HOJA RESUMEN DEL MODELO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL
ANALISIS DE LOS DATOS EXISTENTES MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO ABIERTO

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2019/22706/021
1. OBJETO DEL CONTRATO: (cláusula segunda, novena y vigésima del PCAP)
La implantación de la estrategia big data en la AEMPS y la prestación de servicios informáticos para
el programa BIFAP.
En virtud del artículo 99 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se va a proceder a la
división de la contratación del servicio en dos lotes:
·
·

Lote número 1: Servicios de implantación de la estrategia big data de la AEMPS
Lote número 2: Servicios informáticos para el programa BIFAP de la AEMPS.

DEFINICIÓN:
1.1 CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN:
1.1.1.

Códigos de clasificación:

LOTE 1: 72320000-Servicios relacionados con bases de datos.
LOTE 2: 72320000-Servicios relacionados con bases de datos.

2. NECESIDADES A SATISFACER (cláusula segunda del PCAP)
El propósito de la AEMPS es establecer una estructura de gobernanza de sus datos definiendo una
arquitectura de la información y una visión global de los mismos para su explotación a través de
tecnologías de BI, métodos estadísticos y de análisis de datos.
Asimismo, se requiere desarrollar y actualizar los mecanismos y sistemas de calidad del programa de
datos más importante de la AEMPS, BIFAP, para adaptarse a los nuevos escenarios.

3. VARIANTES O MEJORAS (cláusula segunda y novena del PCAP)
NO SE ADMITEN

4. FORMA DE TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO (cláusula tercera del PCAP)
4.1 PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
4.2 TRAMITACIÓN ORDINARIA
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5. DURACIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (cláusula cuarta y sexta
del PCAP)

5.1 El contrato tendrá una DURACIÓN DE 24 MESES
5.2 El contrato tendrá efectos desde el 1 de diciembre de 2019 o desde la fecha de formalización si
es posterior
5.3 Con posibilidad de una PRÓRROGA de 12 MESES

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN y VALOR ESTIMADO (cláusula cuarta del PCAP)
Determinación del presupuesto base de licitación mediante precios unitarios. Aplicación
presupuestaria: 26.301.313A.227.06
El importe de licitación sin IVA asciende a 936.000,00 €, NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
EUROS)
Estimación IVA al 21 % 196.560,00 €, CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA
EUROS.
El presupuesto base de licitación asciende a 1.132.560,00€ (IVA incluido) UN MILLÓN CIENTO
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA MIL EUROS.
LOTE 1 (BIG DATA)
Importe de licitación

IVA

PRESUPUESTO
LICITACIÓN

360.000,00€

75.600,00€

435.600,00€

Importe de licitación

IVA

PRESUPUESTO
LICITACIÓN

576.000,00€

120.960,00€

696.960,00€

BASE

DE

BASE

DE

LOTE 2 (BIFAP)

La oferta económica se presentará inexcusablemente a través de precios unitarios, tal y como
se establece en el Anexo IV de oferta económica de la presente Hoja Resumen de acuerdo a
los servicios descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
En todo caso se indica que:
- Al estar el precio fijado por unidades de ejecución, sin que el número total de horas o servicios
incluidos en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar
subordinados los mismos a las necesidades de la Administración, debe tenerse en cuenta que el
gasto efectivo está condicionado a las necesidades reales de la Administración que, por tanto, no
queda obligada a demandar una determinada cuantía de unidades, ni a gastar la totalidad del
presupuesto de gasto indicativo.
- La posibilidad de variación que durante la correcta ejecución de la prestación del servicio se
produzca exclusivamente en el número de horas realmente ejecutadas sobre las previstas en el
contrato, no representarán un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.
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Valor estimado del contrato: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 9/2017 de
CSP, considerando que está prevista la posibilidad de que el contrato pueda ser prorrogado (12
meses) y modificado al alza en un máximo del 10 % del precio de licitación (IVA excluido), el valor
estimado del contrato asciende a 1.497.600,00 € (IVA EXCLUIDO),
PRECIO DE LICITACIÓN (IVA excluido). 24 MESES
MODIFICACIÓN AL ALZA (10% máximo del precio de
licitación)
PRÓRROGA (12 MESES)

936.000,00 €

VALOR ESTIMADO TOTAL CONTRATO

1.497.600,00 €

93.600,00 €
468.000,00 €

VALOR ESTIMADO LOTE 1:
PRECIO DE LICITACIÓN (IVA excluido). 24 MESES
MODIFICACIÓN AL ALZA (10% máximo del precio de
licitación)
PRÓRROGA (12 MESES)
VALOR ESTIMADO

360.000,00 €
36.000,00 €
180.000,00 €
576.000,00 €

VALOR ESTIMADO LOTE 2
PRECIO DE LICITACIÓN (IVA excluido). 24 MESES
MODIFICACIÓN AL ALZA (10% máximo del precio de
licitación)
PRÓRROGA (12 MESES)

576.000,00 €

VALOR ESTIMADO

921.600,00 €

57.600,00 €
288.000,00 €

7. GASTOS DE PUBLICIDAD (cláusula decimonovena del PCAP)
El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación y de los correspondientes a la
adjudicación serán de: 2.000€.
8. CRÉDITO PRESUPUESTARIO (cláusula quinta del PCAP)
8.1 El crédito presupuestario es: 1.132.560,00 €
8.2 Distribución del crédito presupuestario por anualidades:
ANUALIDAD

