
anexo.
20.2.

Proposición económica

La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo oficial que figura como
ANEXO XIV .- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. En la oferta económica deberá indicarse, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
En la oferta económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier
índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
En la proposición económica, los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboración de sus
ofertas, las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones
de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.
Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica, no siendo admitidas las proposiciones económicas
por importe superior al presupuesto previamente aprobado. En caso de discordancia entre la cantidad consignada
en cifras y la consignada en letras, prevalecerá la consignada en letras.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Universidad de Almería estime fundamental para la oferta. Sólo se podrán tomar en
consideración las variantes o mejoras que se hayan previsto expresamente en el pliego. En este caso se precisará en
el ANEXO II sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación y si podrán tener o no
repercusión económica.
Las empresas participantes podrán incluir una propuesta de mejora del servicio, que se adecue a las necesidades de
la Universidad de Almería de entre las que se detallen en el ANEXO II .- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
Éstas serán valoradas atendiendo a su idoneidad e innovación y teniendo en cuenta:
a) Su adecuación a las necesidades de la Universidad de Almería.
b) El valor económico de la mejora propuesta.
Para que una propuesta de mejora pueda puntuar será necesario que la Mesa de Contratación o el órgano
encargado de la valoración de la propuesta considere que su implantación supone un beneficio y que el
presupuesto de ejecución de la mejora, que en todo caso será por cuenta de la empresa adjudicataria, está
documentado y su coste está ajustado a precios del mercado. Durante la ejecución del contrato, la Universidad de
Almería tendrá la facultad de optar por exigir a la empresa adjudicataria la implantación o prestación de las mejoras
de acuerdo con el calendario propuesto por la empresa en su oferta o bien podrá acordar, de forma unilateral y
dando traslado del acuerdo a la empresa adjudicataria, no implantar la totalidad o parte de las mismas. En este
último supuesto, la Universidad de Almería descontará de la facturación los importes de las mejoras no
implantadas.
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Sobre nº 3 Título: Proposición Técnica B) y proposición económica

Sobre nº 3 Título: Proposición Técnica B) y proposición económica

DOCUMENTACION A PRESENTAR.

20.

V.- SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.
21.

Solicitud y recepción de documentación.

Todas las proposiciones recibidas electrónicamente a través de la plataforma electrónica de contratación indicada
en el ANEXO I serán custodiadas y encriptadas sin posibilidad de acceder a su contenido en ningún caso hasta
que se constituya la Mesa de Contratación para realizar las actuaciones previstas en las Cláusulas 23 y 24. En
cualquier caso, las empresas licitantes serán informadas, con la suficiente antelación, del día y la hora de
celebración del acto público de apertura del sobre 3 y, en su caso, de los medios técnicos que utilizará la
Universidad de Almería para la difusión del descifrado de los sobres.
22.

Composición de la Mesa de Contratación y Comisión Técnica.

El Órgano de Contratación estará asistido por una Mesa de Contratación que será el órgano competente para la
valoración de las ofertas, examen y calificación de las proposiciones, formulación de la correspondiente propuesta
de clasificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y 326 de la Ley de Contratos del Sector
Público, así como para aquellas funciones que le correspondan conforme a lo indicado en el artículo 22 del Real
Decreto 817/2009.
La Mesa de Contratación, cuya composición se ajustará a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público,
el Real Decreto 817/2009 y los Estatutos de la Universidad de Almería, se concretará para cada licitación en el
ANEXO III .
El Órgano de Contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios (Artículo 95 de la Ley de Contratos del
Sector Público).

23.

Apertura de Sobre nº1. Título: Documentación Administrativa, constitución de la Mesa de Contratación,
calificación de documentos y exclusión de propuestas en el procedimiento abierto.

Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones se constituirá la Mesa de Contratación, ordenando el
Presidente en primer lugar el descifrado Sobre nº1. Título: Documentación Administrativa (formato electrónico).
La Secretaría de la Mesa de Contratación certificará la relación de documentos contenidos en los Sobre nº1.
Título: Documentación Administrativa, presentados por las empresas licitadoras.
Acto seguido se procederá al examen y calificación previa de la validez formal de los documentos presentados en
tiempo y forma, para verificar si contienen todo lo exigido por este Pliego o si existen omisiones determinantes de
exclusión.
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará por medio
de la plataforma electrónica de contratación indicada en el ANEXO I a los interesados, concediéndose un plazo
no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación,
bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de
la documentación.
Posteriormente la Mesa de Contratación o el Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes, según
proceda, adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores.
Se dejará constancia documental de todo lo actuado.
24.

Apertura del Sobre nº 2. Título: Proposición Técnica A)
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En su caso, la Mesa de Contratación podrá designar una Comisión Técnica encargada de elaborar los
correspondientes informes técnicos en relación con la documentación contenida en los sobre nº 2 y nº 3.

La apertura de la documentación relativa a criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor,
se llevará a cabo por la Mesa de Contratación en un acto, cuya celebración deberá tener lugar en un plazo no
superior a siete días a contar desde el acto de apertura del Sobre nº1. Título: Documentación Administrativa, a
que se refiere el artículo 140 de la LCSP).
La Mesa de Contratación fijará, con al menos dos días hábiles de antelación a la celebración del acto. Esta fecha se
anunciará en el perfil de contratante y a través de la plataforma electrónica de contratación indicada en el ANEXO
I.
A través del Perfil del Contratantes se publicará el listado de empresas admitidas al procedimiento tras la
calificación de los documentos presentados en el Sobre nº1. Título: Documentación Administrativa, con expresión
de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas.
Dado que la presentación de ofertas se realizará mediante sistema telemático, se procederá al descifrado de los
ficheros electrónicos. Se dejará constancia documental de todo lo actuado.
A continuación, se realizará la apertura de los sobres nº 2 de aquellas empresas que continúen en el proceso de
adjudicación.
Cualquier información adicional interesada por los licitadores respecto a la documentación contenida en el Sobre
nº 2. Título: Proposición Técnica A), deberá ser solicitada a través de la plataforma electrónica indicada en el
ANEXO I a la Mesa de Contratación, a cuyos efectos se le emplazará a la oportuna audiencia con reserva de los
datos que debieran ser objeto de protección conforme al artículo 133 de la LCSP.

La documentación contenida en este sobre será estudiada y valorada por la Mesa de Contratación o bien será
remitida al órgano encargado de su valoración de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto
817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos de
las Administraciones del Sector Público. En todo caso el estudio y valoración de las distintas proposiciones
presentadas por los licitadores admitidos se realizará conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el
ANEXO IV donde también se expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para
continuar en el proceso selectivo.
- Ofertas con calidad técnica inaceptables: aquellas propuestas cuya valoración en esta fase sea inferior al
umbral mínimo fijado por el Órgano de contratación y que quedará fijado, en su caso, en el ANEXO IV del
Pliego.
- Ofertas con calidad técnica suficientes: aquellas cuya valoración en esta fase procedimental, sea igual o
superior a dicho umbral.
En este caso las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serán tomadas en consideración,
de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procederá a declarar desierto el
procedimiento, al no haber concurrido ofertas de calidad técnica suficiente.
Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en su caso, en el
ANEXO IV no podrá continuar en el procedimiento de contratación.
Cuando en la licitación se atribuya a los criterios evaluables por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a
la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un Comité
que cuente con un mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano que proponga la
celebración del contrato y con cualificación profesional adecuada en razón de la materia sobre la que verse la
valoración o encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado, al que corresponderá realizar la
evaluación de las ofertas conforme a los criterios establecidos en este pliego.
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Realizadas estas la Mesa continuará, sus trabajos en orden a la elaboración de una propuesta de adjudicación.

En los supuestos no previstos en el párrafo anterior, la valoración se efectuará por la mesa de contratación, si
interviene, o por el órgano de contratación en el caso contrario.
La composición del comité de expertos o, en su caso, la designación de un organismo técnico especializado se
establecerá en el ANEXO I . En ambos casos, la designación deberá hacerse y publicarse en el perfil de contratante
con carácter previo a la apertura del Sobre nº 2. Título: Proposición Técnica A)
El orden de prioridad de los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor se fijará por
orden decreciente en el ANEXO IV .
Cuando la valoración de los criterios no cuantificables mediante la aplicación de fórmulas, corresponda a la Mesa
de Contratación, se remitirá, si procede, la documentación contenida en el sobre nº 2 a la Comisión Técnica,
para que ésta realice un estudio previo de las propuestas admitidas y elabore un informe en el que se incluirá una
propuesta de valoración y evaluación obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios de adjudicación
ponderables en función de un juicio de valor contenidos en el ANEXO IV . Este informe, se elevará a la Mesa de
Contratación. Atendiendo a la naturaleza del contrato, la Mesa de Contratación podrá fijar un plazo máximo de
entrega del informe elaborado por la Comisión Técnica.
Realizadas las actuaciones precedentes, la Mesa de Contratación tomará los acuerdos que procedan a fin de
elaborar una relación en la que figurarán la relación de empresas admitidas en esta fase procedimental y las
puntuaciones obtenidas por estas en aplicación de los criterios de adjudicación ponderables en función de un
juicio de valor.
Una vez realizadas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, la Mesa de Contratación fijara el día de
celebración del acto público de apertura del Sobre nº 3 Título: Proposición Técnica B) y proposición económica.
Este acuerdo será publicado en el perfil del contratante de la Universidad de Almería, con al menos tres días
hábiles de antelación a la celebración del acto público. Igualmente se pondrá en conocimiento de las empresas
licitantes, por medio de la plataforma electrónica de contratación indicada en el ANEXO I .

SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.

Se dejará constancia documental de todo lo actuado.
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25.

Acto público de apertura del Sobre nº 3 Título: Proposición Técnica B) y proposición económica

Se llevará a cabo en un acto de carácter público que se celebrará en el día lugar y hora que previamente haya sido
establecido por la Mesa de Contratación.
Con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones deberá haber sido entregado el informe sobre los
criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor a la secretaría de la Mesa de contratación.
Por la Presidencia de la Mesa de Contratación se procederá, en el acto público, a informar de la ponderación
asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor que figura en el ANEXO IV de este pliego y, en su caso
de las propuestas admitidas o rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas.
Dado que la presentación de ofertas se realizará mediante sistema telemático, se procederá al descifrado de los
ficheros electrónicos ante todos los asistentes, en acto público, de tal forma que puedan comprobar en todo
momento la integridad e identidad de las ofertas presentadas y alojadas en la plataforma de contratación pública.
Se dejará constancia documental de todo lo actuado.
Seguidamente se procederá a la apertura del Sobre nº 3 Título: Proposición Técnica B) y proposición económica
de aquellas empresas que continúen en el proceso de adjudicación, (documentación relativa a criterios de
adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas, y la proposición económica) y se realizará la
lectura de la proposición económica.

La documentación contenida en este sobre será estudiada y valorada por la Mesa de Contratación o bien será
remitida a la Comisión Técnica, para que ésta realice un estudio previo de las propuestas admitidas y elabore un
informe en el que se incluirá una propuesta de valoración y evaluación obtenida por los licitadores en cada uno de
los criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas. Este informe, se elevará a la Mesa
de Contratación. En todo caso el estudio y valoración de las distintas proposiciones presentadas por los licitadores
admitidos se realizará conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el ANEXO IV , donde también se
expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.


Ofertas con calidad técnica inaceptables: aquellas propuestas cuya valoración en esta fase procedimental
sea inferior al umbral mínimo fijado por el Órgano de contratación y que quedará fijado, en su caso, en el
ANEXO IV del Pliego.



Ofertas con calidad técnica suficientes: aquellas cuya valoración en esta fase procedimental, sea igual o
superior a dicho umbral.

En este caso las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serán tomadas en consideración,
de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procederá a declarar desierto el
procedimiento, al no haber concurrido ofertas de calidad técnica suficiente.
Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en su caso, en el
ANEXO IV , no podrá continuar en el procedimiento de contratación.
Realizadas las actuaciones precedentes, la Mesa de Contratación tomará los acuerdos que procedan a fin de
elaborar una relación en la que figurarán la relación de empresas admitidas en esta fase procedimental y las
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Cualquier información adicional interesada por los licitadores respecto a la documentación contenida en el Sobre
nº 3 Título: Proposición Técnica B) y proposición económica, deberá ser solicitada a través de la plataforma
electrónica indicada en el ANEXO I . a la Mesa de Contratación, a cuyos efectos se le emplazará a la oportuna
audiencia con reserva de los datos que debieran ser objeto de protección conforme al artículo 133 de la LCSP.
Realizadas estas actuaciones finalizará el acto público y la Mesa continuará, en sesión privada, sus trabajos en
orden a la elaboración de una propuesta de adjudicación.

puntuaciones obtenidas por estas en aplicación de los criterios de adjudicación cuantificables mediante la
aplicación de fórmulas.
Si alguna oferta presentara valores anormales o desproporcionados de acuerdo con los parámetros objetivos
señalados en el ANEXO XXII se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Finalmente, la Mesa de Contratación realizará la clasificación de las empresas en orden decreciente sobre la
puntuación obtenida por éstas en aplicación de las normas de valoración establecidas en este pliego.
Se dejará constancia documental de todo lo actuado.
26.

Causas de exclusión de propuestas

La Mesa de Contratación acordará la exclusión de este procedimiento de una empresa licitadora, cuando concurra
alguno de los siguientes supuestos:
a)

No presenten la documentación administrativa exigida en tiempo y forma, salvo que la misma se
considere defecto o error subsanable por la Mesa de Contratación, en cuyo caso se concederá un plazo
no superior a tres días hábiles para que el licitador la subsane.

b) La documentación (propuesta técnica o propuesta económica) no se ajusten a lo exigido en el presente
Pliego de Cláusulas, y/o a las características mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
c)

No hayan subsanado en el plazo concedido al efecto, los defectos o errores subsanables observados en la
calificación previa de los documentos por la Mesa de Contratación.

e)

No se alcancen los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en su caso, en el ANEXO IV .

f)

Existiese reconocimiento por parte del licitador de que su propuesta adolece de error o inconsistencia que
la hagan inviable.

g)

El incumplimiento de las normas sobre licitación electrónica establecidas en este pliego.

h) El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 139 de la LCSP: “Las proposiciones de los interesados

deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación
supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas
o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios
que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública .”

27.

Ofertas con valores anormalmente bajos

En el ANEXO XXII se establecerán, en su caso, los parámetros objetivos en virtud de los cuales se entenderá que la
proposición no puede ser admitida por ser considerada anormalmente baja.
Cuando se identifique una proposición que pueda estar incursa en presunción de anormalidad, la mesa o en su
defecto, el órgano de contratación, antes de llevar a cabo la valoración de todas las ofertas dará audiencia al
licitador afectado y tramitará el procedimiento legalmente previsto. En vista de su resultado se propondrá
motivadamente al órgano de contratación su aceptación o rechazo, en cuyo caso se excluirá de la clasificación.
28.

Publicidad del resultado de los actos de la mesa de contratación y notificación a los licitadores afectados
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d) El presupuesto ofertado supere el presupuesto máximo de licitación establecido en el ANEXO I . del
presente Pliego.

El resultado de los actos de la mesa de contratación de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se
publicará en el perfil de contratante. Se excluirá aquella información que no sea susceptible de publicación de
conformidad con la legislación vigente. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según
proceda, a los licitadores afectados.
El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos que procedan contra
dicha decisión
29.

Clasificación de las ofertas y requerimiento al licitador que haya presentado la oferta que ofrezca la mejor
relación calidad- precio.

El Rector de la Universidad de Almería, a la vista de la propuesta elevada por la Mesa de Contratación, acordará la
clasificación propuesta por la Mesa, por orden decreciente, de las proposiciones presentadas y que no hayan sido
declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo 149 de la LCSP.
Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación, tuviera
indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido definido en el
artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la
adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad
de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se
pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de
contratación. Si la remisión la realiza la mesa de contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación.
30.

Desempate

1.Las que en el momento de acreditar su solvencia técnica tengan en plantilla un número de personas
trabajadoras con discapacidad superior al 2%. Si varias empresas licitadoras de las que hubieran empatado
en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en
un porcentaje superior al 2%, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga
del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
2.Proposiciones presentadas por empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en
dicha normativa para tener esta consideración.
3.En el caso de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de comercio
justo, para las proposiciones presentadas por aquellas entidades reconocidas como Organizaciones de
Comercio Justo.
4.En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial, las proposiciones
presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial.
5.Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la adjudicación de los
contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo.
6.Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades.
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En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas desde el punto de
vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán preferencia de adjudicación, siempre que
hayan presentado la documentación acreditativa, cualquiera de las siguientes empresas en el siguiente orden:

Si aun así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene preferencia de
adjudicación conforme al párrafo anterior, resultará adjudicataria aquélla que obtenga una mayor puntuación en
el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de estos. Y en el caso de que continuara la
igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio.
31.

Subsanación de la documentación

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta que ofrezca la mejor relación
calidad-precio para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentación que se detalla en la cláusula 33 de este Pliego.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Este acuerdo de clasificación y requerimiento es un acto de trámite, previsto en el artículo 150 de la LCSP, anterior
a la adjudicación del contrato cuya Resolución motivada será notificada oportunamente a todos los licitadores, con
indicación de los recursos que procedan.
32.

Sucesión en el procedimiento

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese una operación
de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá a la empresa
licitadora o candidata en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la
beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad,
siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su solvencia y
clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares para poder participar
en el procedimiento de adjudicación..
Documentación previa a la adjudicación del contrato.

Para realizar la adjudicación al licitador que haya presentado la oferta que ofrezca la mejor relación calidadprecio, éste presentará, a través de la plataforma electrónica indicada en el ANEXO I , en el plazo de diez días
hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento a que hace referencia la
cláusula 28 del presente pliego, copias electrónicas obtenidas por cualquier medio reconocido en derecho de la
documentación relacionada en los diferentes apartados de esta cláusula:
33.1.
Certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la
Comunidad Autónoma de Andalucía,
Acompañada de una declaración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades
que figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo
Si el licitador no estuviera inscrito deberá presentar:
33.2.

Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad.

Si la empresa fuese persona jurídica la personalidad se acreditará mediante la presentación de la escritura de
constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea
exigible según la legislación mercantil aplicable.
Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o
documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.
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33.

a)

Documentos que acrediten, en su caso, la representación.
Datos de la persona que ostenta la representación del licitador cuya identidad comprobará el Servicio
de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes.
Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil.
Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de
acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado tendrá los efectos previstos en el artículo 96 LCSP y 19 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público. Deberá acompañarse de una declaración responsable de que no han
variado las circunstancias que en él se acreditan.

b)

Solvencia económica y financiera.
Acreditación de su solvencia económica, financiera por los medios que se especifiquen en el anuncio de
licitación y en el ANEXO X .- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinación de su solvencia, se acumularán
las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
La acreditación de la solvencia mediante medios externos exigirá demostrar que para la ejecución del
contrato dispone efectivamente de esos medios mediante la exhibición del correspondiente documento
de compromiso de disposición, además de justificar su suficiencia por los medios establecidos en el
ANEXO X .

c)

, que un mismo

Solvencia Técnica.
Acreditación de su solvencia técnica por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y en
ANEXO XI. En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinación de su solvencia, se
acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
La acreditación de la solvencia mediante medios externos exigirá demostrar que para la ejecución del
contrato dispone efectivamente de esos medios mediante la exhibición del correspondiente documento
de compromiso de disposición, además de justificar su suficiencia por los medios establecidos en el
ANEXO XI. El órgano de contratación podrá prohibir, haciéndolo constar en el ANEXO XI, que un
mismo empresario pueda concurrir para completar la solvencia de más de un licitador.
El licitador ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia.
Sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y
con la correspondiente autorización de la Administración.

d)

Cumplimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental.
Si así se prevé en el ANEXO I el licitador deberá aportar los certificados allí indicados, que operarán
como criterio de solvencia a acreditar incluso cuando se aporte el certificado acreditativo de la
clasificación.
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El órgano de contratación podrá prohibir, haciéndolo constar en el ANEXO X
empresario pueda concurrir para completar la solvencia de más de un licitador.

e)

Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto de contrato.
Si resulta legalmente exigible como condición de aptitud para contratar, deberá aportarse la
documentación que acredite la correspondiente habilitación empresarial o profesional para la
realización de la prestación que constituya el objeto del presente contrato.
Si el contrato está reservado, conforme al ANEXO I deberá aportar el certificado oficial que acredite su
condición como centro especial de empleo, empresa de inserción social, o acreditar las condiciones de
organización calificada de acuerdo con la Disposición Adicional Cuadragésima Octava LCSP.

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 periodo
ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio,
deudas no atendidas en período voluntario.

b)

Impuesto sobre Actividades Económicas:
Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas Alta, referida al
ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja
en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.

En caso de que en el 0se exija el compromiso de dedicación o adscripción de los medios personales o
materiales suficientes para la ejecución del contrato, conforme a la cláusula 8.2 deberá aportarse
documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal circunstancia que, en su caso, se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato adjuntando ANEXO XVII .
d)

Constitución de la garantía definitiva
Resguardo acreditativo de la constitución, en las Cajas Provinciales de Depósitos de la Consejería
competente en materia de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de una garantía de un 5%
del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición de la
Universidad de Almería.
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva
constitución de ésta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la
constitución de la definitiva.
No obstante, la Universidad de Almería podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir
garantía, justificándolo adecuadamente en el ANEXO I .
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las
garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre,
de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
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c)
Documentos acreditativos del compromiso de dedicación de los medios personales o materiales
suficientes para la ejecución del contrato (Artículo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Público).

Además, cuando así se indique en el ANEXO I . y de conformidad con el artículo 107.2 de la Ley de
Contratos del Sector Público, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del importe
de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio del contrato.
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificación.
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el vencimiento del
plazo de garantía señalado en el ANEXO I y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin
culpa del contratista.
La garantía mediante retención en el precio tal como viene establecida en la LCSP, sólo será posible si
esta posibilidad viene recogida en el ANEXO I .
e)

Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios.
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar la escritura
pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su
extinción.

f)

Documentación acreditativa de la subcontratación

La falta de aportación de documentación requerida en el plazo establecido de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento se entenderá que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto
de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.
Si el licitador es excluido del procedimiento de adjudicación, se procederá a solicitar la misma documentación al
licitador siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y así se procederá sucesivamente
hasta que se presente correctamente la documentación exigida.
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En el caso de que en el ANEXO I se permita la subcontratación, en los términos y con los límites
establecidos en el ANEXO VII , las empresas tendrán que aportar según corresponda, una declaración
que indique la parte del contrato que va a subcontratar, señalando el importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización, firmada por ambas partes junto con el resto
de documentación que se solicite por la Administración.

VI.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
34.

Adjudicación del contrato.

Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta que ofrezca la mejor relación
calidad-precio, el Rector de la Universidad de Almería adjudicará el contrato dentro del plazo fijado. La resolución
de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación y/o a través de la de la
plataforma electrónica de contratación indicada en la referencia. Incluyendo las ofertas presentadas y la
documentación relativa a la valoración de las mismas que serán accesibles de forma abierta por medios
informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o
candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
La notificación se efectuará, a través de la plataforma electrónica de contratación señalada en el ANEXO I en los
términos establecidos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los
efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será de cinco días naturales según
establece la Disposición Adicional Duodécima de la LCSP.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, de tal forma que estos deban abrirse en
varios actos independientes, el plazo anterior se computará desde el primer acto de apertura del sobre o archivo
electrónico que contenga una parte de la proposición.
Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir
los trámites a que se refiere el apartado 4 del artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público.
De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su
proposición, y a la devolución de la garantía provisional, de existir esta.
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, renunciar a la ejecución del
contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento
siempre que esté fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.
El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.
35.

