MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

HOJA RESUMEN DEL MODELO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA OFICINA TÉCNICA DE
PROYECTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD DEL MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y
BIENESTAR SOCIAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 201907PA0005
1. OBJETO DEL CONTRATO (cláusula segunda, décima y vigesimoprimera del PCAP)
DEFINICIÓN:
El objeto del contrato es la prestación del servicio de consultoría de Oficina Técnica de Proyectos del
Sistema Nacional de Salud (SNS) para la coordinación, seguimiento y control de los proyectos, la
coordinación de las actuaciones ligadas a los desarrollos de servicios, y el soporte a la arquitectura de los
proyectos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS).
Estos proyectos, que deberán ser controlados por la oficina técnica estarán vinculados tanto al desarrollo
de aplicaciones, en cualquiera de las fases del ciclo de vida de desarrollo de sistemas de información en
que se puedan encontrar, como a la arquitectura de sistemas de información.
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CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN:
1.1.1

Código de clasificación CPA: 62.02.2 Servicios de consultoría sobre sistemas y programas
informáticos.

1.1.2

Código de clasificación CPV: 72000000-5 Servicios de consultoría informática.

EN EL SUPUESTO DE EXISTENCIA DE LOTES:
Se establecen los siguientes lotes:
- Lote 1. Oficina técnica de proyectos de desarrollo del Sistema Nacional de Salud (“Oficina técnica de
proyectos SNS”).
- Lote 2. Oficina técnica de arquitectura de sistemas de información del SNS (“Oficina técnica Arquitectura
SI SNS”).
Los licitadores sólo podrán ser propuestos como adjudicatarios de un único lote, a fin de conseguir con ello
una mayor participación de empresas en la ejecución del contrato, lo que favorece directamente a las
PYMES y, al mismo tiempo, evita atentados contra la competencia puesto que se facilita que exista un
mayor reparto de lotes entre un mayor número de empresas. Los licitadores deberán indicar en su oferta a
qué lote o lotes se presentan y, en caso de licitar a ambos lotes, deberán indicar el orden de prioridad de los
mismos. En caso de resultar su proposición la mejor valorada en más de un lote, solamente se propondrá la
adjudicación, de entre dichos lotes, del lote que haya referido mayor prioridad.
Cada licitador no podrá suscribir a cada lote más de una proposición ni individualmente ni en unión temporal
con otros licitadores. A estos efectos se considerará que una empresa es la misma que otra si ambas
consolidan balances.
La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
2. NECESIDADES A SATISFACER (cláusula segunda del PCAP)
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social es el departamento de la Administración General del
Estado al que le corresponde la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia
sanitaria y de consumo, así como del ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado
para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección a la salud. Asimismo, le corresponde la propuesta
y ejecución de la política del Gobierno en materia de cohesión e inclusión social, de familias, de protección
del menor y atención a las personas dependientes o con discapacidad.
Su organización está recogida en el Real Decreto 1047/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y se modifica el Real
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Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales (BOE de 25 de agosto de 2018).
En el marco de sus competencias, la Subdirección General de Tecnologías de la Información (en adelante
SGTI) permite sustentar el papel coordinador del Ministerio a través de la tecnología, así como contribuir a
la innovación de nuevos servicios de salud, a través del impuso decisivo para que el Ministerio pueda
sostener el modelo de eSalud.
Ello incluye los desarrollos, mantenimientos y atención de incidencias asociadas a cualquier aplicación de
software promovida por las Direcciones Generales o Gabinetes del Ministerio.
La SGTI tiene que responder a las crecientes necesidades de aplicaciones informáticas por parte de los
ciudadanos y del propio personal del Ministerio, en especial en lo relativo a la consultoría, metodología,
estandarización, gestión, seguimiento, coordinación y control de proyectos, lo cual origina la necesidad del
presente contrato.
3. VARIANTES O MEJORAS (cláusula segunda y décima del PCAP)
3.1 SE ADMITEN MEJORAS: (marcar con una X) SI

NO X

3.2 EN CASO DE QUE SE ADMITAN MEJORAS:
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3.2.1 Sobre qué elementos:
3.2.2 En qué condiciones:
4. PROCEDIMIENTO (cláusula tercera del PCAP)
4.1 PROCEDIMIENTO: Procedimiento abierto, de acuerdo con los artículos 17 y 156 a 158 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
4.2 SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: SI X NO
4.3 TRAMITACIÓN: (marcar con una X lo que proceda)
Ordinaria:

X

Urgente:
Emergencia:
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (cláusula sexta del PCAP)
5.1 Plazo de ejecución: 24 meses desde el día 1 de agosto de 2019, o desde la fecha de formalización del
contrato si ésta fuera posterior.
5.2 Fecha a partir de la cual produce efectos el contrato: Desde el 1 de agosto de 2019 o desde la fecha de
formalización del contrato si ésta fuera posterior.
5.3 Prorroga: Sí
5.4 Duración de cada prórroga: Hasta 12 meses.
5.5 Duración máxima del contrato (incluidas prórrogas): 48 meses
6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN y VALOR ESTIMADO (cláusula cuarta del PCAP)
6.1 Determinación del presupuesto base de licitación mediante precio a tanto alzado y aplicaciones
presupuestarias:
6.2 Determinación del presupuesto base de licitación mediante precios unitarios (tarifas por prestación de
servicios) y aplicaciones presupuestarias:
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El presupuesto base de licitación se ha estimado conforme a los siguientes precios unitarios, que cumplen
el XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública
aprobado por Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica dicho convenio, y publicado en BOE el día 6 de marzo de 2018.
Lote 1: estimación del presupuesto base de licitación conforme a los siguientes precios unitarios:
Lote 1

