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I.- Objeto del contrato.
1.- Objeto del contrato y prestaciones
El objeto del presente expediente es la contratación de la asistencia técnica necesaria para el
mantenimiento, operación y gestión de los sistemas y aplicaciones que configuran la plataforma de
servicios gestionados por la Secretaría General de Administración Digital (en adelante SGAD), la asistencia
técnica a los usuarios, desarrolladores y responsables de los mismos, así como la administración completa
de la infraestructura informática que los soporta.
La asistencia técnica proporcionará el apoyo necesario a la Subdirección General de Explotación de la SGAD,
para lograr los siguientes objetivos:





Absorber y responder de manera adecuada al crecimiento de los requerimientos, por el continuo
incremento tanto en el número de servicios que proporciona la SGAD, como en el número de
usuarios de los mismos.
Avanzar en la orientación de la SGAD como prestador de servicios en el ámbito de la
Administración Pública Española.
Aplicar procesos de mejora continua con reducción de los tiempos de respuesta y del número de
incidencias de servicio, aumentando la disponibilidad y el rendimiento de los sistemas.
Avanzar en la aplicación de las buenas prácticas ITIL en los servicios prestados.

Las prestaciones incluidas en el objeto del contrato se relacionan a continuación y se detallan en el pliego
de prescripciones técnicas particulares (en adelante PPT), que completa éste de cláusulas administrativas
particulares (en adelante PCAP):


Lote 1:
 Atención de incidencias 24x7, incluyendo la monitorización permanente del funcionamiento de
los servicios y atención de primer nivel de incidencias.
 Administración de sistemas y aplicaciones.
 Asistencia técnica in-situ de perfiles profesionales con los conocimientos y experiencia
necesarios en las tecnologías y tipologías de servicio utilizadas en la SGAD, con dos horarios
diferenciados.
 Servicio de soporte experto, que pueda ser consultado en casos en los que la asistencia in-situ
necesite apoyo de especialistas en determinadas tecnologías.
 Operativas específicas bajo petición, para realizar actuaciones en horarios en los que el impacto
en los servicios sea mínimo.
 Procesos de mejora continua para analizar el comportamiento de los sistemas y permitir la
mejora y optimización de los servicios prestados.
 Tareas de consultoría tecnológica para tareas complejas desde un punto de vista técnico, como
la actualización tecnológica de los sistemas existentes, o la puesta en marcha de nuevos
sistemas.
 Gestión del inventario del equipamiento objeto del contrato.



Lote 2:
 Asegurar la correcta prestación de los servicios contratados en el lote 1.
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 Proponer iniciativas de mejora en la prestación de los servicios de tecnologías de la
información.
 Gestionar el catálogo de los servicios de la SGAD.
 Gestionar los niveles de servicio y el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.
El objeto del contrato se desglosa en dos lotes atendiendo a las diferentes tecnologías y prestaciones
incluidas en cada uno de ellos, según se justifica en la memoria del expediente:
LOTE
1
2

DENOMINACIÓN
Servicio de administración de la infraestructura informática y de las aplicaciones de la
Secretaría General de Administración Digital
Oficina de Gestión del Servicio

2.- Codificación
La codificación correspondiente a la nomenclatura de la Clasificación de Productos por Actividades CPA2008 es:
LOTE
1
2

DENOMINACIÓN
62.02.30 - Servicios de soporte técnico a las tecnologías de la información
62.02.20 - Servicios de consultoría sobre sistemas y programas informáticos

La codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos CPV 2008 es:
LOTE
1
2

DENOMINACIÓN
72250000 - Servicios de sistemas y apoyo
72220000 - Servicios de consultoría en sistemas y consultoría técnica
72224000 - Servicios de consultoría en gestión de proyectos