Formalización y perfeccionamiento del contrato.

El contrato se perfecciona con su formalización. En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su
previa formalización. El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos, constituyendo dicho documento título suficiente para
acceder a cualquier registro público. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
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Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un
único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de
dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme
al artículo 44 de la LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde
que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Transcurrido este plazo, el órgano
de contratación requerirá a través de la plataforma electrónica de contratación indicada en el ANEXO I al
adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días hábiles sin
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o desde que
se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se
le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad,
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las
ofertas, previa presentación de la documentación establecida en cláusula 33 del presente pliego, resultando de
aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior.
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar a través de la plataforma electrónica de
contratación indicada en el ANEXO I el justificante de haber abonado el importe total de los anuncios de
licitación y, en su caso, el de la publicación en otros medios de difusión, dentro de los límites máximos de posible
repercusión establecidos en el ANEXO I .

El contrato será firmado mediante firma electrónica reconocida, según lo establecido en la cláusula 16 del
presente pliego. En el mismo proceso la empresa adjudicataria firmara el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el de Prescripciones Técnicas.
El órgano de contratación, cuando proceda, enviará el anuncio de formalización al «Diario Oficial de la Unión
Europea» a más tardar 10 días después de la formalización.
La formalización del contrato, junto con el correspondiente contrato, se publicará en un plazo no superior a
quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante.
Los anuncios de formalización no se publicarán en el Perfil del Contratante antes de su publicación en el «Diario
Oficial de la Unión Europea», en el caso en que deban ser publicados en dicho Diario Oficial, debiendo indicar la
fecha de aquel envío, de la que los servicios dependientes del órgano de contratación dejarán prueba suficiente
en el expediente, y no podrán contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio. No obstante, en
todo caso podrán publicarse si el órgano de contratación no ha recibido notificación de su publicación a las 48
horas de la confirmación de la recepción del anuncio enviado.
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La propuesta de mejora del licitador, aceptada por la Universidad de Almería, formará parte del contrato,
debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

VII.- EJECUCION DEL CONTRATO.
36.

Responsable del contrato.

En el Anexo l se consignará el responsable del contrato nombrado por el Rector, al que corresponderá supervisar
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realización de la prestación pactada. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada
al ente, organismo o entidad contratante o ajena a él.
37.

Ejecución del contrato.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios
realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Universidad de Almería o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se especifique en el ANEXO I y con
el contenido que en el mismo se indique en el pliego de prescripciones técnicas, que será aprobado por el órgano
de contratación.
El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos, sin la expresa
autorización del responsable del contrato.

La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas
para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la
subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la
prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma
quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el órgano
de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a
que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la
prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314 y 315 LCSP.
Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el cumplimiento del plazo inicialmente previsto o
las prórrogas acordadas, sin perjuicio de la prerrogativa de la Administración de depurar la responsabilidad del
contratista por cualquier eventual incumplimiento detectado con posterioridad.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el
cumplimiento de la prestación contratada.
38.

Obligaciones del contratista.

El empresario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como al cumplimiento de la normativa sobre gestión medioambiental y
SERVICIO DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y SERVICIOS COMUNES
Página 31 de 121
Pliego 714.18

VII.- EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

social y todas aquellas que se promulguen durante la ejecución del mismo, sin que el incumplimiento por su parte
de dichas obligaciones implique responsabilidad alguna para la Universidad de Almería.
Son de cuenta del contratista los gastos correspondientes a publicaciones en Boletines Oficiales, así como los que
se requieran para la obtención de licencias, documentos o cualquier información de organismos oficiales o
particulares. Asimismo, los impuestos, derechos, tasas o compensaciones y demás gravámenes o gastos que
resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen.
El contratista, indemnizará a la Universidad de Almería 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.
El empresario adjudicatario del contrato responderá del deterioro y extravío que como consecuencia de sus
acciones pueda producir en el mobiliario, material, instalaciones o edificios propiedad de la Universidad de
Almería reparándolos por su cuenta y satisfaciendo las indemnizaciones que procedan.
Correrá por cuenta de la empresa contratista la indemnización de los daños que se causen tanto a la Universidad
de Almería como a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del servicio, salvo
cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Universidad de Almería,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público.
La Universidad de Almería podrá inspeccionar en cualquier momento el trabajo llevado a cabo por el contratista
en todo lo establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares. Los
elementos que constituyen el equipamiento técnico del contratista también podrán ser objeto de reconocimiento
por el responsable del contrato, que podrá rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el servicio
a realizar. En ambos casos el contratista se verá obligado de forma inmediata a la corrección de las irregularidades
o alteraciones que se produjesen en el servicio o a la sustitución de los materiales inadecuados. Asimismo, podrá
exigir las acreditaciones de que se siguen manteniendo las condiciones y cumpliendo las obligaciones exigidas para
contratar.

38.1.

Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad
social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del
medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente
contratación.
La Universidad de Almería establece en el ANEXO XXIII del presente Pliego los organismos en los que los
licitadores pueden obtener la información pertinente relativa a las citadas obligaciones.
El empresario deberá contratar el personal necesario para atender sus obligaciones. Corresponde exclusivamente a
la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y
experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la
verificación por parte de la Universidad de Almería del cumplimiento de aquellos requisitos. El personal adscrito
por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación laboral con la Universidad de
Almería, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, por lo que tendrá todos los derechos
y deberes inherentes a su condición de empresario, y siendo de cuenta directa de este último todos los devengos
de personal.
La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo
SERVICIO DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y SERVICIOS COMUNES
Página 32 de 121
Pliego 714.18

EJECUCION DEL CONTRATO

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones
específicas del contratista las siguientes:

empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y
vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones
legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos
derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
La empresa contratista velará especialmente que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen
su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el presente
Pliego.
En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dando
lugar a que la Universidad de Almería resulte sancionada o condenada, la empresa contratista deberá indemnizar
a ésta de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
El empresario adjudicatario del contrato responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter
de empleador, así como del cumplimiento de las normas que regulan la relación laboral o de otro tipo, existente
entre aquel, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir en la
Universidad de Almería ningún tipo de multa, sanción o responsabilidad que le fuese impuesta por
incumplimiento. En cualquier caso, el contratista o contratistas indemnizarán a la Universidad de Almería de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le
venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
38.2.

Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratación

Si así está previsto en el ANEXO I el contratista podrá concertar la realización parcial de la prestación con los
requisitos y alcance que se establezca en el ANEXO VII

Para la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que éste comunique al órgano de
contratación, en todo caso, de forma anticipada y por escrito la intención de celebrar los subcontratos, junto con
la documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se
pretende subcontratar, y una declaración responsable del subcontratista de no estar incurso en prohibición de
contratar con la Administración.
Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, será
obligación del contratista responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así
como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y
aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este
último. En este caso, la Universidad, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la
retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no
devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.
Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.
Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general,
imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, se
facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte
la subrogación, que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal
medida, información que se facilita en cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 LCSP. En su caso esta
información aparecerá en el ANEXO VIII
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La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en
el artículo 215 LCSP.

La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato y que tenga la condición de empleadora de los
trabajadores afectados, estará obligada a proporcionar la información anteriormente referida, a requerimiento del
responsable del contrato. Como parte de la información en todo caso se deberán aportar los listados del personal
objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de
contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como
todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación
38.3.

Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones

El empresario adjudicatario del contrato está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en
relación con la actividad desarrollada. Para utilizar materiales, suministros, procedimientos y equipos en la
ejecución del objeto del contrato deberán obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarias, de los
titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los
derechos e indemnizaciones por tales conceptos, siendo responsables de toda reclamación relativa a la propiedad
industrial y comercial y debiendo indemnizar a la Universidad de Almería por todos los daños y perjuicios que
para el mismo puedan derivarse de la interposición de cualquier tipo de reclamaciones.
El contratista estará obligado, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas
municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio, y
ejecución del servicio, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios.
38.4.

Obligaciones de transparencia

El contratista deberá suministrar a la Universidad de Almería, previo requerimiento y en un plazo de quince días,
toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas
en el Título II de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación
Ciudadana. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido,
la Universidad de Almería podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas
coercitivas por importe de 1.000 euros, reiteradas por períodos de quince días hasta el cumplimiento, y hasta
alcanzar la cantidad correspondiente al 5 % del importe de adjudicación.
Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro

En el ANEXO V .- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. se establecerán condiciones especiales en
relación con la ejecución del contrato siempre que:
- estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 145,
- no sean directa o indirectamente discriminatorias.
- sean compatibles con el derecho comunitario y
- se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos.
Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones económicas, relacionadas con la
innovación, de tipo medioambiental o de tipo social.
38.6.

Obligaciones de Confidencialidad

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP. El empresario
adjudicatario del contrato está obligado a respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tengan
acceso con ocasión de la ejecución del mismo a la que se hubiese dado el referido carácter en los pliegos, o que
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo mínimo de cinco
años desde el conocimiento de esa información, salvo que el pliego establezca un plazo mayor.
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38.5.
orden.

39.

Seguros.

El contratista tendrá suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las responsabilidades que se
deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su caso, se indique en el pliego de prescripciones
técnicas.
40.

Plazos y penalidades.

1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado en el ANEXO I .para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados en el citado anexo para su ejecución sucesiva.
2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Universidad de
Almería. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el Rector
de la Universidad de Almería.
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por
causas imputables al mismo, la Universidad de Almería podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones
establecidas en el artículo 193 de la Ley de Contratos del Sector Público, por la resolución del contrato con
pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo.
En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento del plazo fuera
imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el artículo 104 de la Ley de
Contratos del Sector Público. El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener
derecho la Universidad de Almería por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Cuando el incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como causa de resolución del contrato, el mismo
podrá ser considerado en los pliegos, en los términos que se establezcan reglamentariamente, como infracción
grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71.
Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al
10% del presupuesto del contrato.
Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que necesariamente tendrá
lugar trámite de alegaciones al contratista.
41.

Abono del precio.

El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los servicios efectivamente prestados a la Universidad de
Almería con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato.
El pago del precio se realizará, según se indique en el ANEXO I de una sola vez a la finalización de la prestación
del servicio o mediante pagos parciales.
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La Universidad de Almería en el ANEXO VI podrá prever penalidades, conforme a lo previsto en el apartado 1
del artículo 192, para el caso de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución,
o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo
211.

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para el cobro, sin que el
importe global contratado experimente incremento alguno.
En cumplimiento de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación de
registro contable de facturas del Sector Público, la presentación de las facturas se realizará desde el Punto General
de Entrada de Factura Electrónica (FACe) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Los códigos asignados al Universidad de Almería que deberán figurar obligatoriamente en la factura electrónica se
indican el ANEXO I .
42.

Recepción.

En el ANEXO I . se indicará, en su caso, el lugar de prestación del objeto del contrato.
La constatación de la correcta ejecución del objeto del contrato se acreditará mediante certificación expedida por
el responsable del contrato.
El responsable del contrato nombrado por el órgano de Contratación de la Universidad de Almería determinará si
la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y
cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los
defectos observados con ocasión de la recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación
contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando
exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho
La recepción del objeto de contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos 210 y 311 de la Ley
de Contratos del Sector Público.

Terminado el plazo de garantía sin que la Universidad de Almería haya formalizado alguno de los reparos o la
denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de
la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314, y 315 sobre subsanación de errores y
responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la elaboración de proyectos de obras.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el
cumplimiento de la prestación contratada.
Una vez efectuada la recepción de la totalidad del trabajo y cumplido el plazo de garantía que, en su caso, se
indique en el ANEXO I se procederá a la devolución de la garantía prestada, si no resultaren responsabilidades que
hubieran de ejercitarse sobre la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
43.

Propiedad de los trabajos realizados.

Quedarán en propiedad de la Universidad de Almería tanto el servicio recibido como los derechos inherentes a los
trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose la Universidad de Almería su utilización, no
pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por la Universidad
de Almería, y ésta, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o
materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.
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Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el órgano
de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos
por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración
contratante.
El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Universidad de Almería todos los
datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos.
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente cedidos en exclusiva a
la Universidad de Almería, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesión puede no ser con
carácter de exclusividad.
44.

Resolución del contrato.

Serán causa de resolución del contrato, además de las legalmente establecidas, las previstas en el ANEXO II del
presente Pliego. La resolución contractual se tramitará con arreglo al procedimiento detallado en el artículo 109 y
siguientes del RGLCAP. Asimismo, serán causas de resolución del contrato las establecidas como obligaciones
esenciales por el órgano de contratación en el ANEXO II , debiendo figurar de manera precisa, clara e inequívoca.
En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el supuesto del artículo
211 a) y b) LCSP, la Administración estará facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales
al resto de las empresas que constituyan la unión temporal o acordar la resolución del contrato. El incumplimiento
de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales a la ejecución del contrato recogidos en el
ANEXO XVII podrá ser causa de resolución del contrato cuando así se determine expresamente en dicho Anexo o
dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades que se señalen en el ANEXO VI .

a) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al órgano de
contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el
mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.
b) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a
ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor.
c) Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal.
2. La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los estudios,
informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese realizado con arreglo al contrato y que
hubiesen sido recibidos por la Administración.
3. En los supuestos de resolución previstos en las letras a) y c), el contratista solo tendrá derecho a percibir, por
todos los conceptos, una indemnización del 3 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.
En los supuestos de resolución contemplados en la letra b) anterior, el contratista tendrá derecho a percibir,
por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de prestar
en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por servicios dejados de prestar los que resulten
de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y los que hasta la
fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran prestado.
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También son causas de resolución como así lo establece el artículo 313 de la LCSP las siguientes:

45.

Prerrogativas de la Universidad de Almería.

La Universidad de Almería ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los
efectos de esta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en 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 y por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
Los acuerdos que dicte el Rector de la Universidad de Almería, previo informe jurídico de los órganos
competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán
inmediatamente ejecutivos.
46.

Modificación del contrato.

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público, o en los supuestos y con los límites establecidos
en los artículos 203, 204 y 205 LCSP. Estas modificaciones deberán ser acordadas por el órgano de contratación,
previa tramitación del procedimiento oportuno, formalizarse en documento administrativo, y publicarse en el perfil
de contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea si el contrato está sujeto a regulación armonizada. Cada vez
que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización del Programa de
Trabajo.
Asimismo, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 207 de la Ley de Contratos del Sector Público, el
procedimiento a seguir para efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo
será el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
46.1.

Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de contratación.
Audiencia al contratista.
Informe del Gabinete Jurídico de la Universidad de Almería.
Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.
Resolución motivada del órgano de contratación.
Notificación al contratista.
Modificaciones previstas

En el ANEXO I se indicará, en su caso, la posibilidad de modificación del contrato, detallándose, de forma clara,
precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de dichas
modificaciones, con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueda, de
conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público.
46.2.

Modificaciones no previstas

Todas aquellas modificaciones no previstas en el ANEXO I solo podrán efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en los artículos 203 y 205 de la Ley de
Contratos del Sector Público. Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el
contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Contratos del Sector
Público.
47.

Suspensión del contrato.
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VII.-PRERROGATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

De conformidad con el artículo 208 LCSP, si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella
tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, la Administración abonará al contratista
los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujeción a las reglas establecidas en el presente pliego.

48.

Jurisdicción competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos, serán resueltas por el Rector de la Universidad de Almería, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 62.1 de los Estatutos de
la Universidad de Almería, aprobados por Decreto 343/2003, de 9 de diciembre, modificados por el Decreto 237,
de 12 de julio de 2011.
Contra los mismos se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Almería, en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la Resolución, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, o potestativamente Recurso de Reposición ante este Órgano en el plazo de un mes a partir
igualmente de la recepción de la Resolución, según establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
49.

Recurso especial en materia de contratación.

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo de la interposición del contenciosoadministrativo, siempre que se trate de un contrato de los recogidos en el artículo 44 de la Ley de Contratos del
Sector Público,
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que
deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que
concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se
acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas
las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del
artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público.
c) Los acuerdos de adjudicación.
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la Ley de
Contratos del Sector Público, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.
e) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan
f) los requisitos legales.
g) Los acuerdos de rescate de concesiones.
La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
50.

Particularidades en caso de tramitación de urgencia.
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La Universidad de Almería, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del
contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5
LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 LCSP, así como en los
preceptos concordantes del RGLCAP.

Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la
tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los
trámites correspondientes. Cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada
impida cumplir el plazo antes indicado, los órganos que deban evacuar el trámite lo pondrán en conocimiento del
órgano de contratación que hubiese declarado la urgencia. En tal caso el plazo quedará prorrogado hasta diez
días.
El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado desde la formalización. Si se
excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Universidad y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada.
La tramitación del expediente calificado de urgente se sujetará a las normas y con los plazos que a estos efectos
prevén los artículos 119 y 120 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Este Pliego ha sido informado favorablemente por el Gabinete Jurídico de la Universidad de Almería el día 17 de
octubre de 2018.
Conocido y aceptado en su totalidad
EL ADJUDICATARIO
Fdo.
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Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración
responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A
tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación,
debidamente motivada.

VIII.-

ANEXOS
ANEXO I

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Información General
Expediente Número:
Título
Objeto contrato:

714.18
Servicio de telefonía
Contratación de servicios de telefonía para la Universidad de Almería

Tipo de contrato

Contrato de Servicios (Artículo 17 de la Ley de Contratos del Sector Público)

Perfil de contratante:

http://www.ual.es/licitacionelectronica
http://www.ual.es/perfildelcontratante

Duración estimada del Contrato:
48 meses
Prorroga:
Sí, prorrogable por 12 meses
Plazo máximo para efectuar la apertura de ofertas: En virtud de lo establecido en el Artículo 157.3 la apertura de
las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días contado desde la fecha de finalización del
plazo para presentar las mismas.
Plazo máximo para efectuar la adjudicación: : 2 MESES a contar desde la apertura de proposiciones económicas
(sobre 3)

Lotes

Si

Clasificación CPV y Lugar de Ejecución del Contrato
Código CPV:
64212000-5 Servicios de telefonía móvil
64211100-9 Servicios de telefonía local
64212100-6 Servicios del Servicio de Mensajes Cortos (SMS)
64212700-2 Servicios del Sistema Universal de Telefonía Móvil (UMTS)
64212800-3 Servicios de proveedor de telefonía de pago
64214200-1 Servicios de centralitas telefónicas
64214400-3 Alquiler de líneas terrestres de comunicación
Código NUTS:
ES611- Almería
Edificio y/o dependencia donde se ejecutará el contrato objeto del servicio:
Edificio Científico Técnico de Informática y Comunicaciones (CITIC).

Información Económico – Presupuestaria
Presupuesto de Licitación (IVA excluido):
555.371,91.- €
IVA:
116.628,09.- €
672.000,00.- €
Presupuesto de Licitación (IVA incluido):
El Valor estimado del contrato (IVA excluido): El importe incluye la posible prórroga asciende a 661.157,02.- €
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Necesidades Públicas a La Universidad de Almería precisa de un sistema de comunicaciones de voz para el
satisfacer mediante el normal desarrollo de su actividad, tanto telefonía fija, como móvil, como servicio de
contrato
conexión de datos de todas sus sedes.
Sujeto a regulación armonizada:
Si
Procedimiento de Adjudicación:
Abierto
Tipo de Tramitación
Ordinaria

Anualidades (IVA excluido):
Anualidad corriente:
Anualidad 2019
204.958,67.- €
Anualidad 2020
116.804,41.- €
Financiación con Fondos Europeos: no

2021: 116.804,41.- €
2022: 116.804,41.- €
2023: 105.785,12.- € (prorroga)

Revisión del Precio: Sí, únicamente a la baja
X Pagos parciales
Forma de pago:
LOTES 1, 3 y 4: Pago mensual

Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato:

1.300.- Euros

Información de los Lotes
Nº
Denominación

Base

Iva

Total

1

Telefonía Móvil

198.347,12

41.652,88

240.000,00

2

Suministro de Central de Telefonía IP y Teléfonos IP

264.462,81

55.537,19

320.000,00

3

Tráfico de Telefonía Fija

59.504,13

12.495,87

72.000,00

4

Enlace de Datos de Sede de la Calle Gerona

33.057,85

6.942,15

40.000,00

Datos para facturación electrónica
En cumplimiento de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de las facturas en el Sector Público, el procedimiento de presentación y gestión de las facturas
en la Universidad de Almería se realiza con el tipo: FACTURA ELECTRÓNICA.
Como consecuencia de la aplicación de dicha Ley la Universidad de Almería ha regulado a través de una
Instrucción el uso de la factura electrónica y ha establecido el procedimiento de tramitación que se ha de realizar
a través de la Plataforma FACe-PGEFe (punto general de entrada de facturas electrónicas)
Es imprescindible que en cada factura el proveedor indique:
los códigos DIR3 que se indican a continuación, además del Órgano Proponente. Sin los mismos no será
posible tramitar la factura, y la misma será devuelta.
el número de expediente de contratación en el concepto facturado
Códigos DIR3
Órgano Gestor:
Oficina Contable:
Unidad Tramitadora:
Órgano Proponente:

U04800001
U04800031
U04800027
111071
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LOTE 2:
 Un primer pago correspondiente al 50% del importe total del lote, que se facturará una vez finalizada la
instalación y puesta en marcha de la ce67200ntral
 3 pagos anuales, por un importe del 16,66% del total del importe total del lote cada uno, a facturar 1, 2 y 3
años después de la facturación del primer pago.

Presentación de Ofertas
Las instrucciones para presentar la oferta en la plataforma de licitación señalada se encuentran reflejadas en el
ANEXO XXV
Plataforma de licitación electrónica utilizada por la Universidad de Almería:
La presentación de ofertas se realizará, obligatoriamente, a través de Plataforma de licitación electrónica utilizada
por la Universidad de Almería: http://www.ual.es/licitacionelectronica
Plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas finaliza:
el 20/11/2018 a las 13:00 horas

La Universidad de Almería en cumplimento de los principios de libertad de acceso a las licitaciones,
publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los
licitadores, ha decidido eximir a los licitadores de presentar la documentación exigida en la cláusula 18
siempre que presenten alguno de los documentos relacionados a continuación:


Aportación inicial de la documentación acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 mediante
declaración responsable del licitador (Artículo 140 de la LCSP):
En fase de licitación será suficiente con que las empresas aporten el ANEXO IX .- DECLARACIÓN
RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS debidamente cumplimentado. La
documentación acreditativa de los requisitos previos solo se exigirá a la empresa clasificada para la
adjudicación del contrato



Aportación del DEUC.- El licitador podrá presentar la declaración de la situación financiera, las
capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento de contratación pública mediante
aportación del Documento Europeo Único de Contratación.



Certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la
Comunidad Autónoma de Andalucía,
Importe para acreditar la Solvencia Económica y Financiera (Art. 87) LCSP: La detallada en el ANEXO X
Variantes (Artículo 142 de la Ley de Contratos del Sector Público)
Variantes: Sí. Incluidas en ANEXO II
Mejoras (Artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público):
Mejoras: Sí. Incluidas en ANEXO II
Clasificación del Contratista:
Presentación de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del cumplimiento de normas de
garantía de la calidad o de gestión medioambiental: No
Presentación de certificado de asistencia técnica: Sí. (Adjuntar ANEXO XXI )
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IMPORTANTE.- Con objeto de que las empresas licitantes puedan ser asistidas durante la fase de presentación de
las ofertas por el personal técnico de la empresa VortalGov y, en su caso, por la Sección de Contratación de la
Universidad de Almería, se recomienda que presenten sus propuestas antes de las 12 horas del último día del
plazo.
Declaraciones responsables del Cumplimiento de los Requisitos:

Cumplimiento de los contratos y recepción del Servicio
Plazo de garantía:
Durante la ejecución íntegra del contrato.
Acreditación de las Garantías por medios electrónicos, informáticos o telemáticos
: No
Provisional:
No Razones por las que se estima procedente su exigencia:
Definitiva: Si
5% del Precio del Contrato
(Excepto las Cooperativas Andaluzas, que en aplicación a lo
dispuesto en el art. 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre
solo tendrán que aportar el 25 % del importe total de la garantía
(5% del Precio del Contrato)
Complementaria:
No
Garantía mediante retención en el precio: No, excepto que se trate de empresas extranjeras
Causas de resolución del contrato:
Son causas de resolución del contrato con carácter general las establecidas en el artículo 211 de la Ley de
Contratos del Sector Público y las específicas establecidas en el presente Pliego.

Apertura de Ofertas en Acto Público
Notas de Apertura de Ofertas

Si (Sobres 3)
El lugar y la Fecha de la Apertura de Ofertas (Sobre 3) se
comunicará a los Licitadores y se publicará en el Perfil del
Contratante
Lugar de Apertura de ofertas
Sala de Reuniones designada por la Universidad
Dirección de la apertura de ofertas
Universidad de Almería. Ctra. del Sacramento s/n
04120 – La Cañada de San Urbano Almería
Precio más bajo como único criterio de adjudicación: No
Criterios De Adjudicación Y Baremo De Valoración.
Establecidos en el ANEXO IV
Organismo técnico especializado para evaluar las ofertas: No procede
Subcontratación obligatoria: No
Posibilidad de Subcontratación: Si
Porcentaje de Subcontratación: 0%
Posibilidad de modificación del contrato: No
En los casos y con los límites establecidos en el artículo 203, 204 y 205 de la Ley de Contratos del Sector Público
y las que se establezcan expresamente en el contrato.
Contrato reservado de conformidad a la D.A 4ª LCSP
No
Observaciones

RESPONSABLE DEL CONTRATO: Diego Pérez Martínez, Director del Servicio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. dperez@ual.es
Se adjuntan los siguientes documentos:
Archivo tarifación Telefonía Fija.txt
Archivo tarifación Telefonía Móvil.txt
Archivo tarificación Central MX-ONE.txt
Anexo III - Modelo Oferta Económica UAL.xlsx
SE REQUIERE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCIÓN. Por tanto el licitador deberá presentar el anexo XIII
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Adjudicación y Ejecución del Contrato

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Información adicional, visita instalaciones y consultas:
Las empresas interesadas podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la
CENTRO
documentación complementaria desde el inicio del plazo de licitación y antes de 12 días
GESTOR:
naturales del fin del plazo de presentación de proposiciones (Artículo 138 de la LCSP.
UNIVERSIDAD
Información a los licitadores). Las consultas deben realizarse, obligatoriamente, a través de
DE ALMERÍA
la plataforma electrónica vortalGOV (www.vortalgov.es) en la herramienta de aclaraciones.
Para consultas relacionadas con el registro en la plataforma electrónica de contratación
vortalGOV (www.vortalgov.es) o cualquier duda sobre la utilización de la plataforma
dirigirse a:
Centro de Gestión de Licitadores
Teléfono 902 02 02 90
Correo electrónico: info@vortal.es
Horario de atención al público: De 9 a 19 horas en días laborables
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1. Introducción
El presente documento contiene los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de los servicios de
Telefonía de la Universidad de Almería (en adelante, UAL).
Más específicamente, la UAL desea contratar los siguientes servicios:
Renovación de la Central Telefónica.
Suministro de Teléfonos IP.
Servicios de Telefonía Fija.
Servicios de Telefonía Móvil y Datos en Movilidad.
Plataforma de envío de SMS.
Enlace de Datos de Sede Remota.

La mayoría de los citados servicios se encuentran actualmente integrados en un Sistema de Comunicación
Corporativa.
El objeto de este documento es definir las condiciones técnicas necesarias para la prestación de dichos servicios.
Los objetivos principales a cumplir en el proyecto son:
o
o
o

Realizar una migración definitiva a la tecnología de Voz sobre IP (VoIP).
Mejorar la calidad, nivel de servicios y funcionalidades de la infraestructura actual.
Reducir el gasto en telecomunicaciones.
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2. Situación Actual
La UAL dispone en la actualidad de una sede principal, situada en el Campus de la Universidad de Almería ubicado
en la población de La Cañada de San Urbano, así como de una pequeña sede externa, ubicada en la población de
Almería (sede de la Calle Gerona).
En el campus principal existe una Red de Datos Gigabit Ethernet propia que alcanza a todas sus instalaciones.
Hoy en día, la UAL opera con un Sistema de Telefonía Corporativa Fijo-Móvil compuesto por:






Alcance del Pliego

El alcance de los trabajos solicitados comprende los lotes relativos a los servicios de Telefonía Fija y Móvil, la
renovación/adquisición de una Central Telefónica IP, el suministro de Teléfonos IP, así como la conexión de un
Centro remoto de la Universidad externo a su Campus.
Incluye la provisión de líneas de comunicaciones indicadas en este documento, así como los servicios de transporte
de voz entre terminales móviles y entre móviles y fijos, el tráfico de datos asociado a dispositivos móviles y la
provisión de terminales de telefonía y otros elementos según se detalla en este documento.
Se considera por provisión de una línea de comunicaciones la puesta en marcha, explotación y mantenimiento
garantizando siempre su plena operatividad, que deberá mantenerse con las condiciones indicadas en el presente
pliego durante el periodo de vigencia del contrato.
El pliego contempla también la renovación de la actual Central Telefónica por una Central Telefónica pura IP, que
en cualquier caso será propiedad de la Universidad de Almería, garantizando siempre su plena operatividad, que
deberá mantenerse con las condiciones indicadas en el presente pliego durante el periodo de vigencia del contrato.
Por último, se considerarán de vital importancia los servicios de tarificación interna del tráfico. Es por ello que, en
cada lote que corresponda, la UAL hará especial hincapié en la recepción de los detalles de los tráficos generados
(móvil, fijo, SMS, etc.) en los formatos electrónicos adecuados para su tratamiento por parte de los servicios internos
de tarificación telefónica de la UAL.
2.2.

Infraestructuras de Telefonía

2.2.1.

Sistema de Telefonía Fija de la UAL

Actualmente la Telefonía Fija de la UAL está soportada por dos centrales telefónicas y un Call Center.
1. Central Telefónica IP Mitel MX-ONE en propiedad, con las siguientes características:





Software: MX-ONE Telephony System V 5.0, SP 3 trabajando sobre S.O. SUSE Linux 10, SP 4.
Sistema redundante formado por 2 Servidores de Telefonía ASU-E funcionando en clúster, ubicados uno
en Edificio Central y otro en Edificio Químicas, con capacidad actual hasta 4000 extensiones IP con
protocolo SIP.
Integración de los componentes del Sistema mediante la Red IP de la UAL.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y SERVICIOS COMUNES
Página 47 de 121
Pliego 714.18

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

2.1.

Sistema de Telefonía Fija.
Sistema de Telefonía Móvil.
Plataforma de envío de SMS.
Rangos de Numeración.
Sistema de Tarificación Interna.










4 Media Gateways, dos en cada edificio, que dan servicio a las actuales extensiones analógicas y digitales, y
a los actuales Primarios RDSI.
1 Conexión Q-SIG a un clúster de servidores de Telefonía IP Asterisk, desde un Media Gateway.
2 Accesos Primarios RDSI al Operador Fijo, desde un Media Gateway.
1 Acceso Primario al RDSI Operador Móvil, desde un Media Gateway.
Detalles equipos en Edificio Central:
o Rack formato Aastra que aloja el Servidor de Telefonía ASU-E número 1 con dos Puertos LAN, un
Servidor ASU-E adicional dedicado a Servicios de Voz, los Media Gateway 1A y 1B, las Fuentes de
Alimentación y las baterías.
o Servidor de Voz ASU-E que soporta los Buzones de Voz para las extensiones de MX-ONE y las
Operadoras Automáticas necesarias, actualmente 4 programadas.
o Media Gateway 1A: aloja una Tarjeta MGU de Primarios (hasta 8 enlaces E1/T1 y un Puerto LAN),
9 Tarjetas ELU34 de 32 extensiones analógicas cada una.
o Media Gateway 1B: aloja una Tarjeta MGU de Primarios (hasta 8 enlaces E1/T1 y un Puerto LAN)
y 10 Tarjetas ELU34 de 32 extensiones analógicas cada una.
o Switch Cisco y Router Teldat Atlas ubicados en un Rack estándar de la UAL, para la integración de
los anteriores componentes en particular y del todo el Sistema en general, mediante la Red IP de
la UAL.
Detalles equipos en Edificio Químicas:
o Rack estándar 19” que aloja el Servidor de Telefonía ASU-E número 2, un Switch Cisco y un
Router Teldat Atlas, para la integración de los siguientes componentes en particular y del todo el
Sistema en general, mediante la Red IP de la UAL.
o Media Gateway 2A: Antiguo LIM3 MD110 de mecánica apilable actualizado a MX-ONE, aloja
Tarjetas ELU32 de extensiones analógicas (total 368), 80 Extensiones Digitales, una Tarjeta con 8
Líneas de Emergencia, pero sólo 4 en uso (a extinguir), Tarjeta de 4 Extensiones RDSI (a extinguir),
Tarjeta de 1 Acceso Primario RDSI, Tarjeta IP LU y dos Tarjetas de Red para conexión al Switch
Cisco.
o Media Gateway 2B: Antiguo LIM4 MD110 de mecánica apilable actualizado a MX-ONE, aloja
Tarjetas ELU32 de extensiones analógicas (total 256), Tarjeta IP LU y dos Tarjetas de Red para
conexión al Switch Cisco.
Aunque el número de Extensiones Convencionales (Analógicas + Digitales) equipadas es de 1312, el uso
intensivo de supletorios hace que el número total de teléfonos de la MX-ONE ascienda actualmente a unos
1500 aproximadamente, de los cuales 93 son Teléfonos IP SIP, en su gran mayoría el modelo Aastra 6731i.

2. PABX de Telefonía IP basada en software libre Asterisk montada sobre 2 servidores HP funcionando en clúster,
con las siguientes características:




1 Conexión Q-SIG con nuestra MX-ONE mediante un Gateway Digium.
1 Acceso Primario RDSI al Operador Fijo mediante el mismo Gateway Digium.
Soporta actualmente 500 extensiones IP con protocolo SIP, incluidos 9 conversores "ATA" para máquinas
de FAX.

El mantenimiento de la Central de Telefonía IP Asterisk NO es objeto de este expediente. De hecho, se pretende
que la solución ofertada suponga la eliminación de esta Central.
Actualmente existen unas 30 extensiones IP que trabajan a través de un Softphone de SW libre (X-Lite), en lugar de
a través de un teléfono IP físico.
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3. Call Center:




Servidor Vocal ONE-BOX ubicado en el Rack Aastra del Edificio Central, que nos proporciona Servicio de
Buzón de Voz para todas las extensiones de la MX-ONE y además Servicios de Operadoras Automáticas,
actualmente 4 programadas. La integración con la MX-ONE se efectúa a través de 28 extensiones virtuales
SIP.
Un Call Center modelo Fidelity, del fabricante JUSAN, instalado sobre un Servidor Virtualizado, con 20
puestos de trabajo y un puesto de Supervisor, integrado con la MX-ONE mediante CSTA y 8 extensiones
virtuales SIP.

La solución de Telefonía IP ofertada deberá ser compatible, mediante el protocolo CSTA, con el actual Call Center.
El mantenimiento de este Call Center NO será objeto de este expediente.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

El siguiente esquema muestra la interconexión entre los distintos elementos que componen el escenario actual para
la Telefonía Fija de la UAL.

Otras líneas fijas existentes en el Campus son:



2 Líneas telefónicas básicas: 950XXX491 y 950XXX799.
2 Líneas telefónicas con ADSL: 950XXX635 y 950XXX548.

La UAL dispone asimismo de un edificio fuera del entorno del Campus, situado en el centro de la ciudad, en la
calle Gerona, dotado actualmente con:
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2.2.2.

1 Línea telefónica básica: 950XXX3751.
Una conexión MacroLAN de 100 Mbps con el Campus de la UAL.
8 teléfonos IP SIP que son extensiones de la Central MX-ONE.
Telefonía Móvil de la UAL

En la actualidad la UAL dispone de un parque de 309 Teléfonos Móviles distribuidos en:
-

Un 80% de gama media: modelos LG K10 o equivalente.
Un 20% de gama alta: en su mayor parte iPhone 6s y iPhone 7.

Además, disponemos de un total de 35 Módem USB 4G, para proporcionar servicios de Acceso Móvil a Internet.
El total de líneas móviles contratadas asciende a 409.
PLATAFORMA de ENVÍO de SMS

La UAL dispone de una plataforma de envío de SMS proporcionada por la actual operadora a través de un servicio
de Mensajería Integrada.
Dicha plataforma permite a la Universidad realizar difusión masiva de SMS, con una tarificación específica y un
caudal garantizado de 0,5 SMS por segundo.
2.2.4.

Rangos de Numeración

La UAL dispone de una numeración Interna de 5 cifras para Fijos y Móviles, que se corresponden con los diferentes
rangos de numeración disponibles, los cuales son:
-

-

Numeración Fija. 2100 números fijos distribuidos en 3 rangos.
o De 950 01 5000 a 950 01 5999
o De 950 21 4000 a 950 21 4999
o De 950 53 7500 a 950 53 7599
Numeración Móvil: 785 números móviles distribuidos en 3 rangos.
o De 638 140 000 a 638 140 249
o De 628 188 250 a 628 188 749
o 35 líneas con numeración específica para los módems 4G 2.

Las extensiones Fijas van de la 85000 a la 85999, de la 84000 a la 84999, y de la 87500 a la 87599, existiendo una
correspondencia directa entre Extensión Fija y Numeración Externa, tal y como se muestra en la siguiente tabla.
Rango de Numeración Fija
950 01 5000 a 950 01 5999
950 21 4000 a 950 21 4999
950 53 7500 a 950 53 7599

Cantidad de números
1000
1000
100

Extensiones cortas
85000 a 85999
84000 a 84999
87500 a 87599

1

Esta numeración, al igual que las anteriores 2 líneas básicas y ADSL, se comunicará al adjudicatario una
vez resuelto el procedimiento
2
Esta numeración se detalla en el Anexo I, a efectos de conocimiento para su portabilidad en caso de ser
necesario
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2.2.3.

En cuanto a Telefonía Móvil, disponemos de 3 rangos de extensiones:
-

De 70000 a 70249: correspondiendo con el primer rango de móviles.
De 78250 a 78749: correspondiendo con el segundo rango de móviles
De 79000 a 79999: correspondiendo a 35 líneas con numeración específica, para los módems 4G.

Existe una correspondencia directa entre Extensión Móvil y Numeración Externa, tal y como se muestra en la
siguiente tabla.
Rango de Numeración Móvil
638 14 0000 a 638 14 0249
628 188 250 a 628 188 749
Numeración módems 4G

Cantidad de números
250
500
35

Extensiones cortas
70000 a 70249
78250 a 78749
79000 a 79999

La empresa adjudicataria deberá gestionar, si es necesaria, la portabilidad de toda la numeración.
TARIFICACIÓN INTERNA

La UAL dispone de una aplicación de desarrollo propio de gestión de la tarificación interna, denominada
UALPhone, a través de la cual se tarifica a los diferentes departamentos y unidades de la UAL sus consumos de
servicios telefónicos.
Actualmente el detalle de los diferentes servicios telefónicos se suministra a la UAL en un fichero de formato
electrónico, que nos permite trasladar dichos datos de forma fácil y automatizada a nuestra aplicación interna de
tarificación.
Los formatos específicos usados para cada tarificación (fijo, móvil y SMS), se adjuntan para su descarga electrónica
junto con el presente pliego en la plataforma de tramitación electrónica de la Universidad de Almería.

3. Lotes sujetos a Concurso Público
El presente pliego se divide en 4 lotes independientes.





Lote 1: Telefonía Móvil.
Lote 2: Suministro de Central de Telefonía IP y Teléfonos IP.
Lote 3: Tráfico de Telefonía Fija.
Lote 4: Enlace de Datos de Sede de la Calle Gerona.

Los licitadores podrán presentar ofertas separadas a uno, dos, tres o cuatro lotes. Cada licitador sólo puede
presentar una oferta individual a un mismo lote, pudiendo ser excluidos los licitadores que presenten más de una
oferta al mismo lote.
A la hora de presentar la OFERTA ECONÓMICA, los licitadores que presenten ofertas individuales a los cuatro lotes
podrán presentar, como variante, una propuesta integradora, donde recogerán las diferencias y mejoras de carácter
económico de la oferta integradora con respecto a las ofertas individuales presentadas para los lotes que la integran.
Para que una oferta integradora sea admitida deberá cumplir lo siguiente:
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2.2.5.




3.1.

El licitador en cuestión deberá presentar ofertas individuales e independientes válidas para cada uno de los
lotes.
Deberá presentar, junto a la oferta individual y en un documento aparte, su oferta económica integradora,
figurando, en todo caso, cada lote de manera separada.
Lote 1: Telefonía Móvil

Este lote del presente Pliego contempla los servicios de Telefonía Móvil, dispositivos de acceso a Internet y
Plataforma de Envío de SMS.




Que sea la adjudicataria de sólo este Lote 1 (Telefonía Móvil).
Que sea la adjudicataria del Lote 1 (Telefonía Móvil) y el Lote 3 (Tráfico Fijo).

El alcance de los trabajos especificados en este pliego comprende la instalación y puesta en marcha, así como la
gestión y el mantenimiento de todos los elementos constituyentes de los servicios, para garantizar su plena
operatividad, que deberá mantenerse durante el periodo de vigencia del contrato.
La adjudicación de este lote conllevará los elementos que a continuación se relacionan, con las características que
se describen los apartados posteriores:







3.1.1.

Provisión y mantenimiento del Servicio Corporativo de Telefonía Móvil (líneas móviles), incluyendo los
terminales móviles necesarios.
Integración de los terminales de Telefonía Móvil de la UAL con la Red Privada de Telefonía Fija IP de la
UAL resultante de la adjudicación del lote 2 del presente pliego.
Portabilidad, si procede, y mantenimiento de toda la numeración pública actualmente en uso por la UAL.
Provisión de las líneas de acceso a la Red Pública Móvil (Trunk SIP o similares) desde la Central IP
resultante de la adjudicación del Lote 2 del presente pliego.
Servicio de atención a los usuarios de teléfonos móviles para resolución de incidencias.
Información detallada de todas las llamadas realizadas desde cualquiera de las extensiones telefónicas
móviles de la UAL y de las extensiones fijas cuyo tráfico se haya dirigido por las líneas de acceso de la Red
Pública Móvil.
Servicio de Telefonía móvil

Este servicio se corresponde con la provisión del Servicio de Telefonía Móvil, incluyendo todos los elementos
necesarios para garantizar su plena operatividad y los servicios afines tanto de voz, como mensajería, que deberán
mantenerse con las condiciones indicadas en el presente pliego durante todo su período de vigencia.
Las soluciones de los licitadores consistirán en un servicio de Telefonía Móvil corporativa que ofrezca facilidades de
grupo cerrado de usuarios, y que contemple la convergencia con la Telefonía Fija corporativa de la UAL.
El servicio de Telefonía Móvil se integrará con el servicio de Telefonía Fija IP resultante de la adjudicación del lote 2
del presente pliego, de forma que se extienda la funcionalidad del grupo cerrado a los usuarios del servicio móvil.
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El servicio de Telefonía Móvil deberá disponer, de forma general, de las máximas funcionalidades permitidas por la
tecnología actual y, en la medida de lo posible, deberá constituir una prolongación móvil de los servicios fijos, tanto
en cuanto a numeración como en cuanto a funcionalidades. La solución propuesta deberá, por tanto, estar lo más
integrada posible con el sistema de comunicaciones de Telefonía Fija IP de la UAL, resultante de la adjudicación del
Lote 2 del presente Pliego. Por ello, las empresas licitadoras deberán indicar claramente en sus ofertas su solución
teniendo en cuenta los dos escenarios posibles en cuanto a adjudicación de los Lotes de Tráfico (Móvil y Fijo):


















Cobertura en las dependencias de la Universidad. En los casos en los que se detecte cobertura insuficiente,
se valorará la ampliación de la misma con los responsables de la Universidad.
El operador deberá disponer de una red propia.
Capacidad para soportar redes virtuales mediante la definición de grupos cerrados de usuarios.
Disponibilidad de facilidades de gestión de usuarios en grupos cerrados, con el fin de particularizar el uso
de forma individualizada, mediante permisos, restricciones y límites de consumo, tales como:
o Llamadas Internas/Nacionales/Internacionales.
o Filtrado selectivo de llamadas entrantes.
o Autorización/restricción de SMS, SMS Premium, MMS, Internet, Intranet, contenidos Premium,
localizaciones, descargas, etc.
o Capacidad de Roaming Internacional. El ofertante deberá especificar las funcionalidades del
servicio que se mantienen en un entorno de Roaming.
o Restricción de llamadas a una lista o por rangos.
o Restricción de llamadas según horarios.
Capacidad para soportar soluciones de convergencia fijo-móvil.
Los terminales móviles deberán poder recibir llamadas tanto con su numeración completa como con su
extensión corta desde cualquier otra línea telefónica perteneciente a la Red Corporativa de
Telecomunicaciones de la UAL.
Las llamadas internas entre extensiones fijas y extensiones móviles (en uno u otro sentido), o entre
extensiones móviles entre sí, deberán tener un coste 0 para la Universidad.
Para llamadas entre móviles internos y si de fijo corporativo a móvil corporativo y viceversa, el adjudicatario
facturará las llamadas como llamadas internas (es decir, a coste 0), tanto cuando el usuario haga uso de la
marcación abreviada como del número público para establecer la comunicación.
Posibilidad de suprimir, a petición de la UAL, el acceso a los números de tarificación adicional (903, 904,
905, 906, 803, 806, …) desde cualquier línea móvil.
Provisión de más de una tarjeta SIM para una misma línea móvil con el fin de poder realizar y recibir
llamadas o realizar conexiones de datos desde más de un terminal.
Integración de dos líneas diferentes, con dos números telefónicos diferentes, en una única tarjeta SIM para
posibilitar el uso del móvil en los ámbitos laboral y particular, debiéndose obtener la facturación separada
para ambos números, de modo que la gestión y facturación del uso de la línea particular se haga
directamente al usuario, quedando exenta la Universidad de cualquier gestión y responsabilidad sobre esa
línea particular.
Facilidades generales de tratamiento de llamadas:
o Identificación/ocultación del número llamante.
o Llamada en espera.
o Desvíos de llamadas.
o Transferencia de llamadas.
o Multiconferencia.
o Retrollamada si ocupado/ausente, con aviso de disponibilidad.
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La red pública de Telefonía Móvil del operador deberá garantizar la prestación de un servicio con las siguientes
características:

Para el cálculo de las ofertas económicas, los datos de tráfico móvil en la UAL estimado para un periodo de 48
meses son los que figuran a continuación. Las empresas ofertantes harán su oferta en base a estos datos, teniendo
en cuenta especialmente que las llamadas entre números Corporativos de la UAL deberán ser a coste 0 €:

Origen

Destino

Número de llamadas

Minutos

Móvil corporativo

Corporativo (móvil o fijo)

127.932

328.688

Móvil corporativo

Móvil no corporativo

115.016

352.404

Móvil corporativo

Fijo nacional

54.400

138.836

Móvil corporativo

901 o 902

1.860

7.264

Móvil corporativo

Internacional (Zona A3)

224

864

Móvil corporativo

Internacional (Zona B4)

900

3.460

En itinerancia (Zona A)

324

948

En itinerancia (Zona B)

1.300

3.796

Fijo corporativo

Móvil corporativo

47.316

121.972

Fijo corporativo

Móvil no corporativo

216.276

662.848

Origen

Destino

Cantidad SMS

SMS

Cualquier operadora

9.828

Los ofertantes especificarán claramente las tarifas para todos los tipos de tráfico contemplados en la tabla
correspondiente en el documento Excel Anexo III: Modelo Oferta Económica UAL.
Este escenario será utilizado exclusivamente a efectos del cálculo del precio ofertado y como parte de la valoración
económica de la oferta, debiendo para ello la empresa ofertante realizar su propuesta económica en base a la
estimación de tipos de llamada, cantidad de llamadas y duración de las mismas; y en base a los precios que, para
cada tipo de llamada, indiquen en su propuesta.
El presente escenario de tráfico no vincula a la UAL para consumir la totalidad de los minutos o SMS establecidos
en el mismo, facturándose única y exclusivamente por el tráfico real consumido en cada periodo de facturación.

