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1. OBJETO DEL CONTRATO
El contrato al que se refiere el presente Pliego tiene como objeto los servicios y el suministro
para la implantación, personalización y desarrollo de un sistema de sede electrónica y
oficina virtual para el Parlamento de Andalucía.
Las codificaciones correspondientes al contrato con la nomenclatura del Vocabulario común
de contratos públicos (CPV), son las siguientes:
Códigos CPV:

72200000-7: Servicios de programación de software y de consultoría.
48000000-8: Paquetes de software y sistemas de información.

2. CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y RÉGIMEN JURÍDICO
2.1. El presente contrato tiene carácter administrativo y se regirá por lo dispuesto en el
presente pliego, en el pliego de prescripciones técnicas y en las Normas de Contratación del
Parlamento de Andalucía aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 20 de marzo
de 2013, así como por la legislación vigente en materia de contratos del sector público, con
las adaptaciones exigidas por las peculiaridades y características propias del Parlamento de
Andalucía.
2.2. Teniendo presentes las prestaciones que forman parte del objeto del contrato y al
considerarse el mismo un contrato mixto, se atenderá, en todo caso, a las normas del
contrato de servicios referidas al procedimiento de adjudicación, en cuanto a su preparación
y adjudicación, al ser la prestación principal el servicio, siendo la prestación de mayor
importancia desde el punto de vista económico en el presente contrato.
2.3. En relación con los efectos, cumplimiento y extinción del presente contrato, a las
prestaciones relativas al servicio objeto de este contrato se aplicarán las normas previstas en
la legislación vigente sobre contratos del sector público para el contrato de servicios. Por lo
que se refiere a las prestaciones que, en su caso, puedan existir correspondientes a
suministros se aplicarán las normas previstas en la legislación vigente sobre contratos del
sector público para el contrato de suministros.

3

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

yitb1g/9Cz9+acTtMTK0xA==
Manuel Borreguero Ruiz

Estado

Fecha y hora

Firmado

18/07/2019 12:16:46

Página

3/58

https://ww2.parlamentodeandalucia.es/verifirma

2.4. El presente pliego, el de prescripciones técnicas, el documento de formalización del
contrato y demás documentos del expediente donde se recojan los derechos y obligaciones
aplicables al contrato tendrán carácter contractual. En caso de discordancia con cualquier
otro documento contractual, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO
3.1. El presupuesto base de licitación del presente contrato es de cien mil euros (100.000,00
€), IVA excluido, más veintiún mil euros (21.000,00 €) correspondiente al 21% de IVA. Por
ello, el presupuesto del contrato, IVA incluido, es de ciento veintiún mil euros (121.000,00
€).
3.2. El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y en él se
considerarán incluidos todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para el normal
cumplimiento de las prestaciones contratadas, así como todos los impuestos, derechos o
tasas derivados de la ejecución del contrato, a excepción del Impuesto sobre el Valor
Añadido que figurará como partida independiente.
3.3. El precio del contrato se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria
02.01.11B.609.02 –Aplicaciones informáticas- del presupuesto del Parlamento de Andalucía.
Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven
del cumplimiento de este contrato en el presupuesto del Parlamento de Andalucía para el
ejercicio 2019.
3.4. El precio del presente contrato se ha formulado en términos de precios aplicables a tanto
alzado.
3.5. El valor estimado del contrato es de cien mil euros (100.000,00 €).
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4. REVISIÓN DE PRECIOS
El precio correspondiente al presente contrato no será objeto de revisión, puesto que no se
cumplen las determinaciones establecidas para la revisión de precios de este tipo de
contratos en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo de duración del presente contrato será como máximo de tres meses a contar desde la
formalización del contrato.

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El presente contrato se adjudicará mediante el procedimiento abierto simplificado, de
conformidad con lo previsto en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público,
atendiendo a los criterios de valoración de las proposiciones que se detallan en los anexos 7
y 8 del presente pliego.

7. CAPACIDAD Y REQUISITOS PARA CONTRATAR
7.1. Podrán contratar con el Parlamento de Andalucía las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional,
conforme se indica en el presente Pliego.
7.2. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias si las prestaciones del contrato
están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
7.3. Los licitadores que concurran a la presente licitación deberán estar inscritos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o en el Registro Oficial de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la fecha final de presentación de
ofertas, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la Recomendación de la Junta Consultiva
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de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación adoptada en la sesión de la
Comisión Permanente de 24 de septiembre de 2018.
En los casos en que a la licitación se presenten extranjeros de un Estado miembro de la Unión
Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad y
ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista
oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la
aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en
éste último caso, en el plazo de siete días hábiles que se determina en el artículo 159.4 de la
Ley de Contratos del Sector Público.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS
8.1. Sistema de presentación de ofertas
Al presente contrato sólo se podrá licitar electrónicamente. En consecuencia, la presentación de
proposiciones y documentos, así como las notificaciones y comunicaciones entre el órgano de
contratación y los interesados para este expediente de contratación se realizará exclusivamente
a través de la plataforma electrónica de contratación pública que el Parlamento de Andalucía
pone a disposición de los interesados, garantizándose en todo momento la libre concurrencia,
no discriminación y restricción de acceso al referido procedimiento.
A tales efectos, los licitadores deberán contar con sistemas de firma electrónica reconocida o
cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica
que les permita recoger las notificaciones en la misma aplicación.
La plataforma de contratación pública del Parlamento de Andalucía es accesible desde la
siguiente dirección electrónica:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=parlamentoandalucia
En el anexo 2 del presente pliego se contiene la información detallada sobre el uso de la misma.
8.2. Forma de presentación de las ofertas

