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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES SUMINISTROS

1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de este contrato es el suministro y mantenimiento, en el plazo de duración del contrato, de una plataforma
para la publicación y analítica de datos abiertos para el Ayuntamiento de Gijón, con las funcionalidades y
características que se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
La plataforma se suministrará en la modalidad de SaaS (Software as a Service) y no tendrá ninguna infraestructura
de hardware dentro de los sistemas de información municipales.
El contrato incluye el suministro, la configuración y puesta en producción de la plataforma de publicación y analítica
de datos abiertos, así como del resto de elementos de software que sean necesarios para el correcto funcionamiento
de la solución, la migración de los datos que se encuentran publicados en la actualidad incluyendo conjuntos de
datos, metadatos y representaciones gráficas. Incluye el mantenimiento durante un periodo de 30 meses a partir de
la fecha del acta de recepción de la solución, que no excederá de 60 días naturales desde la notificación de la
adjudicación.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ordenanza Municipal de Transparencia, Acceso y Reutilización de
la Información y Buen Gobierno, esta plataforma será utilizada por el conjunto de la organización municipal,
incluyendo a los organismos autónomos y las empresas municipales, que deberán incorporar e integrar en el portal
los servicios relativos a la publicación de datos abiertos.
1.1. NECESIDADES A SATISFACER CON ESTE CONTRATO
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece el
marco normativo para la gestión de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país, fijando entre otras
cuestiones los indicadores mínimos a publicar por parte de las Administraciones públicas, entre las que se encuentran
las entidades locales. A su vez, la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia,
Buen Gobierno y Grupos de Interés supone la aplicación y ampliación de este marco normativo en el ámbito de
nuestra comunidad autónoma, siendo sus disposiciones de obligado cumplimiento para las entidades locales del
Principado de Asturias a partir del 24 de junio de 2019.
En el ámbito local de Gijón, el Plan Estratégico de Gijón señala como uno de sus ejes de actuación la incorporación
activa de la sociedad a través del fomento de procesos de transparencia, apertura de datos, colaboración y
participación ciudadana, en el desarrollo de la política de apertura de datos públicos, fomentando la publicación de la
información, su reutilización y comprensión por la ciudadanía y la sociedad en general, así como la coproducción en el
diseño y/o en la prestación de los servicios públicos. En concreto, la línea estratégica 1.2. Ciudad Transparente y
Abierta, pretende impulsar las herramientas de transparencia y gobierno abierto que permitan a la sociedad conocer
la gestión de la Administración municipal, mejorando su difusión para implicar activamente a la ciudadanía y fomentar
su participación.
A su vez, la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información y Buen Gobierno, determina de
forma detallada, entre otras cuestiones, la información que como mínimo debe publicar la Administración municipal, y
establece el portal observa.gijon.es como el portal corporativo en el que se centralizará la publicación de datos
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abiertos relacionados con la transparencia, incluyendo en el ámbito de su uso a los organismos autónomos y las
empresas municipales.
El portal Observa Gijón tiene como objetivo principal, por tanto, dar cumplimiento a estas disposiciones, coadyuvando
al desarrollo de la transparencia en nuestro municipio, dotando a la ciudadanía de medios para poder conocer e
interpretar la realidad local y contribuyendo a lograr un territorio más inteligente y sostenible, a partir de los
siguientes objetivos específicos:
 Facilitar a la ciudadanía el acceso permanente a la información pública municipal para ejercer un control público
adecuado.
 Dotar a la ciudad de mejores sistemas de información para una comprensión más amplia y profunda de su
entorno y de la gestión municipal.
 Aprovechar el potencial de las TIC para desarrollar nuevos mecanismos de acceso a la información relacionada
con el territorio y la gestión municipal, incluyendo mecanismos de participación y colaboración.
 Potenciar el sentimiento de ciudadanía, la participación ciudadana y la inclusión social.
En definitiva, el presente contrato pretende cubrir las necesidades presentes y las que podrán llegar a existir en un
plazo máximo de 30 meses, con la contratación de un servicio de puesta a disposición de la plataforma y su
licenciamiento en la modalidad de SaaS (del inglés software as a service, soporte lógico como servicio).
Igualmente, se incluye en el objeto del contrato la asistencia técnica necesaria para el correcto uso de la plataforma,
así como el acompañamiento y formación al personal municipal administrador de la plataforma durante los procesos
de personalización del portal y carga de la información, y posteriormente cuando se determine. La asistencia técnica
incluirá igualmente el asesoramiento experto para determinar y recomendar las representaciones gráficas y
visualizaciones que puedan ser más aconsejables para cada conjunto de datos, en función de la naturaleza de los
mismos, para su mejor comprensión por la ciudadanía.
CONTRATO DE SUMINISTROS