3
4

Europa y EE.UU.
Latinoamérica
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Telefonía Móvil (Estimación para 48 meses)

3.1.2.

Terminales móviles

El adjudicatario deberá proveer a la UAL de todos los terminales de telefonía móvil que se precisen sin coste alguno
para la Universidad.
Para ello, los licitadores deberán incluir en sus ofertas el suministro de una bolsa inicial de puntos para adquisición y
renovación de terminales móviles. Esta bolsa deberá contar con la puntuación suficiente para realizar, como
mínimo, una renovación total de los terminales móviles existentes actualmente en la Universidad.
La UAL podrá consumir esta bolsa de puntos en cualquier momento a lo largo de los 4 años de duración del
contrato.

-

-

Suministrar una bolsa de puntos que permita renovar de partida los 309 terminales móviles existentes en la
Universidad, actualizados según el mercado. De estos 309 terminales, 80% serán de gama media y 20% de
gama alta.
Incluir el mantenimiento de los Móviles durante el período de vigencia de este contrato. Para garantizar un
rápido tiempo de respuesta se suministrará a la UAL un stock de al menos 10 móviles de gama media y 6
de gama alta.

Respecto a los terminales ofertados, las ofertas deberán incluir como mínimo 2 terminales diferentes para cada
gama, con los siguientes condicionantes:
a)

b)

Gama alta:
•
Las ofertas deberán incluir al menos 2 modelos de terminales: uno con sistema operativo iOS, y otro
con sistema operativo Android.
•
Al menos uno de los terminales ofertados deberá tener una pantalla de 5,5 pulgadas o superior.
•
Los terminales deberán ser de reconocido prestigio y fiabilidad.
Gama media:
•
Las ofertas deberán incluir al menos 2 modelos de terminales.
•
Los terminales deberán ser de reconocido prestigio y fiabilidad.

De cada uno de los terminales ofertados se deberá indicar:




3.1.3.

Marca.
Modelo.
Características técnicas detalladas.
Coste en puntos.
Enlace de acceso a la red pública móvil e integración la Red Privada de Telefonía Fija IP

Los licitadores deberán detallar cómo habilitarán el tráfico de llamadas desde nuestra red de Telefonía Fija IP,
resultante de la adjudicación del lote 2 del presente pliego, a su red de Telefonía Móvil, de forma que se extienda
la funcionalidad del grupo cerrado a los usuarios del servicio de Telefonía Móvil, y se permita la comunicación
entre ambas redes con extensiones cortas.
Para ello, el licitador deberá permitir, al menos, las mismas capacidades en cuanto a tráfico simultáneo de las que la
UAL dispone en la actualidad, las cuales son de 30 conversaciones simultáneas entre Fijo y Móvil.
Se valorará especialmente el mantenimiento de la numeración actual abreviada (numeración de interna
corporativa) de 5 dígitos 70xxx, 78xxx y 79xxx, siempre que sea posible.
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De este modo, el adjudicatario deberá:

Para ello el adjudicatario implantará un Plan Privado de Numeración que posibilite establecer comunicaciones
internas móvil-móvil, móvil-fijo y fijo-móvil, haciendo uso de la marcación abreviada de dicho plan. El Plan Privado
de Numeración propuesto por el licitador intentará respetar en la medida de lo posible el plan de numeración
existente.
3.1.4.

numeración y Portabilidad

Tal y como se detalla en el Apartado 2.2.4. Rangos de Numeración del presente pliego, la UAL dispone
actualmente de 3 rangos diferentes de numeración para terminales móviles y dispositivos 4G, con un total de 785
números. De ellos están en uso 409 líneas móviles.
El licitador deberá proveer a la UAL de los rangos de numeración móvil necesarios para el total de las líneas
actualmente existentes a coste 0.

3.1.5.

Servicio de transmisión de datos

El servicio de Telefonía Móvil deberá incluir servicios de transmisión de datos para el acceso a Internet.
Estos servicios presentarán continuidad en la evolución tecnológica prevista, y deberán proveer, como mínimo, de
acceso 4G en una buena parte de la geografía española, debiendo evolucionar al ritmo de las condiciones del
mercado.
La UAL dispone en la actualidad de:
-

209 tarifas de acceso a internet a través de los dispositivos móviles.
De estas 209 tarifas, 35 corresponden a dispositivos módems USB 4G.

Para cubrir las necesidades de los usuarios de la UAL, el licitador deberá ofertar, para todos los terminales móviles
de la Universidad que lo precisen, al menos 3 tipos de conexión de datos con las siguientes características mínimas:






Tarifa de datos TIPO A: 20 Gb de tráfico de datos disponible mensualmente a la máxima velocidad que
permita la Red Móvil. A partir de 20 Gb de consumo la velocidad podrá disminuir hasta un mínimo de 128
Kbps bajada y 64 kbps subida, pero el tráfico será ilimitado y no supondrá coste adicional.
Tarifa de datos TIPO B: 6 Gb de tráfico de datos disponible mensualmente a la máxima velocidad que
permita la Red Móvil. A partir de 6 Gb de consumo la velocidad podrá disminuir hasta un mínimo de 128
Kbps bajada y 64 kbps subida, pero el tráfico será ilimitado y no supondrá coste adicional.
Tarifa de datos TIPO C: 2 Gb de tráfico de datos disponible mensualmente a la máxima velocidad que
permita la Red Móvil. A partir de 2 Gb de consumo la velocidad podrá disminuir hasta un mínimo de 128
Kbps bajada y 64 kbps subida, pero el tráfico será ilimitado y no supondrá coste adicional.

Se valorará la mejora de estas características mínimas.
El ofertante indicará claramente en su oferta las características técnicas de cada uno de los tipos de conexión
ofertados, así como el coste mensual de cada una de las líneas de datos.
Para cubrir las necesidades iniciales, el ofertante deberá proveer lo siguiente:
-

35 dispositivos móviles módems USB 4G a coste 0.
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Si procede, el licitador detallará en su oferta los procedimientos asociados a la portabilidad de los números
actualmente en uso, de forma que se mantenga la numeración actual de las líneas en uso, y que el proceso sea lo
más transparente y ágil para nuestros usuarios.

-

209 tarifas planas de datos, las cuales se distribuirán de forma aproximada en:
•
10 del Tipo A.
•
30 del Tipo B.
•
169 del Tipo C.

Los futuros módems USB 4G que sean necesarios, asociados a una nueva línea, serán proporcionados igualmente a
coste 0 €.
3.1.6.

Garantía de los terminales y dispositivos móviles

1. Todos los terminales y/o dispositivos móviles de datos deberán estar en garantía durante todo el periodo de
vigencia del contrato, garantía que incluirá su reparación o sustitución en caso de avería, rotura o mal
funcionamiento. Cada empresa ofertante deberá indicar el procedimiento, condiciones y compromisos que
adquiere en la gestión de esta garantía.
2. Las ofertas indicarán también las condiciones y compromisos en caso de pérdida de los terminales y/o
dispositivos móviles de datos.
3.1.7.

PLATAFORMA DE ENVÍO DE SMS

El licitador deberá ofertar una plataforma que permita el envío masivo de mensajes SMS, con características y
prestaciones iguales o superiores a la actual, teniendo en cuenta que se estima que en un periodo de 48 meses se
envían desde la UAL aproximadamente 312.584 SMS.
Dicha plataforma deberá poder utilizarse desde las aplicaciones corporativas de la UAL, para lo que el licitador
proveerá de la información y los medios necesarios para crear las pasarelas software entre ambos sistemas.
Se deberán indicar las características técnicas detalladas de la plataforma de envío de SMS.
3.1.8.

Facturación DE TELEFONÍA MÓVIL Y SMS

Para la UAL es vital disponer de la información detallada de la utilización de los sistemas telefónicos, tanto para
informar a sus usuarios del consumo que realizan, como para validar las facturas del adjudicatario o repercutir
dicho consumo a las diversas unidades de la Universidad.
Es por ello que la UAL dispone de una aplicación interna para la gestión de dicha información y tarificación interna,
denominada UALPhone.
La aplicación de tarificación interna de la UAL procesa, en el caso de la Telefonía Móvil, un archivo en formato
texto que el operador deberá enviar con el consumo asociado a cada número, detallando como mínimo los
siguientes campos:







Número de origen.
Número de destino.
Fecha y hora de la llamada.
Duración de la llamada.
Clasificación de la llamada (en función de que su destino sea interno a la UAL, metropolitano, provincial,
nacional, internacional, móvil, etc.).
Coste de la llamada.
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La garantía de los terminales y dispositivos móviles suministrados por el adjudicatario tendrá los siguientes requisitos
mínimos:

El ofertante se compromete a enviar la información de consumo, tanto de Telefonía Móvil como de SMS, en un
formato que nos permita fácilmente introducir los datos para la tarificación en nuestra plataforma UALPhone.
Por ello, se valorará de forma especial, que esta información se ajuste lo más exactamente posible a los formatos
existentes actualmente. Para ello el licitador podrá descargarse de forma electrónica un ejemplo con el formato de
dichos archivos de información en la plataforma de tramitación electrónica de la Universidad de Almería.
La facturación de SMS deberá realizarse mediante el envío de un desglose en el que figure, al menos, el Operador
Móvil de destino, la cantidad de SMS enviados, y el precio unitario y global de los mismos.
El ofertante deberá comprometerse a enviar la información de los consumos de Telefonía Móvil y envíos de SMS
masivos en un plazo máximo de 1 mes a partir del último día del periodo facturado.
Si pasados 6 meses desde el fin del periodo facturado, el adjudicatario no ha enviado la correspondiente factura
“en forma“, se entenderá que el adjudicatario renuncia al cobro de dicho periodo.

1. Haya sido introducida por la plataforma de Facturación Electrónica (FACe) cumpliendo los requisitos de
dicha plataforma y con las indicaciones dadas por la UAL.
2. Se proporcione a la UAL un fichero electrónico anexo en el que se pueda examinar el detalle de todos los
conceptos facturados (tráfico y otros cargos), con las correspondientes tarifas aplicadas, y que permita a la
UAL revisar la adecuación de lo facturado a lo ofertado por la empresa licitadora.
3.1.9.

Integración y puesta en marcha

El licitador deberá encargarse de desglosar, con el máximo nivel de detalle, cómo realizarán la migración (a nivel de
líneas, numeración, primarios o Trunks SIP, etc.).
Se valorará de forma expresa que la integración y puesta en marcha del servicio sea transparente de cara al usuario
final.
3.1.10.

OTROS COSTES

El ofertante deberá indicar cualesquiera otros costes no contemplados en los epígrafes anteriores, y que sean
necesarios asumir para la implantación de sus servicios en la Universidad de Almería durante un periodo de 48
meses.
3.2.

Lote 2: Suministro de Central de Telefonía IP y Teléfonos IP

Este lote del presente Pliego contempla la sustitución de la Central de Telefonía de la UAL por una con plena
operatividad IP, así como los servicios de Telefonía Fija que requiere la UAL para el correcto desarrollo de sus
funciones y competencias, todos ellos con los niveles de calidad de servicio apropiados al desempeño de tales
funciones.
El servicio de Telefonía Fija deberá disponer de forma general, con las máximas funcionalidades permitidas por la
tecnología actual.
El alcance de los trabajos especificados en este pliego comprende la instalación y puesta en marcha, así como la
gestión y el mantenimiento de todos los elementos constituyentes de los servicios, para garantizar su plena
operatividad, que deberá mantenerse durante el periodo de vigencia del contrato.
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Se entenderá como factura “en forma“ aquella que cumpla lo siguiente:

La adjudicación de este lote conllevará los elementos que a continuación se relacionan, con las características que
se describen los apartados posteriores:




Suministro de una Central Telefónica IP.
Servicio de atención para la gestión y resolución de incidencias con la Central Telefónica IP.
Provisión de terminales telefónicos fijos IP.

Las soluciones ofertadas estarán basadas en fabricantes líderes y con solvencia contrastada dentro del sector.
El ofertante o el fabricante del software de la central telefónica deben demostrar tener en España instalaciones
similares a la ofertada con un mínimo de 1000 extensiones en funcionamiento.
Suministro de una CENTRAL TELEFÓNICA ip

Como se ha indicado en el apartado correspondiente a las Infraestructuras de Telefonía existentes en la UAL,
actualmente se dispone de una Central Mitel MX-ONE, con 1222 extensiones convencionales (analógicas +
digitales), y 93 extensiones IP SIP en uso, así como de dos servidores Asterisk, con 500 extensiones IP SIP. No
obstante, debido al uso de supletorios, el número de teléfonos de la MX-ONE es superior y estimamos que esta
cifra rondará los 1500.
La UAL pretende evolucionar su actual Servicio de Telefonía Fija a un servicio de ToIP (Telefonía sobre IP).
El escenario final que se pretende obtener se podría ver representado en el siguiente esquema.
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3.2.1.

No obstante lo anterior, se mantendrán 80 extensiones analógicas en servicio (45 para ascensores y 35 para
máquinas Fax), por lo que el licitador deberá proporcionar los correspondientes Conversores individuales SIPAnalógico (ATA, Adaptador Telefónico Analógico) necesarios para dar servicio a las citadas extensiones analógicas.
El Servicio de Telefonía Fija deberá adoptar soluciones que no supongan un recorte de funcionalidades en los
sistemas actualmente en funcionamiento, que deberán ser, como mínimo:







Llamada en espera.
Retrollamada.
Multiconferencia (3 a 8 personas o más).
Desvío inmediato.
Desvío si comunica.
Desvío por ausencia.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y SERVICIOS COMUNES
Página 60 de 121
Pliego 714.18

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

El licitador deberá renovar la actual Central Telefónica por una Central IP, en forma de SW, que podrá operar sobre
uno o varios servidores físicos o virtualizados. Estos servidores serán proporcionados por la UAL, por lo que no son
objeto de este pliego. No obstante, en la oferta sí que se deberán indicar claramente las características mínimas
necesarias para el/los servidor/es, a fin de que la UAL adquiera el equipamiento adecuado.















Desvío incondicional de llamadas.
Transferencia de llamadas.
Grupos de Salto.
Funciones Jefe-Secretaria.
Presentación/restricción de la identidad del usuario que efectúa la llamada.
Emisión de Datos de Llamadas para el Tarificador mediante archivo a descargar.
Restricción/autorización de llamadas mediante Código Personal.
Intrusión.
Código de autorización con PIN secreto de 7 dígitos y CILcod público de 5 dígitos.
Código de cuenta.
Categorías diurna y nocturna para discriminación de llamada.
Número personal (gestor personal).
Línea de acceso múltiple.

El ofertante deberá garantizar la compatibilidad e interoperabilidad entre todos los elementos ofrecidos, así como la
interoperabilidad con sistemas PABX convencionales y con las troncales y canales E1 que la Universidad de Almería
tenga contratadas en la actualidad, manteniendo como mínimo el número de enlaces primarios (o Trunk SIP)
existentes.
El ofertante deberá garantizar, al menos, las mismas capacidades en cuanto a tráfico simultáneo de las que la UAL
dispone en la actualidad, las cuales son de 60 conversaciones simultáneas con el operador fijo, y 30 conversaciones
simultáneas con el operador móvil.
La solución ofertada deberá ser compatible con los Softphone de SW libre en uso actualmente en la UAL. En caso
contrario, la empresa adjudicataria deberá suministrar 30 licencias softphone propietarias de la central ofertada.
En caso de ser necesaria algún tipo de licencia especial para el funcionamiento de este SW libre, el licitador deberá
suministrar las licencias correspondientes.
3.2.2.

contestador, operadora automática y call center

La Central ofertada deberá soportar el servicio de contestador automático (Buzón de Voz) como mínimo en
igualdad de condiciones a las proporcionadas actualmente por el Servidor Vocal ONE-BOX de la MX-ONE.
Igualmente, la Central ofertada deberá permitir a la UAL seguir ofertando el servicio de Operadoras Automáticas
que actualmente presta el ONE-BOX.
En ambos casos las tareas de programación iniciales, tanto del contestador automático, como de las Operadoras
Automáticas, serán responsabilidad de la empresa adjudicataria, siempre bajo las directrices de la Universidad.
Por otro lado, deberá ser totalmente compatible y permitir la integración de nuestro actual Call Center modelo
Fidelity de JUSAN. En el caso de requerir alguna adaptación específica en la Central, estas tareas correrán a cuenta
de la empresa adjudicataria.
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Se hará especial hincapié en el cumplimento de la funcionalidad de código de autorización con PIN secreto de 7
dígitos y CILcod público de 5 dígitos, a fin de que la Universidad pueda mantener el mismo control de llamadas
que utiliza con el sistema actual.

3.2.3.

SUMINISTRO DE TELÉFONOS IP

El ofertante deberá suministrar una cantidad mínima de 1407 Teléfonos IP SIP, así como sus correspondientes
fuentes de alimentación, siempre que se puedan reutilizar los actuales 93 teléfonos IP SIP Aastra 6731i y los
actuales 500 teléfonos IP SIP Thomson modelos ST-2022 y ST-2030.
En el caso de no poder reutilizar alguno de esos conjuntos de teléfonos, se incrementará en consecuencia la
cantidad de 1407 Teléfonos IP SIP con las cantidades de los terminales enumerados anteriormente que no sean
reutilizables (hasta un máximo de 2000).
Todos los teléfonos IP suministrados deberán soportar, como mínimo, las siguientes características:
Tecnología SIP.
Tarjeta de red Gigabit Ethernet 10/100/1000.
Switch interno Gigabit Ethernet 10/100/1000.
Alimentación sobre Ethernet (PoE) 802.3af.
Altavoz manos libres.
Conector dedicado para cascos.

El licitador deberá suministrar, de forma temporal y en calidad de equipo para pruebas, un teléfono IP de cada uno
de los modelos que oferte, así como su fuente de alimentación correspondiente, para su evaluación y prueba por
parte del personal técnico de la UAL.
3.2.4.

Integración y puesta en marcha

El licitador deberá encargarse de la puesta en marcha de la Central Telefónica IP, su programación, configuración,
integración, etc.
Las tareas de configuración e instalación de los teléfonos IP suministrados recaerá íntegramente en la Universidad.
Por otro lado, el licitador deberá impartir, a los técnicos que la Universidad designe, una formación presencial, a ser
posible en las propias instalaciones de la UAL, lo suficientemente extensa y específica, con el objeto de formar al
personal técnico correspondiente en el conocimiento detallado de la solución técnica ofertada y todos sus
componentes.
3.2.5.

Mantenimiento y calidad de los servicios

El mantenimiento de la central ofertada, así como de todos los elementos relacionados con su funcionamiento o
anexos a la misma demandados en este lote, son objeto de este expediente de contratación.
Es por ello que cada licitador deberá incluir en su oferta un Plan de Mantenimiento de los Servicios y de Soporte y
Gestión de Incidencias, que, como mínimo, deberá incluir las características que se describen en este apartado.






El adjudicatario deberá proporcionar un punto único de contacto en la cual canalizar todas las gestiones
comerciales.
De igual forma, el adjudicatario deberá proporcionar un punto único de contacto donde centralizar todos
los aspectos relativos a la gestión técnica.
El sistema de gestión de incidencias deberá estar activo permanentemente (24x7: 24 horas al día, 7 días a
la semana). El adjudicatario habilitará los canales de comunicación necesarios para hacer efectivo este
requisito.
Se deberán definir necesariamente los siguientes apartados:
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o
o
o
o

Recursos técnicos de los que dispondrá el operador adjudicatario para el análisis, mantenimiento y
gestión de los sistemas objetos del contrato.
Recursos humanos de los que dispondrá el adjudicatario: se detallará el número de profesionales
implicados en el servicio, así como su grado de responsabilidad.
Procedimientos de actuación para asegurar las condiciones de mantenimiento requeridas.
Procedimientos de actuación para solicitudes o comunicación de incidencias por vía telemática.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS
La calidad de los servicios demandados es un parámetro importante a considerar habida la trascendencia que para
el normal funcionamiento de la Universidad de Almería tienen los servicios que se demandan en este pliego.

En el citado Plan de Mantenimiento de los Servicios y de Soporte y Gestión de Incidencias deberán recogerse los
parámetros de Nivel de Servicio que el licitador se compromete a cumplir, incluyéndose los compromisos de
calidad con el mayor grado de detalle posible y, al menos, para cada uno de los servicios incluidos en su oferta.
Dichos compromisos se reflejarán cumplimentando por cada uno de los servicios las tablas presentes en el Anexo II
B.
Este conjunto de parámetros deberá estar basado en magnitudes suficientemente objetivas y acreditadas de la
calidad del servicio prestado. Estos deberán ser medidos periódicamente y presentados a la UAL.
Los parámetros mínimos requeridos serán los siguientes (siempre en términos de horas y días naturales):
TIPO DE INCIDENCIA O SOLICITUD
Incidencia Grave
Incidencia Media
Incidencia Leve
Alta, baja o modificación de un elemento de configuración
Instalación de una infraestructura nueva
Disponibilidad mínima del servicio

HORARIO
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral

TMRP
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
99,50%

TMRS
4 horas
6 horas
6 horas
15 horas
1 día
2 días
1 día
Laborable
30 días
naturales

En donde:




Incidencia Grave: aquella que suponga la caída de los circuitos y enlaces que afecte, al menos, a un 50%
de la capacidad total del tráfico de entrada y/o salida con la Red Telefónica Pública, la caída de Central
Telefónica dejando sin servicio a todos los usuarios que cuelgan de ella, o la interrupción del servicio a más
del 10% de los usuarios de Telefonía Fija.
Incidencia Media: aquella que suponga la caída de los circuitos y enlaces que afecte a más del 25% y
menos del 50% de la capacidad total del tráfico de entrada y/o salida con la Red Telefónica Pública, o la
interrupción de servicio a más del 2% y menos del 10% de los usuarios de Telefonía Fija.
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Con carácter general, todos los elementos solicitados en este pliego deberán estar operativos de forma continua
(24x7: 24 horas al día, 7 días a la semana).