6

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

yitb1g/9Cz9+acTtMTK0xA==
Manuel Borreguero Ruiz

Estado

Fecha y hora

Firmado

18/07/2019 12:16:46

Página

6/58

https://ww2.parlamentodeandalucia.es/verifirma

El licitador presentará su oferta por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en dos
sobres o archivos electrónicos en los que se incluirá la documentación que se indica en la
cláusulas siguientes.
La referida oferta deberá ser redactada en lengua castellana o traducida oficialmente a esta
lengua.
La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por el licitador del
contenido de las cláusulas de este pliego y el de prescripciones técnicas.
Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por ella suscritas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones
supone la autorización a la Mesa de Contratación y al órgano de contratación para consultar los
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público, en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía o en las listas
oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO 1:
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A
ASPECTOS DE LA OFERTA QUE DEBEN SER VALORADOS CON ARREGLO A
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE JUICIOS DE VALOR
9.1. Documentación Administrativa
9.1.1. Declaración responsable.
Los licitadores deberán presentar declaración responsable conforme al modelo que figura en
el anexo 3, debidamente firmada.
Los licitadores que deseen concurrir integrados en una unión temporal de empresas, deberán
presentar la declaración responsable por separado por cada empresa participante.
7
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En la misma declaración las empresas extranjeras, declararán su sometimiento 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 corresponderles.
9.1.2. Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo
Los licitadores deberán presentar declaración responsable de que no pertenecen a ningún grupo
de empresas o, en caso de encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del
Código de Comercio, relación de las empresas del mismo grupo que se presentan a la licitación.
9.1.3. Uniones de empresarios
Cuando dos o más empresarios concurran agrupados en unión temporal, deberá
cumplimentarse una declaración conjunta de los mismos en la que se indique que cada uno
cumple las exigencias establecidas normativamente para contratar con el Parlamento de
Andalucía, debiendo indicarse, además, los nombres y circunstancias de los empresarios que la
constituyen y la participación de cada uno de ellos en la unión temporal.
Asimismo, deberá aportarse el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del
artículo 69 LCSP.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
No será necesaria la formalización de la unión de empresarios en escritura pública hasta que se
haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
9.2. Proposición técnica.
Los licitadores deberán presentar un documento que tendrá carácter contractual, en el que se
describa de forma detallada los aspectos de la oferta que a continuación se relacionan, que se
8
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valorarán con arreglo a criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor establecidos en
el anexo 7:
9.2.1. Capacidad y funcionalidades de la sede electrónica y oficina virtual como portal
basado en gestores de contenido.
En relación con los portales basados en gestores de contenido, se describirán las diferentes
plataformas ofertadas, con expresión de capacidades, funcionalidades y adecuación a la utilidad
real. Descripción de las mejoras relativas a las características técnicas enumeradas en los
apartados 3.1 y 3.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
En cualquier caso, la solución propuesta deberá contemplar la total integración de todos los
componentes, tanto los relacionados en el Pliego de Prescripciones Técnicas como los ya
existentes y que forman parte de la infraestructura del Parlamento, así como la posibilidad de
ampliaciones futuras.
9.2.2. Capacidad y funcionalidades del motor de tramitación, gestor de flujos de trabajo y
de procesos de negocio.
En relación con los motores de tramitación se indicarán y describirán las características y
funcionalidades de las diferentes plataformas ofertadas, así como las capacidades de ampliación
y uso. Igualmente se señalará la adecuación a la utilidad real y las capacidades y facilidades en
cuanto a la administración del sistema, señalando con detalle, además, las mejoras de su
propuesta relativas a las características técnicas enumeradas en la prescripción 3ª del Pliego de
Prescripciones Técnicas.
En cualquier caso, la solución propuesta deberá contemplar la total integración de todos los
componentes, tanto los relacionados en el Pliego de Prescripciones Técnicas como los ya
existentes y que forman parte de la infraestructura del Parlamento, así como la posibilidad de
ampliaciones futuras.
9.2.3. Currículo profesional del equipo humano.
Se aportarán los currículos profesionales de los técnicos de diferentes perfiles incluidos en la
oferta en los que, en todo caso conste, la formación, certificaciones profesionales y la
experiencia con las tecnologías relacionadas con el objeto del contrato.
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9.3. Declaración sobre datos considerados confidenciales
Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en este sobre o
archivo electrónico, conforme al Anexo 4, designando qué documentos administrativos y
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales,
tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. El carácter de confidencial afecta, entre otros,
a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de
confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes no podrá
extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona adjudicataria, ni a todo el contenido de
los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de
contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a
documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean
públicamente accesibles. El modelo de declaración se incluye en el anexo XI.
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos
finales de ejecución, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso,
las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en
todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD).
La falta de aportación de los documentos a incluir en el sobre o archivo electrónico 1 descritos
en los apartados 9.1.1, 9.1.2, y 9.2., y en su caso, en el apartado 9.1.3 podrá ser, por sí sola,
causa de exclusión de la licitación.
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10. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO
2: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A ASPECTOS DE LA OFERTA QUE DEBEN
SER VALORADOS CON ARREGLO A CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA
Los licitadores incluirán en este sobre o archivo electrónico la siguiente documentación que
tendrá carácter contractual:
10.1 Oferta económica
Los licitadores incluirán su oferta económica, conforme al modelo que figura en el anexo 5,
debidamente firmada.
La oferta económica no podrá superar, en ningún caso, el presupuesto de licitación fijado en
la cláusula 3.1.
En todo caso, se entenderá que en el precio reflejado por el licitador en su oferta económica
están incluidos todos los gastos y costes necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente contrato en los términos establecidos en la cláusula 3.2.
No se aceptarán aquéllas ofertas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente su contenido. Si en la oferta económica hubiera discrepancias entre el
precio expresado en letra y el expresado en número, prevalecerá el importe expresado en letra.
Cada licitador sólo podrá presentar una oferta, no admitiéndose más ofertas u otras soluciones
sobre la presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él
suscritas.
10.2. Formulario cumplimentado relativo a los aspectos de la oferta a valorar con arreglo
a criterios automáticos
Los licitadores presentarán el formulario debidamente cumplimentado que se adjunta como
anexo 6, relativo a los aspectos de la oferta a valorar con arreglo a criterios automáticos.
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La no presentación de los documentos incluidos en las cláusulas 10.1 y 10.2 será causa de
exclusión en la presente licitación.

11. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
La Mesa del Parlamento de Andalucía es el órgano de contratación para el presente contrato.
La Mesa del Parlamento de Andalucía estará asistida para la adjudicación del presente contrato
por la Mesa de Contratación, que actuará con las facultades que se le asignan en el presente
pliego y en el apartado 3 de la norma séptima de las Normas de Contratación del Parlamento de
Andalucía.

12. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
12.1. Todas las proposiciones recibidas electrónicamente a través de la plataforma
electrónica de contratación que el Parlamento de Andalucía pone a disposición de los
licitadores serán custodiadas y encriptadas, sin posibilidad de acceder a su contenido, en
ningún caso, hasta que se constituya la Mesa de Contratación.
12.2. Una vez constituida la Mesa de Contratación, se procederá a la apertura de los sobres o
archivos electrónicos 1 de las proposiciones presentadas en tiempo y en forma. Si la Mesa de
Contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada,
se comunicará, posteriormente, a los interesados mediante la herramienta de notificaciones
electrónicas de la plataforma electrónica de contratación (dentro del área de trabajo del
expediente, en el apartado Mensajes), concediéndoles un plazo no superior a tres días
naturales para que los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación, bajo
apercibimiento de exclusión, si en el plazo concedido, no proceden a la subsanación.
Transcurrido este plazo, la Mesa de Contratación determinará los licitadores que deban ser
admitidos y los que deban ser excluidos del procedimiento.
El acuerdo de exclusión del procedimiento será notificado por medios electrónicos a los
licitadores excluidos.
12
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12.3. A continuación, el Servicio de Informática del Parlamento de Andalucía procederá a la
valoración de los aspectos de la oferta que deben ser valorados con arreglo a criterios cuya
cuantificación depende de juicios de valor, incluidos en los sobres o archivos electrónicos 1,
debiendo ser suscrita por el técnico o técnicos que realicen la valoración.
En relación con lo anterior, se podrá requerir a los oferentes para que, en su caso, formulen por
escrito las aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de las ofertas. En
ningún caso se admitirá que, en proceso de aclaraciones, el licitador varíe el contenido de su
oferta. Sólo podrá ser considerada la información que facilite el análisis de la solución
propuesta inicialmente.

12.4. Realizadas las actuaciones previstas en el apartado anterior, se celebrará el acto público
de apertura del sobre o archivo electrónico 2 de los licitadores admitidos, que tendrá lugar en el
día y hora señalada en el anuncio de licitación. En este acto, antes de proceder a la apertura de
los sobres o archivos electrónicos, el Presidente de la Mesa de Contratación comunicará el
resultado de la calificación de la documentación presentada en el sobre o archivo electrónico 1,
con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y de las causas de inadmisión
de estas últimas. Seguidamente, se dará lectura del resultado de la valoración del sobre o
archivo electrónico 1.