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

IMPORTE

2020

26.301.313A.227.06

566.280,00 € (IVA incluido)

2021

26.301.313A.227.06

566.280,00 € (IVA incluido)

8.3 Tramitación presupuestaria del expediente: Tramitación ordinaria del expediente.
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9. SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA (cláusula octava del PCAP)
9.1 SOLVENCIA ECONÓMICA
Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro
de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al que se indica en este
apartado.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros e inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
A los efectos de solvencia económica y financiera, los candidatos deberán acreditar un volumen anual
de negocios que, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, por cuantía igual o
superior al valor medio anual del contrato.
LOTE 1: 270.000,00 €
LOTE 2: 432.000,00 €
9.2. SOLVENCIA TÉCNICA
a) Una RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS realizados de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Los servicios
realizados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que
acrediten la realización de la prestación.
A efectos de solvencia técnica, el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución de los
presentados deberá ser igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato
LOTE 1: 126.000,00 €
LOTE 2: 201.600,00 €
Para acreditar la solvencia necesaria para el contrato objeto del presente expediente, los licitadores
podrán basarse en la solvencia y medios propios o de otras entidades (medios acreditados con
empresas de vinculadas- cumpliendo lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio, o
medios con empresas terceras no vinculadas), siempre y cuando se presente la declaración
responsable y al propuesto como adjudicatario acredite la disposición efectiva de los mismos para el
contrato.
b) TITULACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS
LOTE 1: SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA BIG DATA DE LA AEMPS
Perfil 1: CIENTÍFICO DE DATOS
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-

Formación: Matemático / Estadístico / Informático
Experiencia previa: experiencia de al menos 3 años en proyectos de la explotación de datos
del sector de la salud y experiencia en integración y explotación de datos del sector de la
salud y algoritmos para testear hipótesis y validar modelos analíticos.
Conocimientos acreditados en Machine learning, BI y Python.
Inglés nivel alto demostrable (equivalente a nivel C1,o acreditación advanced certificate, o
equivalente, o estancia por trabajo o estudios en país de habla no hispana utilizando el inglés
al menos 1 año)

Perfil 2: FARMACÉUTICO/ MEDICO
- Formación: Farmacéutico /médico
- Experiencia previa: Experiencia mínima de 3 años en proyectos de la explotación de datos
del sector de la salud y Experiencia en modelos analíticos de explotación de datos en el
sector de la salud.
- Conocimientos acreditados en Terminología médica
- Inglés nivel alto demostrable (equivalente a nivel C1,o acreditación advanced certificate, o
equivalente, o estancia por trabajo o estudios en país de habla no hispana utilizando el inglés
al menos 1 año)
LOTE NÚMERO 2: SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL PROGRAMA BIFAP DE LA AEMPS.
Perfil 1: RESPONSABLE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
- Formación: Ingeniero técnico o superior en Informática
- Experiencia:
o Experiencia mínima de al menos 5 años en la gestión de proyectos tecnológicos y
conocimiento funcional profundo en el área de la Asistencia Sanitaria en Atención
Primaria.
o Experiencia mínima de al menos 5 años en desarrollo de software de explotación de
datos orientados a estudios farmacoepidemiológicos y conocimientos sobre los tipos
de diseño disponibles para la realización de los mismos.
o Experiencia en integración y explotación de datos de Historia Clínica Electrónica
procedentes de fuentes de información heterogénea y conocimiento del modelo de
datos de las aplicaciones de gestión en Atención Primaria.
- Conocimientos acreditados en:
o Desarrollo de software bajo plataforma J2EE
o Python
o Técnicas de procesamiento de lenguaje natural
o Administración de sistemas y servicios en plataforma Microsoft Azure
o PL/SQL para Oracle
o Administración BBDD Oracle
o Administración de servidores con Sistema Operativo Windows Server
Perfil 2: EXPERTO DE CARGA Y EXPLOTACIÓN DE DATOS CLÍNICOS
- Formación: Ingeniero técnico o superior en Informática
- Experiencia:
o Experiencia mínima de al menos 5 años proyectos TIC y conocimiento funcional
profundo en el área de la Asistencia Sanitaria en Atención Primaria.
o Experiencia en integración y explotación de datos de Historia Clínica Electrónica
procedentes de fuentes de información heterogénea.
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-

Conocimientos acreditados en:
o Programa estadístico R
o Técnicas de procesamiento de lenguaje natural
o Experto en PL/SQL para Oracle
o Administración BBDD Oracle