3.- Necesidades a satisfacer
La necesidad a satisfacer mediante este servicio es asegurar que la SGAD pueda proporcionar eficazmente
todos estos servicios a las distintas administraciones públicas y a los ciudadanos con los adecuados niveles
de calidad, disponibilidad, estabilidad, escalabilidad, seguridad y accesibilidad, mediante una correcta y
completa administración de los sistemas y aplicaciones que conforman la plataforma de los servicios
gestionados por la SGAD.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 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), y tal como
se justifica en la documentación obrante en el expediente, el contrato resulta necesario para el
cumplimiento del citado fin, y el objeto y contenido del mismo es idóneo para la satisfacción de las
necesidades identificadas.
II.- Órgano de contratación.
La condición de órgano de contratación la ostenta la Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Política Territorial y Función Pública (en adelante Junta de Contratación), en virtud de lo
dispuesto en la Orden TFP/31/2019, de 21 de enero, por la que se crean y regulan la Junta y la Mesa de
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Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y la Mesa de
Contratación de los Servicios Periféricos integrados en las Delegaciones del Gobierno.
El perfil de contratante de la Junta de Contratación se encuentra incorporado en la Plataforma de
Contratación del Estado, en la dirección de internet: http://contrataciondelestado.es
El perfil de contratante agrupa la información y documentos relativos a la actividad contractual del órgano
de contratación en general; y también la información y documentos que lista el artículo 63 de la LCSP y que,
en relación con la licitación del contrato de servicios a que se refieren estos pliegos, se va a ir generando a
lo largo del procedimiento de contratación.
III.- Naturaleza del contrato, régimen jurídico aplicable y documentos de carácter contractual.
1.- Naturaleza del contrato y régimen jurídico
El contrato a que dé lugar el presente pliego está sometido a la LCSP, dado su carácter oneroso y la
condición de parte que ostenta la Administración General del Estado en el mismo (artículos 2.1 y 3 de la
LCSP).
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y 25 de la LCSP, tendrá la consideración de contrato
administrativo de servicios. En consecuencia, la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción
del contrato se regirán por las siguientes normas:






LSCP.
Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos
de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018 (en
adelante Orden HFP/1298/2017).
En cuanto no se oponga, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en cuanto no se oponga a las
anteriores.
Supletoriamente se aplicarán las demás normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 19.1 y 22.1 a) de la LCSP y en el 2 c) de la Orden HFP/1298/2017, el
contrato está sujeto a regulación armonizada.
2.- Documentos de carácter contractual
Tienen carácter contractual los siguientes documentos: el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, los documentos que conformen la oferta
presentada por el licitador que resulte adjudicatario y el documento de formalización del contrato.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumirán las partes del contrato.
IV.- Duración del contrato y plazo de ejecución.
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El periodo de vigencia inicial del contrato de cada lote será de 25 meses. Se prevé como fecha de inicio
para ambos lotes el 12 de enero de 2020, salvo que la formalización se produzca con posterioridad, en cuyo caso
se estará a la fecha que se indique en el documento de formalización, que no podrá exceder en más de un mes a la
fecha de firma.
En el supuesto de que la fecha de inicio fuese posterior al 12 de enero de 2020, podrán solaparse las fases
de transición y de ejecución del servicio, reduciéndose el periodo de vigencia del contrato de cada lote
hasta un mínimo de 24 meses, correspondientes con la fase de ejecución del servicio.
En todo caso, el inicio del contrato del lote 2 estará supeditado al inicio del contrato del lote 1, así como su
duración, vigencia, prórroga y extinción, por tratarse de un contrato vinculado a la ejecución del contrato
del lote 1 y, por lo tanto, complementario en los términos del artículo 29 de la LCSP.
Las fases de prestación del servicio, cuyas características se especifican en el PPT, son las siguientes:
1. Transición del servicio: 1 mes de duración máxima, prevista desde el 12 de enero de 2020 al 11 de
febrero de 2020, y sin coste para la Administración. Podrá solaparse con la fase de ejecución del
servicio si el contrato se inicia con posterioridad al 12 de enero de 2020.
2. Ejecución del servicio: 24 meses de duración, prevista desde el 12 de febrero de 2020, susceptibles
de prórroga.
3. Devolución del servicio: 1 mes de duración, solapada con la anterior fase, coincidente con el último
mes de ejecución del servicio.
El contrato de cada uno de los lotes podrá ser objeto de prórroga antes de la finalización del mismo, por un
periodo máximo de 10 meses. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para
el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización
de la vigencia del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la LCSP. En caso contrario, la
adopción del acuerdo de prórroga requerirá conformidad del contratista con carácter previo.
La duración total del contrato, incluyendo la prórroga, no podrá exceder de 35 meses.
V.- Presupuesto de licitación, modificaciones y valor estimado.
1.- Presupuesto de licitación
El presupuesto base de licitación para los servicios descritos en el pliego de prescripciones técnicas
particulares, es el siguiente:
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
LOTE