12.5. La valoración de las ofertas contenidas en el sobre o archivo electrónico 2 corresponde a
la Mesa de Contratación que, a estos efectos, podrá solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 5 de la norma séptima de las Normas de Contratación del Parlamento de
Andalucía.
En el caso de que sólo se presentara o admitiera un único licitador no será necesaria la
asignación de puntuación a la oferta presentada.
12.6. La Mesa de Contratación, tras el examen y evaluación de las ofertas, las clasificará por
orden decreciente.
13
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12.7. En el supuesto de que algunas de las proposiciones económicas pudieran considerarse
con valores anormales o desproporcionados, por estar incluidas en los parámetros que se
establecen en el anexo 9 se procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 149 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
12.8. En caso de igualdad de dos o más proposiciones tendrá preferencia en la adjudicación
aquella proposición presentada por la empresa que acredite tener relación laboral con
personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa
vigente. Si aun así persistiera el empate, tendrá preferencia en la adjudicación el licitador
que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Si
aun así persiste el empate, el mismo se dirimirá mediante sorteo.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.
12.9. Seguidamente comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas o en el Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que la
empresa que ha obtenido la mejor valoración total está debidamente constituida; que el
firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta; que ostenta la
solvencia económica, financiera y técnica y que no está incursa en ninguna prohibición para
contratar. Para que el certificado ROLECE sea válido y exima de la presentación de la
documentación acreditativa de la capacidad y solvencia de licitador, en él deberá figurar
toda la información completa y actualizada. En todo caso, deberá presentar la
documentación justificativa de contratación de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.
12.10. A continuación formulará su propuesta de adjudicación del contrato y la elevará al
órgano de contratación.
La propuesta de la Mesa de Contratación no es vinculante. No obstante, cuando el órgano de
contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de
Contratación deberá motivar su decisión.

14

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

yitb1g/9Cz9+acTtMTK0xA==
Manuel Borreguero Ruiz

Estado

Fecha y hora

Firmado

18/07/2019 12:16:46

Página

14/58

https://ww2.parlamentodeandalucia.es/verifirma

12.11. El Servicio de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, de
conformidad con los criterios de valoración establecidos en el presente pliego, para que, dentro
del plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento presente, si no lo hubieren hecho antes, la documentación que se señala en todas
las letras del presente apartado. No obstante, se exime al licitador de la presentación de la
documentación acreditativa de la personalidad, capacidad, representación y solvencia si en la
certificación del ROLECE figura la información actualizada y completa sobre esos aspectos.
En atención a lo dispuesto en la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado a los órganos de contratación adoptada en la sesión de la Comisión
Permanente de 24 de septiembre de 2018, a la que se hace referencia en la cláusula 7.3 de
este Pliego, la documentación que se relaciona en las letras siguientes de esta cláusula 12.11,
será igualmente requerida al licitador que haya presentado la mejor oferta aún cuando no
estuviera inscrito en el ROLECE o en el Registro de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La documentación a requerir conforme a los dos párrafos anteriores es la siguiente:
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar.
1º. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá presentar copia auténtica o
testimonio notarial de la escritura o documento de constitución o modificación, los
estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según
el tipo de persona jurídica de que se trate.
2º. Si se trata de empresario individual o persona física presentará fotocopia compulsada o
testimonio notarial del Documento Nacional de Identidad, o el que, en su caso, lo sustituya
reglamentariamente.
3º. La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará
mediante la inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se
indican en el apartado 3 del Anexo I del Real Decreto 1098/2.001, de 12 de octubre, por el
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que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones
Públicas.
4º. La capacidad de obrar de las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea
se acreditará mediante informe expedido de la respectiva Misión Diplomática Permanente
u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga
constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el
tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática
Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio
de Economía sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación
Pública de la Organización Mundial del Comercio.

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea
deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente
española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades
del sector público asimilables, en forma sustancialmente análoga. Se prescindirá de este
informe en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
5º. En caso de tratarse de uniones de empresarios, cada uno de ellos acreditará su
personalidad y capacidad de la forma establecida en los apartados anteriores.
b) Documentos acreditativos de la representación.
Los que firmen, en nombre de otro, la declaración responsable prevista en el apartado
anterior presentarán, en su caso, copia notarial original o copias que tengan carácter de
auténticas o autenticadas de la escritura pública de otorgamiento del poder de
representación. No será necesario el bastanteo del poder de representación por los Servicios
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Jurídicos del Parlamento de Andalucía. Si el licitador es una persona jurídica, el poder
general y las delegaciones de facultades deberán figurar inscritos, en su caso, en el Registro
Mercantil. Además, se aportará fotocopia compulsada o autenticada del DNI o el documento
que lo sustituya reglamentariamente del propio representante.
c) Documentación justificativa de la solvencia económica, financiera y técnica o
profesional
La acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional se realizará
por los medios que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y 90 de la Ley de
Contratos del Sector Público, a continuación se indican:
c.1) La solvencia económica y financiera (art. 87 de la Ley de Contratos del Sector
Público) se acreditará mediante una declaración del empresario sobre el volumen
anual de negocios en el ámbito al que se refiere 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 la presentación de ofertas
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación. El volumen de
negocios mínimo anual será igual o superior a una vez y media el valor anual medio
del contrato.
c.2) La solvencia técnica o profesional (Art. 90 de la Ley de Contratos del Sector
Público) se acreditará mediante una relación suscrita por el empresario de los
principales servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto
del presente contrato, efectuados en el curso de, cómo máximo, los tres últimos años,
en la que se indique el objeto, importe, fechas y el destinatario, público o privado, de
cada uno de ellos.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante, al menos, dos
certificados de conformidad expedidos o visados por el órgano competente, cuando
el destinatario sea una entidad del sector público. Cuando el destinatario sea un
sujeto privado, se acreditará mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los
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documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de las
prestaciones similares al del objeto del presente contrato.
Se establecen como valores mínimos para acreditar la solvencia técnica o profesional
para el presente contrato que en el plazo de los últimos tres años haya realizado
servicios de características similares al objeto del contrato y que durante el año de
mayor ejecución la ejecución haya sido igual o superior al 70% del valor estimado del
contrato.

d) Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
1º. Certificación positiva expedida por el órgano competente de la Administración del
Estado donde se especifique que el licitador está al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 15 del Real
Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La certificación podrá aportarse en la forma establecida en el Real Decreto
1.671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
2º. Certificación positiva expedida por el órgano competente de la Administración de la
Junta de Andalucía de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con esta Administración Autonómica, en los términos del artículo 13 del Real
Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos del las Administraciones Públicas.
Esta certificación podrá ser aportada por medios electrónicos en los términos establecidos
en el Decreto 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), a través del portal de la Administración de la Junta de Andalucía
http//www.andaluciajunta.es.
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3º. Certificación positiva expedida por el órgano competente acreditativa de estar al
corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en
el artículo 14 y 15 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
4º. Igualmente, se acreditará, en su caso, estar dado de Alta y al corriente en el pago del
Impuesto de Actividades Económicas, acreditación que se efectuará con la aportación del
alta, referida al ejercicio corriente, así como con el último recibo, acompañándose
además de una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del
citado Impuesto.
No obstante lo anterior, cuando la empresa no esté obligada a presentar las
declaraciones o documentos a que se refieren los artículos 13 y 14 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se acreditarán las
circunstancias a que los mismos se refieren mediante declaración responsable (artículo
15.1 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

e) Acreditación documental de haber constituido la garantía definitiva.
Documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva por el importe
equivalente al 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a
disposición del órgano de contratación en las Cajas de Depósitos de la Administración de la
Junta de Andalucía.
De conformidad con lo establecido en el artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre,
las Sociedades Cooperativas Andaluzas que participen en los procedimientos de contratación
solo tendrán que aportar una garantía por importe del 25% de la establecida en el párrafo
anterior.
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f) Plan de formación para los trabajadores que presten sus servicios para la ejecución del
presente contrato.