1.2. NATURALEZA DEL CONTRATO

El contrato tiene por objeto la cesión del derecho de uso de
un programa, en cualquiera de sus modalidades de puesta a
disposición, que deberá ser concretada en la oferta de los
licitadores.
El contrato incluye también la prestación del servicio que se
detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas, si bien el
peso económico de la misma es inferior al del coste de
suministro de la plataforma, por lo que se considera como
un contrato de suministro.

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN CPV

48000000-8 Paquetes de software y sistemas
información
72268000-1 Servicios de suministro de software

de

1.3. SUJETO A RESERVA DE PARTICIPACIÓN

No

1.5. CAPACIDAD DE OBRAR Y APTITUD PARA
CONTRATAR

Solo podrán contratar con el Ayuntamiento de Gijón las
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna prohibición de contratar en los términos recogidos en
el artículo 65 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

2. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
2.1. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

2.2. RESPONSABLE DEL CONTRATO

2.3. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Concejalía Delegada de Hacienda, Organización Municipal y
Personal
Jefatura del Servicio de Planificación y Modernización
Se sigue el procedimiento abierto simplificado recogido en
el artículo 159.6 LCSP para asegurar la máxima
concurrencia, teniendo en cuenta el importe del
presupuesto base del contrato y en vista de la aplicación de
criterios únicamente evaluables mediante fórmulas

2.4. TRAMITACIÓN

ORDINARIA

2.5. PUBLICACIÓN DE LOS PLIEGOS QUE RIGEN
LA PRESENTE LICITACIÓN

Todos los documentos que rigen este procedimiento de
contratación estarán disponibles en la Plataforma de
Contratación del Sector Público:
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2.6. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Todas las proposiciones se presentarán exclusivamente en
la Plataforma de contratación electrónica:
https://www.gijon.es/contratacionelectronica.es/
En la forma y condiciones establecidas en la cláusula 12ª
del Pliego Modelo.
10 (diez) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el
perfil de contratante.

2.7. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES

El plazo se entenderá cumplido a las 17:00h del undécimo
día, para garantizar la asistencia técnica en el uso de la
plataforma.
Todas las aclaraciones deberán presentarse por medio de la
plataforma Electrónica de Contratación, y serán respondidas
de forma pública en la misma y en el Perfil de Contratante.

2.8. APERTURA DE PROPOSICIONES

2.9. NOTIFICACIONES

2.10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El día hábil siguiente a la fecha fin de presentación de
ofertas.
Las notificaciones que se practiquen en este procedimiento
se realizarán conforme a lo establecido en el Pliego Modelo.
De manera complementaria, se enviará un correo
electrónico informativo, de la puesta a disposición de una
notificación.
La formalización del contrato se efectuará por medio de la
firma de recepción de la notificación de la adjudicación del
contrato, conforme a lo dispuesto en el Pliego Modelo de
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El Presupuesto Base de Licitación para un plazo de duración de 30 meses se ha calculado teniendo en cuenta
contratos análogos de esta y otras entidades locales, incluyendo los costes de personal, tomando por base el
Convenio de referencia (Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la
opinión pública), y las siguientes referencias:
La previsión realizada por el personal técnico municipal responsable, que ha tenido en consideración:
o
En cuanto al SaaS, el aumento de funcionalidades con respecto al servicio anterior.
o
El aumento del IPC.
o
Un margen considerable que asegure la concurrencia con respecto a los contratos anteriores del
propio Ayuntamiento.
La referencia de contratos anteriores del propio Ayuntamiento, tanto para el precio final, como para la
valoración del peso de cada una de las partidas consignadas según la dedicación del personal adscrito al
proyecto.