1
2

DENOMINACIÓN
Servicio de administración de la
infraestructura informática y de las
aplicaciones de la Secretaría General de
Administración Digital
Oficina de Gestión del Servicio
TOTAL

BASE IMPONIBLE

IVA (21%)

PRESUPUESTO
(IVA INCLUIDO)

7.892.608,00 €

1.657.447,68 €

9.550.055,68 €

428.024,00 €
8.320.632,00 €

89.885,04 €
1.747.332,72 €

517.909,04 €
10.067.964,72 €
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El desglose de costes directos e indirectos y otros eventuales gastos, tenidos en cuenta para la elaboración
del presupuesto de licitación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 100 y 101 de la LCSP, se detalla
en el Anexo I.
La distribución por anualidades teniendo en cuenta el calendario de reconocimiento de obligaciones, IVA
incluido, es la siguiente:
LOTE
1
2

DENOMINACIÓN
Servicio de administración de la
infraestructura informática y de las
aplicaciones de la Secretaría General de
Administración Digital
Oficina de Gestión del Servicio
TOTAL

2020

2021

2022

3.581.270,88 €

4.775.027,84 €

1.193.756,96 €

194.215,89 €
3.775.486,77 €

258.954,52 €
5.033.982,36 €

64.738,63 €
1.258.495,59 €

Para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Administración, por el cumplimiento de los
contratos, se cumplen las limitaciones presupuestarias del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, en las aplicaciones presupuestarias 22.03.467G.227.06 y
22.04.921P.227.06, según el siguiente detalle:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
22.03.467G.227.06
22.04.921P.227.06
TOTAL

2020

2021

2022

TOTAL

2.859.242,10 €
916.244,67 €
3.775.486,77 €

3.812.322,80 €
1.221.659,56 €
5.033.982,36 €

953.080,70 €
305.414,89 €
1.258.495,59 €

7.624.645,60 €
2.443.319,12 €
10.067.964,72 €

LOTE 1
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
22.03.467G.227.06
22.04.921P.227.06
TOTAL

2020

2021

2022

TOTAL

2.665.026,21 €
916.244,67 €
3.581.270,88 €

3.553.368,28 €
1.221.659,56 €
4.775.027,84 €

888.342,07 €
305.414,89 €
1.193.756,96 €

7.106.736,56 €
2.443.319,12 €
9.550.055,68 €

LOTE 2
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
22.03.467G.227.06
TOTAL

2020

2021

2022

TOTAL

194.215,89 €
194.215,89 €

258.954,52 €
258.954,52 €

64.738,63 €
64.738,63 €

517.909,04 €
517.909,04 €

Teniendo en cuenta que la tramitación del gasto se realiza de forma anticipada, se hace constar que la
adjudicación y formalización de los contratos queda sometida a la condición suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de los contratos en los ejercicios
correspondientes.
De acuerdo con los artículos 102.4 y 309 de la LCSP, la determinación del precio del contrato se realiza a
tanto alzado.
2.- Modificaciones y revisión de precios
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No se prevén modificaciones convencionales del objeto del contrato, todo ello sin perjuicio de los
supuestos de modificación legal contemplados en el artículo 205 de la LCSP.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, no procederá la revisión de precios durante la
vigencia del contrato.
3.- Valor estimado
En aplicación de lo previsto en el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado del contrato asciende a:

LOTE
1

2

VALOR ESTIMADO
DENOMINACIÓN
OBJETO
Servicio de administración de la Presupuesto de licitación (IVA excluido)
infraestructura informática y de las
aplicaciones de la Secretaría General Prórroga (IVA excluido)
de Administración Digital
Presupuesto de licitación (IVA excluido)
Oficina de Gestión del Servicio
Prórroga (IVA excluido)
TOTAL

IMPORTE
7.892.608,00 €
3.288.586,67 €
428.024,00 €
178.343,33 €
11.787.562,00 €

VI.- Condiciones de aptitud para contratar con el sector público.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 65 de la LCSP, podrán optar a la adjudicación del contrato las
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de
empresarios (artículo 69 de la LCSP), que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibición para contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea ni a Estados signatarios del
Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, podrán optar a la adjudicación del contrato cuando sus Estados
de procedencia admitan a su vez, en forma sustancialmente análoga, la participación de empresas
españolas en la contratación con la Administración y los entes, organismos o entidades del sector público
de dichos Estados asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP (artículo 68 de la LCSP).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.4 de la LCSP, las circunstancias relativas al cumplimiento
de los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar con la Administración,
deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del
contrato.
1.- Capacidad de obrar (artículos 65, 66, 67 68 y 69 de la LCSP)
Tendrán capacidad de obrar para contratar con la Administración las:
•

Personas naturales:
Si el empresario fuera persona natural tendrá capacidad de obrar cuando la ostente de acuerdo con
su Ley nacional. No obstante, las personas naturales extranjeras incapaces según su ley nacional
tendrán capacidad de obrar para contratar si la causa de incapacidad no está reconocida en la Ley
española.
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•

Personas jurídicas:
Si el empresario fuera persona jurídica tendrá capacidad de obrar cuando se encuentre
debidamente constituida de acuerdo con su Ley nacional y las prestaciones del contrato estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, le sean propios.

•

Uniones temporales de empresarios (UTE):
Podrán optar a la adjudicación del contrato las uniones de empresarios que proyecten constituirse
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública
hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del
contrato hasta su extinción (artículo 69.4 de la LCSP).
Los empresarios interesados en licitar en unión temporal de empresarios podrán darse de alta en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, especificando dicha
circunstancia (artículo 69.7 de la LCSP).
Conforme al artículo 69.8 de la LCSP, si durante la tramitación del procedimiento y antes de la
formalización del contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de
empresas, ésta quedará excluida del procedimiento. Quedará excluida del procedimiento de
adjudicación la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las que la integren
quedase incursa en prohibición de contratar.

Todos los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso
(conforme a la legislación española), sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato.
No obstante, en el caso de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o
signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, esta habilitación se verificará con arreglo a la
legislación del Estado en que estén establecidos. Asimismo, cuando ésta exija una autorización especial o la
pertenencia a una determinada organización para poder realizar la actividad de que se trate, deberán
cumplir con estos requisitos.
2.- Prohibiciones para contratar (artículo 71 de la LCSP)
No podrán contratar con el sector público las personas físicas o jurídicas en quienes concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 71 de la LCSP.
3.- Criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional (artículos 74
y 77 de la LCSP)
Los licitadores deberán cumplir con los siguientes requisitos de solvencia:


Solvencia económica y financiera:
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Un volumen anual de negocios, excluido el IVA e impuestos equivalentes, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a los
importes que se indican en la siguiente tabla, en función del lote al que se licite.
En caso de licitar a varios lotes, el volumen anual de negocios deberá ser igual o superior a la suma
de los importes exigidos para los lotes a los que se licite.
LOTE
1
2