Perfil 3: ANALISTA FUNCIONAL
- Formación: Ingeniero técnico o superior en Informática
- Experiencia:
o Experiencia mínima de al menos 5 años proyectos TIC en el ámbito sanitario
o Experiencia en desarrollo de software orientado a sistema de procesamiento de
lenguaje natural.
o Experiencia en desarrollo de software orientado al mapeo de diferentes
clasificaciones internacionales de enfermedades (CIAP, CIE-9, CIE-10)
- Conocimientos acreditados en:
o Desarrollo de software bajo plataforma J2EE
o Spring
o Hibernate
o Primefaces
o Técnicas de procesamiento de lenguaje natural
o Administración BBDD
Perfil 4: ANALISTA FUNCIONAL
- Formación: Ingeniero técnico o superior en Informática
- Experiencia:
o Experiencia mínima de al menos 5 años proyectos TIC en el ámbito sanitario
o Experiencia en desarrollo de software orientado a la generación de ontologías
médicas y entornos colaborativos de normalización de datos
o Experiencia en desarrollo de software orientado al mapeo de diferentes
clasificaciones internacionales de enfermedades (CIAP, CIE-9, CIE-10)
- Conocimientos acreditados en:
o Desarrollo de software bajo plataforma .NET
o Servicios Web
o Apache
o Tomcat
o IIS
o Administración de sistemas y servicios en plataforma Microsoft Azure
o Administración BBDD SQL SERVER
El perfil descrito de Responsable de Sistemas de Información actuará como Coordinador de los
servicios correspondientes al lote número 2.
La relación detallada de los medios adscritos y documentación acreditativa de titulación y experiencia
será solicitada al licitador propuesto como adjudicatario (Anexo VIII) Estos medios personales
deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de los
servicios. Cualquier respecto a ellos deberá ser comunicada y aceptada por la AEMPS. Su
incumplimiento podrá ser causa de resolución de contrato.
c) CERTIFICADOS MÍNIMOS REQUERIDOS
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-

CERTIFICADO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI ISO 20000-1.

-

CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO
27001.

-

CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001.

10. OTRA DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) disponible en el perfil del
contratante.
El DEUC deberá ser completado en todos sus apartados, principalmente en lo referente a los
requisitos de solvencia económica (apartado 9.1 del la Hoja resumen) y solvencia técnica (apartado
9.2.a, 9.2.b y 9.2.c).
11. PRESENTACIÓN DE OFERTAS (cláusula séptima y undécima del PCAP)
11.1 La presente licitación tendrá carácter electrónico: SI.
La licitación tendrá carácter electrónico exclusivamente, por lo que los licitadores deberán preparar y
presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación
del Sector Público (https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la Guía de los
Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y los
sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta de Preparación y Presentación de
Ofertas” que se pone a su disposición y que se arrancará automáticamente en su equipo local
siguiendo las instrucciones que figuran en la guía de referencia. A estos efectos, es requisito
inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma de Contratación del Sector Público y rellenar
tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver Guía de Utilización de la Plataforma de
Contratación del Sector Público para Empresas - Guía del Operador Económico) disponibles en el
anterior enlace. En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no
sean presentadas a través de los medios descritos.
Se recomienda que las propuestas técnicas (sobre 2) se presenten en baja resolución, tal y como se
indica en el apartado 2 del pliego de prescripciones técnicas, de cara a evitar que el peso de los
archivos supere la capacidad máxima establecida para presentación de documentación en la
licitación electrónica.
11.2 Órgano al que deben dirigir las proposiciones: Secretaria General de la AEMPS
11.3 Lugar de presentación: Según lo expuesto en el aparado 11.1
11.4 Plazo de presentación: El plazo que se especifique en el anuncio de licitación
11.5 Perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es y www.aemps.gob.es

12. MESA DE CONTRATACIÓN (cláusula decima del PCAP)
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Presidente:
- La Directora de la AEMPS.
Vocales:
- El Secretario General de la AEMPS, que actuará en su caso como Presidente suplente.
- Un representante de la Intervención Delegada de la IGAE en la AEMPS.
- Un representante de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
- Un representante de la Secretaría General
- Un representante de la División de Sistemas de la Información
Secretario:
- Un Jefe de Servicio adscrito al Servicio de Contratación de la Secretaría General de la AEMPS, que
podrá ser suplido por otro funcionario adscrito a la Secretaría General.
13. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS (cláusula novena, décima, undécima y duodécima del PCAP)
13.1 Relación de criterios:
LOTE 1: SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA BIG DATA DE LA AEMPS
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR, máximo 48 puntos - SOBRE 2
1. METODOLOGÍA A APLICAR EN CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS (máximo de 27
puntos)
-

Procedimientos de organización del servicio e idoneidad de las soluciones propuestas,
máximo 10 puntos. En lo relativo a organigrama, funciones, supervisión y coordinación,
encaminadas a la totalidad de las actividades a desarrollar en el contrato. Asimismo, se
valorará una propuesta que recoja la metodología que se aplicará en la prestación de cada
una de las actividades objeto del contrato.

-

Mecanismos utilizados para el seguimiento del servicio, máximo 9 puntos. A estos efectos se
considerarán el calendario de trabajos, el horario de las actuaciones, el análisis técnico de
riesgos y plan de contingencias adaptado a las actividades del contrato.

-

Equipo de trabajo un máximo de 8 puntos. En función de la formación, idioma y
especialización en las actividades requeridas que, adicionalmente se oferte de la requerida
en el pliego de prescripciones técnicas y en función de la idoneidad con el objeto del
contrato.