Perfiles

Horas/año

1
4
5

Jefe de proyecto
Consultor
TOTAL

Coste/hora

1760
7040

Total anual (sin iva)

60
54

105.600,00 €
380.160,00 €
485.760,00 €

Lote 2: estimación del presupuesto base de licitación conforme a los siguientes precios unitarios:
Lote 2

Perfiles
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Jefe de proyecto
Consultor
TOTAL

Horas/año

1
3
4

Coste/hora

Total anual (sin iva)

1760
5280

60
52

105.600,00 €
274.560,00 €
380.160,00 €

El presupuesto base de licitación es por tanto el siguiente:
6.3 Determinación del presupuesto base de licitación: Precio total de licitación por lotes.

Nº DE
LOTE

1

2

DENOMINACIÓN

Presupuesto
Base de
licitación

IVA

PRECIO
TOTAL

971.520,00 €

204.019,20 €

1.175.539,20 €

760.320,00 €

159.667,20 €

919.987,20 €

1.731.840,00 €

363.686,40 €

2.095.526,40 €

PRECIO
(Excluido IVA)
Oficina técnica de
proyectos SNS
Oficina técnica
Arquitectura
sistemas
información SNS

TOTAL

6.4 Valor estimado del contrato (sin IVA): 3.463.680,00 € (incluyendo prórrogas)
POSIBLES PRÓRROGAS (Prórroga de hasta 24 meses):
Precio sin IVA/IPSI
Prórroga

Precio sin iva

2021 (4 meses)

288.640,00 €

2022 (12 meses)

865.920,00 €

2023 (8 meses)

577.280,00 €

Total

1.731.840,00 €

Precio con IVA
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Prórroga

Total Prórroga

2021 (4 meses)

349.254,40 €

2022 (12 meses)

1.047.763,20 €

2023 (8 meses)

698.508,80 €

Total

2.095.526,40 €

7. GASTOS MÁXIMOS POR LA PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN (cláusula vigésima del PCAP)
El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación y de los correspondientes a la adjudicación
serán de: 2.000,00 €
8. CRÉDITO PRESUPUESTARIO (cláusula quinta del PCAP)
8.1 El crédito presupuestario es: 2.095.526,40 €

BLANCO GONZALEZ FAUSTINO - 2019-03-28 09:43:27 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 7TBOZB5HLDXKSPDD en http://www.pap.minhap.gob.es

8.2 Distribución del crédito presupuestario por anualidades:
La ejecución del contrato se inicia en agosto del año 2019, extendiéndose a la anualidad 2021, cumpliendo
las limitaciones presupuestarias establecidas en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria.
LOTE 1
ANUALIDAD

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTES

AÑO 2019

26.07.313B.227.06

195.923,20 €

AÑO 2020

26.07.313B.227.06

587.769,60 €

AÑO 2021

26.07.313B.227.06

391.846,40 €

TOTAL

26.07.313B.227.06

1.175.539,20 €

LOTE 2
ANUALIDAD

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTES

AÑO 2019

26.07.313B.227.06

153.331,20 €

AÑO 2020

26.07.313B.227.06

459.993,60 €

AÑO 2021

26.07.313B.227.06

306.662,40 €

TOTAL

26.07.313B.227.06

919.987,20 €

Distribución del crédito con IVA
Precio con IVA
Anualidad
2019

MSCBS: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 26.07.313B.227.06
Total
349.254,40 €
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2020

1.047.763,20 €

2021

698.508,80 €

Totales

2.095.526,40 €

Distribución del crédito sin IVA
Precio sin IVA/IPSI
Anualidad

MSCBS: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 26.07.313B.227.06

Total

2019

288.640,00 €

2020

865.920,00 €

2021

577.280,00 €

Totales

1.731.840,00 €
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8.3 Tramitación presupuestaria del expediente (marcar con una X lo que corresponda)
o

Tramitación normal del expediente: X

o

Tramitación anticipada del expediente:

9. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL (cláusula novena y duodécima del
PCAP)