DENOMINACIÓN
Servicio de administración de la infraestructura informática y
de las aplicaciones de la Secretaría General de Administración
Digital
Oficina de Gestión del Servicio
TOTAL

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS
5.919.456,00 €
321.018,00 €
6.240.474,00 €

Solvencia técnica o profesional:
Experiencia en la prestación de servicios de igual o similar naturaleza que los constituyen el objeto
del contrato, tomando como criterio de correspondencia entre los servicios ejecutados y los que
constituyen el objeto del contrato, la identidad entre los tres primeros dígitos de los respectivos
códigos CPV.
El importe anual acumulado de estos servicios, en el año de mayor ejecución de los últimos tres
años, contados hacia atrás desde la fecha de fin de presentación de ofertas, deberá ser igual o
superior a que se indican en la siguiente tabla, en función del lote al que se licite.
En caso de licitar a varios lotes, el importe anual acumulado de estos servicios deberá ser igual o
superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite.

LOTE
1
2

DENOMINACIÓN
Servicio de administración de la infraestructura informática y
de las aplicaciones de la Secretaría General de Administración
Digital
Oficina de Gestión del Servicio
TOTAL

IMPORTE ANUAL ACUMULADO
2.762.412,80 €
149.808,40 €
2.912.221,20 €

4.- Concreción de las condiciones de solvencia (artículo 76 de la LCSP)
Dadas las características del objeto del contrato, y de acuerdo con el artículo 76.2 y 3 de la LCSP, además de
las condiciones de solvencia indicadas, los licitadores deberán comprometerse a adscribir a la ejecución de
los contratos, los siguientes:



Medios personales (lotes 1 y 2): los perfiles profesionales deben cumplir con los requisitos mínimos
establecidos en el Anexo II.
Medios materiales (lote 1):
 Acuerdo de “partner” o colaboración con los fabricantes Microsoft, Oracle y VMware.
 Dos centros de control independientes para la prestación del servicio de monitorización y
Service Desk, con las medidas de seguridad y dotación de medios adecuados, y separados entre
sí un mínimo de 20 km con acceso propio independiente a la red SARA, como medidas de
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seguridad ante catástrofes.
 Número telefónico único de carácter gratuito, dirección de correo electrónico para soporte y
herramienta de gestión de incidencias, como medios de comunicación de incidencias con el
Service Desk, por cuenta del adjudicatario (costes de línea, costes de ubicación y costes de
conexión a los centros de backup del servicio).
Estos compromisos tienen el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211 f) de
la LCSP, por lo que su incumplimiento podrá ser causa de resolución del contrato.
5.- Verificación de las condiciones de aptitud
La Junta de Contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, podrá pedir a los
licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el
buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.
VII.- Procedimiento de adjudicación.
La adjudicación del contrato se realizará por procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 156 y siguientes de la LCSP, utilizándose una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la
mejor relación calidad-precio.
VIII.- Presentación y contenido de las proposiciones por los licitadores.
1.- Presentación y condiciones generales de las proposiciones
Conforme a la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la presente licitación tendrá carácter
exclusivamente electrónico, por lo que la presentación de las ofertas y la práctica de las notificaciones y
comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicación se realizarán por medios electrónicos.
Igualmente, se utilizarán estos medios para las comunicaciones y notificaciones con el contratista derivadas
de la ejecución posterior del contrato.
La preparación y presentación de las ofertas se realizará a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Público (https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con las indicaciones dadas en la Guía de los
Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrá encontrarse en el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.
En la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas 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 en 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) disponible
en el anterior enlace.
A efectos de presentar las ofertas debe tenerse en cuenta especialmente que:
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Los operadores económicos deben encontrarse registrados como usuario en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (en adelante PLACSP) y deben rellenar tanto los datos básicos como
los adicionales solicitados.