2. CONTROL DE CALIDAD ESPECÍFICO PARA LOS SERVICIOS (máximo de 18 puntos)
-

Plan de calidad adaptado al servicio, máximo de 10 puntos. En atención a una propuesta
clara y detallada con un plan específico que garantice la calidad del trabajo durante todo el
contrato, especificando también los medios técnicos destinados a la realización del objeto del
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mismo. Así como los sistemas propuestos para asegurar el nivel de calidad en función de los
servicios a realizar.
-

Descripción de protocolos específicos de actuación para detectar y minimizar errores en la
ejecución del servicio, máximo de 8 puntos. En función de una oferta clara y detallada de los
protocolos a utilizar durante todo el contrato y sean para la totalidad de las actividades a
realizar objeto del contrato.

3. PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (máximo de 3 puntos)
a. Responsabilidad social (máximo de 3 puntos). Los criterios de valoración serán la
claridad, la descripción de las líneas de actuación y criterios de tipo social destinados
a promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el
mercado laboral, a eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho
mercado, a favorecer la formación en el lugar de trabajo, a garantizar el respeto a los
derechos laborales básicos.
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA AUTOMÁTICA (máximo 52
puntos)- SOBRE 3
-

OFERTA ECONÓMICA, máximo 42 puntos.

CRITERIO

FORMA DE
VALORACIÓN

OFERTA
ECONÓMICA

DE 0 A 42 PUNTOS

PONDERACIÓN
Pmax =42 puntos= Oferta
económica más ventajosa
P= Oferta a valorar
P= Precio máximo entre
precio ofertado multiplicado
por 42

LÍMITES

Límite máximo: el señalado en
el PPT
Límite mínimo: ver la
consideración de ofertas
desproporcionadas.

P = (Pmax / Px) X 42

Se deberá entregar una OFERTA ECONÓMICA POR PRECIOS UNITARIOS SEGÚN ANEXO III
sin superar el precio total máximo del importe de licitación
-

BOLSA DE HORAS máximo 10 puntos

Compromiso de ofrecimiento de bolsa de horas adicionales de cualquiera de los perfiles indicados en
el pliego, sin coste adicional (es decir, las horas adicionales se facturarían a coste 0).
Obtendrá la máxima puntuación (10 puntos) la Empresa que más horas ofrezca, con un máximo de
un 35% sobre el número máximo de horas establecido en Pliego de Prescripciones Técnicas (2.703
horas adicionales).
El resto de ofertas obtendrán la puntuación proporcional que proceda tomando como referencia la
mejor oferta.
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LOTE 2: SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL PROGRAMA BIFAP DE LA AEMPS
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR, máximo 48 puntos - SOBRE 2
1. ENTENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y CALIDAD DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
máximo de 37 puntos.
-

-Descripción de un Plan de calidad y mejora adaptado a los servicios objeto del contrato,
máximo de 8 puntos. En atención a una propuesta clara y detallada con un plan específico
que garantice la calidad del trabajo durante todo el contrato, especificando también los
medios técnicos destinados a la realización del objeto del mismo. Así como los sistemas
propuestos para asegurar el nivel de calidad en función de los servicios a realizar.

-

Descripción de protocolos específicos de actuación para detectar y minimizar errores en la
ejecución del servicio, máximo de 8 puntos. En función de una oferta clara y detallada de los
protocolos a utilizar durante todo el contrato y sean para la totalidad de las actividades a
realizar objeto del contrato.

-

Descripción clara y detallada de las tareas para la integración de datos procedentes de las
nuevas CCAA inscritas en el programa, máximo de 7 puntos.

-

Descripción clara y detallada de las tareas relacionadas con la implementación,
estandarización y optimización de los procedimientos y herramientas para la explotación de la
base de datos, máximo de 7 puntos.

-

Descripción clara y detallada de las tareas relacionadas con el diseño, desarrollo,
mantenimiento y optimización de los sistemas de provisión de servicios a los de la Web de
Servicios, máximo de 7 puntos.

2. DIMENSIONAMIENTO, ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO máximo de 9
puntos
-

Equipo de trabajo, atendiendo a la formación y especialización en las actividades requeridas
para los servicios que, adicionalmente se oferte de la solicitada en el pliego de prescripciones
técnicas y en función de la idoneidad con el objeto del contrato. Así como la idoneidad en la
experiencia demostrable en explotación de datos clínicos orientados a estudios
farmacoepidemiológicos, máximo de 4 puntos.

-

Planificación de los servicios descritos para la prestación de los servicios con descripción de
funciones y responsabilidad de cada miembro del equipo técnico de trabajo propuesto, con la
adecuada organización jerárquica y funcional, máximo de 5 puntos.

3. PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, máximo de 2 puntos
-

Responsabilidad social (máximo de 2 puntos). Los criterios de valoración serán la claridad, la
descripción de las líneas de actuación y criterios de tipo social destinados a promover el
empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, a
eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, a favorecer la
formación en el lugar de trabajo, a garantizar el respeto a los derechos laborales básicos.
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CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA AUTOMÁTICA, máximo 52
puntos - SOBRE 3
1. OFERTA ECONÓMICA, máximo 42 puntos.
CRITERIO

FORMA DE
VALORACIÓN

OFERTA
ECONÓMICA

DE 0 A 42 PUNTOS

PONDERACIÓN
Pmax =42 puntos= Oferta
económica más ventajosa
P= Oferta a valorar
P= Precio máximo entre
precio ofertado multiplicado
por 42

LÍMITES

Límite máximo: el señalado en
el PPT
Límite mínimo: ver la
consideración de ofertas
desproporcionadas.