12.12. En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de
su solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien
mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá
presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía
definitiva.
12.13. En el caso de resultar propuesta como adjudicataria una Unión Temporal de Empresas,
cada una de las integrantes de la misma deberán presentar la documentación determinada en los
apartados 12.4.a) a d) de la presente cláusula.
12.14. Concluido el plazo a que se refiere el primer párrafo del apartado 11 de esta cláusula, se
procederá al examen de la documentación señalada en el mismo. Si se observasen defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada, se comunicará por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos al interesado.
12.15. Una vez comprobada que la documentación requerida a la persona licitadora que
presentó la mejor oferta es correcta, previa fiscalización del compromiso del gasto por la
Intervención General del Parlamento de Andalucía, se procederá a adjudicar el contrato a favor
del licitador propuesto como adjudicatario, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 12.10
párrafo 2º.
En el caso de que el candidato propuesto como adjudicatario no presente la documentación
requerida, se efectuará la propuesta de adjudicación a favor del siguiente mejor candidato,
procediéndose en su caso conforme a lo señalado en los apartados anteriores.
La adjudicación se notificará a los licitadores en la forma prevista en el artículo 151 de la Ley
de Contratos del Sector Público.
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13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
13.1. El Parlamento de Andalucía y el adjudicatario quedan obligados a formalizar el
contrato mediante documento administrativo, dentro del plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la notificación de la adjudicación en la forma prevista en la
cláusula anterior, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público. De conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la norma octava de las
Normas de Contratación del Parlamento de Andalucía la firma del contrato por parte del
Parlamento de Andalucía corresponde a su Presidenta.
13.2. En el caso de que el adjudicatario solicite la formalización del contrato en escritura
pública, los gastos derivados de su otorgamiento serán de cuenta del mismo.
13.3. La formalización del contrato se publicará en la forma prevista en el artículo 154 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
13.4. De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas
imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se
le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de
penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP.

14.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
14.1. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
14.2. El contratista está obligado a ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo establecido en
sus estipulaciones, en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego
de prescripciones técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que reciba del responsable del
contrato.
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14.3. El contratista queda obligado a aportar los equipos materiales y humanos necesarios
para la realización de las prestaciones objeto del contrato, a satisfacción del Parlamento de
Andalucía.
14.4. 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 el
Parlamento de Andalucía o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
14.5. El contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en
relación con la actividad desarrollada. Para utilizar tecnología, procedimientos, materiales,
suministros y equipos en la ejecución del contrato deberá obtener las cesiones, permisos y
autorizaciones necesarios 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 responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y
comercial, y debiendo indemnizar al Parlamento de Andalucía por todos los daños y
perjuicios que para el mismo puedan derivarse de la interposición de cualquier tipo de
reclamaciones.
14.6. De conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector
Público, como condición especial de ejecución del contrato referida a consideración de
carácter social, se establece que el contratista deberá contar con un Plan de Formación para
favorecer la formación en el lugar de trabajo.
A estos efectos, el contratista deberá presentar antes de la finalización del contrato al
Servicio de Informática del Parlamento de Andalucía la documentación justificativa del
cumplimiento de esta condición.

15. SUBCONTRATACIÓN
15.1. El contratista no podrá subcontratar o ceder la ejecución de los servicios objeto del
presente contrato sin la previa autorización del órgano de contratación.
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15.2. La celebración, en su caso, de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector Público.

16. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL
CONTRATISTA
16.1. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización de los servicios objeto del
contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.
16.2. El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual
tendrá los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.
16.3. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen al
Parlamento de Andalucía o a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución del contrato.
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden del Parlamento de Andalucía, será éste responsable dentro de los
límites señalados en la normativa vigente.
16.4. La empresa contratista deberá acreditar mediante declaración responsable la afiliación
y el alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del
contrato, así como estar al corriente en el abono de sus cotizaciones sociales. Para la
acreditación del cumplimiento de esta obligación, se exigirá a la empresa contratista al inicio
de la ejecución del contrato la presentación de una declaración responsable en la que se
señale que las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato se encuentran
afiliadas y dadas de alta en la Seguridad Social, así como estar al corriente en el abono de sus
cotizaciones sociales.
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17. CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDAD POR RETRASO EN EL
CUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN DEFECTUOSA
17.1. El contratista está obligado a cumplir los plazos previstos en los pliegos aplicables al
presente contrato.
17.2. Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, el Parlamento de Andalucía podrá optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA
excluido. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte del
Parlamento de Andalucía.
17.3. Cuando el Parlamento de Andalucía opte por la imposición de penalidades concederá la
ampliación del plazo que se estime necesario.
17.4. La opción por la imposición de penalidad no impide que, posteriormente, si persiste el
retraso se opte por la resolución del contrato.
17.5. Podrán imponerse igualmente penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la
prestación objeto del contrato o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos
establecidos por el licitador en su oferta. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y la cuantía de cada una no podrá ser superior al 10 por ciento del precio
del contrato, ni el total de las mismas superar el 50 por ciento del precio del contrato.
17.6. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta del responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán
efectivas mediante deducción de las cantidades que deban abonarse al contratista. La garantía
definitiva responderá también de la efectividad de aquellas.

18. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
18.1. Confidencialidad
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El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones
facilitados por el Parlamento de Andalucía y que sean concernientes a la prestación de los
servicios objeto del contrato.
18.2. Protección de datos
18.2.1 Normativa
Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en
su integridad la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico español al
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos
personales y a la libre circulación de estos datos y se completan sus disposiciones.
18.2.2. Tratamiento de Datos Personales
18.2.2.1. Objeto del encargo del tratamiento
La entidad que resulte adjudicataria tendrá la consideración de encargada de tratamiento y
resultará habilitada para tratar, por cuenta del Parlamento de Andalucía, que tiene la
consideración de responsable del tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para el
cumplimiento del objeto del contrato.
El tratamiento consistirá en la realización de las operaciones que resulten precisas para llevar a
cabo el objeto del contrato, señalándose entre ellas las siguientes, a título estrictamente
enunciativo y no limitativo:
- Recogida de datos (captura de datos).
- Registro (grabación).
- Estructuración.
- Modificación.
- Conservación (almacenamiento).
- Extracción.
- Consulta.
- Interconexión (cruce).
- Supresión.
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- Destrucción (de copias temporales).
- Conservación (en sus sistemas de información).
- Copia de seguridad.
- Recuperación.
18.2.2.2. Identificación de la información afectada
La entidad contratante como responsable del tratamiento, pone a disposición de la entidad que
resulte adjudicataria, como encargada del tratamiento, la información que se describe a
continuación:
- Acceso a la documentación que se tramita en el Parlamento de Andalucía.
18.2.2.3.Duración
El encargo del tratamiento se prolongará mientras dure la prestación de los servicios que
constituyen el objeto del contrato.
Una vez que finalice la vigencia del contrato y, con ello, el encargo del tratamiento, la entidad
adjudicataria, deberá devolver al responsable los datos personales que hayan sido objeto de
tratamiento y suprimir cualquier copia que esté en su poder.
La obligación de devolución podrá ser sustituida por la de supresión de los datos, en el
supuesto en que así lo señale expresamente y por escrito el responsable del tratamiento al
momento de finalización de la prestación.
18.2.2.4. Obligaciones del encargado del tratamiento
El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a:
a. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento sólo para la finalidad objeto de este
encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.
b. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.
c. En su caso, llevar por escrito un registro de todas las categorías de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:
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i. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable
por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del responsable
o del encargado y del delegado de protección de datos.
ii. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.
iii. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización
internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización
internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1,
párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.
iv. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad
relativas a:
- La seudonimización y el cifrado de datos personales.
- La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
- La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales
de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
- El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de
las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del
tratamiento.
d. No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa
del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.
El encargado podrá comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo
responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable
identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deban comunicar los datos,
los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.
Si el encargado debiese transferir datos personales a un tercer país o a una organización
internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea
aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal
Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.
e. Subcontratación.
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No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que
comporten el tratamiento de datos personales, sin la previa autorización del órgano de
contratación, y en todo caso de conformidad con las normas vigentes.
f. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido
acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.
g. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de
forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de
seguridad correspondientes, de las que hay que informar convenientemente.
h. Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de
la obligación establecida en el apartado anterior.
i. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las
personas autorizadas para tratar datos personales.
j. Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de:
- Acceso, rectificación, supresión y oposición.
- Limitación del tratamiento.
- Portabilidad de datos.
- A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración
de perfiles).
En el supuesto en que personas afectadas por los tratamientos objeto del encargo ejerzan
directamente ante el encargado los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición,
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas, dicho encargado deberá comunicarlo por correo electrónico al
responsable del tratamiento a la dirección dpd@palamentodeandalucia.es.
La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable
siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que
puedan ser relevantes para resolver la solicitud.
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k. Derecho de información.
Corresponde al responsable facilitar el derecho de información en el momento de la recogida de
los datos.
l. Notificación de violaciones de la seguridad de los datos.
El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y
en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, y a través del correo electrónico
dpd@parlamentodeandalucia.es, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su
cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la
documentación y comunicación de la incidencia.
No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad
constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.
Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:
i. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales,
inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados
afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales
afectados.
ii. En su caso, el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o
de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
iii. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los
datos personales.
iv. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la
violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas
adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.
Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la
información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
m. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto
relativas a la protección de datos, cuando proceda.
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n. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la
autoridad de control, cuando proceda.
o. Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las
inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.
p. Implantar las medidas de seguridad previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica.
En todo caso, deberá implantar mecanismos para:
i. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de
los sistemas y servicios de tratamiento.
ii. Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en
caso de incidente físico o técnico.
iii. Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
iv. Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
q. En su caso, designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos de
contacto al responsable.
r. Destino de los datos.
Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los
soportes donde consten, una vez finalizado el plazo de vigencia del contrato.
La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos
informáticos utilizados por el encargado.
No obstante lo anterior, y previo requerimiento expreso y por escrito realizado por el
responsable del tratamiento, la obligación de devolución podrá ser sustituida por la de
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destrucción. En tal caso, el encargado deberá certificar por escrito la destrucción operada y
deberá entregar el certificado al responsable del tratamiento.
En todo caso, el encargado podrá conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados,
mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