Los licitadores deben acceder a la PLACSP con su usuario operador económico registrado y si es de
su interés la licitación correspondiente, deben agregarla a su lista de favoritos, llamada “Mis
Licitaciones”. Esta acción habilita el acceso del usuario a la Herramienta de Presentación y
Preparación de Ofertas de la PLACSP.



Los licitadores deben adjuntar y firmar toda aquella documentación y sobres que solicite el órgano
de contratación, según las instrucciones contenidas en este pliego, así como en la Herramienta de
Presentación y Preparación de Ofertas de la PLACSP. Para ello, la empresa debe disponer de, al
menos, un certificado electrónico emitido por un proveedor de servicios de certificación reconocido
por la solución de firma de uso común Miniapplet de la plataforma @firma del Ministerio de
Política Territorial y Función Pública.



El cumplimiento de unos mínimos requisitos técnicos relacionados con la máquina virtual Java y
que se detallan en la “Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas” que la PLACSP
pone a disposición de los licitadores.



Si el licitador es una UTE es preciso que la persona que esté cumplimentando la oferta en la
Herramienta de la PLACSP indique si la documentación para satisfacer un requisito de participación,
o una pluralidad de ellos, se considera aportada a todos los efectos en nombre de la UTE en su
conjunto o, por el contrario, se refiere a un miembro concreto. En el primer caso, no será necesario
aportar ninguna documentación adicional a nivel de miembro de la UTE. Sin embargo, en el
segundo caso, la Herramienta va a solicitar la aportación de documentos a nivel de cada uno de sus
miembros. Si esa documentación no se satisface no es posible realizar la firma del sobre ni, por ello,
la presentación de la proposición.

Sólo se admitirán las ofertas que sean presentadas a través de los medios descritos.
Las proposiciones deberán ajustarse a lo previsto en los pliegos que rigen la licitación, y su presentación
supondrá la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de sus cláusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la Junta de Contratación para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
(en adelante ROLECE) o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión
Europea (art. 139.1 de la LCSP).
En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente, se
permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le notifique dicha circunstancia, el licitador
presente en formato digital, el documento incluido en el fichero erróneo. El documento presentado
posteriormente no podrá sufrir ninguna modificación respecto al original incluido en la oferta. Si la Junta de
Contratación comprueba que el documento ha sufrido modificaciones, la oferta del licitador no será tenida
en cuenta.
El plazo de presentación de proposiciones figurará en el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado.
Las ofertas deberán enviarse a través de la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas”. No se
admitirán proposiciones que no estén presentadas en dicho plazo.
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Los pliegos y demás documentación complementaria se pondrán a disposición de los licitadores en el perfil
del contratante del órgano de contratación (www.contrataciondelestado.es) garantizando así, el acceso a
los mismos por medios electrónicos.
No obstante, no se facilitará el acceso a través del perfil del contratante a los anexos del PPT que se indican
a continuación, por contener datos sensibles para la seguridad de los sistemas y aplicaciones objeto de este
contrato, así como información confidencial:




Catálogo de Servicios y Aplicaciones.
Infraestructura.
Volumetría.

En consecuencia, dicha información se remitirá por correo electrónico a petición previa de los licitadores
interesados, para lo que deberán remitir previamente el Anexo III cumplimentado a la dirección de correo
electrónico juntadecontratacion@correo.gob.es, antes del plazo que se establezca en el anuncio de
licitación.
Los licitadores deberán respetar el carácter confidencial de esta información, durante un plazo de diez años
desde el conocimiento de la misma.
El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los licitadores que hayan
designado como confidencial de acuerdo con el artículo 133 de la LCSP.
En todo caso el licitador extranjero deberá presentar la documentación traducida de forma oficial al
castellano (artículo 23 del RGLCAP).
2.- Sobres
Las proposiciones deberán ajustarse a lo previsto en este pliego de cláusulas administrativas particulares.
Las proposiciones serán secretas hasta el momento en que proceda su apertura (139.2 LCSP).
Los licitadores no podrán presentar más de una proposición por lote, ni individualmente ni en unión
temporal con otros licitadores. La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.
Atendiendo a las características del contrato, los licitadores podrán presentar oferta a uno o varios lotes,
con las siguientes limitaciones:




Puesto que el objeto del lote 2 es la supervisión y control de la ejecución del servicio prestado en el
lote 1, no se podrán adjudicar ambos lotes al mismo licitador ni a empresas vinculadas a éste, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LCSP.
Por lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.4 b) de la LCSP se limita a uno el número
máximo de lotes que se puede adjudicar a cada licitador o empresa vinculada a éste.
En el supuesto de que un mismo licitador pudiera resultar adjudicatario de ambos lotes, como
consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación previstos en la cláusula IX, se le
adjudicará el lote 1 por ser el lote de mayor presupuesto.
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A los efectos de lo dispuesto en el artículo 142 de la LCSP no se autorizan variantes.
La proposición constará de tres sobres:




Nº 1: “Documentación de carácter general”.
Nº 2: “Oferta evaluable sin fórmulas”.
Nº 3: “Oferta evaluable mediante fórmulas”.

En caso de licitar a varios lotes, el licitador habrá de presentar:




Un único sobre Nº 1 “Documentación de carácter general”.
Un sobre Nº2 “Oferta evaluable sin fórmulas”, por cada lote al que se licite.
Un sobre Nº 3 “Oferta evaluable mediante fórmulas”, por cada lote al que se licite.

Todos los sobres deberán ir firmados electrónicamente a través de “Herramienta de Preparación y
Presentación de Ofertas”, de conformidad con el procedimiento establecido en la Guía de los servicios de
Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.


Sobre Nº 1: “Documentación de carácter general”:
A) Documento Europeo Único de Contratación (en adelante DEUC):
Conforme al artículo 140.1 de la LCSP, los licitadores deberán aportar una declaración
responsable ajustada al formulario de documento europeo único de contratación (DEUC),
recogido en el Anexo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero
de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo de
contratación.
El DEUC deberá estar firmado por el licitador o su representante con poder suficiente.
De conformidad con el citado Reglamento de Ejecución, los licitadores deberán cumplimentar
los siguientes apartados:
-“Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora”.
-“Parte II: Información sobre el operador económico”.
-“Parte III: Criterios de exclusión”.
-“Parte IV: Criterios de selección”. De este apartado únicamente se cumplimentará la “sección
α: Indicación global relativa a todos los criterios de selección”.
-“Parte VI: Declaraciones finales”.
El
formulario
DEUC
puede
obtenerse
en
la
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

siguiente

dirección:

Casos particulares en la presentación del DEUC (artículo 140.1 de la LCSP):
 Al encontrarse el objeto dividido en lotes, y variar los requisitos de solvencia económica
y financiera y técnica o profesional exigidos de un lote a otro, se aportará un DEUC por
juntadecontratacion@correo.gob.es
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cada lote al que se licite.
 En caso de que el licitador sea una UTE, deberá presentarse un DEUC por cada
miembro.
 En el caso de que el licitador recurra a las capacidades de otras entidades (artículo 75
de la LCSP), cada entidad a la que se recurra deberá presentar un DEUC adicional en el
que deberá constar la información pertinente según el caso.
B) Declaración responsable múltiple del licitador (en el caso de UTE, se presentará una declaración
por miembro), firmada por él mismo o su representante con poder suficiente que contendrá:
 Compromiso de adscripción de medios en los términos establecidos en la cláusula VI y en el
Anexo II.
 Declaración de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público, y de vigencia de los datos y circunstancias que sirvieron de base para su
inscripción, en su caso.
 En el caso de que el licitador sea extranjero, declaración de 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, y renuncia al fuero jurisdiccional
extranjero que, en su caso, pudiera corresponder al licitante.
 Declaración sobre la pertenencia o no a un grupo empresarial.
 Autorización para la cesión de datos a la Junta de Contratación relativa al cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en su caso.
Se adjunta modelo de declaración responsable múltiple como Anexo IV.
Al encontrarse el objeto dividido en lotes, y variar los compromisos de adscripción de medios
exigidos de un lote a otro, se aportará una declaración responsable múltiple por cada lote al
que se licite.
C) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE): En el caso de que se
licite en unión temporal de empresarios, se presentará un documento firmado por cada uno de
los que la integren o sus representantes, en el que indicarán los nombres y circunstancias de los
empresarios, su participación en la unión, el compromiso de constituirla formalmente en caso
de resultar adjudicataria, y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de
ostentar la plena representación de la UTE frente a la Administración.
En ningún caso se incluirán en este archivo electrónico o sobre datos que permitan inferir la proposición del
licitador. Si esto se produjera, el licitador quedará excluido.