P = (Pmax / Px) X 42

Se deberá entregar una OFERTA ECONÓMICA POR PRECIOS UNITARIOS SEGÚN ANEXO III
sin superar el precio total máximo del importe de licitación
2. BOLSA DE HORAS máximo 10 puntos
Compromiso de ofrecimiento de bolsa de horas adicionales de cualquiera de los perfiles indicados en
el pliego, sin coste adicional (es decir, las horas adicionales se facturarían a coste 0).
Obtendrá la máxima puntuación (10 puntos) la Empresa que más horas ofrezca, con un máximo de
un 35% sobre el número máximo de horas establecido en Pliego de Prescripciones Técnicas (2.703
horas adicionales).
El resto de ofertas obtendrán la puntuación proporcional que proceda tomando como referencia la
mejor oferta.

13.2 Consideración del carácter de ofertas anormales o desproporcionadas:
En criterios evaluables mediante juicios de valor
·

Lote número 1: Servicios de implantación de la estrategia big data de la AEMPS

Serán excluidos del procedimiento aquellos licitadores que no superen los 17 puntos en cuanto a los
criterios de metodología a aplicar en cumplimiento de los servicios y plan de calidad
·

Lote número 2: Servicios informáticos para el programa BIFAP de la AEMPS.

Serán excluidos del procedimiento aquellos licitadores que no superen los 17 puntos en cuanto a los
criterios de entendimiento de los servicios y calidad de la solución propuesta y el dimensionamiento,
estructura y distribución del equipo.
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En criterios evaluables de forma automática
El órgano de contratación exigirá al operador económico que explique el precio o los costes
facturados, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
a) que el precio o el coste facturado sea inferior en más del 30 % a la media de los precios o
costes de las restantes ofertas;
b) que se hayan presentado al menos tres ofertas
13.3 Criterios de desempate:
Se aplicarán los criterios de desempate recogidos en el artículo 147.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público aplicando el orden que en dicho apartado se establece.
14. RENUNCIA O DESISTIMIENTO (cláusula decimotercera del PCAP)
14.1 Forma de compensación por renuncia o desistimiento de la Administración: La establecida
legalmente

15. GARANTÍA PROVISIONAL Y GARANTÍA DEFINITIVA (cláusula novena y decimoprimera y
decimoquinta del PCAP)
15.1 Constitución de la garantía provisional: NO PROCEDE
15.5 Importe total de la garantía definitiva: SÍ. 5% importe del precio de licitación (IVA excluido):
15.6 Se autoriza la garantía en forma de retención del precio: SI
15.7 Garantía complementaria (hasta un 5% del importe de adjudicación): NO

16. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: Condiciones especiales de ejecución del contrato y
penalidades por su incumplimiento. (cláusula octava, decimoséptima y decimoctava del
PCAP)
16.1 Adscripción de medios
Se exige: SÍ. Según lo establecido en el PPT y en el apartado 9.2 de la Hoja Resumen
16.2 Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
Se exige: NO
16.3 Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético,
medioambiental o de otro orden (art.202 de la LCSP):
Consideraciones de tipo social relativas a favorecer la conciliación del trabajo y la vida familiar a
través de la flexibilidad efectiva de horarios para trabajadores con cargas familiares (menores 12
años), mayores y dependientes a su cargo.
Es condición esencial de ejecución del contrato a los efectos del art. 211: NO

17. Penalidades administrativas por incumplimiento criterios de adjudicación. (cláusula

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 19/07/2019

Localizador: 6 7 L W 5 2 W D 8 C

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
CORREO ELECTRÓNICO
sgaem@aemps.es

Página 12 de 26

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Tel.: +34 91 822 50 36
Fax: +34 91 822 50 23

decimoctava del PCAP)
Es condición esencial de ejecución del contrato a los efectos del art. 211: SI
Se considera su incumplimiento infracción grave: SI
Penalidades previstas por incumplimiento del plazo
o

Incumplimiento leve: 1% del precio del contrato

o

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

18. Penalidades administrativas por ejecución defectuosa (cláusula decimoctava del PCAP)
NO PROCEDEN

19. Penalidades administrativas diferentes por incumplimiento de plazo. (cláusula decimoctava

del

PCAP)

El incumplimiento de las condiciones especiales de carácter social establecidas en el apartado 16.3
podrá dar lugar a las siguientes penalidades:
o

Incumplimiento leve: 1% del precio del contrato

o

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

20. PROGRAMA DE TRABAJO (rellenar solo si procede su presentación. (cláusula decimoprimera del
PCAP)

NO PROCEDE

21. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. (cláusula decimonovena del PCAP)
Por las características del servicio es aplicable lo manifestado en el Anexo V sobre la Seguridad y la
Confidencialidad de la información: SÍ

22. PLAZO ESPECIAL DE RECEPCIÓN, en su caso (cláusula vigésima del PCAP)
NO PROCEDE

23. REQUISITOS DE LAS FACTURAS (cláusula vigesimoprimera del PCAP)
Los establecidos en Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
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Sector Público y demás normativa aplicable. Las facturas deberán indicar los siguientes códigos
contables:
CÓDIGO OFICINA CONTABLE: E04919401
(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios)
CÓDIGO UNIDAD TRAMITADORA: EA0003159
(Gestión Económica)
CÓDIGO ÓRGANO GESTOR: EA0003161
(División de Sistemas y Tecnologías de la Información)
24. RÉGIMEN DE PAGOS (cláusula vigésimo primera del PCAP)
Pago a mes vencido, previa presentación de la factura y tras la recepción y conformidad del
servicio.