18.2.2.5. Obligaciones del responsable del tratamiento
Corresponde al responsable del tratamiento:
- Entregar al encargado los datos a los que se refiere el apartado 2.2.2 de esta cláusula.
- Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las
operaciones de tratamiento a realizar por el encargado, en el supuesto en que resultase
necesaria.
- Realizar las consultas previas que en su caso correspondan.
- Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD
por parte del encargado.
- Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

19. SEGUROS
El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro de
responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por
daños producidos al Parlamento de Andalucía, o al personal dependiente de esta institución
durante la vigencia del contrato como consecuencia de la ejecución del contrato.

20. RESPONSABLE DEL CONTRATO
Queda designado como responsable del contrato el Jefe del Servicio de Informática del
Parlamento de Andalucía o persona que tenga encomendadas sus funciones, con las facultades
de comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta ejecución del contrato y cuantas más
le asigne el órgano de contratación, dentro de sus competencias.

21. RÉGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA
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21.1. El contratista tiene derecho al abono de las prestaciones realizadas conforme a los
precios convenidos, siempre que las mismas se ejecuten a satisfacción del Parlamento de
Andalucía.
21.2. El abono del importe del contrato se llevará a cabo una vez instalado el producto, tras
las pruebas efectuadas por el Servicio de Informática del Parlamento de Andalucía.
A tales efectos, para efectuar la aceptación final del objeto del contrato, el Parlamento de
Andalucía efectuará las pruebas que estime oportunas de verificación y validación.
Será necesario para tramitar dicho pago, la aportación de la factura y la correspondiente
conformidad a la misma por el responsable del contrato.
21.3. A los efectos previstos por la disposición adicional trigésima segunda de la Ley de
Contratos del Sector Público, en relación con la facturación de los contratos, a continuación
se identifican las unidades administrativas:
- Órgano de contratación:
Mesa del Parlamento de Andalucía
- Destinatario:
Parlamento de Andalucía: CIF S4133001J (Servicio de Informática del Parlamento de
Andalucía).
- Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública:
Intervención General del Parlamento de Andalucía.
21.4. Las factura emitida contendrá, además, los datos o requisitos exigidos por la normativa
de aplicación y por la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido y,
particularmente, por lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
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21.5. A los efectos de la presentación de las facturas en formato electrónico, el Punto General
de entrada de facturas electrónicas es el configurado en la plataforma electrónica "FACE:
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas" de la Secretaría de Estado de Función
Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
La codificación DIR3 del Parlamento de Andalucía es la siguiente:
Tipo

Código

Descripción

Oficina contable

I00000175

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Órgano gestor

I00000175

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Unidad tramitadora

I00000175

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

22. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
22.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de
vigencia total del contrato, aquél haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfacción del Parlamento de Andalucía, la totalidad de su objeto.
22.2. La recepción de las prestaciones contratadas se realizará a la finalización del contrato
conforme a lo establecido en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 9 de
septiembre de 2015, publicado en el BOPA de 16 de septiembre de 2015, modificado por
Acuerdo de 20 de julio de 2016, publicado en el BOPA de 22 de julio de 2016, sobre
recepción del objeto de los contratos celebrados por el Parlamento de Andalucía.

23. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
El presente contrato podrá ser modificado por razones de interés público en los términos
establecidos en el artículo 203 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público y
conforme al procedimiento normativamente establecido.
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24. PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía de los trabajos efectuados será de un año y comenzará a contarse desde
la fecha de conformidad por parte del Parlamento de Andalucía respecto al total
cumplimiento del objeto del contrato.

25. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
25.1. Son causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos 211, 306 y 313
de la Ley de Contratos del Sector Público.
25.2. Serán igualmente causas de resolución del contrato:
a) El abandono del contrato por parte del contratista.
b) El incumplimiento del deber de confidencialidad y protección de datos que se establece
en la cláusula 18 del presente pliego.
25.3. Cuando la resolución fuese por incumplimiento culpable del contratista, le será
incautada la garantía y deberá indemnizar al Parlamento de Andalucía los daños y perjuicios
causados, en cuanto excedan del importe de la garantía incautada, conforme a la normativa
aplicable.

26. PRERROGATIVAS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y ORDEN
JURISDICCIONAL COMPETENTE
26.1. El Parlamento de Andalucía ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato
administrativo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá
modificarlo y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y
efectos señalados en la Ley de Contratos del Sector Público y su Reglamento de aplicación.
26.2. Los acuerdos que dicte el Parlamento de Andalucía, en el ejercicio de sus prerrogativas
de interpretación, modificación y resolución pondrán fin a la vía administrativa, serán
inmediatamente ejecutivos.
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26.3. Los actos que se dicten en el presente procedimiento de contratación podrán ser objeto
de recurso potestativo de reposición ante la Mesa del Parlamento de Andalucía, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

27. PERFIL DEL CONTRATANTE E INFORMACIÓN
La información sobre la contratación del Parlamento de Andalucía en el perfil del contratante
(www.parlamentodeandalucia.es) se podrá obtener a través de la Plataforma de Contratación
del Sector Público (www.contrataciondelestado.es).
Las comunicaciones e intercambios de información que deban efectuarse entre el licitador y
el órgano de contratación relativas a consultas, aclaraciones, subsanaciones, requerimientos
y notificaciones podrán realizarse a través de la plataforma electrónica de contratación
pública del Parlamento de Andalucía:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=parlamentoandalucia

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, ha sido
informado favorablemente con fecha 17 de julio
de 2019 por los Servicios Jurídicos del
Parlamento de Andalucía, realizándose en el
presente pliego las adaptaciones indicadas en el
mencionado informe.
EL JEFE DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Fdo: Manuel Borreguero Ruiz.
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ANEXO 1
CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO
A.- OBJETO DEL CONTRATO
SERVICIOS Y SUMINISTRO PARA LA IMPLANTACIÓN, PERSONALIZACIÓN
Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SEDE ELECTRÓNICA Y OFICINA
36
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VIRTUAL PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
B.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO
EN LETRA: CIEN MIL EUROS, IVA EXCLUIDO, Y CIENTO
VEINTIÚN MIL EUROS, IVA INCLUIDO