Para el cálculo de los costes asociados al soporte técnico y adaptación de la herramienta, se han calculado un total de
20 horas mensuales (240 horas/año) de dedicación de un analista de sistemas (Área 3, grupo B, nivel II; 11,76 €/h),
que se encargaría de la coordinación, seguimiento y formación relacionadas con el proyecto.
Estas 20h/mes incluyen:
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-

El mantenimiento y soporte técnico de la plataforma.
El máximo de horas de formación interna y externa susceptible de valoración según los criterios establecidos
en el apartado 14.

El apartado de suministro SaaS incluye el coste de la cesión de uso del programa, así como el coste de la
infraestructura de hardware, que en ningún caso estará dentro de los sistemas de información municipales. Se
añaden gastos anuales de uso de equipos informáticos y de telefonía, según se detalla en la siguiente tabla:
Suministro SaaS (incluye alojamiento) / mes

700,00 €

Costes de personal (servicios) / mes

235,20 €

Otros costes directos (servicios) / mes

40,00 €

Total costes directos / mes

975,20 €

Meses en un bimestre

2

Costes directos bimestrales

1.950,40 €

Para el cálculo del valor estimado del contrato se tienen en cuenta, asimismo, los costes indirectos estimados (13%)
y el beneficio industrial (6%), como se resume en la siguiente tabla:

1.950,40 €

Coses directos
Costes indirectos (13%)

253,55 €

Beneficio industrial (6%)

117,02 €

Valor estimado del contrato (bimestral)

2.320,98 €

Para la obtención del presupuesto base de licitación es necesario incorporar el IVA (al tipo general del 21%) al valor
estimado:

487,40 €

IVA bimestral

Precio bimestral de facturación con IVA

2.808,38 €

Valor estimado del contrato (total 30 meses)
IVA total del contrato (total 30 meses)

Presupuesto base de licitación (30 meses)

34.814,64 €
7.311,07 €
42.125,71 €

De acuerdo con la valoración realizada, se concluye que el Presupuesto Base es conforme a los precios de mercado,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 100 LCSP.
Presupuesto base de licitación (IVA
EXCLUIDO)
Importe IVA
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

en cifra
en letra
en cifra
en letra
en cifra
en letra

34.814,64 €
Treinta y cuatro mil ochocientos catorce euros con
sesenta y cuatro céntimos
7.311,07 €
Siete mil trescientos once euros con siete céntimos
42.125,71 €
Cuarenta y dos mil ciento veinticinco euros con
setenta y un céntimos

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Conforme a lo descrito en el apartado anterior, y teniendo en cuenta que no se prevén prórrogas ni modificaciones:
en cifra
34.814,64 € (IVA excluido)

Importe IVA (tipo 21%)

en letra

Treinta y cuatro mil ochocientos catorce euros con
sesenta y cuatro céntimos (IVA excluido)

en cifra

7.311,07 €

en letra

Siete mil trescientos once euros con siete céntimos

5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES ADMITIDAS (EN SU CASO) en la forma y condiciones establecidas en el
art. 204 LCSP y hasta un máximo del 20% del precio inicial y se llevarán a cabo por el órgano de contratación, previo
informe de Intervención.

DP010008.P2.02.3

Nº de verificación: 12432016106117071630

Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:
16133F/2019
P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato
AYTO
Datos del documento:
Tramitador:
Emisor: 01003800
Fecha Emisor: 02/04/2019

Asunto:

Portal corporativo de publicación, visualización y
analítica de datos abiertos

No se admiten
5.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS MODIFICACIONES
No aplica
5.2. VALOR ESTIMADO DE LAS MODIFICACIONES
No aplica

6. TRAMITACIÓN DEL GASTO
ANUALIDAD

2019 (octubre-diciembre)
2020
2021
2022 (enero-marzo)

6.1. REVISIÓN DE PRECIOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
A20/92004/22706 Estudios y trabajos técnicos.
Sistemas de Información y Comunicación 2019
A20/92004/22706 Estudios y trabajos técnicos.
Sistemas de Información y Comunicación 2020
A20/92004/22706 Estudios y trabajos técnicos.
Sistemas de Información y Comunicación 2021
A20/92004/22706 Estudios y trabajos técnicos.
Sistemas de Información y Comunicación 2022

Importe
(IVA incluido)
4.212,57 €
16.850,29 €
16.850,29 €
4.212,57 €

No procede la revisión de precios de conformidad con el artículo 103 LCPS, en
su redacción dada por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española.
Corresponde al responsable de Contabilidad de este Ayuntamiento la
competencia en materia de contabilidad pública.
La facturación se realizará de manera bimestral, en formato electrónico.