25. PLAZO DE GARANTÍA (cláusula vigésimo segunda del PCAP)
El periodo de duración del contrato.

26. REVISIÓN DE PRECIOS

(cláusula vigésimo segunda del PCAP)

Procede revisión de precios: NO

27. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (cláusula vigésimo tercera del PCAP)
Procede modificación del contrato: Sí. Hasta un máximo del 10%. Procederá modificación al alza
cuando por necesidades sobrevenidas a la AEMPS se necesite realizar nuevas actividades
relacionadas directamente con el objeto del contrato. Asimismo, procederá también una modificación
a la baja cuando por necesidades sobrevenidas a la AEMPS, no sea necesario el realizar alguna de
las actividades contenidas en el objeto del contrato.

28. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN (cláusula vigésimo cuarta del PCAP)
28.1 Procede la cesión a un tercero: SI.
28.2 Se admite la subcontratación: SI.

29. CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN (cláusula vigésimo quinta del PCAP)
Lo previsto en el apartado noveno de la Hoja Resumen del PCAP relativo a la adscripción de medios
durante la ejecución del contrato.
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30. RESPONSABLE DEL CONTRATO (cláusula decimoquinta del PCAP)
RESPONSABLE DEL CONTRATO:
D. José Manuel Simarro Escribano
(División de Sistemas y Tecnologías de la Información)

31. TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO.
CONTACTO SECRETARIA GENERAL
Tel: (+34) 822 5036
Correo electrónico: sgaem@aemps.es
CONTACTO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
contratacion@aemps.es

APROBACIÓN
Visto el informe favorable de la Abogacía del Estado de fecha 19 de julio de 2019, acuerdo su
aprobación, de conformidad con el artículo 122.5 del LCSP.

Madrid,aa'dd
19'de'
de MMMM
julio de 2019
{{pf-fecha format="'Madrid,
'de' yyyy" align="center"}}
LA DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS
P.A. art.14.4 del Estatuto de la AEMPS
(R.D. 1275/2011, de 16 de septiembre)
{{pf-rubrica align="center"}}

Pedro
Pablo De La
Barrera Chaparro
{{pf-nombre
align="center"}}
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A N E X O III
LOTE 1- MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y DE OTROS CRITERIOS OBJETIVOS
D/Dª........................................................... con DNI o documento que lo sustituya nº………...........
actuando en nombre propio o, en su caso, en representación de……………………con
NIF………………… y con domicilio en ……………….. nº……, provincia de…………..enterado de las
condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento abierto, para la contratación de
.....................................................………………………………… se compromete a tomar a su cargo el
mencionado contrato, con estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares y al
pliego de prescripciones técnicas que rigen en la convocatoria, que conoce y acepta
incondicionalmente, por los siguientes precios:

nº

Perfil

Horas
totales

precio unitario
máximo de licitación
horas IVA excluido

1

Científico de datos

1800

50,00 €

1

Farmacéutico /
médico

1800

50,00 €

Precio unitario ofertado IVA
excluido

TOTAL SIN IVA:…………………
OTROS CRITERIOS OBJETIVOS:
Criterio

Bolsa de horas

2.

Nº de Horas que ofertan (máximo 35%)

Nº de horas

En ……………….., a …………. de ……………..de 201….
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A N E X O III
LOTE 2 - MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y DE OTROS CRITERIOS OBJETIVOS
D/Dª........................................................... con DNI o documento que lo sustituya nº………...........
actuando en nombre propio o, en su caso, en representación de……………………con
NIF………………… y con domicilio en ……………….. nº……, provincia de…………..enterado de las
condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento abierto, para la contratación de
.....................................................………………………………… se compromete a tomar a su cargo el
mencionado contrato, con estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares y al
pliego de prescripciones técnicas que rigen en la convocatoria, que conoce y acepta
incondicionalmente, por los siguientes precios:

nº

Perfil

Horas
totales

precio unitario
máximo de licitación
horas IVA excluido

1

Responsable de
sistemas

1800

42,00 €

2

Experto de carga y
explotación de
datos

1800

40,00 €

3

Analista funcional

1800

39,00 €

4

Analista funcional

1800

39,00 €

Precio unitario ofertado IVA
excluido

TOTAL SIN IVA:
OTROS CRITERIOS OBJETIVOS:
Criterio

Bolsa de horas

2.