EN CIFRA:
100.000,00 €, SIN
IVA Y 121.000,00
€ CON IVA

C.- ANUALIDADES DEL CONTRATO
ANUALIDAD 2019:

121.000,00 € (IVA INCLUIDO)

D.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
EN CIFRA:
100.000,00 €

EN LETRA:
CIEN MIL EUROS

E.- TRAMITACION DEL GASTO
ORDINARIA

X

URGENTE

F.- REVISION DE PRECIOS:

SI

NO X

G.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
SE ESTARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 5 DEL PRESENTE
PLIEGO
H.- GARANTIA PROVISIONAL
EN CIFRA:

SI

NO X

EN LETRA:

I.- GARANTIA DEFINITIVA
EN CIFRA: 5% DEL IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
J.- SUBCONTRATACIÓN
NO ES POSIBLE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN
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K.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL
CONTRATO
LOS SERVICIOS Y EL SUMINISTRO PARA LA IMPLANTACIÓN,
PERSONALIZACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SEDE
ELECTRÓNICA Y OFICINA VIRTUAL PARA EL PARLAMENTO DE
ANDALUCÍA

ANEXO 2
INFORMACIÓN SOBRE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN QUE EL
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS
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1.- Desde la página web del Parlamento de Andalucía se encuentra disponible el acceso
directo a la Plataforma de Contratación Pública empleada por el Parlamento de Andalucía,
donde los interesados tienen a su disposición toda la documentación relativa a la presente
licitación, así como un canal de comunicación directa con el Parlamento de Andalucía al que
podrán plantear las cuestiones que estimen oportunas sobre la misma, solicitar aclaraciones,
presentar las ofertas y recibir las notificaciones, así como el ejercicio de cualesquiera otros
derechos que la normativa aplicable al procedimiento de contratación le confiera como
licitador.

La plataforma de licitación que el Parlamento de Andalucía pone a disposición de los
licitadores para la presentación de las ofertas cumple íntegramente con todos los requisitos
legales y técnicos dispuestos en la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa
de desarrollo, garantizándose en todo momento que:

• No son discriminatorios, encontrándose a disposición del público de forma compatible con
las tecnologías de la información y comunicación de uso general.

• Toda la información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación
electrónica de las ofertas y solicitudes de participación se encuentran a disposición de todas
las partes interesadas desde el Perfil del Contratante del Parlamento de Andalucía siendo de
uso general y amplia implantación.

• Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de información
garantizan la igualdad entre los licitadores y la integridad de los datos transmitidos y que
sólo los órganos competentes, en la fecha señalada para ello, puedan tener acceso a los
mismos, o que, en caso de quebrantamiento de esta prohibición de acceso, la violación
puede detectarse con claridad.
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• La aplicación permite acreditar la fecha y hora de la emisión o recepción de las
comunicaciones, la integridad de su contenido y el remitente y destinatario de las mismas.

• Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de las
empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan tanto en la fase
preparatoria como en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del contrato son
autenticados mediante una firma electrónica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de
19 de diciembre, de Firma Electrónica, garantizándose técnicamente que la firma se ajusta a
las disposiciones de esta norma.

Las proposiciones junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo
señalado en el anuncio de licitación, a través de la plataforma electrónica de contratación
pública accesible desde la dirección de la plataforma de licitación del Parlamento de
Andalucía.

El acceso a esta plataforma electrónica es gratuito y permite realizar la consulta y descarga
de los pliegos del expediente de contratación, las notificaciones electrónicas, así como la
presentación de proposiciones sin coste alguno.

Para acceder a la plataforma de licitación que el Parlamento de Andalucía pone a disposición
de los interesados, los licitadores que no están dados de alta, deberán registrarse en la
plataforma de licitación electrónica del Parlamento de Andalucía, de tal manera que:

- Deberá seleccionar “Darse de alta” y seguir los siguientes pasos:
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.
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- Si se desea, y una vez terminado el registro de usuario y de la entidad, dentro de su área de
trabajo podrá solicitarse 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 de contratación.

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 9:00 horas a 19:00 horas.

2.- Información relevante:
•

Una UTE se compone de dos o más empresas. Existirá un compromiso de
constitución, que se deberá adjuntar a la propuesta.

•

Junto con la documentación administrativa, se debe adjuntar toda la
documentación referente a las empresas que compondrán la UTE.

•

En cuanto a la firma de los documentos a adjuntar, deben estar firmados
electrónicamente con un certificado digital reconocido por la persona o
personas nombradas como representantes de cada una de las empresas que
forman parte de la UTE en el formato en el que se haya realizado los
documentos, por ejemplo, Excel, Word o PDF.

3.- 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 electrónica de contratación pública accesible desde la plataforma de
licitación electrónica del Parlamento de Andalucía: 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.
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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/in
dex o sobre la opción “Validación del sistema” disponible en el pie de página de acceso a la
plataforma.

Si se tienen dudas sobre la versión de JAVA a utilizar y/o sobre la configuración de los
equipos se puede contactar con el Servicio de Atención al Cliente de VORTAL a través del
correo info@vortal.es o a través del 902 02 02 09 de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 h.

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitación electrónica tal y como se
ha indicado con anterioridad, deben seguirse las siguientes fases que se describen a
continuación para acceder al expediente de contratación:

1. Diríjase a la página de acceso a la plataforma del Parlamento de Andalucía en el siguiente
enlace https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=parlamentoandalucia.
2. Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrará la información relativa a este y
otros expedientes del Parlamento de Andalucía. 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.

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”:
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- En la fase 1, Información General, introduzca una referencia o nombre para su oferta. Este
nombre es de su libre elección.

- En la fase 2, Formulario de respuesta, deberá contestar a las preguntas que se le formulan
para la presente licitación.

- En la fase 3, Documentos, deberá adjuntar toda la documentación requerida en el presente
pliego en los dos sobres o archivos electrónicos a presentar.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, deberá pulsar el botón “Finalizar creación”.
Posteriormente, deberá pulsar el botón “Firmar todos” y seleccionar un certificado
reconocido para la firma de los documentos.

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, que deberán ser, en
todo caso, originales.

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).

Los certificados reconocidos aceptados por la plataforma son:
- ACCV.
- DNI electrónico.
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- IZEMPE.
- ANCERT.
- Camerfirma.
- CATCert.
- FNMT - CERES.
- FIRMA PROFESIONAL.

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 al paso Documentos de la oferta.
2. En la opción “otros anexos”, pulse sobre el botón “Añadir documentos”.
3. Seleccione y añada un documento.
4. Una vez añadido, pulse sobre la opción “firmar”.
5. 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.
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7. Tras realizar esta comprobación, elimine el documento si no lo necesita para su oferta.

Una vez firmada la documentación u oferta, deberá pulsar el botón “Cifrar y enviar” de tal
manera que 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.

Seguidamente, aparecerá una ventana donde tendrá que aceptar las recomendaciones para el
envío de la oferta en la plataforma y, para terminar, deberá pulsar el botón “Presentar”.

Se entenderá cumplido el plazo de presentación de ofertas si se inicia la transmisión dentro
del mismo y finaliza con éxito.

Todas las ofertas extemporáneas recibidas fuera del plazo de presentación de ofertas serán
excluidas a no ser que la empresa proveedora del servicio alerte al órgano de contratación de
que se está produciendo alguna situación que afecte al funcionamiento del software y que
pueda provocar que los proveedores entreguen su oferta fuera del plazo establecido.

Es responsabilidad exclusiva del licitador si éste experimenta alguna dificultad a la hora de
preparar y presentar su oferta y contactar con la compañía proveedora del servicio dentro del
plazo de presentación de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos los
pasos necesarios y no se trata de una dificultad técnica o un problema del software.

Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelación
suficiente las configuraciones necesarias indicadas en los párrafos anteriores, o el usuario no
prepare su oferta con la antelación suficiente para presentarla dentro del plazo previsto,
serán excluidas del procedimiento de contratación.

Una vez presentada la oferta a través de la plataforma electrónica de contratación pública
accesible desde la dirección de la plataforma de licitación electrónica del Parlamento de
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Andalucía, se generará un recibo electrónico que garantizará la fecha, hora y contenido de la
oferta presentada.

Las notificaciones que se generen, en las diferentes fases de tramitación administrativa del
expediente de referencia, serán realizadas mediante la herramienta de mensajes de la
Plataforma electrónica de contratación pública a fin de agilizar el procedimiento, siempre
que se apliquen las garantías procedimentales establecidas en la Disposición Adicional
Decimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público.

Con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de
la notificación, ésta se entenderá por practicada. Si transcurren diez días naturales desde su
puesta a disposición sin que se acceda al contenido de la misma, se tendrá por rechazada.
Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley
de Contratos del Sector Público relativo al cómputo de plazos. En base a ello, los plazos a
contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma siempre que
el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del
órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la
notificación por el interesado.

Todas las comunicaciones entre el contratante y los licitadores de este expediente y el envío
de documentación que pueda ser requerida al licitador por parte de los Servicios
correspondientes del Parlamento de Andalucía se realizarán a través de la plataforma
electrónica citada anteriormente, recibiendo notificación en el correo electrónico
suministrado por los licitadores en el proceso de registro en dicha plataforma.

ANEXO 3
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE -SOBRE O ARCHIVO
ELECTRÓNICO 1Don/doña ..................................................................................................................., mayor de
edad, con residencia en ……………………………………………, provincia de
......................................, calle ................................................................................ nº ....... y
Documento Nacional de Identidad número ...........……………....., en nombre propio o en
representación de la empresa ………………………………………………………….. declara
responsablemente que:
1.- Ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta; cuenta con la
adecuada solvencia económica, financiera y técnica y con las autorizaciones necesarias para
ejercer la actividad; que no está incurso en prohibición de contratar alguna; y, en su caso, se
pronunciará sobre la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
2.- Que autoriza y acepta que todas las notificaciones relativas al presente procedimiento
de contratación se realicen a la dirección de correo electrónico indicada en la plataforma
electrónica de contratación pública del Parlamento de Andalucía.
3.-

Que se trata de empresa extranjera:
 Si, y me someto 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 corresponderles.
 No.

(Lugar, fecha y firma)
ANEXO 4
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DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

Don ……………………………………………………………………….… mayor de edad,
vecino
de……………….con
domicilio
en
…………………………………………………….……………
y Documento Nacional de Identidad número: ………………………….. en nombre propio o en
representación
de
…………………………………………………………………………….……..,
según escritura de constitución,/poder/elevación a público de acuerdos sociales, con nº de
protocolo............................................................ otorgado por .........................................................
con
fecha........................................................,
en
la
ciudad
de........................................................................ declara bajo su personal responsabilidad y ante
el órgano de contratación, que el licitador:

DECLARA

Que los siguientes documentos y datos presentados en el sobre o archivo electrónico 1 se
consideran de carácter confidencial y son los que a continuación se relacionan:

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO 5
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA-SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO 2Don/doña ..................................................................................................................., mayor de
edad, con residencia en ……………………………………………, provincia de
......................................, calle ................................................................................ nº ....... y
Documento Nacional de Identidad número ...........……………....., en nombre propio o en
representación de la empresa ………………………………………………………….. declara
responsablemente:
- Que está enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación,
mediante procedimiento abierto simplificado, del contrato denominado: “SERVICIOS Y
SUMINISTRO

PARA

LA

IMPLANTACIÓN,

PERSONALIZACIÓN

Y

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SEDE ELECTRÓNICA Y OFICINA VIRTUAL
PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA”
- Que conoce y acepta plenamente los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas y se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, a
partir de la orden de iniciación dada por el Parlamento de Andalucía, por la cantidad de
(póngase en letras y cifras el total de la oferta):
……………………………………………………………euros (…………. €), IVA excluido.
A esta cantidad le corresponde un IVA (21%) de
…..............………………........................................................................…euros (………..… €).
En la oferta se incluyen cuantos gastos se deriven del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por el contratista en virtud de lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO 6
FORMULARIO CUMPLIMENTADO RELATIVO A LOS ASPECTOS DE LA
OFERTA A VALORAR CON ARREGLO A CRITERIOS AUTOMÁTICOS
(pag 1)
Don/doña.……………………………………………………………………….… mayor de
edad, vecino/a de………….…….con domicilio en ……………….………………..………… y
Documento Nacional de Identidad número ……………………….. en nombre propio o en
representación de ……….……………….…………………………………………, manifiesta:

Que en relación con los criterios evaluables de forma automática distintos de la oferta
económica se compromete a lo siguiente:
Criterios: (debe marcarse en caso afirmativo y, en su caso, señalar el número de horas o
procedimientos ofertados)

1. Bolsa de horas para mantenimiento y desarrollo evolutivos:
☐Oferta bolsa de horas.
Indicar el número: _________ horas
2. Número de procedimientos de tramitación adicionales ofertados, ya sean externos o
internos:
☐Oferta procedimientos adicionales.
Indicar el número máximo de procedimientos adicionales ofertados incluidos: ______
3. Alternativas de implantación y soporte de servidores de aplicaciones ofrecidas:
☐Implantación dedicada en servidor de aplicaciones y servidor de bases de datos
basados en máquinas virtuales
☐Soporte y configuración en imagen Docker
☐Instalación y configuración en Kubernetes
☐ Implantación DevOps aportando pipelines que automaticen el proceso de desarrollo y
mantenimiento, incluyendo, entre otras opciones, la gestión de dependencias, verificación de
la calidad del código fuente y la automatización del despliegue
☐Solución autoescalable según carga de trabajo
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ANEXO 6
FORMULARIO CUMPLIMENTADO RELATIVO A LOS ASPECTOS DE LA
OFERTA A VALORAR CON ARREGLO A CRITERIOS AUTOMÁTICOS
(pag 2)

4. La solución completa se encuentra licenciada bajo la licencia libre GPLv3, EUPL 1.2
o compatible:
☐Sí
5. Ofrece interfaces WSDL, REST/JSON, REST/XML, gRPC:
☐ WSDL/SOAP
☐API REST (JSON / XML)
☐gRPC
6. Alternativas de autenticación y autorización dentro de la sede electrónica y oficina
virtual:
☐Soporte de identificación vía certificado digital
☐Soporte de identificación vía DNI electrónico.
☐Soporte de identificación ví Cl@ve
☐ Soporte de identificación y control de autorización vía LDAP del Parlamento de
Andalucía
7. Capacidades gráficas del gestor de procedimientos o motor BPMN:
☐Dispone de interfaz gráfica
☐Interfaz administrable vía web
8. Compatibilidad con estándares en el gestor de procesos:
☐Soporte BPMN 2.0
☐Soporte XPDL
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ANEXO 6
FORMULARIO CUMPLIMENTADO RELATIVO A LOS ASPECTOS DE LA
OFERTA A VALORAR CON ARREGLO A CRITERIOS AUTOMÁTICOS
(pag 3)

9. El producto cuenta con un plan de pruebas y cualquier modificación del producto
incluye ejecución del plan de pruebas e informe posterior; producto o servicio
desarrollado haciendo uso de las metodologías TDD y/o BDD:
☐ Sí, cuenta con un plan de pruebas y cualquier modificación incluye ejecución del plan y
generación de informe
☐Testing automatizado
☐Desarrollo o producto desarrollado según enfoque TDD (test-driven development)
☐Desarrollo basado en BDD (behaviour-driven development)