9.1 Solvencia económica y financiera:
Se acreditará mediante el volumen anual de negocios de la empresa en el ámbito al que se refiera el objeto
del contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años disponibles en función de las fechas
de constitución de la empresa o de inicio de sus actividades y de que, en todo caso, el volumen de negocios
mínimo anual exigible, por ser su duración superior a un año, será al menos una vez y media el valor anual
medio del contrato contrato, en éste para el Lote 1: 728.640€ y para el Lote 2: 570.240€
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito 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 todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las
Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del
empresario. El licitador que presente la inscripción en el Registro Oficial deberá acreditar unas condiciones
de solvencia económica y financiera que sean, por lo menos iguales a las exigidas en el primer párrafo de
este apartado.
Se acreditará mediante aportación de los certificados del órgano encargado del mismo, acompañado de una
declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no han experimentado variación.
Justificación: Demostrar la capacidad económica y financiera de la empresa en relación con el volumen del
contrato
9.2 Solvencia técnica o profesional:
a) Tres certificados de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años en el ámbito
funcional del lote, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. 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
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privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración
del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación
por la autoridad competente.
El requisito mínimo de solvencia será, que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución de los
últimos tres años, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato,
será igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato, para el Lote 1: 340.032€ y para el
Lote 2: 266.112€
b) Disponer 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.
- El modelo CMMI-DEV v.1.3 (Capability Maturity Model Integration for Development), en el nivel de
madurez 3 o superior.
- El modelo de Madurez de la Ingeniería del Software (Norma ISO/IEC 15504), en el nivel de madurez 2 o
superior.
- Otro modelo o certificación equivalente a las anteriores expedida por organismos establecidos en cualquier
Estado Miembro de la Unión Europea, o bien otras pruebas de medidas equivalentes.
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Justificación: Determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto de
contrato
10. OTRA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES (cláusula décima y duodécima del PCAP)
No procede.
11. PRESENTACIÓN DE OFERTAS (cláusula décima del PCAP)
11.1 La presente licitación tendrá carácter electrónico: SI X NO
La licitación tendrá carácter electrónico exclusivamente, por lo que los licitadores deberán preparar y
presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Público (https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios de
Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y los sobres que
componen las ofertas mediante la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas” que se pone a
su disposición y que se arrancará automáticamente en su equipo local siguiendo las instrucciones que
figuran en la guía de referencia. A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la
Plataforma de Contratación del Sector Público y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales
(Ver Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para Empresas - Guía del
Operador Económico) disponibles en el anterior enlace. En el presente procedimiento de licitación no se
admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de los medios descritos.
Las ofertas técnicas incluidas en el Sobre número 2 deberán tener la siguiente estructura de contenido:
1. Solución técnica (máximo 40 páginas).
2. Calidad del equipo de trabajo (máximo 20 páginas).
3. Experiencia del equipo de trabajo según formato establecido en el Anexo B de la Hoja Resumen “Formato
CV para experiencia del equipo de trabajo”.
Cualquier oferta presentada que no cumpla esta estructura de contenidos y requisitos de formatos o
extensión de páginas no será valorada.
11.2 Órgano al que deben dirigir las proposiciones: Subdirección General de Programación y Gestión
Económico-Financiera.
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11.3 Lugar de presentación: Plataforma de Contratación del Estado www.contrataciondelestado.es
Según lo expuesto en el apartado 11.1
11.4 Plazo de presentación: El indicado en los anuncios de publicidad en el DOUE y BOE.
11.5 Perfil del contratante: Es accesible desde www.contrataciondelestado.es y www.MSCBS.es
11.6 Incluir en el sobre nº 1:
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC). Cumplimentado conforme a las
indicaciones contenidas en el Perfil del Contratante. El DEUC deberá estar firmado, con la correspondiente
identificación y deberá poner de manifiesto lo indicado en el artículo 140.1.a) de la LCSP.
Garantía provisional: Deberá aportarse resguardo original que acredite haber constituido la garantía prevista
en el apartado (15) de la Hoja-Resumen.
12. MESA DE CONTRATACIÓN (cláusula décimo primera del PCAP)
Presidente: Titular de la S.G de Programación y Gestión Económico-Financiera
Presidente Suplente: Titular adjunto de la S.G de Programación y Gestión Económico-Financiera

BLANCO GONZALEZ FAUSTINO - 2019-03-28 09:43:27 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 7TBOZB5HLDXKSPDD en http://www.pap.minhap.gob.es

Vocales: Un Abogado del Estado.
Un Interventor del Estado.
Dos representantes del Centro Directivo proponente
Secretaria: Un Jefe/a de Servicio de la S.G. de Programación y Gestión Económico-Financiera
13. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS (cláusula décima y duodécima del PCAP)
13.1 Relación de criterios:
13.1.1. Criterios que dependen de un juicio de valor (documentación a incluir en el sobre nº 2)
Ver Anexos A y B de la Hoja Resumen.
Deberá cumplimentarse el Anexo B de la Hoja Resumen “Formato CV experiencia del equipo de
trabajo”.
13.1.2. Criterios evaluables mediante fórmulas o de forma automática (documentación a incluir en
el sobre nº 3)
Ver Anexos A y C de la Hoja Resumen.
Deberá cumplimentarse el Anexo C de la Hoja Resumen “Titulaciones del equipo de trabajo”,
además del Anexo III del PCAP “Modelo de oferta económica”.
En su caso, identificación del comité de expertos, o del organismo técnico especializado (artículo 146.2 del
LCSP):
No procede ya que la puntuación que se atribuye a los criterios evaluables de forma automática es mayor a
la que se atribuye a los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, según el Anexo A de la
Hoja Resumen.
13.2. Consideración del carácter de ofertas anormales o desproporcionadas
Parámetros objetivos para su determinación en el caso de que existan varios criterios de valoración
objetivos:
Como criterio objetivo para determinar que una proposición no puede ser cumplida en los términos del
artículo 149 de la LCSP, se tendrá en cuenta el precio ofertado. Así se considerarán ofertas
desproporcionadas o anormales aquellas ofertas inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas en la licitación, sobre el total de la oferta.
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13.3. Procedimiento de adjudicación por fases: (explicación de las fases y de los umbrales mínimos):
No procede
13.4. Criterios de desempate:
En caso de empate entre licitadores se atenderá al criterio establecido en el artículo 147.e) de la LCSP, que
establece “Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.”
14. RENUNCIA O DESISTIMIENTO (cláusula decimocuarta del PCAP)
14.1 Forma de compensación por renuncia o desistimiento de la Administración:
De acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración Pública.
15. GARANTÍA PROVISIONAL Y GARANTÍA DEFINITIVA (cláusula décima y decimoquinta del PCAP)
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15.1 Constitución de la garantía provisional (art. 106 LCSP): (marcar con una X): SI X