6.2. RÉGIMEN DE
FACTURACIÓN

Por los servicios prestados, en su caso, durante cualesquiera bimestres a
considerar dentro de cada año natural, de febrero y marzo, de abril y mayo, de
junio y julio, de agosto y septiembre, de octubre y noviembre, o bien, de
diciembre y enero del año natural siguiente, al término del bimestre o de la
vigencia contractual en su caso, se expedirá la correspondiente factura.
El contratista expedirá y presentará la correspondiente factura, y una vez
recibida, resultando conforme, reconocida la obligación y aprobada por el
órgano competente, en su caso, se procederá a su abono.

6.3. PRESENTACIÓN DE
FACTURAS

La remisión de las facturas electrónicas al Ayuntamiento de Gijón o sus
organismos dependientes habrá de realizarse a través de la plataforma Punto
General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del
Estado (FACe), cuya dirección es https://face.gob.es/es/.

CÓDIGOS DIR
Oficina Contable

Órgano Gestor
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Unidad Tramitadora

L01330241Ayuntamiento de Gijón

LA0000507 –
Administración Pública y
Hacienda

LA0000443 – DGS.
Sistemas de
Información

7. DIVISIÓN EN LOTES

7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA
NO DIVISIÓN EN LOTES

La prestación no admite división en lotes dada la unidad del objeto contractual y la
naturaleza del contrato, ya que la adjudicataria deberá prestar el servicio de la
plataforma, además de adecuar la misma a los requerimientos del Ayuntamiento, así
como impartir la formación sobre la misma.
La división en lotes no afecta a la concurrencia ni a los niveles de solvencia exigidos,
puesto que no se establece para el presente contrato limitación alguna.

7.2. Descripción de los lotes

No aplica

7.3. JUSTIFICACIÓN DE LAS
LIMITACIONES

No aplica

8. PLAZO DE DURACIÓN
El plazo de duración del contrato es de 30 meses, contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de
adjudicación del contrato, no pudiendo ser prorrogado a la finalización de ese periodo.
8.1. PLAZO DE GARANTÍA.
Durante la prestación del servicio.

9. SOLVENCIA
Se exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional conforme al
art. 159.6 LCSP.
10. HABILITACIÓN PROFESIONAL NECESARIA
No se exige.
11. SUBCONTRATACIÓN
Se permite la subcontratación de la prestación.
12. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Además de las establecidas legalmente y en la cláusula 20ª del Pliego Modelo, serán las siguientes:



Ejecutar el contrato en los términos recogidos en la propuesta que realice.



Dar cumplimiento a todos los extremos recogidos en el presente Cuadro de Características Particulares, así
como a las prescripciones del Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas y al Pliego de Prescripciones
Técnicas, incluyendo la asignación de los medios personales y materiales que se determinen en el mismo.



La empresa adjudicataria deberá señalar con desagregación de género los costes salariales estimados a partir
del convenio laboral de referencia.