Nº de Horas que ofertan (máximo 35%)

Nº de horas

En ……………….., a …………. de ……………..de 201….
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ANEXOV
PROTECCIÓN DE DATOS, SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS
(EXIGIBLE AL LICITADOR CANDIDATO A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO AL INICIO
DE LA ACTIVIDAD SIEMPRE QUE SE VAYAN A DESARROLLAR LOS SERVICIOS EN LA SEDE
DE LA AEMPS)

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, Reglamento
(UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
informamos a los licitadores que el responsable del tratamiento de sus datos es el Secretario
General de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (en adelante, el
Responsable), sito en Campezo, 1 con número de teléfono 91 822 50 36 y dirección de correo
electrónico sgeam@aemps.es
El Responsable está legitimado para tratar los datos que le faciliten los licitadores por la participación
en la licitación para las siguientes finalidades:
- Gestionar su participación en la licitación. Este tratamiento queda legitimado por el
consentimiento válidamente prestado por los licitadores en el momento de su participación;
- Publicación de los datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los medios que
considere oportunos, en especial a través de la página web de la entidad adjudicadora, y en
aquellos que resulten necesarios en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo. Este tratamiento queda legitimado al
ser necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Los datos de carácter personal únicamente se tratarán y conservarán mientras persista la relación y
una vez finalizada ésta mientras el Responsable esté legitimado para su tratamiento y/o conservación
atendiendo a los plazos establecidos por la legislación vigente.
Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento los licitadores tienen la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión y
portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores tendrán derecho a solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable cesará en su tratamiento y
únicamente conservará los mismos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones de cualesquiera
órganos fiscalizadores o de control judicial o extrajudicial. El ejercicio de los citados derechos podrá
hacerse mediante solicitud dirigida por escrito al Responsable a través de los datos de contacto
indicados previamente, en los términos que suscribe la legislación vigente. Asimismo, en cualquier
momento las reclamaciones podrán dirigirse indistintamente al Responsable o la Agencia Española
de Protección de datos a través de los formularios que ésta entidad tiene habilitados al efecto y que
son accesibles a través de su página web, https://sedeagpd.gob.es.
Asimismo, el adjudicatario garantiza que, en todo momento durante la ejecución de los servicios, no
accederá a los sistemas de información, ficheros, equipos informáticos, armarios y archivadores
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donde se almacenen, conserven y traten los datos y documentos que contengan ficheros de datos de
carácter personal propiedad de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (en
adelante la AEMPS).
SOBRE LA SEGURIDAD
Al realizarse la ejecución de los servicios en las instalaciones de la AEMPS el adjudicatario se
compromete a que su personal designado para desarrollar tales Servicios, atenderán al cumplimiento
de las normas, especificaciones y procedimientos de seguridad y acceso establecidos por la AEMPS.
Las obligaciones mencionadas en los párrafos anteriores, tienen el carácter de obligaciones
contractuales esenciales, cuyo incumplimiento será causa de resolución el amparo de lo dispuesto en
el artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD
En el supuesto de que el adjudicatario, para la correcta prestación de los servicios acceda o pueda
acceder a la documentación, datos, equipos, sistemas informáticos, despachos y ubicaciones donde
se almacenen o conserven datos de carácter personal y/o documentación que contenga esta tipología
de datos, estará obligado a mantener la absoluta confidencialidad y secreto de toda aquella
información a la que pueda acceder, no pudiendo transferir, duplicar o reproducir todo o parte de la
información y/o datos personales.
En el caso de tener personal en plantilla para el desarrollo de dicha prestación, el adjudicatario se
compromete a impartir a todas las personas a su cargo las instrucciones precisas para el efectivo
conocimiento y obligado cumplimiento de esas instrucciones y de las responsabilidades que asumen
en virtud del presente contrato, sobre confidencialidad y secreto. En este sentido, el adjudicatario
realizará cuantas advertencias y suscribirá cuantos documentos sean necesarios con su personal,
con el fin de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones.
El adjudicatario responderá frente a la AEMPS si tales obligaciones son incumplidas por sus
empleados.
En ……………….., a …………. de ……………..de 201….

Firma del declarante y sello de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 19/07/2019

Localizador: 6 7 L W 5 2 W D 8 C
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS
[NOTA: Se incorporará el presente documento por los candidatos o licitadores que interesan que
determinada documentación no sea de libre divulgación]

Don/Doña____________________________, como ___________________ (Se señalarán las
facultades de representación: por ejemplo, administrador/a único, apoderado/da...), de la empresa
_______________________, como licitador del contrato de suministro _______________(Expediente
o referencia nº_____________________), promovido por________________
DECLARA a los efectos de lo previsto en el Art. 133 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público.
Que la información facilitada en los documentos y datos presentados en el sobre ____* (que
corresponda) que considera de carácter confidencial son los que a continuación se relacionan:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

En base a las siguientes consideraciones _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
En ……………….., a …………. de ……………..de 201….