NO

15.2 Justificación de la garantía provisional: Los servicios de oficina técnica de proyectos son esenciales
para el buen funcionamiento del Departamento, por lo que es importante asegurar el mantenimiento de las
ofertas presentadas, garantizar que el procedimiento se produzca en los plazos esperados y que participen
empresas con ofertas sólidas
15.3 Importe total de la garantía provisional (hasta el 3% del presupuesto base de licitación, excluido IVA):
15.4 Importe de la garantía provisional por lote:
Nº de LOTE

Importe de la garantía del LOTE

1

29.000,00€

2

22.800,00€

15.5 Importe total de la garantía definitiva (5% del precio final ofertado o caso de que el contrato se formule
en función de precios unitarios, 5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido):
5 % del importe del presupuesto base de licitación, excluido el IVA.
15.6 Se autoriza la garantía en forma de retención del precio: (marcar con una X): SI

NO X

15.7 Garantía complementaria (hasta un 5% del precio final ofertado): (marcar con una X lo que proceda)
o

SI

o

NO X

Importe:

16. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: Condiciones especiales de ejecución del contrato y penalidades
por su incumplimiento. (cláusula novena, decimoctava y vigésima del PCAP)
16.1 Adscripción de medios
Se exige: (SI/NO): SÍ
De acuerdo con lo establecido en el artículo 211 de la Ley 9/2017 LCSP, el órgano de contratación requerirá
al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa, 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
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justificativa siguiente:
-

Documentación acreditativa de que el adjudicatario dispone de los medios materiales y personales
que específicamente deba adscribir a la ejecución del contrato, incluyendo los informes de vida
laboral de todos y cada uno de los técnicos propuestos en la configuración del equipo de trabajo
presentados en su oferta, así como los certificados originales solicitados para cada perfil
(certificaciones, títulos oficiales, documentos originales de las referencias en otros clientes…) y
cualesquiera otra documentación acreditativa que haya presentado el licitador en su oferta.

Para la verificación de los perfiles, al objeto de acreditar la disponibilidad del equipo de trabajo se podrá
requerir la presencia del candidato para comprobar que tiene las aptitudes descritas en el Curriculum. La
disposición efectiva de los medios que el licitador se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato tiene carácter de obligación esencial a los efectos de lo previsto en el artículo 211 de
la LCSP.
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.
En caso afirmativo:
 Es condición esencial de ejecución del contrato a los efectos del art. 211) (SI/NO) SÍ
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 Se considera su incumplimiento infracción grave (SI/NO): SÍ
 Penalidades previstas
o

Incumplimiento leve: 1% del precio del contrato

o

Incumplimiento grave y muy grave: entre el 5% y el máximo legal del 10% del precio del
contrato

16.2 Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
Se exige: (SI/NO): NO
Suma asegurada:
En caso afirmativo:
 Es condición esencial de ejecución del contrato a los efectos del art. 211 (SI/NO)
 Se considera su incumplimiento infracción grave (SI/NO)
 Penalidades previstas
o

Incumplimiento leve: 1% del precio del contrato

o

Incumplimiento grave y muy grave: entre el 5% y el máximo legal del 10% del precio del
contrato

16.3 Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro
orden (art.202 de la LCSP):
 Se deberá indicar al menos una de las condiciones enumeradas en el artículo 202.2:
1.- Consideraciones de tipo social o relativas al empleo, con la siguiente finalidad: fomentar el
empleo estable.
Se requerirá que los respectivos adjudicatarios empleen en la ejecución del contrato un porcentaje
de trabajadores fijos igual o superior al 20%.
Justificación: El alto grado de contratación temporal en el sector de actividad en el que se engloba
el servicio objeto del contrato.
 Es condición esencial de ejecución del contrato a los efectos del art. 211 (SI/NO) SÍ
 Se considera su incumplimiento infracción grave (SI/NO) SÍ
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 Penalidades previstas
o

Incumplimiento leve: 1% del precio del contrato

o

Incumplimiento grave y muy grave: entre el 5% y el máximo legal del 10% del precio del
contrato

16.4 Cumplimiento de las normas de gestión de calidad (artículo 93 LCSP)
A los efectos de lo previsto en el artículo 211 de la Ley 9/2017 LCSP, se califica como obligación
esencial del contrato el cumplimiento de normas de gestión de calidad exigidas.
17. Penalidades administrativas por incumplimiento criterios de adjudicación. (cláusula decimonovena del
PCAP)

 Es condición esencial de ejecución del contrato a los efectos del art. 211) (SI/NO) SÍ
 Se considera su incumplimiento infracción grave (SI/NO): SÍ
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 Penalidades previstas
o

Incumplimiento leve: 1% del precio del contrato

o

Incumplimiento grave y muy grave: entre el 5% y el máximo legal del 10% del precio del
contrato

18. Penalidades administrativas por ejecución defectuosa (cláusula decimonovena del PCAP)
 Penalidades por cumplimiento defectuoso
o

Incumplimiento leve: 1% del precio del contrato

o

Incumplimiento grave y muy grave: entre el 5% y el máximo legal del 10% del precio del
contrato

 Penalidades por incumplimiento de la ejecución parcial: 1% del precio del contrato

19. Penalidades administrativas diferentes por incumplimiento de plazo. (cláusula decimonovena primera del
PCAP)

Penalidades generales:
-

Se considerará un periodo de adaptación del equipo inicial al entorno funcional de 15 jornadas,
periodo que no será facturable.