12.1 PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO
En caso de incumplimiento del acuerdo de nivel de servicio recogido en el apartado 3.3 del Pliego de Prescripciones
Técnicas, se aplicarán las penalizaciones recogidas en la cláusula 33 del Pliego Modelo.
12.2. OTRAS PENALIDADES
Obligaciones esenciales: serán las recogidas en la cláusula 29ª del Pliego Modelo. Por defecto tendrán una
penalización del 3% del precio del contrato (IVA excluido).
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Se establece una penalidad por demora del 1% del precio del contrato por cada día de demora en la puesta en
funcionamiento de la plataforma. Se entiende que la adjudicataria incurre en demora cuando no se haya firmado el acta
de recepción de la solución en los 60 días naturales siguientes a la aceptación de la notificación de la adjudicación del
contrato por causas imputables a la misma.
Esta penalización se impone atendiendo a la naturaleza del suministro, que cuenta con una definición técnica exacta y
la comprobación del cumplimiento de los estándares recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas es fácilmente
contrastable.
12.3. CAUSAS DE RESOLUCIÓN ESPECÍFICAS PARA ESTE CONTRATO
No se establecen causas de resolución específicas.
13. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
TRANSPARENCIA FISCAL:
El contratista se compromete a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los
ingresos o beneficios procedentes del presente contrato público serán íntegramente declarados y tributados conforme a
la legislación fiscal vigente, prohibiéndose expresamente tener relaciones económicas y financieras ilegales con un país
considerado paraíso fiscal.
La adjudicataria deberá aportar una declaración responsable manifestando alternativamente que la empresa que
representa:
- No realiza operaciones financieras en paraísos fiscales consideradas delictivas —según la lista de países
elaborada por las instituciones europeas o avaladas por las mismas o, en su defecto, el Estado español—, o
fuera de ellos y que sean consideradas delictivas, en los términos legalmente establecidos, como delitos de
blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la Hacienda Pública.
- Tiene relaciones legales con paraísos fiscales. En este supuesto, debe presentar al responsable del contrato la
documentación descriptiva de los movimientos financieros concretos y toda la información relativa a dichas
actuaciones.
Esta condición se establece en cumplimiento del acuerdo del Pleno aprobado por unanimidad de fecha 17 de noviembre
de 2016 relativo al compromiso del Ayuntamiento de Gijón.
DE CARÁCTER SOCIAL:
La adjudicataria deberá impartir un curso de formación en materia de sensibilización acerca de los derechos en materia
de igualdad y conciliación recogidos en la normativa vigente y en el convenio de empresa o convenio colectivo del
sector, de al menos 10 horas de duración para el personal adscrito a la ejecución del contrato (un/a analista de
sistemas). La adjudicataria deberá presentar la justificación de la realización del curso dentro del primer semestre de
ejecución del contrato.
Esta condición se establece en aplicación de la previsión del artículo 202, que señala como condición especial de
ejecución aquellas que tengan por finalidad favorecer la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres
y hombres en el trabajo, favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo
y la vida familiar. Se considera pertinente teniendo en cuenta el sector económico y profesional al que se dirige la
licitación toda vez que, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística para 2017, el porcentaje de
mujeres en los sectores de alta tecnología (manufacturas y servicios intensivos) es del 32,3%, estando por tanto
subrepresentadas en estos sectores de actividad (datos actualizados a 16 de abril de 2019).

14. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
CRITERIOS CUALITATIVOS
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Los criterios de valoración se establecen según lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, en razón a la mejor relación
calidad-precio.
Los criterios de adjudicación son:
Precio (55 puntos): según la fórmula establecida en el pliego modelo. Este criterio se establece en aras de
lograr la mejor relación calidad/precio, en conjunción con los criterios de calidad que se enumeran a
continuación. La fórmula para la valoración del precio es la que se establece en el pliego modelo de cláusulas
administrativas particulares.
Calidad (45 puntos):
Jornadas de formación y difusión externa para colectivos sociales de la ciudad (15 puntos)
Se valorará el aumento de las sesiones incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que se
impartirán en las mismas condiciones. La puntuación total a obtener en este apartado será de máximo
15 puntos como máximo, a razón de 1 punto por cada jornada adicional de formación. Las jornadas no
podrán tener una duración inferior a 2h.
Este criterio responde a la necesidad de acercar a la ciudadanía a las herramientas de gobierno abierto
fomentando el uso de las mismas para la mejora en la rendición de cuentas, según lo dispuesto en la
letra ñ) del apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Jornadas de formación interna (10 puntos)
Se valorará el aumento de las sesiones incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que se
impartirán en las mismas condiciones. La puntuación total a obtener en este apartado será de máximo
10 puntos como máximo, a razón de 1 punto por cada jornada adicional de formación. Las jornadas no
podrán tener una duración inferior a 2h.
Este criterio responde a la pertinencia de incorporar distintos perfiles a la administración de la plataforma
en tanto el rediseño de procesos que se está realizando en el mismo tiempo permita extraer más
conjuntos de datos de cada procedimiento, así como la progresiva implantación de la Ordenanza de
Transparencia, la Ley regional en la materia o las solicitudes en ejercicio de derecho a la información
pública, que derivan en la construcción y publicación de conjuntos de datos. Por todo ello, distintos
perfiles municipales se irán incorporando a la gestión o administración de la plataforma, y será
aconsejable que reciban formación en la materia.
o