3.2.6.

Incidencia Leve: aquella que suponga la caída de los circuitos y enlaces que afecte a y menos del 25% de
la capacidad total del tráfico de entrada y/o salida con la Red Telefónica Pública, o la interrupción de
servicio a menos del 2% de los usuarios de Telefonía Fija.
TMRP: Tiempo Máximo de Respuesta. Se entiende por TMRP el tiempo transcurrido desde que la UAL
comunica la incidencia (o la empresa la detecta por sí misma) hasta que un técnico comience a trabajar en
su resolución.
TMRS: Tiempo Máximo de Resolución. Se entiende por TMRP el tiempo transcurrido desde que la UAL
comunica la incidencia (o la empresa la detecta por sí misma) hasta que esta queda solucionada.
Se considerará horario laboral el comprendido entra las 08:00 y las 19:00 de lunes a viernes no festivos.
TARIFICACIÓN

Para la UAL es vital disponer de la información detallada de la utilización de los sistemas telefónicos, tanto para
informar a sus usuarios del consumo que realizan, como para validar las facturas del adjudicatario o repercutir
dicho consumo a las diversas unidades de la Universidad.

La aplicación de tarificación interna de la UAL procesa, en el caso de la Telefonía Fija, un archivo electrónico que la
Central debe proporcionarnos mediante transferencia de ficheros FTP o proceso similar, y en el que deberán figurar
como mínimo los siguientes campos:






Número de origen.
Número de destino.
Fecha y hora de la llamada.
Duración de la llamada.
Clasificación de la llamada (en función de que su destino sea interno a la UAL, metropolitano, provincial,
nacional, internacional, móvil, etc.).

El ofertante se compromete a que la Central envíe la información de llamadas cursadas por la misma en un formato
que nos permita introducir fácilmente esos datos en nuestra plataforma UALPhone. En caso contrario deberá asumir
el coste que a la UAL le suponga la modificación de su aplicación de tarificación.
Por ello, se valorará de forma especial, que esta información se ajuste lo más exactamente posible a los formatos
existentes actualmente. Para ello el licitador podrá descargarse de forma electrónica un ejemplo con el formato de
dichos archivos de información en la plataforma de tramitación electrónica de la Universidad de Almería.
3.2.7.

Facturación

La facturación de este lote 2 (Suministro de Central IP y suministro de Teléfonos IP) deberá realizarse mediante la
emisión de 4 facturas desglosadas de la siguiente forma:



Un primer pago correspondiente al 50% del importe total del lote, que se facturará una vez finalizada la
instalación y puesta en marcha de la central, así como impartida la formación correspondiente.
3 pagos anuales, por un importe del 16,66% del total del importe total del lote cada uno, a facturar 1, 2 y
3 años después de la facturación del primer pago.
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Es por ello que la UAL dispone de una aplicación interna para la gestión de dicha información y facturación interna,
denominada UALPhone.

3.3.

Lote 3: Tráfico de Telefonía Fija

La solución propuesta deberá estar lo más integrada posible con el sistema de comunicaciones de Telefonía Móvil
de la UAL, resultante de la adjudicación del Lote 1 del presente Pliego. Por ello, las empresas licitadoras deberán
indicar claramente en sus ofertas su solución teniendo en cuenta los dos escenarios posibles en cuanto a
adjudicación de los Lotes de Tráfico (Móvil y Fijo):



Que sea la adjudicataria de sólo este Lote 3 (Tráfico Fijo).
Que sea la adjudicataria del Lote 3 (Tráfico Fijo) y el Lote 1 (Telefonía Móvil).







Provisión de las líneas de acceso a la Red Pública para todos los grupos de extensiones telefónicas del
Sistema de Telefonía Fija IP de la UAL.
Canalización del tráfico de voz generado por la Red Privada de Telefonía Fija IP de la UAL con destino a
teléfonos externos a dicha red privada.
Canalización del tráfico de voz generado por las extensiones fijas de la UAL no pertenecientes a la Red
Privada de Telefonía Fija IP de la UAL con destino a teléfonos fijos o móviles.
Portabilidad y mantenimiento de toda la numeración pública actualmente en uso por la UAL.
Información periódica detallada de todas las llamadas realizadas desde cualquiera de las extensiones
telefónicas fijas de la UAL.

El ofertante deberá garantizar la compatibilidad e interoperabilidad entre todos los elementos ofrecidos, así como la
interoperabilidad con sistemas PABX convencionales y con las troncales y enlaces primarios que la Universidad de
Almería tenga contratadas, manteniendo como mínimo el número de enlaces primarios existentes. En la actualidad,
esos enlaces primarios son a través de Canales E1, pero la preferencia futura de la Universidad es la de utilizar
Trunks SIP.
El licitador deberá al menos permitir las mismas capacidades en cuanto a tráfico simultaneo que las que la UAL
dispone en la actualidad, que son de 60 conversaciones simultáneas al operador de Telefonía Fija, y de 30
conversaciones simultáneas al operador de Telefonía Móvil.
Los licitadores deberán detallar cómo habilitarán el tráfico de llamadas desde nuestra red de Telefonía Fija IP, a la
red pública de Telefonía, suministrando la información técnica acerca de los citados enlaces, así como la cuota
mensual de los mismos enlaces, rellenando para ello la tabla correspondiente en el documento Excel Anexo III:
Modelo Oferta Económica UAL.
Se valorará expresamente que se mantenga la numeración existente, tanto los rangos de marcación directa entrante
(950015xxx, 950214xxx, 9505375xx), como el de marcación abreviada de 5 cifras interno (85xxx, 84xxx, 853xx) a
extensiones fijas.
Igualmente se valorará la inclusión de enlaces de emergencia a coste cero.
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La adjudicación de este lote conllevará los elementos que a continuación se relacionan, con las características que
se describen los apartados posteriores:

Para el cálculo de las ofertas económicas, los datos de tráfico fijo en la UAL estimado para un periodo de 48 meses
son los que figuran a continuación. Las empresas ofertantes harán su oferta en base a estos datos, teniendo en
cuenta especialmente que las llamadas entre números fijos Corporativos de la UAL deberán ser a coste 0 €:

Destino

Número de llamadas

Minutos

Fijo Metropolitano

207.710

517.092

Fijo Provincial

10.896

32.048

Fijo Nacional

63.940

281.532

Fijo Internacional (Zona A)5

1.996

10.364

284.542

841.036

TOTAL

Los ofertantes especificarán claramente las tarifas para todos los tipos de tráfico contemplados en la tabla
correspondiente en el documento Excel Anexo III: Modelo Oferta Económica UAL.
Este escenario será utilizado exclusivamente a efectos del cálculo del precio ofertado y como parte de la valoración
económica de la oferta, debiendo para ello la empresa ofertante realizar su propuesta económica en base a la
estimación de tipos de llamada, cantidad de llamadas y duración de las mismas; y en base a los precios que, para
cada tipo de llamada, indiquen en su propuesta.
El presente escenario de tráfico no vincula a la UAL para consumir la totalidad de los minutos establecidos en el
mismo.
3.3.1.

Portabilidad de la numeración pública

La numeración actual está detallada en el apartado 2.2.4 Rangos de Numeración de este Pliego La instalación
inicial deberá contemplar el mantenimiento de los 2100 números de la numeración actual en todas las
dependencias universitarias haciéndose uso de la portabilidad, si fuera necesaria.
Los licitadores deberán mantener también las siguientes Líneas Telefónicas Básicas y ADSL en sus ubicaciones
actuales, efectuando las portabilidades necesarias si es el caso:
En edificios del Campus:



2 Líneas telefónicas básicas: 950XXX491 y 950XXX799.
2 Líneas telefónicas con ADSL: 950XXX635 y 950XXX548.

En edificio situado en el centro de la ciudad, en la calle Gerona:


5

1 Línea telefónica básica: 950XXX3756.

Europa y EE.UU.
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Telefonía Fija (Estimación para 48 meses desde Fijo Corporativo)

El licitador suministrará los rangos de numeración pública necesarios, incluyendo los posibles incrementos en los
rangos existentes por necesidades futuras, con coste 0 a la UAL.
3.3.2.

Gestión de incidencias y calidad del servicio

La calidad del servicio demandado es uno de los parámetros más importantes a considerar habida la trascendencia
que para el normal funcionamiento de la Universidad de Almería tienen las comunicaciones móviles que se
demandan en este pliego.
Con carácter general, todos los elementos solicitados en este pliego deberán estar operativos de forma continua
(24x7: 24 horas al día, 7 días a la semana).







El adjudicatario deberá proporcionar un punto único de contacto en la cual canalizar todas las gestiones
comerciales.
De igual forma, el adjudicatario deberá proporcionar un punto único de contacto donde centralizar todos
los aspectos relativos a la gestión técnica.
El sistema de gestión de incidencias deberá estar activo permanentemente (24x7: 24 horas al día, 7 días a
la semana). El adjudicatario habilitará los canales de comunicación necesarios para hacer efectivo este
requisito.
Se deberán definir necesariamente los siguientes apartados:
o Recursos humanos de los que dispondrá el adjudicatario: se detallará el número de profesionales
implicados en el servicio, así como su grado de responsabilidad.
o Procedimientos de actuación para asegurar las condiciones de servicio requeridas.
o Procedimientos de actuación para solicitudes o comunicación de incidencias por vía telemática.

En el citado Plan deberán recogerse los parámetros de Nivel de Servicio que el licitador se compromete a cumplir,
incluyéndose los compromisos de calidad con el mayor grado de detalle posible y, al menos, para cada uno de los
servicios incluidos en su oferta. Dichos compromisos se reflejarán cumplimentando por cada uno de los servicios las
tablas presentes en el Anexo II B.
Este conjunto de parámetros deberá estar basado en magnitudes suficientemente objetivas y acreditadas de la
calidad del servicio prestado. Estos deberán ser medidas periódicamente y presentados a la UAL.
Los parámetros mínimos requeridos serán los siguientes (siempre en términos de horas y días naturales):
TIPO DE INCIDENCIA O SOLICITUD
Incidencia Grave
Incidencia Media
Incidencia Leve
Alta, baja o modificación de un elemento de configuración

HORARIO
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral

TMRP
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
2 horas

TMRS
4 horas
6 horas
6 horas
15 horas
1 día
2 días
1 día

6

Esta numeración, al igual que las anteriores 2 líneas básicas y ADSL, se comunicará al adjudicatario una
vez resuelto el procedimiento
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El licitador deberá incluir en su oferta un Plan de Gestión de Incidencias, que, como mínimo, deberá incluir las
características que se describen en este apartado.

Instalación de una infraestructura nueva
Disponibilidad mínima del servicio

No laboral
Laboral
No laboral

4 horas
2 horas
4 horas
99,50%

Laborable
30 días
naturales











3.3.3.

Incidencia Grave: aquella que suponga la caída de los circuitos y enlaces que afecte, al menos, a un 50%
de la capacidad total del tráfico de entrada y/o salida con la Red Telefónica Pública, o la interrupción del
servicio a más del 10% de los usuarios de Telefonía Fija.
Incidencia Media: aquella que suponga la caída de los circuitos y enlaces que afecte a más del 25% y
menos del 50% de la capacidad total del tráfico de entrada y/o salida con la Red Telefónica Pública, o la
interrupción de servicio a más del 2% y menos del 10% de los usuarios de Telefonía Fija.
Incidencia Leve: aquella que suponga la caída de los circuitos y enlaces que afecte a y menos del 25% de
la capacidad total del tráfico de entrada y/o salida con la Red Telefónica Pública, o la interrupción de
servicio a menos del 2% de los usuarios de Telefonía Fija.
TMRP: Tiempo Máximo de Respuesta. Se entiende por TMRP el tiempo transcurrido desde que la UAL
comunica la incidencia (o la empresa la detecta por sí misma) hasta que un técnico comience a trabajar en
su resolución.
TMRS: Tiempo Máximo de Resolución. Se entiende por TMRP el tiempo transcurrido desde que la UAL
comunica la incidencia (o la empresa la detecta por sí misma) hasta que esta queda solucionada.
Se considerará horario laboral el comprendido entra las 08:00 y las 19:00 de lunes a viernes no festivos.
Facturación DE TELEFONÍA FIJA

Para la UAL es vital disponer de la información detallada de la utilización de los sistemas telefónicos, tanto para
informar a sus usuarios del consumo que realizan, como para validar las facturas del adjudicatario o repercutir
dicho consumo a las diversas unidades de la Universidad.
Es por ello que la UAL dispone de una aplicación interna para la gestión de dicha información y facturación interna,
denominada UALPhone.
La aplicación de tarificación interna de la UAL procesa, en el caso de la Telefonía Fija, un archivo electrónico que el
operador deberá enviar con el consumo asociado a cada número, detallando como mínimo los siguientes campos:







Número de origen.
Número de destino.
Fecha y hora de la llamada.
Duración de la llamada.
Clasificación de la llamada (en función de que su destino sea interno a la UAL, metropolitano, provincial,
nacional, internacional, móvil, etc.).
Coste de la llamada.

El ofertante se compromete a enviar la información de consumo de Telefonía Fija en un formato que nos permita
introducir fácilmente los datos de facturación en nuestra plataforma UALPhone. En caso contrario deberá asumir el
coste que a la UAL le suponga la modificación de su aplicación de tarificación.
Por ello, se valorará de forma especial, que esta información se ajuste lo más exactamente posible a los formatos
existentes actualmente. Para ello el licitador podrá descargarse de forma electrónica un ejemplo con el formato de
dichos archivos de información en la plataforma de tramitación electrónica de la Universidad de Almería.
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En donde:

El ofertante deberá comprometerse a enviar la información de los consumos de Telefonía Fija en un plazo máximo
de 1 mes a partir del último día del periodo facturado.
Igualmente, el ofertante deberá comprometerse a enviar la información de costes de la Telefonía Fija desglosando
detalladamente todos los conceptos que la integren.
Si pasados 6 meses desde el periodo facturado, el adjudicatario no ha enviado la correspondiente factura “en
forma”, se entenderá que el adjudicatario renuncia al cobro de dicho periodo.
Se entenderá como factura “en forma“ aquella que cumpla lo siguiente:
1. Haya sido introducida por la plataforma de Facturación Electrónica (FACe) cumpliendo los requisitos de
dicha plataforma y con las indicaciones dadas por la UAL.
2. Se proporcione a la UAL un fichero electrónico anexo en el que se pueda examinar el detalle de todos los
conceptos facturados (tráfico y otros cargos), con las correspondientes tarifas aplicadas, y que permita a la
UAL revisar la adecuación de lo facturado a lo ofertado por la empresa licitadora.
Integración y puesta en marcha

Se valorará de forma expresa que la integración y puesta en marcha del servicio sea transparente de cara al usuario
final.
Por ello, el licitador deberá encargarse de desglosar, con el máximo nivel de detalle, cómo realizarán el proceso de
migración (a nivel de líneas, numeración, primarios o Trunks SIP, etc.) del actual sistema.
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3.3.4.

3.4.

Lote 4: Enlace de Datos de sede de la Calle Gerona

Como ya se ha comentado, La UAL dispone de un Centro situado en la calle Gerona de la ciudad de Almería,
dotado actualmente con una conexión de 100 Mbps sobre una línea MacroLAN.
El ofertante deberá garantizar la conexión de dicho centro con, al menos, una conexión similar en prestaciones a la
actual. No obstante, se valorará positivamente la mejora de la conexión, en cuanto a velocidad y características, así
como la facilidad de la integración de las extensiones IP con la Central Telefónica IP resultante de la adjudicación
del Lote 2 del presente pliego.
3.4.1.

Integración y puesta en marcha

El licitador deberá encargarse de todas las tareas necesarias para la puesta en marcha de la línea de datos con la
sede remota mencionada.
Mantenimiento y calidad del enlace

El mantenimiento del Enlace ofertado, así como de todos los elementos relacionados con su funcionamiento
demandados en este lote, son objeto de este expediente de contratación.
Es por ello que cada licitador deberá incluir en su oferta un Plan de Mantenimiento de los Servicios y de Gestión de
Incidencias, que, como mínimo, deberá incluir las características que se describen en este apartado.






El adjudicatario deberá proporcionar un punto único de contacto en la cual canalizar todas las gestiones
comerciales.
De igual forma, el adjudicatario deberá proporcionar un punto único de contacto donde centralizar todos
los aspectos relativos a la gestión técnica.
El sistema de gestión de incidencias deberá estar activo permanentemente (24x7: 24 horas al día, 7 días a
la semana). El adjudicatario habilitará los canales de comunicación necesarios para hacer efectivo este
requisito.
Se deberán definir necesariamente los siguientes apartados:
o Recursos técnicos de los que dispondrá el operador adjudicatario para el análisis, mantenimiento y
gestión de los sistemas objetos del contrato.
o Recursos humanos de los que dispondrá el adjudicatario: se detallará el número de profesionales
implicados en el servicio, así como su grado de responsabilidad.
o Procedimientos de actuación para asegurar las condiciones de mantenimiento requeridas.
o Procedimientos de actuación para solicitudes o comunicación de incidencias por vía telemática.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS
La calidad de los servicios demandados es uno de los parámetros más importantes a considerar habida la
trascendencia que para el normal funcionamiento de la Universidad de Almería tienen los servicios que se
demandan en este pliego.
Con carácter general, todos los elementos solicitados en este pliego deberán estar operativos de forma continua
(24x7: 24 horas al día, 7 días a la semana).
En el citado Plan deberán recogerse los parámetros de Nivel de Servicio que el licitador se compromete a cumplir,
incluyéndose los compromisos de calidad con el mayor grado de detalle posible y, al menos, para cada uno de los
servicios incluidos en su oferta. Dichos compromisos se reflejarán cumplimentando por cada uno de los servicios las
tablas presentes en el Anexo II B.
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3.4.2.

Este conjunto de parámetros deberá estar basado en magnitudes suficientemente objetivas y acreditadas de la
calidad del servicio prestado. Estos deberán ser medidas periódicamente y presentados a la UAL.
Los parámetros mínimos requeridos serán los siguientes (siempre en términos de horas y días naturales):

Incidencia Grave
Incidencia Media
Incidencia Leve
Alta, baja o modificación de un elemento de configuración
Instalación de una infraestructura nueva
Disponibilidad mínima del servicio

HORARIO
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral

TMRP
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
99,50%

TMRS
4 horas
6 horas
6 horas
15 horas
1 día
2 días
1 día
Laborable
30 días
naturales

En donde:









Incidencia Grave: aquella que suponga la caída de los circuitos y enlaces que afecte, al menos, a un 50%
de la capacidad total del tráfico de entrada y/o salida con la Red de la Universidad de Almería.
Incidencia Media: aquella que suponga la caída de los circuitos y enlaces que afecte a más del 25% y
menos del 50% de la capacidad total del tráfico de entrada y/o salida con la Red de la Universidad de
Almería.
Incidencia Leve: aquella que suponga la caída de los circuitos y enlaces que afecte a y menos del 25% de
la capacidad total del tráfico de entrada y/o salida con la Red de la Universidad de Almería.
TMRP: Tiempo Máximo de Respuesta. Se entiende por TMRP el tiempo transcurrido desde que la UAL
comunica la incidencia (o la empresa la detecta por sí misma) hasta que un técnico comience a trabajar en
su resolución.
TMRS: Tiempo Máximo de Resolución. Se entiende por TMRP el tiempo transcurrido desde que la UAL
comunica la incidencia (o la empresa la detecta por sí misma) hasta que esta queda solucionada.
Se considerará horario laboral el comprendido entra las 08:00 y las 19:00 de lunes a viernes no festivos.

4. Duración del Contrato
El período de duración del contrato será de 4 años en todos y cada uno de los lotes, y se podrá prorrogar hasta un
máximo de 12 meses adicionales.
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TIPO DE INCIDENCIA O SOLICITUD

5. Condiciones Económicas
Los importes máximos de licitación de cada lote, para los 4 años iniciales, serán los indicados a continuación:
Lote 1.
Lote 2.
Lote 3.
Lote 4.

Telefonía Móvil: El importe máximo de licitación será de 240.000 €, IVA incluido.
Central IP y Teléfonos IP: el importe máximo de licitación será de 320.000 €, IVA incluido. La forma
de pago se detalla en el apartado 3.3.6.
Tráfico de Telefonía Fija: el importe máximo de licitación será de 72.000 €, IVA incluido.
Enlace de Datos de sede de la Calle Gerona: el importe máximo de licitación será de 40.000 €, IVA
incluido.

El total del importe de licitación, para los 4 lotes conjuntamente, y para el periodo de 4 años contemplado en el
presente pliego, será de 672.000 € IVA incluido.









El pago del Lote 1 se realizará mediante una factura mensual, a emitir por el licitador en formato
electrónico, en la que se detallarán los cargos a abonar, tanto por conceptos fijos (mantenimientos, líneas,
etc.) como por conceptos variables (tráfico móvil, etc.).
El pago del Lote 2 se realizará, tal y como se detalla en el apartado 3.3.6, del siguiente modo:
o Primer pago: 50% del importe total de la oferta, una vez finalizada la instalación y puesta en marcha
de la central, así como impartida la formación correspondiente.
o Segundo pago: 16,66% del importe total de la oferta, un año después del primer pago.
o Tercer pago: 16,66% del importe total de la oferta, un año después del segundo pago.
o Cuarto pago: 16,66% del importe total de la oferta, un año después del tercer pago.
El pago del Lote 3 se realizará mediante una factura mensual, a emitir por el licitador en formato
electrónico, en la que se detallarán los cargos a abonar, tanto por conceptos fijos (numeración, líneas, etc.)
como por conceptos variables (tráfico fijo, etc.).
El pago del Lote 4 se realizará mediante una factura mensual, a emitir por el licitador en formato
electrónico, en la que se detallarán los cargos a abonar.