-

En caso de que los adjudicatarios presenten para la ejecución de los servicios a profesionales con
una cualificación en los entornos tecnológicos del ministerio insuficiente y que, por tanto, requiera
de un período de adaptación que impida la prestación normal, a pleno rendimiento, del servicio
durante dicho periodo, se penalizará la facturación con 30 jornadas de dicho perfil.

-

El retraso en la presentación de candidatos válidos, en la formación inicial del equipo de trabajo,
implicará como penalización un período no facturable equivalente a los días laborales transcurridos
desde el quinto día laboral posterior a la solicitud de incorporación hasta que ésta se produce,
además del periodo de adaptación.

-

Si no se respetara el plazo de preaviso, se penalizará como período no facturable equivalente al
doble de los días laborales de incumplimiento del preaviso.

-

En los casos de sustitución, a iniciativa de la Administración o del contratista, cuando se produzca
una demora en la incorporación del nuevo efectivo (previamente aceptado por el Director técnico),
se aplicará una penalización equivalente a los días laborables de demora que se produzcan desde
la fecha en que debiera haberse incorporado a la fecha de incorporación real de los nuevos
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efectivos.
-

En los casos de alta de efectivos, cuando se produzca una demora en la incorporación de los
nuevos efectivos, se aplicará una penalización equivalente a los días laborables de demora que se
produzcan desde el décimo día laboral posterior a la solicitud de incorporación hasta la
incorporación real de los nuevos efectivos.

20. PROGRAMA DE TRABAJO (rellenar solo si procede su presentación (cláusula duodécima del PCAP))
No procede.
21. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN (cláusula vigésima del PCAP)
Por las características del servicio es aplicable lo manifestado en el Anexo V sobre la Seguridad y la
Confidencialidad de la información: SI X NO
22. PLAZO ESPECIAL DE RECEPCIÓN, en su caso (cláusula vigésimo primera PCAP).
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No procede.

23. REQUISITOS DE LAS FACTURAS (cláusula vigésimo segunda del PCAP)
Las facturas se ajustarán a lo dispuesto en el R. D. 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
En la factura se deberá indicar obligatoriamente la siguiente información:
-

Oficina contable: Intervención Delegada en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
(GE0014051)
Unidad Tramitadora: Subdirección General de Programación y Gestión Económico-Financiera
(EA0022195)
Órgano Gestor: Subdirección General de Tecnologías de la Información. (EA0022197)

24. RÉGIMEN DE PAGOS (cláusula vigésimo segunda del PCAP)
24.1 Vencimiento de pago: 1 de diciembre de 2019, 1 de junio y 1 de diciembre de 2020 y 31 de julio de
2021 o fecha finalización contrato si fuera posterior.
24.2 Plazos y pagos parciales, en su caso:
Los pagos se realizarán los días 1 de junio y 1 de diciembre (excepto el último pago, que será hasta la
finalización del contrato), de los ejercicios en curso del presente procedimiento abierto, previa certificación
de conformidad del Subdirector General de Tecnologías de la Información.
Cuando el desarrollo de las actividades previstas en el pliego exigiera una contribución neta de recursos
humanos inferior a la considerada en el pliego, o a la ofertada, si ésta fuera superior, la Subdirección de
Tecnologías de la Información optará entre que el adjudicatario se comprometa a aportar los recursos
restantes en aquel proyecto informático, dentro del mismo entorno tecnológico, que dicha Subdirección
establezca, o porque el remanente de horas no sea objeto de facturación, sin que pueda implicar coste o
penalización alguna para el órgano contratante.
A efectos de facturación los trabajos realizados se valorarán aplicando como unidad temporal el número de
jornadas realizadas.
Con periodicidad mensual el responsable del equipo de trabajo por parte del adjudicatario remitirá al
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Director Técnico de la SGTI un extracto del control de ejecución del lote, que servirá de base para la
facturación de los trabajos, sin perjuicio de las incidencias que hubiera que computar.
En las reuniones de seguimiento y revisiones técnicas se evaluarán todas aquellas incidencias habidas en
el proyecto que hubieran originado retrasos en el cumplimiento de los objetivos planificados. Cuando a juicio
del Director Técnico tales incidencias fueran imputables al adjudicatario por falta de responsabilidad,
incompetencia, desidia u otras causas de índole similar, la facturación resultante quedará minorada en el
importe estimado de dichas incidencias, sin perjuicio de las acciones y penalidades que, de acuerdo con la
normativa vigente, y los pliegos de la contratación, resulten procedentes.
24.3 Periodicidad de valoraciones de trabajos, en su caso: No procede.
24.4 Abonos a cuenta por operaciones preparatorias, en su caso: No procede.