Firma del declarante y sello de la empresa

* Se presentará una declaración por cada uno de los sobres (en caso de lotes)
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ANEXO VII
(EXIGIBLE AL LICITADOR CANDIDATO A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO AL INICIO
DE LA ACTIVIDAD SIEMPRE QUE SE VAYAN A DESARROLLAR LOS SERVICIOS EN LA SEDE
DE LA AEMPS)

CENTRO Y UNIDAD DE TRABAJO
Dirección:…………………………………………………………........
CP/Ciudad:....Madrid...........................................
Unidad Promotora................................................................................................................................
Planta......... Nº Despacho.....................................................................................................
Observaciones: Si el Servicio se presta en diversas unidades, relacionar todos los centros en hoja aparte.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONCURRENTE
Denominación: ........................................................................................................................................
Dirección:...............................................................................................................................................
Observaciones: facilitar los datos de la persona responsable de prevención de riesgos laborales:
Nombre y apellidos del:...........................................................................................................................
Teléfono:..............................................................e-mail.........................................................................
OBJETO DEL CONTRATO
...............................................................................................................................................................

PERÍODO DE CONCURRENCIA
Fecha de inicio: …/.../....
Fecha de finalización: .../.../....
Observaciones: en caso de prórroga comunicar al Servicio de Prevención el inicio de ésta, así como si las
características del servicio se mantienen.

NÚMERO DE TRABAJADORES PRESENTES EN EL CENTRO DE TRABAJO
Número total de trabajadores presentes.....................................................................................................
Trabajadores especialmente sensibles: indicar número de trabajadores y tipo de
discapacidad………………………………………………………………………………………………………………
………………………….

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
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Observaciones: los trabajadores que por sus características personales o estado biológico conocido,
incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.
EQUIPOS DE TRABAJO
Los equipos de trabajo utilizados son propiedad del centro.........................................................................
Son propiedad de la empresa concurrente................................................................................................
En ambos casos indicar
cuáles……………………………………………………………………………………………………………..
Observaciones: el mantenimiento, revisión e inspección de los equipos de trabajo corresponde al
propietario de los mismos.
INTERACCIÓN CON OTRAS ACTIVIDADES
Indicar en qué medida las actividades de la empresa concurrente pueden generar nuevos riesgos o
incrementar los existentes para los empleados públicos de la AEMPS o para los trabajadores de otras
empresas
concurrentes………………………………………………………………………………………………………………
………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
INSTRUCCIONES DE TRABAJO ESPECÍFICAS
Relacionadas con el contenido del trabajo, procedimientos a observar, limitaciones, etc.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
OTROS DATOS
Aquellos otros datos relevantes que no han sido considerados en apartados anteriores.
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
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ANEXO VI I I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL COMPROMISO DE DEDICAR O
ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO LOS MEDIOS PERSONALES Y/O
MATERIALES SUFICIENTES PARA ELLO
(EXIGIBLE AL LICITADOR CANDIDATO A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO AL INICIO
DE LA ACTIVIDAD SIEMPRE QUE SE VAYAN A DESARROLLAR LOS SERVICIOS EN LA SEDE
DE LA AEMPS)

D/Dª_____________________________ con DNI nº________________ y con domicilio
en________________ actuando en nombre propio /en representación de ______________________
(CIF________________)
CERTIFICA que las prestaciones que constituyen el objeto del contrato están comprendidas en los
fines, objeto o ámbito de actividad de la empresa _________________________, según resulta de
sus estatutos o reglas fundacionales.
Asimismo, manifiesta el COMPROMISO, en caso de resultar adjudicatario, de adscribir a la ejecución
del contrato de servicio de ______________________ (expediente o referencia número
________________), promovido por _________________, los siguientes medios personales o
materiales suficientes para ello, en el bien entendido caso de que de no cumplir con estas
obligaciones se le aplicarán las penalidades conforme a lo señalado en el artículo 192.2 de la
LCSP2017/o será causa de resolución del contrato de conformidad con el artículo 211 f de la misma
Ley:
1. Medios Personales:
1.1 COORDINADOR DEL SERVICIO.
Nombre: _______________________ Cualificación profesional: ________________
1.2 EQUIPO DE TRABAJO LIDERADO POR EL COORDINADOR DEL SERVICIO
Nombre: _______________________ Cualificación profesional: ________________
Nombre: _______________________ Cualificación profesional: ________________
Nombre: _______________________ Cualificación profesional: ________________
Nombre: _______________________ Cualificación profesional: ________________
2. Medios Materiales:
2.1_________________________________________
2.2_________________________________________
2.3_________________________________________
Y para que así conste, a los efectos de participación en la licitación para la adjudicación del contrato
de_____________________ (indicar el contrato al que se licita), y de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 76 y 211 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se emite el presente documento
En ……………….., a …………. de ……………..de 201….

Firma del declarante y sello de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL DE ACUERDO
A LO DETERMINADO EN EL ARTÍCULO 42.1 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
D/Dª …………………………………………………………………………………………………… con DNI
…………………….. como ………………………………………………………………………………………
de la empresa ………………………………………………………………………………
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la empresa a la que representa:

No pertenece a ningún Grupo empresarial.
Pertenece al Grupo de empresas:___________________________________________________.
Y

Ninguna empresa del grupo presenta proposiciones en la presente licitación.
Presentan proposiciones en la presente licitación las siguientes empresas del grupo:
1 ______________________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________________

En ……………….., a …………. de ……………..de 201….

Firma del declarante y sello de la empresa
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