6. Puesta en marcha y Migración
Para cada lote, los licitadores detallarán exhaustivamente, mediante la presentación de un plan de migración, la
forma en la que realizarán las tareas de puesta en marcha y migración que les correspondan, con el objeto de
realizar una transición del escenario actual al futuro que sea lo más transparente y ágil de cara al usuario final de los
servicios de Telefonía de la UAL.
La UAL prestará especial atención a este aspecto, valorando positivamente aquellas ofertas que consigan que la
puesta en marcha del sistema sea lo más transparente posible para el usuario final.
Anexo II A: Rangos de Numeración Líneas 4G
A continuación, se detalla el rango de numeración de las líneas 4G ocupadas actualmente.
Líneas Móviles de Modem 4G
Número

Extensión

626108663

79000

626108667

79001
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La forma de pago de cada lote se realizará de acuerdo a los siguientes condicionantes:

79011

686541989

79028

686575220

79030

619969729

79042

638591092

79050

639574953

79054

690944047

79070

690944037

79071

690944049

79072

690653005

79082

608072142

79086

659751571

79093

659751467

79094

682744742

79097

682745408

79099

606362116

79104

648436437

79106

648867253

79108

659515659

79109

649576670

79111

609616802

79113

682912595

79116

628302177

79121

628301996

79122

616721628

79130

616720839

79133

628904717

79134

608448737

79135

628014309

79225

638399567

79227

681381652

79229

608520077

79565

618785498

79566

Anexo II B: Parámetros de Nivel de Servicio
El licitador deberá indicar los parámetros de Nivel de Servicio que se compromete a cumplir para cada uno de los
lotes para los que presente oferta.
Este conjunto de parámetros deberá estar basado en magnitudes suficientemente objetivas y acreditadas de la
calidad del servicio prestado. Estos deberán ser medidas periódicamente y presentados a la UAL.
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660548251

Parámetros de Nivel de Servicio del Lote 2
A continuación, deberán rellenar los parámetros de servicio para el Lote 2.
TIPO DE INCIDENCIA O SOLICITUD
Incidencia Grave
Incidencia Media
Incidencia Leve
Alta, baja o modificación de un elemento de
configuración
Instalación de una infraestructura nueva

HORARIO
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral

TMRP

TMRS

TMRP

TMRS

TMRP

TMRS

Parámetros de Nivel de Servicio del Lote 3
A continuación, deberán rellenar los parámetros de servicio para el Lote 3.
TIPO DE INCIDENCIA O SOLICITUD
Incidencia Grave
Incidencia Media
Incidencia Leve
Alta, baja o modificación de un elemento de
configuración
Instalación de una infraestructura nueva

HORARIO
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral

Disponibilidad mínima del servicio

Parámetros de Nivel de Servicio del Lote 4
A continuación, deberán rellenar los parámetros de servicio para el Lote 4.
TIPO DE INCIDENCIA O SOLICITUD
Incidencia Grave
Incidencia Media
Incidencia Leve
Alta, baja o modificación de un elemento de
configuración
Instalación de una infraestructura nueva

HORARIO
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
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Disponibilidad mínima del servicio

No laboral
Disponibilidad mínima del servicio

Todas las cláusulas del presente Pliego de Prescripciones Técnicas se consideran obligaciones contractuales
esenciales a los efectos de lo establecido en el artículo 211 apartado f) de la Ley de Contratos del Sector Público.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Jefe de Área de Comunicaciones.
Servicio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (STIC)
Fdo. Juan Raúl Martín López
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Mesa de Contratación
Constitución de Mesa de Contratación:
Si
Composición de la Mesa de Contratación:
Presidencia:
Titular: Responsable de Comunicación y Coordinador TIC
· Suplente: Persona designada al efecto por el Responsable de Comunicación y
Coordinador TIC
Vocales:
- Vocalía en representación del órgano que tiene atribuidas las funciones relativas al control económicopresupuestario de la Universidad de Almería:
· Titular: Gerente de la Universidad de Almería.
· Suplente: Persona designada al efecto por la Gerencia.
- Vocalía en representación del Gabinete Jurídico de la Universidad de Almería:
· Titular: Directora de Gabinete Jurídico
· Suplente: La persona que sea designada al efecto por el propio Gabinete.
- Vocalía en representación del Servicio/Órgano que solicita el expediente de contratación:
· Titular: Director del Servicio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
·Suplente: Persona designada al efecto por el Director del Servicio de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones.
- Vocalía en representación del Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes de la
Universidad de Almería:
· Titular: El Gestor del Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes
· Suplente: La persona que sea designada al efecto por el Jefe de Servicio de Contratación, Patrimonio y
Servicios Comunes de la Universidad de Almería.
- Secretaría:
· Titular: Jefe del Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes.
· Suplente: Persona designada al efecto por el Jefe del Servicio de Contratación, Patrimonio y
Servicios Comunes
El Presidente podrá nombrar los asesores técnicos o colaboradores que considere oportunos para una mejor
evaluación de las propuestas presentadas.
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ANEXO III COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

La valoración de las ofertas presentadas para cada lote se realizará en base a los criterios que se definen a
continuación, obteniéndose la valoración total de las ofertas mediante la suma de la valoración obtenida en cada
uno de los criterios indicados.
La Mesa de Contratación, conforme a los informes emitidos por los técnicos de la Universidad de Almería, valorará
las ofertas de acuerdo con los siguientes criterios:

LOTE 1 TELEFONÍA MÓVIL__________________________________________________________________
La puntuación máxima que se puede obtener es de 100 puntos, distribuidos en función de los criterios de
valoración indicados a continuación:
CRITERIOS PONDERABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS:
1.1.

Oferta Económica .................................................................................................hasta 70 puntos

1.1 Para valorar la oferta económica, las empresas licitadoras deberán rellenar obligatoriamente los campos
correspondientes al presente lote en el Documento Excel Anexo III: Modelo Oferta Económica UAL.
La oferta económica no podrá superar el presupuesto de licitación. La valoración de la oferta económica se
efectuará sin tomar en consideración el Impuesto sobre el Valor Añadido que recae sobre el mismo. La fórmula de
cálculo de la oferta económica será la siguiente:
35 + (35 ×

(198347,12 − 𝑂𝑖 )
)
198347,12

Donde Oi es la oferta para cuatro años sin IVA para cada empresa licitadora

CRITERIOS PONDERABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR:
1.1.

Propuesta Técnica ........................................................................................................................
1.1.1.
Propuesta de migración .......................................................................hasta 5 puntos
Se asignarán puntos en base a la simplicidad para la UAL del proceso de migración y la transparencia del
mismo para el usuario final, incluyendo el posible traspaso de datos de usuario de los móviles actuales a los
nuevos, si fuese el caso.

1.1.2.

Características técnicas de la solución propuesta ................................hasta 15 puntos

Se asignarán puntos en base al nivel tecnológico y funcionalidades de los terminales móviles, el
mantenimiento total o parcial de las actuales numeraciones pública y corporativa, la cobertura de la Red
Móvil en la UAL, la facilidad de gestión por los técnicos de la UAL del parque de líneas móviles y el nivel de
integración.

1.1.3.

Mejoras .............................................................................................hasta 10 puntos

Se valorará el aumento de la bolsa de puntos para renovaciones de teléfonos móviles.

Umbral mínimo de puntuación en los criterios de adjudicación “B) CRITERIOS PONDERABLES MEDIANTE JUICIO
DE VALOR” necesaria para continuar en el proceso selectivo: Será necesario obtener al menos 10,5 puntos.
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1.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMO DE VALORACIÓN.

ANEXO IV CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMO DE VALORACIÓN.

La puntuación máxima que se puede obtener es de 100 puntos, distribuidos en función de los criterios de
valoración indicados a continuación:
CRITERIOS PONDERABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS:
2.1.

Oferta Económica .................................................................................................hasta 51 puntos

Para valorar la oferta económica, las empresas licitadoras deberán rellenar obligatoriamente los campos
correspondientes al presente lote en el Documento Excel Anexo III: Modelo Oferta Económica UAL.
La oferta económica no podrá superar el presupuesto de licitación. La valoración de la oferta económica se
efectuará sin tomar en consideración el Impuesto sobre el Valor Añadido que recae sobre el mismo. La fórmula de
cálculo de la oferta económica será la siguiente:
25,5 + (25.5 ×

(264462,82 − 𝑂𝑖 )
)
264462,82

Donde Oi es la oferta para cuatro años sin IVA para cada empresa licitadora

CRITERIOS PONDERABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR:

1.1.

Propuesta Técnica ........................................................................................................................
1.1.1.
Migración ................................................................................................hasta 10 puntos
Se asignarán puntos en base a la simplicidad para la UAL del proceso de migración, transparencia
del mismo para el usuario final y el grado de facilidad para los técnicos de la UAL en su tarea de
migrar los teléfonos convencionales por teléfonos IP de la nueva Central.

1.1.2.

Características técnicas de la solución propuesta ......................................hasta 39 puntos
Se asignarán puntos en base al grado de cumplimiento de los requisitos técnicos, la calidad del
soporte y servicio técnico ofrecido por el fabricante o integrador, la compatibilidad con estándares
abiertos, el nivel tecnológico y funcionalidades de los teléfonos IP, el nivel de la información técnica
que se facilitará a los técnicos de la UAL, la facilidad de administración de extensiones y
funcionalidades por los técnicos de la UAL y el nivel de integración con la Telefonía Móvil

Umbral mínimo de puntuación en los criterios de adjudicación “B) CRITERIOS PONDERABLES MEDIANTE JUICIO
DE VALOR” necesaria para continuar en el proceso selectivo: Será necesario obtener al menos 25 puntos.
Corporativa resultante de la adjudicación del Lote 1.
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1.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMO DE VALORACIÓN.

LOTE 2: CENTRAL ________________________________________________________________________

La puntuación máxima que se puede obtener es de 100 puntos, distribuidos en función de los criterios de
valoración indicados a continuación:
CRITERIOS PONDERABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS:
3.1.

Oferta Económica .................................................................................................hasta 80 puntos

Para valorar la oferta económica, las empresas licitadoras deberán rellenar obligatoriamente los campos
correspondientes al presente lote en el Documento Excel Anexo III: Modelo Oferta Económica UAL.
La oferta económica no podrá superar el presupuesto de licitación. La valoración de la oferta económica se
efectuará sin tomar en consideración el Impuesto sobre el Valor Añadido que recae sobre el mismo. La fórmula de
cálculo de la oferta económica será la siguiente:
40 + (40 ×

(59504,12 − 𝑂𝑖 )
)
59504,12

Donde Oi es la oferta para cuatro años sin IVA para cada empresa licitadora
CRITERIOS PONDERABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR:
3.2.

Propuesta Técnica ........................................................................................................................
3.2.1.
Propuesta de migración .......................................................................hasta 5 puntos
Se asignarán puntos en base a la simplicidad para la UAL del proceso de migración y la
transparencia del mismo para la UAL.

3.2.2.

Características técnicas de la solución propuesta ................................hasta 15 puntos
Se asignarán puntos en base al grado de cumplimiento de los requisitos técnicos, la calidad del
soporte y servicio técnico ofrecido por el Operador, el grado de mantenimiento de la actuales
numeraciones pública y corporativa, el nivel de la información técnica que se facilitará a los
técnicos de la UAL, la facilidad de acceso a información de llamadas, las facilidades previstas
en cuanto a gestiones con el Operador y el nivel de integración con la Telefonía Móvil
Corporativa resultante de la adjudicación del Lote 1.

Umbral mínimo de puntuación en los criterios de adjudicación “B) CRITERIOS PONDERABLES MEDIANTE
JUICIO DE VALOR” necesaria para continuar en el proceso selectivo: Será necesario obtener al menos 10,5
puntos.
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1.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMO DE VALORACIÓN.

LOTE 3: TRÁFICO FIJO _____________________________________________________________________

La puntuación máxima que se puede obtener es de 100 puntos, distribuidos en función de los criterios de
valoración indicados a continuación:
CRITERIOS PONDERABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS:
4.1.

Oferta Económica .................................................................................................hasta 60 puntos

Para valorar la oferta económica, las empresas licitadoras deberán rellenar obligatoriamente los campos
correspondientes al presente lote en el Documento Excel Anexo III: Modelo Oferta Económica UAL.
La oferta económica no podrá superar el presupuesto de licitación. La valoración de la oferta económica se
efectuará sin tomar en consideración el Impuesto sobre el Valor Añadido que recae sobre el mismo. La fórmula de
cálculo de la oferta económica será la siguiente:
30 + (30 ×

(33057,84 − 𝑂𝑖 )
)
33057,84

Donde Oi es la oferta para cuatro años sin IVA para cada empresa licitadora
CRITERIOS PONDERABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR:
4.1.

Propuesta Técnica ........................................................................................................................
4.1.1.
Propuesta de migración .....................................................................hasta 10 puntos
Se asignarán puntos en base a la simplicidad para la UAL del proceso de migración y la
transparencia del mismo para la UAL.

4.1.2.

Características técnicas de la solución propuesta ................................hasta 30 puntos
Se asignarán puntos en base al grado de cumplimiento de los requisitos técnicos, la calidad del
soporte y servicio técnico ofrecido por el Operador, el mantenimiento y posible ampliación del
rango de VLAN a usar en la sede de Calle Gerona, el nivel de la información técnica que se
facilitará a los técnicos de la UAL y las facilidades previstas en cuanto a gestiones con el
Operador.

Umbral mínimo de puntuación en los criterios de adjudicación “B) CRITERIOS PONDERABLES MEDIANTE
JUICIO DE VALOR” necesaria para continuar en el proceso selectivo: Será necesario obtener al menos 20,5
puntos.
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1.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMO DE VALORACIÓN.

LOTE 4: CONEXIÓN REMOTA _______________________________________________________________

Una vez efectuada la valoración de las diferentes ofertas individuales, y a los efectos de efectuar la adjudicación, se
compararán las mejores ofertas individuales con las diferentes «ofertas integradoras» presentadas por los licitadores.
Para ello se seguirá el siguiente procedimiento:
1.
2.

Se seleccionarán, según las puntuaciones obtenidas, las mejores ofertas individuales para cada lote.
Para cada oferta integradora que se presente, se obtendrá su puntuación haciendo la suma ponderada
de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los lotes. Esta ponderación se efectuará multiplicando la
puntuación obtenida en cada lote perteneciente a la oferta integradora, por el siguiente factor de
ponderación aplicable a cada lote:





3.
4.

Lote 1: 0,35714
Lote 2: 0,47620
Lote 3: 0,10714
Lote 4: 0,05952

Se comparará la suma, igualmente ponderada, de las puntuaciones de las mejores ofertas individuales,
con la suma ponderada obtenida en el paso anterior de cada oferta integradora presentada.
Se adjudicará la oferta que obtenga la mejor puntuación en esta comparación.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y SERVICIOS COMUNES
Página 81 de 121
Pliego 714.18

1.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMO DE VALORACIÓN.

OFERTA INTEGRADORA ___________________________________________________________________________

ANEXO V CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
Condiciones especiales de ejecución, (previstas en el artículo 202.2 LCSP):

De tipo social:
Favorecer la formación en el lugar de trabajo

1.3. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

-
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ANEXO VI PENALIDADES.
Tal y como se indica en el pliego de prescripciones técnicas para los lotes I y III:
Si pasados 6 meses desde el fin del periodo facturado, el adjudicatario no ha enviado la correspondiente factura
“en forma“, se entenderá que el adjudicatario renuncia al cobro de dicho periodo.
Se entenderá como factura “en forma” aquella que cumpla lo siguiente:
1. Haya sido introducida por la plataforma de Facturación Electrónica (FACe) cumpliendo los requisitos de
dicha plataforma y con las indicaciones dadas por la UAL.

1.4. PENALIDADES.

2. Se proporcione a la UAL un fichero electrónico anexo en el que se pueda examinar el detalle de todos los
conceptos facturados (tráfico y otros cargos), con las correspondientes tarifas aplicadas, y que permita a la
UAL revisar la adecuación de lo facturado a lo ofertado por la empresa licitadora.
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ANEXO VII SUBCONTRATACIÓN

1.5. SUBCONTRATACIÓN

NO PROCEDE
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ANEXO VIII LISTADO DE TRABAJADORES A EFECTOS DE SUBROGACIÓN

1.6. LISTADO DE TRABAJADORES A EFECTOS DE SUBROGACIÓN

NO PROCEDE
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ANEXO A.

PERSONA JURÍDICA

D..……………………………………………………………..………………………………………….………………
con
Documento
Nacional
de
Identidad
nº……………………..actuando
en
nombre
de
la
empresa…………………….……………………………………de
la
que
actúa
en
calidad
de
…………………………….……….(administrador único, solidario o mancomunado o apoderado solidario o
mancomunado) según Escritura de constitución/poder/elevación a público de acuerdos sociales, Nº de protocolo
…….…….………..…otorgado
por
………………………………………….……..,
con
fecha……………………………en la ciudad de………………………
Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:
1) Que la empresa licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administración, comprometiéndose a aportar la documentación acreditativa de la personalidad y
capacidad del licitador y la documentación acreditativa de la representación en caso de resultar
adjudicatario.
2) Que la empresa licitadora tiene plena capacidad de obrar, se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto
sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la
Administración del Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la Seguridad Social,
impuestas por las disposiciones vigentes.
3) Que la empresa licitadora dispone, en su caso, de la clasificación de contratista en los términos
establecidos en el artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público, o en caso de no exigirse
clasificación, cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional establecidos
en el ANEXO X y 0
4) Que la empresa licitadora no se encuentra incursa en las prohibiciones para contratar previstas en el
artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.
5) Que la empresa licitadora no ha sido adjudicataria ni ha participado, por sí o mediante Unión Temporal de
Empresarios, en la ejecución de los contratos que hayan tenido por objeto la redacción del proyecto,
dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto de la licitación, ni es
empresa vinculada a ellas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, así
como que no ha sido empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.
6) Que, en su caso, la entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores que a continuación se indica, y
que las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto de los requisitos exigidos para la admisión
del presente procedimiento de contratación son exactas y no han experimentado variación. Señalar lo que
proceda:
 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
7) Que en caso de resultar propuesta adjudicataria la empresa licitadora aportará certificación de no formar
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, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y
otros Cargos Públicos, así como que no ostenta participación superior al diez por ciento computada en la
forma que regula el artículo 5 de la citada Ley, o en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de incompatibilidades del personal al servicio de Administraciones Públicas.
8) Que la empresa que represento: (indicar a ó b)
a.  No pertenece a ningún Grupo de Empresas
b.  Pertenece al Grupo Empresarial denominado: .....................................................
En este último caso deberá indicar:
 No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42 del Código de Comercio
 Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42 del Código de Comercio. (indicar nombre de las otras empresas)
9) Que la empresa que represento: (señalar lo que proceda)
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS.- PERSONA JURÍDICA

ANEXO IX DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS.- PERSONA JURÍDICA


Que posee en la plantilla de sus centros de trabajos un número no inferior al 2 por 100 de
trabajadores con discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.
 Que ha adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por
el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de
los trabajadores con discapacidad, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley
18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA de 31 de
diciembre).
 Que tiene la marca de excelencia o ha desarrollado medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la
Igualdad de Género en Andalucía.
 Que se trata de una empresa de inserción de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulación del régimen de las empresas de inserción, y que cumple con los requisitos establecidos
en dicha normativa para tener esta consideración.
 Que se trata de una entidad reconocida como Organización de Comercio Justo.
10) Relación de lotes a los que concurre: (indicar en su caso)
11) Que la empresa a la que represento acepta expresamente que, las notificaciones y comunicaciones que se
generen, en las diferentes fases de tramitación administrativa del expediente de referencia, sean realizadas
por la Universidad de Almería mediante la plataforma electrónica indicada en el ANEXO I .siempre que se
apliquen las garantías establecidas en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones. Igualmente acepta expresamente las normas establecidas
en el artículo 43 de la citada Ley, referidas a la práctica de la notificación por medios electrónicos.
Asimismo, los datos de contacto de la empresa son:
Persona de contacto:___________________________
Dirección:____________________________________
Código Postal:_________________________________
Población:____________________________________
Provincia:____________________________________
Teléfono:_____________________________________
Fax:_________________________________________
Dirección de correo electrónico:__________________
C.I.F:________________________________________
En _______________, a ___ de _______ de _________.
Firma
12) En caso de Empresa Extranjeras. Que la empresa a la que represento (si es persona física el nombre del empresario individual)
_________________________________, se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

PERSONA FÍSICA

7) Señalar lo que proceda:
 Que posee en la plantilla de sus centros de trabajos un número no inferior al 2 por 100 de
trabajadores con discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.
 Que ha adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva
en favor de los trabajadores con discapacidad, todo ello de acuerdo con lo establecido en el
artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas (BOJA de 31 de diciembre).
 Que tiene la marca de excelencia o ha desarrollado medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de
la Igualdad de Género en Andalucía.
 Que se trata de una empresa de inserción de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, y que cumple con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.
 Que se trata de una entidad reconocida como Organización de Comercio Justo.
8) Relación de lotes a los que concurre: (en su caso)
9) Acepta expresamente que, las notificaciones y comunicaciones que se generen, en las diferentes fases de
tramitación administrativa del expediente de referencia, sean realizadas por la Universidad de Almería
mediante la plataforma electrónica indicada en el ANEXO I , siempre que se apliquen las garantías
establecidas en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Igualmente acepta expresamente las normas establecidas en el artículo 43
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ANEXO B.

D...……………………………………………………………..……………………………………..………………….
con Documento Nacional de Identidad nº………………………..actuando en nombre propio
Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:
1) Que tiene plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
(recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades
Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la Administración del
Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la Seguridad Social, impuestas por las
disposiciones vigentes.
2) No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de la Ley de Contratos
del Sector Público.
3) Que la dispone, en su caso, de la clasificación de contratista en los términos establecidos en el artículo 77
de la Ley de Contratos del Sector Público o en caso de no exigirse clasificación, cumple los requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica o profesional establecidos en el ANEXO X y 0
4) No haber sido adjudicataria o haber participado, por sí o mediante Unión Temporal de Empresarios, en la
ejecución de los contratos que hayan tenido por objeto la redacción del proyecto, dirección facultativa,
vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto de la licitación, ni ser empresa vinculada a
ellas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, así como de tampoco
haber sido empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.
5) 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, Intereses y Retribuciones
de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, así como que no ostenta participación superior al diez por ciento
computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley, o en los términos de la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de Administraciones Públicas.
6) Que, en su caso, la entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores que a continuación se indica, y que
las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto de los requisitos exigidos para la admisión del
presente procedimiento de contratación son exactas y no han experimentado variación. Señalar lo que
proceda:
 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS.- PERSONA FÍSICA

de la citada Ley, referidas a la práctica de la notificación por medios electrónicos. Asimismo, los datos de
contacto de la empresa son:
Persona de contacto:___________________________
Dirección:____________________________________
Código Postal:_________________________________
Población:____________________________________
Provincia:____________________________________
Teléfono:_____________________________________
Fax:_________________________________________
Dirección de correo electrónico:__________________
C.I.F:________________________________________
En _______________, a ___ de _______ de _________.
Firma
10) En caso de Empresa Extranjeras. Que la empresa a la que represento (si es persona física el nombre del empresario individual)
_________________________________, se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

ANEXO X

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:
1.

Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el Registro de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, para lo cual presentarán los certificados del órgano encargado del mismo.

2.

En caso de no estar inscrito en ninguno de los Registros anteriores se acreditará por el volumen anual de
negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 1,5 veces el importe
del lote en el que se participa.

En el caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocio de los últimos tres años, deberá ser igual o superior
a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite.

-

Si el empresario estuviera inscrito en el Registro Mercantil se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito.

-

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales, en lugar del volumen anual de negocio, la solvencia
económica y financiera se podrá acreditar mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del
contrato, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su
cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato
que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro
exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2
del artículo 150 de la LCSP.
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1.7. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Medios para su acreditación:

ANEXO XI

SOLVENCIA TÉCNICA

-

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza (se atenderá a los
tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV) que los que constituyen el objeto del contrato en
el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia
los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes
efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo
que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

-

Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en
el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad.