25. PLAZO DE GARANTÍA (cláusula vigésimo tercera del PCAP)
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El plazo de la garantía será de 6 meses, estimándose suficiente dicho plazo para la corrección, en su caso,
de problemas, errores o incidencias en los servicios prestados de oficina técnica objeto del contrato y que
se detecten en dicho período de tiempo.
26. REVISIÓN DE PRECIOS (cláusula vigésimo cuarta del PCAP)
26.1 Procede revisión de precios: SI

NO X

26.2 Formula o sistema de revisión aplicable:
26.3 Justificación:
En el cálculo del precio se han tenido en cuenta los valores actuales del mercado y las variaciones
económicas de los costes del servicio que pueden acaecer durante la ejecución del contrato.
27. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (cláusula vigésimo quinta del PCAP)
27.1 Condiciones: No procede.
27.2 Alcance y límites:
27.3 Porcentaje del precio al que puede afectar como máximo:
27.4 Procedimiento:
28. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN (cláusula vigésimo sexta del PCAP)
26.1 Procede la cesión a un tercero: SI X NO
26.2 Se admite la subcontratación: SI X NO
26.3 En caso afirmativo:
o

Requisitos: Se permite la subcontratación siempre y cuando el número de personal subcontratado
no supere el 50% del equipo de trabajo, y siempre y cuando los perfiles subcontratados igualen o
superen los requisitos establecidos en los pliegos del presente procedimiento abierto.

o

Límites y penalidades: Límite del 50% del equipo de trabajo.

o

Penalidades a imponer, en su caso: hasta un 50% del importe del subcontrato.

26.4 Se exige la subcontratación con terceros no vinculados: SI NO X
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29. CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN (cláusula vigésimo séptima del PCAP)
El contrato se podrá resolver por la Administración si ocurren algunas de estas causas especiales,
consideradas obligaciones contractuales esenciales a los efectos del artículo 211 de la LCSP.
El contrato se podrá resolver por la Administración si ocurren alguna de estas causas especiales:
- La empresa o algún personal contratado por ella, directa o indirectamente, viola las medidas de
seguridad y confidencialidad que se requieren en los pliegos de este contrato.
- Algún miembro del equipo de trabajo del adjudicatario no presenta dedicación exclusiva al contrato.
- Se producen incidencias graves del servicio o se provocan gastos extraordinarios por una ejecución
incorrecta de labores propias de su competencia, a certificar por el Director Técnico designado por la
Administración.
30. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO
Órgano de contratación: Secretaría General de Sanidad y Consumo
Órgano responsable de la contabilidad pública: Intervención Delegada del Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social
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Órgano destinatario: Subdirección General de Tecnologías de la Información.
31. UNIDAD, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO.
a) Aspectos técnicos: Subdirección General de Tecnologías de la Información:
Teléfono: 91 596 16 81
Fax: 91 596 43 90
b) Aspectos administrativos: Subdirección General de Programación y Gestión Económico-Financiera
Teléfono: 91 596 18 60
Fax: 91 596 18 58
c) Materia contable: Intervención Delegada del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Teléfono: 91 596 42 40
Fax 91 596 44 08
APROBACIÓN
Visto el informe favorable de la Abogacía del Estado de fecha 22 de marzo de 2018, acuerdo su aprobación,
de conformidad con el artículo 122.5 de la LCSP.
Hoja resumen visada por la Abogacía del Estado en fecha 27 de marzo de 2019.
LA MINISTRA
P.D. Orden SSI/131/ 2013, 17 de enero (BOE 01-02-13)

EL SECRETARIO GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO,
Faustino Blanco González

EL ADJUDICATARIO
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ANEXO A. Criterios de adjudicación del contrato
Para la evaluación de la alternativa presentada se utilizará la herramienta SSD-AAPP
versión 4, elaborada por iniciativa del Consejo Superior de Administración Electrónica,
y de aplicación recomendada por la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas (http://administracionelectronica.gob.es/ctt/ssd).
Salvo que se especifique lo contrario, se entiende como requerimiento mínimo los
umbrales de satisfacción fijados, por tanto, supondrá exclusión de la oferta el
incumplimiento de los umbrales de satisfacción correspondientes a los criterios
de adjudicación, en aquellos casos en los que éstos se especifiquen
Las fórmulas utilizadas por la aplicación SSD-AAPP se pueden consultar en
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolo
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g/pae_SSD-AAPP_version_4.html#.VcI2d00w_Gg
Se copia aquí la parte de criterios a maximizar y minimizar.
Si el criterio es a maximizar:
Umi = 0
UMi = Máx(aij) o valor ideal establecido por el decisor
Para calcular la puntuación normalizada vij se aplican las siguientes fórmulas:
si aij ≤ Umi entonces vij = 0
si Umi < aij ≤ UMi entonces vij = (aij - Umi) / (UMi - Umi) ⇒ vij = aij / UMi
si aij ≥ UMi entonces vij = 1

Si el criterio es a minimizar:
Umi = mín(aij) o valor ideal establecido por el decisor
UMi = infinito

PCAP- Oficina Técnica de Proyectos
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Para calcular la puntuación normalizada vij se aplican las siguientes fórmulas:
si a*ij ≤ Um*i entonces vij = 0
si Um*i < a*ij ≤ UM*i entonces vij = a*ij / UM*i
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si a*ij ≥ UM*i entonces vij = 1

Donde:
aij : Puntuación original, sin normalizar, de la alternativa Aj para el criterio Ci. aij ≥ 0.
vij: Puntuación normalizada, de la alternativa Aj para el criterio Ci.
Umi: Umbral inferior de saciedad o umbral de saciedad mínimo de la escala de medida
del criterio Ci.
UMi: Umbral superior de saciedad o umbral de saciedad máximo de la escala de
medida del criterio Ci.
UM*i y Um*i : Son los inversos de Umi y UMi respectivamente (esta notación se utiliza
en los cálculos de los criterios a minimizar)2
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Criterios de adjudicación
Los criterios para la valoración de las ofertas de los lotes 1 y 2 serán los siguientes:
CRITERIOS
1.