10. Mantenimiento de la plantilla. La empresa licitadora se compromete a mantener la
plantilla de los adscritos al objeto de la licitación, sin que proceda suspensión o
extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, o
disconformidad de la administración:
☐Sí
11. Existe un plan de conciliación laboral y familiar en la empresa licitadora:
☐Sí

(Lugar, fecha y firma del licitador)
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ANEXO 7
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE
JUICIOS DE VALOR

1. Capacidad y funcionalidades de la sede electrónica y oficina virtual como portal basado
en gestores de contenido .................................................................... de 0 a 11 puntos.
Para la valoración de los portales basados en gestores de contenido se tendrán en cuenta las
características de las diferentes plataformas ofertadas, evaluando las capacidades,
funcionalidades y adecuación a la utilidad real, teniendo además en cuenta las mejoras relativas
a las características técnicas enumeradas en los apartados 3.1 y 3.2 del pliego de prescripciones
técnicas.
Adicionalmente, se valorará el detalle con que se aborden las mejoras propuestas que, en
cualquier caso, deberán contemplar la total integración de todos los componentes, tanto los
relacionados en el pliego de prescripciones técnicas como los ya existentes y que forman parte
de la infraestructura del Parlamento, así como la posibilidad de ampliaciones futuras.

2. Capacidad y funcionalidades del motor de tramitación, gestor de flujos de trabajo y de
procesos de negocio ............................................................................ de 0 a 11 puntos.
Para la valoración de los motores de tramitación se tendrán en cuenta las características y
funcionalidades de las diferentes plataformas ofertadas, así como las capacidades de ampliación
y uso, evaluando adicionalmente la adecuación a la utilidad real y las capacidades y facilidades
en cuanto a la administración del sistema, teniendo además en cuenta las mejoras relativas a las
características técnicas enumeradas en los la sección 3 del pliego de prescripciones técnicas.
Asimismo, se valorará el detalle con que se aborden las mejoras propuestas que, en cualquier
caso, deberán contemplar la total integración de todos los componentes, tanto los relacionados
en el pliego de prescripciones técnicas como los ya existentes y que forman parte de la
infraestructura del Parlamento, así como la posibilidad de ampliaciones futuras.

3. Valoración del currículo profesional del equipo humano ................... de 0 a 3 puntos.
Se valorará la formación, las certificaciones profesionales y la experiencia con las tecnologías
relacionadas con el objeto del contrato de los técnicos de diferentes perfiles incluidos en la
oferta.
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ANEXO 8
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE LA
APLICACIÓN DE CRITERIOS AUTOMÁTICOS (pag. 1)

1. Oferta económica…………..…………. De 0 a 20 puntos del total de la valoración.
La valoración asignada a las ofertas económicas presentadas se distribuirá de la siguiente
forma:
-

Ofertas presentadas que coincidan con el presupuesto de licitación:........0 puntos.

-

Oferta más económica:............................................................................20 puntos.
El resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente dentro de los límites
máximos y mínimos del total de la puntuación, de acuerdo con la siguiente
fórmula:

Puntuación = 20 x

( PL − OV )
( PL − OE )

Siendo: PL: Presupuesto de licitación, IVA excluido.
OV: Oferta que se valora, IVA excluido
OE: Oferta más económica, IVA excluido.

-

La puntuación se expresará con dos cifras decimales, redondeándose por defecto
si la tercera cifra decimal es inferior a 5 y por exceso si es igual o superior a 5.

2. Bolsa de horas para mantenimiento y desarrollo evolutivos: (máximo 10 puntos)

Valoración del criterio: 0 – 10 puntos, siendo 10 la puntuación de la oferta con el máximo de
horas y efectuándose un cálculo proporcional para el resto.

3. Número de procedimientos de tramitación adicionales ofertados, ya sean externos o
internos: (máximo 8 puntos)

Valoración del criterio: 0 – 8 puntos, asignándose 8 puntos al máximo de procedimientos
adicionales ofertados, 0 puntos si no se ofertan procedimientos adicionales y un reparto
proporcional en el resto de casos.
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ANEXO 8
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE LA
APLICACIÓN DE CRITERIOS AUTOMÁTICOS (pag. 2)

4. La solución completa se encuentra licenciada bajo la licencia libre GPLv3, EUPL 1.2
o compatible: (máximo 7 puntos)

- Sí (7 puntos)

5. Alternativas de implantación y soporte de servidores de aplicaciones ofrecidas:
(máximo 5 puntos)

- Implantación dedicada en servidor de aplicaciones y servidor de bases de datos basados en
máquinas virtuales (1 punto).
- Soporte y configuración en imagen Docker (1 punto).
- Instalación y configuración en Kubernetes (1 punto).
- Implantación DevOps aportando pipelines que automaticen el proceso de desarrollo y
mantenimiento, incluyendo, entre otras opciones, la gestión de dependencias, verificación de
la calidad del código fuente y la automatización del despliegue (1 punto).
- Solución autoescalable según carga de trabajo (1 punto).

6. Ofrece interfaces: WSDL, REST/JSON, REST/XML, gRPC: (máximo 5 puntos)

- WSDL/SOAP (2 puntos).
- API REST (JSON / XML) (2 puntos).
- gRPC (1 punto).
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ANEXO 8
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE LA
APLICACIÓN DE CRITERIOS AUTOMÁTICOS (pag. 3)
7. Alternativas de autenticación y autorización dentro de la sede electrónica y oficina
virtual: (máximo 5 puntos)

- Soporte de identificación vía certificado digital (2 puntos)
- Soporte de identificación vía DNI electrónico (1 punto)
- Soporte de identificación ví Cl@ve (1 punto)
- Soporte de identificación y control de autorización vía LDAP del Parlamento de
Andalucía (1 punto).
8. Capacidades gráficas del gestor de procedimientos o motor BPMN: (máximo 4
puntos)

- Dispone de interfaz gráfica (2 puntos).
- Interfaz administrable vía web (2 puntos).

9. Compatibilidad con estándares en el gestor de procesos: (máximo 4 puntos)

- Soporte BPMN 2.0 (2 puntos)
- Soporte XPDL (2 puntos)

10. El producto cuenta con un plan de pruebas y cualquier modificación del producto
incluye ejecución del plan de pruebas e informe posterior; producto o servicio
desarrollado haciendo uso de las metodologías TDD y/o BDD: (máximo 3 puntos)

- Sí, cuenta con un plan de pruebas y cualquier modificación incluye ejecución del plan y
generación de informe (1 punto)
- Testing automatizado (1 punto)
- Desarrollo o producto desarrollado según enfoque TDD (test-driven development) (0,5
puntos).
- Desarrollo basado en BDD (behaviour-driven development) (0,5 puntos).
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ANEXO 8
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE LA
APLICACIÓN DE CRITERIOS AUTOMÁTICOS (pag. 4)

11. Mantenimiento de la plantilla. La empresa licitadora se compromete a mantener la
plantilla de los adscritos al objeto de la licitación, sin que proceda suspensión o
extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios,
disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones de
estabilidad presupuestaria: (máximo 2 puntos)

- Sí (2 puntos)

12. Existe un plan de conciliación laboral y familiar en la empresa licitadora (máximo 2
puntos)

- Sí (2 puntos)
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ANEXO 9
CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS CON VALORES ANORMALES O
DESPROPORCIONADOS

Se considerarán valores anormales o desproporcionados las ofertas económicas que se
encuentren en los siguientes supuestos:
1.- Cuando, concurriendo un solo licitador, la que sea inferior al presupuesto de licitación fijado
en la cláusula 3.1 del presente Pliego en más de 25 unidades porcentuales.
2.- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 15 unidades porcentuales a
la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10
unidades porcentuales a dicha media.
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se
procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
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