Mejoras técnicas (20 puntos)
Se valorará la inclusión en la oferta de las mejoras que se determinan en las características técnicas y
funcionalidades de la plataforma que se citan a continuación, por encima de los mínimos definidos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas:
 Gráficos: por cada gráfico navegable (drill down) adicional al actualmente existente, con un
mínimo de tres niveles de navegación, cuatro puntos, hasta totalizar un máximo de 12 puntos en
este subapartado.
 Gráficos: la plataforma podrá generar pirámides de población en formato estándar a partir de
datos categorizados por sexo y edad (cuatro puntos).
 Mapas: la plataforma podrá procesar y representar espacialmente datos georreferenciados
directamente a partir de coordenadas UTM (cuatro puntos).
La oferta de cada una de las mejoras citadas se valorará con las puntuaciones previstas en cada
subapartado, hasta totalizar un máximo de 20 puntos en este apartado.
Este criterio se establece en aras de valorar la mejora técnica de la plataforma actual y el reparto de la
puntuación se realiza en atención a la importancia y usabilidad de cada una de las funcionalidades.

Todos los criterios se calculan mediante la aplicación de fórmulas como se desglosa a continuación, y su ponderación
atiende al peso que cada una de ellas tiene en la ejecución del contrato según la naturaleza del contenido de la
prestación.
CRITERIOS CUALITATIVOS

PUNTOS (máximo)

Jornadas de formación y difusión externa para colectivos sociales de la ciudad

15

Jornadas de formación interna

10

Mejoras técnicas:
Gráficos navegables (12 puntos)
Gráficos pirámide de población(4 puntos)
Mapas (4 puntos)

20

Total criterios cualitativos
PRECIO

45
PUNTOS (máximo)

Se valorará conforme a la fórmula establecida en el pliego modelo:
𝑉𝑖 =

𝑂𝑚𝑖𝑛
× 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ‒ 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 ‒ 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎 ‒ 𝑎 ‒ 𝑙𝑎 ‒ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 ‒ 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 ‒ 𝑒𝑛 ‒ 𝑒𝑙 ‒ 𝐶𝐶𝑃
𝑂𝑖

[ ]

55
Siendo:
Vi: Puntuación atribuida a la oferta económica del licitante i.
Oi: Oferta económica de licitante i, a valorar .
Omin: Oferta económica de cuantía mínima entre todas las admitidas.

DP010008.P2.02.3

Nº de verificación: 12432016106117071630

Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev

Datos del expediente:
16133F/2019
P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato
AYTO
Datos del documento:
Tramitador:
Emisor: 01003800
Fecha Emisor: 02/04/2019

Asunto:

Portal corporativo de publicación, visualización y
analítica de datos abiertos

La oferta económica a valorar es el precio bimestral ofertado (incluye IVA).
Total precio
PUNTUACIÓN TOTAL

55
100

14.1. UMBRALES MÍNIMOS DE PUNTUACIÓN
No se establece umbral
14.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Se aplicarán los parámetros objetivos de determinación de presunción de anormalidad en la oferta que se encuentren
vigentes específicamente en la normativa reglamentaria de desarrollo de la LCSP (RD 1098/2001, que aprueba
Reglamento General de las Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
14.3. VARIANTES ADMISIBLES
No se admiten variantes.

15. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 159.4.c LCSP, las proposiciones deberán contener:
1.

2.