PUNTOS

Criterios no evaluables mediante fórmulas

49

(sobre nº 2)
1.1 Calidad de la solución técnica

20

1.2 Calidad del equipo de trabajo

29

2.

Criterios evaluables mediante fórmulas

51
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(sobre nº 3)
2.1 Precio

40

2.2 Titulaciones del equipo de trabajo

11

Criterios no evaluables mediante fórmulas
Criterio 1.1 Calidad de la solución técnica
Se valorará la adecuación de la estructura de la oferta, su claridad, la exposición
detallada de la solución, la inclusión de esquemas y gráficos que faciliten su
comprensión, incluyendo cuadros-resumen destinados a detectar con facilidad los
criterios valorables.
Si de la oferta técnica presentada por algún licitador se deduce incumplimiento de las
prescripciones técnicas establecidas en el correspondiente pliego se considerará su
oferta como inaceptable, por lo que no se procederá a su valoración, siendo excluida
del procedimiento de adjudicación. En todo caso, serán excluidos del procedimiento de
adjudicación aquellos licitadores cuyas ofertas técnicas no permitan valorar si su oferta
cumple los requisitos mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas.
No se deberá incluir en este sobre 2 información sobre la titulación de los perfiles
profesionales del equipo de trabajo ofertado.
Se valorará la propuesta técnica para la puesta en marcha, ejecución, seguimiento y
control, de la Oficina técnica del lote. La solución técnica presentada por los licitadores
en sus ofertas no podrá exceder de un máximo de 40 páginas.
PCAP- Oficina Técnica de Proyectos
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Método de valoración:
- Se trata superficialmente:

5 puntos

Si el planteamiento presentado es el genérico de la empresa, con un nivel de
presentación esquemático pero se detalla de forma superficial en relación con el
objeto del proyecto.
- Se trata adecuadamente:

10 puntos

Si el planteamiento presentado es el genérico de la empresa, con un nivel de
presentación detallado y de cuya lectura y análisis se pueda desprender, en
relación con el objeto del proyecto, que su aplicación puede asegurar el nivel de
calidad aceptable en la ejecución del contrato.
- Se trata con detalle

20 puntos

Si el planteamiento presentado queda claramente insertado en el objeto del
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proyecto. El planteamiento deberá tener un nivel de presentación detallado y de su
lectura y análisis se podrá desprender que su aplicación asegura el nivel de
calidad en la ejecución del contrato, aportando importantes mejoras respecto de
los actuales niveles de servicio, respondiendo al actual estado del arte y
permitiendo su adaptación a la evolución tecnológica que se produzca durante la
vigencia del contrato.
Criterio SSD-AAPP:
- Unidad de medida: puntos.
- Sentido: maximizar.
- Umbral de satisfacción: 10
- Umbral de saciedad:

20

Criterio 1.2 Calidad del equipo de trabajo
Se valorará la experiencia del equipo de trabajo en los ámbitos funcionales y
tecnológicos objeto del lote, así como la adecuación de la experiencia para la
realización de las tareas técnicas, por cada uno de los perfiles dentro del proceso.
Se valorará de la siguiente manera:
- Experiencia en los ámbitos funcionales objeto del lote: hasta un máximo de 16
puntos. Se valorará la adecuación de la experiencia profesional de cada perfil
ofertado a los ámbitos funcionales del lote para el que se oferte dicho perfil.
- Experiencia en el entorno tecnológico del lote: hasta un máximo de 8 puntos. Se
valorará la adecuación de la experiencia profesional de cada perfil ofertado a los
entornos tecnológicos (lenguajes de programación, sistema operativo, base de
PCAP- Oficina Técnica de Proyectos
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datos, servidor de aplicaciones, arquitectura tecnológica, etc) del lote para el que
se oferte dicho perfil.
- Adecuación de la experiencia para la realización de las tareas técnicas: hasta un
máximo de 5 puntos. Se valorará la adecuación de las categorías profesionales
de los perfiles ofertados, al rol asignado en la oferta para dichos perfiles dentro
del equipo de trabajo, valorando la capacidad para la realización de las tareas
técnicas correspondientes al rol para el que se ha ofertado.
Criterio SSD-AAPP:
- Unidad de medida: puntos.
- Sentido: maximizar.
- Umbral de satisfacción: 15
- Umbral de saciedad:

29
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El licitador presentará el Curriculum Vitae de cada miembro del equipo de trabajo
ofertado (tanto del servicio de desarrollo base como del servicio de desarrollo
ampliado) según el Anexo B. “Formato CV para experiencia del equipo de trabajo”.