-

Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la
calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.

-

Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin
especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de este, por un organismo
oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie
acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese
necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control
de la calidad.

-

En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá
aplicar al ejecutar el contrato.

-

Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de
los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea
requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Otros requisitos:

a) Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: Sí.
b) Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución según modelo ANEXO
XVII (Artículo 76.2 de Ley de Contratos del Sector Público): Si, constituyendo obligación esencial a efectos del artículo
211 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- En el caso del lote 2, El ofertante o el fabricante del software de la central telefónica deben demostrar tener en España
instalaciones similares a la ofertada con un mínimo de 1000 extensiones en funcionamiento.
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SOLVENCIA TÉCNICA

1. En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en
cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según el objeto del
contrato por los siguientes medios:

ANEXO XII PROPOSICIÓN TÉCNICA A)
SOBRE Nº 2: PROPOSICIÓN TÉCNICA A)
Las empresas licitantes podrán presentar propuesta a un solo lote o a varios lotes objeto de este expediente.
En su caso, se confeccionará una Proposición Técnica A) para cada uno de los lotes, con los productos que se
especifican en el ANEXO II - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. La falta de alguno de ellos podrá
comportar la exclusión del procedimiento.
EN ESTE SOBRE, SE INCLUIRÁ:
A) UNA MEMORIA BÁSICA con estricta sujeción a los siguientes apartados y estructura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Descripción funcional
Composición o componentes
Características técnicas
Accesorios, en su caso
Manuales/Guías Didácticas, en su caso
Formación, en su caso, especificando las horas de formación y el programa del curso.
Detalle de las mejoras ofertadas para el Lote 1

B) ASISTENCIA TECNICA.

PROPOSICIÓN TÉCNICA A)

El licitador estará obligado a presentar un certificado de asistencia técnica según el modelo del
ANEXO XXI , en el que se hará constar la duración del período de garantía (en caso de ofertar una garantía superior
a la fijada por la Universidad), los medios de asistencia técnica con que cuenta el licitador y en el que se manifieste
el compromiso expreso de ponerlo a disposición del mantenimiento, o en su caso, reparación del material si resulta
adjudicatario
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ANEXO XIII PROPOSICIÓN TÉCNICA B) Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA
SOBRE Nº 3: PROPOSICIÓN TÉCNICA B) Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
Las empresas licitantes podrán presentar propuesta a un solo lote o a varios lotes objeto de este expediente
adjuntando el documento Excel Anexo III - Modelo Oferta Económica UAL.xlsx debidamente cumplimentado.

EN ESTE SOBRE, SE INCLUIRÁ:
Las empresas interesadas elaboraran su propuesta técnica B) y proposición económica: “Documentación relativa a
criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas” , con estricta sujeción a los siguientes
apartados y estructura:
1. Proposición económica: La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo
oficial que figura como ANEXO XIV.
En la oferta económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido que deba ser repercutido.
En la oferta económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier
índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, prevalecerá la consignada
en letras.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Universidad de Almería estime fundamental para la oferta.
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PROPOSICIÓN TÉCNICA B) Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA

El ofertante deberá rellenar única y exclusivamente las casillas en blanco, con los datos requeridos (tarifas, importes
unitarios, cantidades, etc.) en cada momento

ANEXO XIV MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D._____________________________________________________________________________________
con residencia en ________________________________________________
provincia de________________________
calle________________________________________________________________________nº__________
según Documento Nacional de Identidad nº________________________
en nombre propio o de la empresa ___________________________________________________________
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de servicios denominado:
_____________________________________________________________
Se compromete, en nombre propio o de la empresa que representa, a ejecutar el objeto del contrato, con estricta
sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de base a la contratación, en los siguientes
términos económicos:

PROPUESTA ECONÓMICA LOTE 1. TELEFONÍA MÓVIL

1.1.- LÍNEAS MÓVILES
La UAL estima el siguiente número de altas de líneas móviles en el periodo cuatrianual. El ofertante deberá indicar
el coste de cada alta rellenando para ello la siguiente tabla de referencia:
Coste nuevas altas teléfonos móviles
Unidades

Alta nueva línea móvil

Coste unitario

Importe cuatrianual
€
€

50
TOTAL COSTES ALTA NUEVAS LÍNEAS MOVILES (MóvilA)

Para la obtención del coste fijo, el ofertante deberá rellenar todos y cada uno de los componentes fijos de coste
(cuota unitaria mensual y número de unidades) en función de los cuales se producirá la facturación del servicio.
Para ello, rellenará la siguiente tabla de referencia:

Costes fijos sobre Servicios de Telefonía Móvil
Concepto
Cuota por línea móvil (teléfonos y módems
4G)

Unidades

Cuota por acceso primario RDSI/Trunk SIP

1

Coste unitario/mes

Importe cuatrianual
€
€
€

409

TOTAL COSTES FIJOS (MóvilB)

1.2.- TRÁFICO MÓVIL
Para la obtención del coste variable, se utilizará los siguientes datos de tráfico desde móvil o fijo corporativo a
móviles, así como de SMS, de un periodo de 48 meses:
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Concepto

Costes variables sobre Servicios de Telefonía Móvil
Desde Móvil Corporativo
Establecimiento
Precio/minuto
de llamada

Tipo de tráfico

Llamadas

Minutos

Corporativo (móvil o fijo)

127.932

328.688,00

Móvil no corporativo

115.016

352.404,00

Fijo nacional

54.400

138.836,00

901 o 902

1.860

7.264,00

Internacional (Zona A)

224

864,00

Internacional (Zona B)

900

3.460,00

En Itinerancia (Zona A)

324

948,00

En Itinerancia (Zona B)

1.300

3.796,00

Llamadas

Minutos

Móvil corporativo

47.316

121.972,00

Móvil no corporativo

216.276

662.848,00

Importe cuatrianual
€
€
€
€
€
€
€
€

Desde Fijo Corporativo
Tipo de tráfico

Establecimiento
Precio/minuto
de llamada

Importe cuatrianual
€
€

Tipo de tráfico
SMS

SMS

Precio/SMS

9.828

Importe cuatrianual
€
€

TOTAL COSTES VARIABLES (MóvilC)

El presente escenario de tráfico móvil no vincula a consumir la totalidad de los minutos establecidos en el mismo, ni
a formalizar todas las nuevas altas estimadas. Este escenario será utilizado exclusivamente a efectos del cálculo del
precio ofertado y como parte de la valoración económica de la oferta.

1.3.- SERVICIOS DE CONEXIÓN A RED/INTERNET
La UAL estima el siguiente número de altas de líneas de datos para acceso a Internet en el periodo cuatrianual. El
ofertante deberá indicar el coste de cada alta rellenando para ello la siguiente tabla de referencia:
Coste alta de nueva línea de datos para acceso a internet
Concepto

Unidades

Coste unitario

Importe cuatrianual
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

SMS

Alta nueva línea de datos acceso internet

€
€

20

TOTAL COSTES ALTA NUEVAS LÍNEAS DE DATOS (RedA)

Para la obtención del coste fijo, el ofertante deberá rellenar todos y cada uno de los componentes de coste (cuota
unitaria y número de unidades) en función de los cuales se producirá la facturación del servicio. Para ello, rellenará
la siguiente tabla de referencia:
Costes fijos sobre Servicios de Acceso a la Red/Internet
Concepto

Unidades

Coste unitario/mes

Importe cuatrianual

Dispositivos físicos de acceso a Internet
(módem USB 4G)

35

- €

Líneas de acceso a Internet (móvil) - Tipo A

10

- €

Líneas de acceso a Internet (móvil) - Tipo B

30

- €

Líneas de acceso a Internet (móvil) - Tipo C

169

- €

TOTAL COSTES FIJOS SERVICIOS ACCESO A RED/INTERNET (RedB)

- €

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

El presente escenario de Servicios de conexión a Red/Internet no vincula a formalizar todas las nuevas altas
estimadas. Este escenario será utilizado exclusivamente a efectos del cálculo del precio ofertado y como parte de la
valoración económica de la oferta.
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1.4.- PLATAFORMA DE ENVÍO DE SMS
Para la obtención del coste variable de la Plataforma de envío de SMS, el ofertante deberá rellenar todos y cada
uno de los componentes de coste (coste unitario) en función de los cuales se producirá la facturación del servicio.
Para ello, rellenará la siguiente tabla de referencia:
Costes variables sobre Plataforma de Envío de SMS
Concepto
Plataforma de envío de SMS

SMS
enviados
312.584

Coste unitario

Importe cuatrianual
- €

TOTAL COSTES PLATAFORMA DE ENVÍO DE SMS (SMS)

- €

1.5.- OTROS COSTES LOTE 1

El ofertante deberá indicar aquí, de ser necesario, otros costes no considerados previamente, y que sean necesarios
asumir para poder implantar su oferta:

Otros Costes no considerados previamente
Concepto

Unidades

Coste unitario/mes

Importe cuatrianual
- €
- €
- €
- €
- €

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

TOTAL OTROS COSTES (Otros)
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1.6.- TOTAL COSTES LOTE 1
El total de la parte correspondiente al Lote 1, de servicios de comunicaciones de Telefonía Móvil, se obtendrá de la
suma de todas las tablas anteriores, según la siguiente tabla:
Total Costes Telefonía Móvil
COSTES ALTA NUEVAS LÍNEAS
MOVILES (MóvilA)
COSTES FIJOS (MóvilB)
COSTES VARIABLES (MóvilC)
COSTES ALTA NUEVAS LÍNEAS DE
DATOS (RedA)
COSTES FIJOS SERVICIOS ACCESO A
RED/INTERNET (RedB)
COSTES PLATAFORMA DE ENVÍO DE
SMS (SMS)
OTROS COSTES (Otros)

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

TOTAL COSTES TELEFONÍA MÓVIL

- €
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PROPUESTA ECONÓMICA LOTE 2. CENTRAL IP Y TELÉFONOS IP
2.1.- CENTRAL IP Y TELÉFONOS IP
Para la obtención del coste fijo, el ofertante deberá rellenar todos y cada uno de los componentes de coste (cuota
unitaria mensual y número de unidades) en función de los cuales se producirá la facturación del servicio. Para ello,
rellenará la siguiente tabla de referencia:
Costes Central y Teléfonos IP
Concepto

Unidades

Coste unitario/mes

Importe cuatrianual

Coste suministro de la Central

1

- €

Mantenimiento de la Central

1

- €

Coste suministro Teléfonos IP

- €
TOTAL COSTES CENTRAL Y TELÉFONOS (CentralIP)

- €

2.2.- OTROS COSTES LOTE 2

El ofertante deberá indicar aquí, de ser necesario, otros costes no considerados previamente, y que sean necesarios
asumir para poder implantar su oferta:

Otros Costes no considerados previamente
Concepto

Unidades

Coste unitario/mes

Importe cuatrianual
- €
- €
- €
- €
- €

2.3.- TOTAL COSTES LOTE 2
El total de la parte correspondiente al suministro de la Central IP y los Teléfonos IP se obtendrá de la suma de todas
las tablas anteriores, según la siguiente tabla:
Total Costes Telefonía Fija
TOTAL COSTES CENTRAL Y TELÉFONOS
(CentralIP)
TOTAL OTROS COSTES (Otros)
TOTAL COSTES CENTRAL IP Y
TELÉFONOS (CentralIP+Otros)

- €
- €
- €
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TOTAL OTROS COSTES (Otros)

PROPUESTA ECONÓMICA LOTE 3. TRÁFICO TELEFONÍA FIJA
3.1.- COSTES FIJOS

Para la obtención del coste fijo, el ofertante deberá rellenar todos y cada uno de los componentes de coste (cuota
unitaria mensual y número de unidades) en función de los cuales se producirá la facturación del servicio. Para ello,
rellenará la siguiente tabla de referencia:
Costes fijos sobre Servicios de Telefonía Fija
Concepto
Cuota por numeración

Unidades

Coste unitario/mes

2250

0,00 €

Importe cuatrianual
- €

Cuota por línea ADSL Básica

2

- €

Cuota por línea fija básica

3

- €

Cuota por acceso primario RDSI o Trunk SIP

2

- €
TOTAL COSTES FIJOS (FijaA)

- €

3.2.- COSTES VARIABLES
Para la obtención del coste variable, se utilizará los siguientes datos de tráfico desde fijo corporativo de un periodo
de 48 meses:

Metropolitano

Importe cuatrianual
- €

Provincial

10.986

32.048

- €

Nacional

63.940

281.532

- €

Internacional (Zona A)

1.996

10.364

- €
TOTAL COSTES VARIABLES (FijaB)

- €

El tráfico interno entre Fijos Corporativos actualmente es a coste 0 €, debiendo mantenerse así en toda la estructura
de la Universidad de Almería.
El presente escenario de tráfico fijo no vincula a consumir la totalidad de los minutos establecidos en el mismo. Este
escenario será utilizado exclusivamente a efectos del cálculo del precio ofertado y como parte de la valoración
económica de la oferta.
3.3.- OTROS COSTES LOTE 3

El ofertante deberá indicar aquí, de ser necesario, otros costes no considerados previamente, y que sean necesarios
asumir para poder implantar su oferta:
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Tipo de tráfico

Costes variables sobre Servicios de Telefonía Fija
Estableci
miento
Llamadas
Minutos
Precio/minuto
de
llamada
207.710
517.092

Otros Costes no considerados previamente
Concepto

Unidades

Coste unitario/mes

Importe cuatrianual
- €
- €
- €
- €

TOTAL OTROS COSTES (Otros)

- €

3.4.- TOTAL COSTES LOTE 3
El total de la parte correspondiente a los servicios de comunicaciones de telefonía fija se obtendrá de la suma de
todas las tablas anteriores, según la siguiente tabla:
Total Costes Telefonía Fija
TOTAL COSTES FIJOS (FijaA)
TOTAL COSTES VARIABLES (FijaB)
TOTAL OTROS COSTES (Otros)

- €
- €
- €

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

TOTAL COSTES TELEFONÍA FIJA
(FijaA+FijaB+Otros)

- €
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PROPUESTA ECONÓMICA LOTE 4. ENLACE DE DATOS SEDE CALLE GERONA
4.1.- ENLACE DE DATOS (Enlace)
La UAL estima el siguiente número de Enlaces de datos para Sedes Remotas en el periodo cuatrianual. El ofertante
deberá indicar el coste de cada enlace rellenando para ello la siguiente tabla de referencia:
Coste alta de nueva línea de datos para acceso a internet
Concepto

Unidades

Enlace de datos sede Calle Gerona

Coste unitario

Importe cuatrianual

2

- €

TOTAL COSTES ENLACES DE DATOS SEDES REMOTAS (Remota)

- €

4.2.- OTROS COSTES LOTE 4

El ofertante deberá indicar aquí, de ser necesario, otros costes no considerados previamente, y que sean necesarios
asumir para poder implantar su oferta:

Otros Costes no considerados previamente
Concepto

Unidades

Coste unitario/mes

Importe cuatrianual
- €
- €
- €
- €

TOTAL OTROS COSTES (Otros)

- €

El total de la parte correspondiente al servicio de enlace de datos con la Sede remota de la Calle Gerona se
obtendrá de la suma de todas las tablas anteriores, según la siguiente tabla:
Total Costes Telefonía Fija
TOTAL COSTES ENLACE DATOS
(Enlace)
TOTAL OTROS COSTES (Otros)
TOTAL ENLACE DE DATOS SEDE
REMOTA (Enlace+Otros)

- €
- €
- €
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4.3.- TOTAL COSTES LOTE 4

5.- TABLA RESUMEN OFERTA ECONÓMICA
El importe total de todos los servicios incluidos en el objeto de este contrato que conformará la Oferta Económica
del ofertante, será el reflejado en la siguiente tabla resumen de totales:
TOTAL OFERTA ECONÓMICA
IVA EXCLUIDO

IVA INCLUIDO

TOTAL COSTES LOTE 1

- €

- €
TOTAL COSTES LOTE 2

- €

- €
TOTAL COSTES LOTE 3

- €

- €
TOTAL COSTES LOTE 4

- €

- €
IMPORTE TOTAL

- €

De cara a que la comparación entre las diferentes ofertas sea homogénea, el licitador deberá tener en cuenta a
la hora de elaborar su oferta de acuerdo al escenario de tráfico facilitado por la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, los
siguientes aspectos:

MEJORAS: Sólo se podrán tomar en consideración las variantes o mejoras que se hayan previsto expresamente en
el pliego. En este caso se precisará en el ANEXO II sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su
presentación y si podrán tener o no repercusión económica.
Cumplimentar el archivo adjunto “Anexo III - Modelo Oferta Económica UAL.xlsx”. Deberán adjuntar el archivo
debidamente complimentado en formato xlsx y en pdf firmado digitalmente.
_____________________________________________________________________________________________
(Lugar, fecha y firma del proponente)
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

●
No será posible incluir ningún tipo de llamadas adicionales a las reflejadas en el perfil de tráfico detallado
anteriormente.
●
No será posible realizar ningún tipo de reparto de llamadas diferente al reparto establecido en el perfil de
tráfico establecido.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos puede ser causa de exclusión del contrato.
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VIGENCIA DEL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS

ANEXO XV VIGENCIA DEL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS
D. ____________________________________________________________________________________,
con D.N.I. Nº_____________________________________,
como representante de la empresa _______________________________________________________.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que la entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores que a continuación se indica, y que las circunstancias
de la entidad que en él figuran respecto de los requisitos exigidos para la admisión del presente procedimiento de
contratación son exactas y no han experimentado variación.
 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(Lugar, fecha, firma)

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de los componentes
presentará la declaración correspondiente, así mismo, presentará el siguiente compromiso:
DECLARACIÓN COMPROMISO CONSTITUCIÓN UTE
D…………………………………………………………………………………………………………………………,
mayor
de
edad
y
con
NIF
núm…………………………….,
en
representación
de
la
empresa..................................................................................................................,
co n
domicilio
social
en....................................................................................................... y NIF núm......................................
D/Dª………………………………………………………………………………………………………………, mayor de
edad
y
con
NIF
núm………………………………..,
en
representación
de
la
empresa..................................................................................................................,
con
domicilio
social
en......................................................................................................, y NIF núm.......... ............................
Se comprometen a constituir una unión temporal de empresarios, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación para la contratación del expediente (...............).
En el caso de resultar adjudicatarios se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión.
La participación en la UTE, de cada uno de los miembros es la que sigue:
___________________ XX%.
___________________ XX%.
Como
representante
de
la
citada
unión
se
nombra
a
D./Dª………………………………………………………………………………………………………………..,
En _______________, a ___ de _______ de _________.
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE).
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ANEXO XVI COMPROMISO CONSTITUCIÓN UTE (UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS)

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

D. ____________________________________________________________________________________,
con D.N.I. Nº_____________________________________,
en
nombre
propio
o
como
representante
de
la
empresa
________________________________________________.
DECLARA:
La empresa se compromete a utilizar su organización productiva en el desarrollo de la actividad
contratada y además: A efectos de completar la acreditación de la solvencia técnica, la empresa, entre
los medios materiales y personales para la ejecución, deberá comprometerse a adscribir los medios
señalados a continuación (que, en su caso, son fijados por el órgano de contratación por considerar
que debe establecerse un mínimo a las características o cualificaciones de los medios personales o
materiales):
I.- Medios materiales:
II.- Medios personales:

Que en relación con la ejecución del contrato correspondiente al expediente nº……………………….
se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecución indicadas en el pliego, y a adscribir
a la ejecución del contrato:
a) su propia organización productiva,
b) los medios fijados en el pliego como condiciones especiales de ejecución,
c) los medios acreditados en el sobre 1, así como, en el caso de encontrarse fijados, los concretos
medios personales y materiales indicados en este Anexo.

Y para que conste, firmo la presente declaración en .........................................., a.........de
............................ de .......
En virtud de lo establecido en el presente pliego, el incumplimiento de los compromisos de adscripción de
medios personales o materiales para la ejecución del contrato recogidos en este anexo constituye obligación
esencial a efectos del artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público,
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ANEXO XVII

ANEXO XVIII

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

SEGUNDO.- La entidad adjudicataria y el personal a su servicio deberá cumplir con el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección
de Datos) y con la normativa que se cree para su desarrollo, así como de las disposiciones que, en materia de
protección de datos, se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo a su
vigencia.
De conformidad con el artículo 5 del RGPD, el personal de la entidad adjudicataria deberá guardar la debida
confidencialidad y secreto sobre los hechos, informaciones, conocimientos, documentos y otros elementos a
los que tenga acceso con motivo de la prestación del servicio.
Es obligación de la entidad adjudicataria comunicar este deber a su personal, así como cuidar de su
cumplimiento.
Si por el tipo de obra o servicio objeto de adjudicación, no comporta un acceso a datos de carácter personal,
los empleados de la entidad adjudicataria tendrán la prohibición de acceder a los tratamientos, informáticos
y en papel, propiedad de la Universidad de Almería.
Para el caso que la prestación del servicio pueda comportar un acceso o tratamiento de datos de carácter
personal contenidos en tratamientos, informáticos y/o en papel, titularidad de la Universidad de Almería, la
entidad adjudicataria, en su calidad de Encargado del Tratamiento se obliga especialmente a lo siguiente:
(i)
No aplicar o utilizar la información de carácter personal con un fin distinto al previsto en el
presente pliego, así como su cesión o comunicación a terceros, ni siquiera para su conservación
(ii)
En el caso de que la entidad adjudicataria sometiera a tratamiento o almacenamiento, de
cualquier modo, datos personales de los tratamientos titularidad de la Universidad de Almería,
se compromete a adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un
nivel de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de
aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de
probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas.
(iii)
Asimismo, para el caso en que el servicio implique tratamiento de datos personales en las
propias instalaciones de la entidad adjudicataria, pondrá a disposición del responsable toda la
información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
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PRIMERO.- Los datos personales facilitados, para los casos en que se trate de persona/s física/s, o en el caso
de ser representante/s de una persona jurídica, así como la curricular y otras de índole laboral, del/los
trabajador/es que realizarán el servicio u obra, serán tratados por la Universidad de Almería en calidad de
Responsable de Tratamiento.
La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos es la gestión de la adjudicación del pliego, para la
formalización y ejecución del mismo en el supuesto de ser asignado al adjudicatario.
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la valoración de su idoneidad en el proceso de
selección o adjudicación del servicio/s y/u obra/s de que se trate, así como – en el caso de que resulte
adjudicatario – su utilización para mantener la relación contractual con esta Universidad, en los aspectos
económicos y técnicos derivados, así como el control de la/s obra/s, bien/es y/o servicio/s contratado/s y, en
su caso, remisión de información sobre las incidencias relacionadas con aquéllos.
Se informa que los datos personales podrán ser cedidos o comunicados a las entidades públicas – estatales o
autonómicas – competentes y en los supuestos previstos, según Ley. Asimismo, podrán ser publicados en
los tablones y diarios o boletines oficiales de la Administración Pública correspondientes. De conformidad
con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento
General de Protección de Datos, RGPD), podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
olvido, oposición y portabilidad, respecto de sus datos personales, enviando un escrito acompañado de su
DNI, dirigido a la Universidad de Almería, Secretaría General, Edificio de Gobierno y Paraninfo, Ctra. De
Sacramento s/n, 04120 – La Cañada de San Urbano, Almería.