Documentación administrativa. A elección del proponente:
1.1. Declaración responsable y propuesta contenida en el Anexo I del presente Cuadro de Características
Particulares. La presentación de la misma implica el conocimiento y aceptación de todas las exigencias
contenidas en el presente Cuadro de Características Particulares, así como en el Pliego Modelo de Cláusulas
Administrativas Generales y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
1.2. Declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación (en lo
sucesivo DEUC), a la que se podrá acceder en la siguiente dirección: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=es y que deberá ir firmada y con la correspondiente identificación. En este caso,
deberá acompañar la propuesta en la forma que se recoge en el anexo a este CCP. En todo caso, la
presentación de la oferta conlleva la aceptación de todos los extremos recogidos en la documentación que
rige la presente licitación.
En caso de discrepancia entre el número y la letra, primará la letra, y en caso de discrepancia entre ésta y
alguna de la información incorporada en la plataforma electrónica de contratación, primará la información
recogida en el Anexo firmado.
En relación a lo dispuesto en el artículo 159.4 LCSP, y siguiendo la Recomendación de la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del artículo
159 LCSP, se tendrá por cumplida la obligación de inscripción siempre que se acredite la solicitud realizada con
anterioridad a la fecha fin de presentación de ofertas.

3.

Usuario y contraseña de un entorno en producción de la solución ofertada, para que el personal técnico municipal
pueda comprobar el cumplimiento de los requisitos descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Esta
información deberá constar en la declaración responsable conforme al modelo anejo y la falta de la misma será
casusa de exclusión de la oferta presentada.

4.

Memoria técnica de la proposición, que incluya la documentación completa de uso de la plataforma, descripción
del funcional de la plataforma y el manual de uso de la misma.
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16. INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO
No aplica

17. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el art. 133.2 LCSP, por el que el contratista deberá
respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a
la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendrá en el plazo de CINCO (5) AÑOS, (salvo que se establezca otro plazo mayor,
debiendo ser definido y limitado en el tiempo).
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MODELO DE PROPOSICIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE

Nombre/razón social:
DNI/CIF:
Actuando en nombre propio o mediante la representación de:
Nombre/razón social del representante:
DNI/CIF del representante:
Correo electrónico que se señala para recibir avisos:
Declara:


Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación.



Que como firmante de la declaración ostento la debida representación de la sociedad que presenta la proposición. (En
caso de licitar en nombre propio: Declara que tiene la capacidad necesaria para firmar la presente declaración)



Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración, cuando actúe en nombre propio), cuenta con la
correspondiente clasificación, en su caso y el resto de condiciones que establezca el CCP.



Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración cuando actúe en nombre propio) no está incursa en
prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.



Que designa la siguiente dirección de correo electrónico, a los efectos de practicar las comunicaciones y realizar los
avisos vinculados a las notificaciones.



Que conoce las obligaciones y requisitos que contiene la documentación que ha de regir la licitación de la adjudicación
de NOMBRE Y NÚMERO DE EXPEDIENTE y se compromete a la realización del objeto del presente contrato con estricta
sujeción a lo dispuesto a los expresados documentos y a la Ley 9/2017, y en base a ello formula la siguiente
proposición:

PROPOSICIÓN
Proposición económica: se valorará el precio ofertado por cada bimestre (cada dos meses), que
será el importe a facturar por la adjudicataria en cada período de dos meses, con IVA incluido.
Base imponible bimestral

Importe del IVA bimestral

en cifra
en letra
en cifra
en letra

CRITERIO DE VALORACIÓN:

en cifra

Precio bimestral (incluye IVA)

en letra

CALIDAD*
Número de jornadas de difusión
externa

en cifra

Número de jornadas de formación
interna

en cifra

en letra

en letra
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SI

Mejoras técnicas

NO

Gráficos
navegables
Gráficos
poblacionales
Mapas

URL del entorno para comprobar
cumplimiento de requisitos
Usuario y contraseña
*(La cantidad se expresará en cifra y letra, escrita en forma clara).En caso de discordancia entre el número y la
letra, se considerará como válida la oferta expresada en letra.
El precio cierto del contrato resultará de minorar el precio del contrato en el importe del IVA incluido, importe que
será el IVA legalmente aplicable el último día del plazo para la presentación de ofertas.


Que conoce que las notificaciones se practican según lo dispuesto en la Cláusula 4 del Pliego Modelo de Cláusulas
Administrativas Particulares y el correo electrónico sirve exclusivamente para el envío de un aviso adicional en caso
de la puesta a disposición de la notificación electrónica cuando esta sea preceptiva en la Sede Electrónica municipal,
o para otras comunicaciones, en su caso. No se enviará un correo electrónico en el caso de las notificaciones que se
realicen por medio de la publicación de anuncios en el perfil de contratante.

(Fecha y firma de la persona proponente)