Criterios evaluables mediante fórmulas
Se valorarán los siguientes criterios:
Criterio 2.1 Precio
Se valorará, minimizando, el importe total ofertado.
Criterio SSD-AAPP:
- Unidad de medida: Cuantitativa
- Sentido: Minimizar
- Umbral de satisfacción: Importe máximo de licitación del lote
- Umbral de saciedad: 0
Criterio 2.2 Titulaciones del equipo de trabajo
Se valorará la calidad del equipo de trabajo mediante la titulación de los perfiles
profesionales ofertados.
La puntuación otorgada a la oferta a valorar (Oi), será el resultado de la suma de las
puntuaciones individuales de los perfiles profesionales que la integran, tal que:

Oi   PFi 
Oi = Puntuación otorgada a la suma de los perfiles profesionales de la oferta a
valorar.
PCAP- Oficina Técnica de Proyectos
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PFi = Puntuación otorgada a cada uno de los perfiles profesionales de la oferta
a valorar.
La puntuación otorgada a cada uno de los perfiles profesionales de la oferta a valorar
(PFi) se obtendrá en función de la titulación acreditada para cada perfil profesional, de
la siguiente manera:
- Licenciatura o Ingeniería en Informática, Grado en Ingeniería Informática, Grado
en Ingeniería del Software, Grado en Ingeniería Informática de Gestión y
Sistemas de Información, Grado en Sistemas de Información, Grado en Gestión
de Sistemas de Información o Grado en Tecnologías para la Sociedad de la
Información: 1,5
- Resto de títulos de Ingeniería o Grado de las ramas de “Ciencias e Informática” o
“Ingenierías” de los Estudios Oficiales que han sido verificados por el Consejo de
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Universidades y programaciones conjuntas de los mismos: 0,5
- Resto de titulaciones: 0
Criterio SSD:
- Unidad de medida: Cuantitativa (puntos)
- Sentido: Maximizar
- Umbral de satisfacción: 0
- Umbral de saciedad:

1,5 * número de perfiles totales del lote

El licitador presentará las titulaciones del equipo de trabajo ofertado según el modelo
del Anexo C. “Titulaciones del equipo de trabajo”.
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ANEXO B. Formato CV experiencia del equipo de trabajo
Se completará una tabla por cada perfil del equipo de trabajo ofertado. Por cada perfil
del equipo de trabajo ofertado se completarán los apartados siguientes. Se utilizará
una tabla independiente por cada candidato. La información que no se incluya en las
tablas no será valorada.
a. Estudios
Lote:

Perfil:

Nombre y apellidos candidato:

Equipo Equipo
base
ampliado
(Sí/No) (Sí/No)

Idiomas
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Nivel
1 Inglés
2
…
Certificaciones oficiales
Título

Organismo
certificador

Año obtención

1
2
…
Instrucciones.
Rellenar las casillas no sombreadas.
Perfil: Se indicará JP (jefe de proyecto), C (consultor), con una numeración correlativa
que identifique al perfil (por ejemplo, C1, C2, C3, etc).
Nivel de titulación académica: Se indicará una X en la columna del nivel de la titulación
académica.
Idiomas: Incluir los idiomas conocidos y el nivel (Alto/Medio/Bajo).
Certificaciones oficiales: Incluir sólo los títulos oficiales reconocidos por fabricantes u
organizaciones internacionales de tecnologías de la información.
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b. Experiencia
Lote:

Perfil:

Nombre y apellidos candidato:

Proyectos
Nombre
proyecto

del Cliente final

Fecha Fecha Meses Responsabilidad Entorno
inicio final
netos
tecnológico

Descripción funciones

1
2
3
Instrucciones:
Rellenar las casillas no sombreadas.
Proyectos: Incluir todos los proyectos en los que hubiera participado el candidato en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha
de publicación de este concurso.
Nombre del proyecto: Breve descripción funcional del proyecto.
Cliente final: Empresa o unidad de la Administración Pública en la que se hubieran realizado los trabajos.
Meses netos: Duración total en meses descontando los períodos de inactividad (del candidato).
Responsabilidad: Categoría profesional en el proyecto.
Entorno tecnológico: Breve descripción del entorno, lenguajes de programación utilizados, arquitectura software del proyecto.
Descripción de funciones candidato: Labores realizadas por el candidato.
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c. Documentación
Se aportará la siguiente documentación para cada candidato:
CV completo (en el formato de las tablas anteriormente descritas en el presente Anexo), fechado y
firmado por el candidato.
Vida laboral del candidato.
Certificado de relación laboral directa del candidato con la empresa o escrito de acuerdo de
contratación en caso de resultar adjudicatario, fechado y firmado por un representante autorizado
de la empresa.
Fotocopia de todas las certificaciones oficiales.
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Los méritos de los que no se presente documentación acreditativa no serán valorados.
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ANEXO C. Titulaciones del equipo de trabajo
Se completará una tabla por cada lote al que se presente oferta, donde:
- Titulación 1: Licenciatura o Ingeniería en Informática, Grado en Ingeniería Informática,
Grado en Ingeniería del Software, Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de
Información, Grado en Sistemas de Información, Grado en Gestión de Sistemas de
Información o Grado en Tecnologías para la Sociedad de la Información.
- Titulación 2: Resto de títulos de Ingeniería o Grado de las ramas de “Ciencias e Informática”
o “Ingenierías” de los Estudios Oficiales que han sido verificados por el Consejo de
Universidades y programaciones conjuntas de los mismos: 0,5
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- Titulación 3: Otras.
Código
¿Tiene
perfil
titulación 1?
(JP, C, A, (Sí/No)
PS)

¿Tiene
titulación 2?
(Sí/No)

¿Tiene
titulación 3?
(Sí/No)

Nombre
titulación

de

la Año
de
obtención
del título

Documentación
Se aportará la siguiente documentación para cada candidato:
- Fotocopia del título universitario.
Las titulaciones de las que no se presente documentación acreditativa no serán valoradas.
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