(v)

(vi)

COMPROMISO DE GUARDAR SECRETO PROFESIONAL Y PROHIBICIÓN DE ACCESO A DATOS
[incluir la denominación social, o, en su caso, nombre y apellidos] quien presta los servicios de
_____________ a la Universidad de Almería, se compromete a que el personal designado para la prestación
del/los citado/s servicio/s cumpla con las siguientes:
OBLIGACIONES DEL LICITADOR/A
PRIMERA.- Prohibición de acceder a los datos de carácter personal.- El personal de ___________ [incluir la
denominación social, o, en su caso, nombre y apellidos del tercero prestador de servicios], tiene prohibido,
terminantemente, el acceso a los datos personales, contenidos en los diferentes soportes, informáticos o en
papel, así como en los recursos del sistema de información, para la realización del trabajo encomendado.
SEGUNDA.- Deber de secreto profesional.- Si por motivo de la realización del trabajo, el personal de
_____________ [incluir la denominación social, o, en su caso, nombre y apellidos del tercero prestador de
servicios], hubiere tenido acceso o conocimiento, directo o indirecto, de datos de carácter personal tratados
durante el desarrollo del objeto de la licitación, tendrá la obligación de guardar secreto profesional respecto
a la información accedida, aun después de haber cesado su relación contractual con la Universidad de
Almería.
Es obligación de ______________ [incluir la denominación social, o en su caso, nombre y apellidos del tercero
prestador de servicios], comunicar este deber a su personal, así como cuidar de su cumplimiento.
TERCERA.-Responsabilidad.- En el caso de que el personal de ____________ [incluir la denominación social,
o, en su caso, nombre y apellidos del tercero prestador de servicios], incumpla con el deber de secreto,
efectuare una cesión o comunicación de los datos personales a terceros, entendiendo ésta como la
revelación de datos personales a persona distinta del titular de los datos, o los utilizare para cualquier
menester, será considerado como Responsable de Tratamiento y así responderá personalmente por las
infracciones cometidas.
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(iv)

RGPD, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones,
por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable.
La Universidad de Almería, como responsable del Tratamiento tendrá la facultad de exigir a la
entidad adjudicataria, como encargada del tratamiento, prueba de su cumplimiento de las
obligaciones impuestas por la legislación de protección de datos, solicitando copia del informe
de Auditoría, o de cualquier otro documento que estime conveniente siempre que se refiera a
datos personales que trata por cuenta de aquél. En el supuesto de que no quede acreditada, a
juicio de la Universidad de Almería el cumplimiento de las obligaciones que como Encargado de
Tratamiento le corresponden, el primero podrá rescindir unilateralmente el contrato.
Una vez finalizada la prestación contractual, debe ser devuelto cualquier soporte o documentos
en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento a la Universidad de
Almería, excepto cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso
deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando a la Universidad de Almería dicha
conservación. Aquellos datos que no se devuelvan, deberán destruirse adoptando las medidas
de seguridad para evitar el acceso por parte de terceros. También podrá el Encargado del
Tratamiento conservar, debidamente bloqueados los datos, en tanto pudieran derivarse
responsabilidades de su relación con el Responsable del Fichero o Tratamiento.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las estipulaciones del presente pliego lo
convierten en Responsable del Tratamiento, respondiendo directamente de las infracciones en
que hubiera incurrido, así como al pago del importe íntegro de cualquier sanción que, en
materia de protección de datos de carácter personal, pudiera ser impuesta a la Universidad de
Almería, así como de la totalidad de los gastos, daños y perjuicios que sufra la Universidad de
Almería, como consecuencia de dicho incumplimiento.

D./Dña._____________________________________________ con N.I.F./Pasaporte nº ______________ con
domicilio a efectos de notificación en ________________________ Calle _______________________
__________________________________Teléfono/ fax/ e-mail___________________________________ actuando en
(nombre propio o en representación) _________________________________ de la empresa
________________________ ____________________________________________________________ con C.I.F.
nº________________________
Acredita su representación, a través del poder otorgado el día _______________ ante el Notario
D.___________________________________________________
DECLARO:
Que los documentos y datos presentados en el Sobre …* (2 o 3, según corresponda) que considera de carácter
confidencial son los que a continuación se relacionan:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
En ________________a _____ de _________________de __________
Fdo.:
* En su caso, se tendrá que presentar una declaración para cada uno de los sobres
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ANEXO XIX CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS Y/O DOCUMENTOS PRESENTADOS

D. ____________________________________________________________________________________,
con residencia en ________________________________________________________________________
provincia de _____________________________
calle _____________________________________________________________ nº ___________________
según Documento Nacional de Identidad nº _____________________________
en nombre propio o de la empresa que representa ______________________________________________
con domicilio social en ___________________________________________, y NIF nº _________________
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa (si es persona física el nombre del empresario individual)
_________________________________, se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO XX SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA
LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

ANEXO XXI CERTIFICADO DE ASISTENCIA TECNICA
D._____________________________________________________ con D.N.I. nº_____________ en nombre propio,
N.I.F:_________________,
en
caso
de
actuar
en
representación:
como
apoderado
de
____________________________________________ (N.I.F:______________) con domicilio en _____________
provincia de _________________ calle __________________________________________________ nº_________
Con objeto de poder valorar el Servicio de Asistencia Técnica de la empresa licitadora se define el tiempo de
solución de avería (tS) como el tiempo transcurrido en días lectivos desde que se notifica una incidencia/avería,
hasta que ésta queda RESUELTA EN EL CENTRO, no hasta que se DETECTA EL ORIGEN O CAUSA DE LA AVERIA.
Los tiempos se contarán desde el día siguiente a la comunicación de la incidencia por parte de la Universidad de
Almería. Las actuaciones del centro, estableciéndose cada día lectivo como el periodo que deban realizar la
empresa adjudicataria se realizarán en días lectivos y en horario de 9 a 21 horas. Cualquier reparación fuera de ese
horario deberá ser consensuada con personal responsable de la Universidad.
CERTIFICA:
1º Los Recursos de los que se disponen y que se ponen a disposición del contrato, son los que se indican en los
cuadros siguientes:
RESPONSABLES TÉCNICOS
Nombre

Cualificación Profesional

EXP. (años)

Móvil

E-mail

RESPONSABLE
EJECUCIÓN CONTRATO

Propio o
Subcontr
atado
(P) o (SC)
PROPIO

RECURSOS HUMANOS PARA EJECUCIÓN CONTRATO: ENTREGAS Y/O INSTALACIONES
LOCALIZACIÓN
(PROVINCIAS)

CUALIFICACIÓN. PROFESIONAL

Nº de Técnicos

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (S.A.T.) DURANTE PERIODO DE GARANTÍA
LOCALIZACIÓN
(PROVINCIAS)

DENOMINACIÓN
(*)

Cualificaciones profesionales y nº de Técnicos

TIEMPO DE SOLUCIÓN DE AVERIAS (tS)
NUMERO DE HORAS

(*) El compromiso de asistencia durante la garantía será siempre responsabilidad de la empresa adjudicataria. En caso que la
Asistencia Técnica sea cubierta por un Tercero (servicios oficiales o similares), será imprescindible incluir un compromiso expreso
por parte del Responsable de la Empresa correspondiente, poniendo a disposición del licitador todos los medios de los que
disponga, para hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato de referencia
2º Para los artículos incluidos en el contrato, me comprometo a facilitar los repuestos necesarios al menos durante 5 años, para
mantenerlos en perfectas condiciones de uso.
3º.- Plazo de garantía ofertado:_______________
(En ningún caso será inferior al plazo de garantía establecido en el ANEXO I .- CUADRO RESUMEN del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Acepto que todo lo anterior pueda ser comprobado por la Mesa de Contratación de la Universidad de Almería, a la que autorizo
para que realice las comprobaciones que, en su caso, procedan.
(Fecha, firma)

SERVICIO DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y SERVICIOS COMUNES
Página 111 de 121
Pliego 714.18

CERTIFICADO DE ASISTENCIA TECNICA

RESPONSABLE
ASISTENCIA TÉCNICA

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O
DESPROPORCIONADA

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA
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ANEXO XXII

ANEXO XXIII

DEBER DE INFORMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LCSP

- Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Dirección General de Empleo
www.empleo.gob.es
C/ Pío Baroja nº 6
28009-Madrid
Telf: 913 631 801/2
- Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/home/
Avda. Albert Einstein, s/n, 2ª planta. Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Telf: 955 009 078
- Junta de Andalucía
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/seguridad-salud.html
Avda. Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja 41092 – Sevilla
41092 Sevilla
Telf: 955 063 910

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a fiscalidad en:
- Administración Tributaria del Estado
www.aeat.es
Información Tributaria
Telf: 901 335 533 / 915 548 770
Servicio automático: 901 121 224 / 915 357 326
- Junta de Andalucía
www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/ov/ov.htm
Consejería de Hacienda y Administración pública.
Agencia Tributaría de Andalucía
Centro de Información 954 544 350
Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja,
Calle Juan Antonio de Vizarrón, S/N,
41092 Sevilla
Telf: 955 06 50 00
Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a protección del
medio ambiente en:
Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
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Los licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en materia de protección del
empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, en:

Ayuntamiento de Almería
http://www.aytoalmeria.es/db/www.nsf/4a7d66d3d926e998c1256cfb00464b56/514283fb7d30849bc1256
e15002f8b39?OpenDocument
Concejalía de Medio Ambiente
Plaza Bendicho, 6,
04001-Almería
Telf: 950 08 17 31

Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de igualdad de
género en:
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
c/ Condesa de Venadito nº 34
28027 – Madrid
Telf: 914 528 500

- Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Avda. de Hytasa 14
41071 Sevilla
Telf: 955 04 80 00
Ayuntamiento de Almería
http://www.aytoalmeria.es/db/www.nsf/areashome/DELEGACION%20DE%20AREA%20DE%20ASUNTOS%20SOCIALES?opendocument
Concejalía de Asuntos Sociales
Avda. del Mediterráneo, 255, Esquina A Ctra. de Níjar (Ed Jefatura Policía Local)
04005-Almería
Telf: 9 950210000 Ext. 2654
Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje
específico de personas con discapacidad en:

-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
DG Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
C/ Alcalá nº 37 E
28014 - Madrid
Telf: 915 961 000
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Avda. Manuel Siurot, 50
41071 Sevilla
Telf: 954 54 44 38
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Servicio Público de Empleo Estatal.
Servicios Centrales:
c/ Condesa de Venadito nº 9.
28027 – Madrid
Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 (Atención a las personas) / 901 010 121 (Atención
a las empresas)

1)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE
CONTRATACIÓN

La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los
REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitación.
El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las
empresas para participar en un procedimiento de contratación pública, de conformidad con el artículo 59
Directiva 2014/14, (Anexo 1.5) y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016
que establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentación.
El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las declaraciones responsables
previamente presentadas en el Sobre n º UNO requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes
justificantes documentales, en los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015.
En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la
propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán los documentos justificativos a los que
sustituye de conformidad con lo previsto en la cláusula 2.3.2.

2)

Formulario normalizado DEUC.
El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en las siguientes
direcciones electrónicas: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
Mientras no sea posible su tramitación electrónica se presentará en formato PDF firmado.

3)

Instrucciones.
Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de
licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato,
pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.
La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá
presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato.
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario
normalizado del DEUC.
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un
lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su
caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo
empresarial, conforme al modelo del ANEXO I V
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía o en el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya
figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario
normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente
inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los
Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la
cumplimentación del formulario.

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes documentos:
Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L0001600034.pdf
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ANEXO XXIV

☐ PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER ADJUDICADOR (Identificación del contrato y
la entidad contratante; estos datos deben ser facilitados o puestos por el poder adjudicador)

☐ PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
☐ Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
Identificación
Como n º de IVA se deberá indicar el NIF o CIF (ciudadanos o empresas españolas), el NIE (ciudadanos extranjeros residentes
en España), y el VIES o DUNS (empresas extranjeras).
Información general
Forma de participación

Sección A: IDONEIDAD: (información referida a la inscripción en el Registro Mercantil u oficial o disponibilidad de
autorizaciones habilitantes).

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN

Deberán cumplimentarse necesariamente los apartados (del Índice y Estructura del DEUC) que se encuentran marcados en este Anexo.

Sección B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (datos a facilitar según las indicaciones del pliego, anuncio o
invitación).
Sección C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (datos a facilitar según las indicaciones del pliego, anuncio o invitación).
Sección D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

☐ PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS.
☐ PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaración responsable de veracidad y disponibilidad de documentos acreditativos de la información
facilitada, y consentimiento de acceso a la misma por el poder adjudicador)

,a

de

de

Fdo.:
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ANEXO XXV

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN LA PLATAFORMA DE
LICITACIÓN VORTALGOV

1. Registrar un usuario cumplimentando el formulario correspondiente.
2. Confirmar el registro de usuario.
3. Crear una entidad en la plataforma o asociar el usuario generado a una empresa ya
existente.
Si lo desea, y una vez terminado el registro de usuario y de la entidad, dentro de su área de trabajo
podrá solicitar un certificado de autenticación emitido por VORTAL (cuya única utilidad es la de
autenticarse en la propia plataforma y que es gratuito) para acceder a la plataforma y a la
información detallada del expediente.
Podrá obtener más información sobre los trámites electrónicos relativos al registro en el portal de contratación,
contactando con el Servicio de Atención al Cliente de VORTAL en el número 902 02 02 90 los días laborables de 9h
a 19h.
Cómo registrar un grupo de empresas (UTE) en la plataforma VORTAL
Todas las empresas que conforman la UTE deben estar registradas en la plataforma de forma individual, siendo la
empresa con mayor % de participación, la que deberá registrar la UTE de acuerdo con los siguientes pasos:


En la página de Directorio de empresas, pulse en el botón Crear grupo de empresas. La creación de un
grupo de empresas se divide en 3 bloques de información:





Identificación del grupo: rellene los campos de carácter obligatorio, los cuales aparecen
junto a un asterisco de color rojo.
Miembros del grupo: pulse en Añadir y busque una a una las empresas que forman la UTE.
Seleccione cada una de ellas. Después, pulse en el botón Editar en cada una de las
empresas que conforman el Grupo – UTE para añadir el % de participación de cada una, y
seleccionar la empresa que lidera el grupo (la empresa con mayor % de participación).
Configuración general: añada la información de los campos obligatorios. Pulse el botón
Crear.

Una vez realizados los trámites anteriores, salga de la plataforma y vuelva a acceder con su usuario y contraseña.
Tendrá la opción de seleccionar la entidad con la que desea acceder a la plataforma (empresa o UTE). Seleccione la
UTE y acceda a la plataforma.
Una vez hecho esto, en su área de trabajo, deberá pulsar en el cuadro para activar su servicio gratuito en la
plataforma para el Grupo de empresas – UTE. Los usuarios del resto de empresas que conforman el Grupo de
empresas – UTE, deberán solicitar el acceso a esta cuenta para poder visualizar la información de la misma.
B) FORMA DE PRESENTACIÓN
Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitación electrónica VORTAL, tal y como se indica en el
presente pliego, siga los pasos que se describen a continuación para acceder al expediente:
1. Diríjase a la página de acceso a la plataforma en el siguiente enlace www.vortalgov.es.
2. Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrará la información relativa a este y otros expedientes
de la Universidad de Almería. Seleccione y copie el número de este expediente (columna referencia).
3. Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contraseña definidos en el proceso de registro, y pegue el
número de expediente en el buscador disponible para tal fin en el Área de trabajo. Pulse sobre la lupa para
realizar la búsqueda.

FORMAS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION

A) ACCESO Y REGISTRO
El acceso a esta plataforma electrónica es gratuito y permite realizar la consulta y descarga de los pliegos del
expediente, notificaciones electrónicas, así como la presentación de proposiciones sin coste alguno.
Para acceder a la plataforma VORTAL, los licitadores que no están dados de alta deberán registrarse en la dirección
electrónica www.vortalgov.es, de tal manera que:
Deberá seleccionar “Darse de alta” y seguir los siguientes pasos:

FORMAS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION

Para acceder a toda la información del expediente, deberá pulsar en el botón “Detalle”.
Pulse en “Estoy interesado”, para acceder a la carpeta de la oportunidad. Para enviar una oferta, deberá pulsar en el
botón “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:
A continuación, surgen 3 pasos para la creación de una oferta (serán 4 pasos si el procedimiento tuviese lotes):
1. Paso 1 Información General: tendrá que poner un nombre a su oferta en el campo.
1.a. Referencia de la oferta. Este nombre es de su libre elección y le permitirá distinguir las
diferentes ofertas que prepare, en un expediente en concreto.
2. Paso 2 Lotes: sólo aparecerá este paso si se han definido lotes en el expediente, y donde deberá elegir los
lotes a los presentará su oferta.
3. Paso 3 Formulario de respuesta: en este apartado puede encontrar preguntas creadas por la entidad pública
para que sean respondidas en la plataforma.
3.a. Si el procedimiento tiene Sobres, aparecerá una pantalla para acceder a las preguntas creadas
en cada uno de ellos. Pulse en el botón Editar de uno de los Sobres.
Encontrará las preguntas que la entidad pública ha podido añadir en el formulario de respuesta y
que deberá contestar.
Si la entidad pública ha creado una pregunta de anexos (que le recuerda que en el paso
Documentos de la plataforma, debe adjuntar dicha documentación) la plataforma le alertará de esta
obligación.
3.b. Precio de su oferta.
IMPORTANTE: En el Formulario de respuesta encontrará la lista de artículos donde tendrá que
poner los precios de su oferta obligatoriamente.
En el campo Referencia Interna podrá poner un código al artículo solicitado, si lo desea
(no es un campo de obligado cumplimiento).
El campo Descripción no es editable, ya que es cumplimentado por la entidad pública.
El campo Cantidad hace referencia a la cantidad de producto o servicio solicitado. No
es editable, ya que es cumplimentado por la entidad pública.
El campo Unidad hace referencia a la unidad de medida del producto o servicio
solicitado. No es editable, ya que es cumplimentado por la entidad pública.
En el campo Precio unitario tendrá que indicar el precio unitario sin impuestos del
artículo o servicio solicitado en la descripción del artículo (es un campo obligatorio). La
plataforma multiplicará este precio unitario por la cantidad indicada por la entidad
pública.
4. Paso 4 Documentos: debe adjuntar a través de la plataforma la documentación requerida por la entidad
pública en los pliegos, en cada uno de los Sobres (si el procedimiento tiene Sobres)
4.a. Cargar documentación.
- Pulse el botón Añadir documentos. Cuando el procedimiento tiene Sobres, este botón
aparecerá en cada uno de los sobres.
- Posteriormente, deberá pulsar el botón Añadir nuevo documento.
- Pulse el botón Seleccionar documentos. Busque el documento que desea adjuntar a su oferta
(puede seleccionar varios documentos).
- Una vez que tenga el documento seleccionado, pulse el botón Cargar.
- Una vez cargado, pulse el botón Cerrar. Los documentos han sido asociados a su oferta, en
cada uno de los Sobres.
4.b. Clasificar documentación.
En el caso de que pretenda clasificar documentos, marque la opción Confidencial en los
documentos deseados.
4.c. Cambiar documentación.
Si desea modificar un documento ya adjuntado a su oferta, puede pulsar en el botón Opciones y
seleccionar la opción Cambio para reemplazar el documento seleccionado por otro.
4.d. Borrar documentación.
Si desea quitar un documento ya adjuntado a su oferta, puede pulsar en el botón Opciones y
seleccionar la opción Borrar para eliminar el documento seleccionado.
C) PRESENTAR UNA OFERTA

IMPORTANTE: Su oferta sólo será correctamente enviada cuando pulse el botón Enviar oferta, tal y como se explica
en la presente guía. El proceso de envío de ofertas a través de la plataforma de VORTAL termina con la descarga del
recibo electrónico de envío de ofertas.
Realice la siguientes acciones, una vez contestadas las preguntas del formulario de respuesta y cargada toda la
documentación requerida en los pliegos en la plataforma.
1. Cerrar la oferta. Pulse en Finalizar creación. Aparecerá el mensaje “Oferta finalizada con éxito”.

2. Firmar los documentos adjuntos, mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del sobre y dichos
documentos:
- Pulse el botón Fimar todos.
- Pulse el botón Firmar.
- Seleccione dónde está instalado su certificado para realizar la firma y pulse el botón
Continuar.
3. Cfirar el contenido. Pulse el botón Cifrar y enviar. De esta manera, toda su oferta, junto con la
documentación asociada a la misma, quedará cifrada sin que se pueda acceder a su contenido hasta la
constitución de la mesa de contratación. Además, le aparecerá el panel de envío de la oferta.
3.a. Acepte las Términos y condiciones para el envío de la oferta
4. Enviar la oferta. Pulse el botón Envíar oferta. Aparecerá el mensaje “Oferta presentada con éxito”.
5. Descargar el recibo electrónico. Una vez presentada una oferta a través de la plataforma electrónica de
contratación de VORTAL se generará un recibo electrónico que garantizará la fecha, hora y contenido de su
oferta.
5.a. Para descargar el recibo, dirigase a su área de trabajo, dentro del área de trabajo del
expediente, y lo encontrará en el widget Recibos.
5.b. En el widget Recibos, pulse el botón Ver recibos.
5.c. Para descargar el recibo en formato PDF y guardarlo en su ordenador, pulse el botón Imprimir
PDF.
Los licitadores deberán firmar mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de
Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos
asociados a la misma, en los que sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, y demás disposiciones de contratación pública electrónica, a excepción de aquellos
documentos que acrediten la constitución de la garantía provisional, si procede, que deberán ser en todo caso
originales.
D) RECOMENDACIONES PARA LOS LICITADORES
Es importante que los licitadores verifiquen con antelación suficiente, antes de la firma y envío de las proposiciones,
los requisitos de software para la presentación de proposiciones a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema
operativo, navegador (actualmente el explorador Google Chrome es incompatible con JAVA), etc.
Se puede verificar y actualizar gratuitamente la versión de JAVA accediendo a la página del fabricante
http://java.com/es/download/installed.jsp.
En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones de los equipos, la comprobación se puede hacer pulsando
sobre el enlace
https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsvalidatorcommon/index o sobre la opción
“Validación del sistema” disponible en el pie de página de acceso a la plataforma.
Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo preferible al inicio del plazo de
presentación de ofertas por si fueran necesarias configuraciones adicionales para su certificado, antes de la firma y
envío de las proposiciones), que el certificado está correctamente instalado en el ordenador, así como en un
navegador compatible con la firma de documentos, y que puede realizar la firma de documentos tanto en el equipo
como en la plataforma.
Para verificar que puede firmar electrónicamente con su certificado de manera correcta en la plataforma, una vez
que haya mostrado interés en el expediente y comenzado a crear su oferta, realice la siguiente comprobación:
1. Vaya el paso Documentos de la oferta.
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NOTA: Pulsar este botón NO significa que haya enviado su oferta a la entidad pública. Aún debe realizar los
pasos que a continuación se detallan.

En la opción otros anexos, pulse sobre el botón Añadir documentos.
Seleccione y añada un documento.
Una vez añadido, pulse sobre la opción firmar.
Si el documento se firma correctamente, la información de la firma aparecerá en la columna
correspondiente.
6. Si no consigue firmar, contacte con el servicio de atención al cliente de VORTAL.
7. Tras realizar esta comprobación, elimine el documento si no lo necesita para su oferta.
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2.
3.
4.
5.