Sobre Nº 2 “Oferta evaluable sin fórmulas”:
Las propuestas se ajustarán a las condiciones y contendrán los datos que se exigen en el presente
pliego, pudiendo hacer constar los datos complementarios y adicionales que se considere oportuno
presentar.
No obstante, la inclusión en este sobre de elementos que deba contener el sobre Nº 3 supondrá la
exclusión del licitador del procedimiento de adjudicación.
Se incluirán todos los documentos necesarios para evaluar la oferta en función de los criterios de
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adjudicación sin aplicación de fórmulas matemáticas, indicados en la cláusula IX, con la estructura,
contenido y extensión máxima que se señalan a continuación en cada caso, debiendo aportar todos
los documentos solicitados, indicando en cada punto el requisito o requisitos del PPT que se
aborda, y detallando las posibles mejoras, en su caso, con el objetivo de facilitar su seguimiento.
 Lote 1:
I.- Descripción de la solución (extensión máxima 50 páginas)
El licitador podrá incluir toda la información que considere relevante para aportar una visión global
de cómo propone abordar la ejecución del servicio, evitando información superflua o poco
relacionada con los servicios solicitados.
Con carácter general, se deberá incluir la forma en que se cumplirán todos los requerimientos
solicitados en el PPT que no se detallen en el resto de documentos que forman parte de la oferta.
II.- Plan de servicio (extensión máxima 100 páginas)
Diseño de la propuesta de ejecución del servicio, basada en las buenas prácticas ITIL v3/2011, ITIL
v4/2019 o ISO 20000, para lo cual se deberá entregar un Plan de Servicio en un único documento,
que incluya al menos:
II.1.- Planificación de la fase de transición del servicio, que incluirá:
 Planificación del proceso formal de asunción de la gestión, con definición del calendario
detallado para la transición del servicio, con un cronograma de los principales hitos y
actividades.
 Identificación y análisis, por parte del proveedor entrante, de todos los elementos logísticos
y/o actividades funcionales asociados a la prestación de los servicios.
 Planificación de las actividades de transferencia del conocimiento y la documentación del
servicio.
 Plan de riesgos de la transición, incluyendo la posibilidad de que no haya solapamiento con
el prestador saliente.
II.2.- Planificación de la fase de ejecución del servicio, que incluirá:
 Estructuración de los equipos de trabajo.
 Flujos de comunicación interna y entre los distintos grupos de trabajo.
 Definición y detalle de los distintos procedimientos para organizar el equipo de trabajo, la
asignación de tareas, métodos de notificación de incidencias, procedimientos de escalado,
cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio, comunicación con los usuarios, etc.
 Detalle de las metodologías a utilizar para asegurar la calidad en la ejecución de los
trabajos.
II.3.- Planificación de la fase de devolución del servicio, que incluirá:
 Detalle de las actividades a realizar para la correcta devolución del servicio, fases y
métodos de solapamiento con el prestador entrante o con el personal de la Unidad,
transferencia del conocimiento y de la documentación, formas de cumplir con los ANS
juntadecontratacion@correo.gob.es
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establecidos hasta la transferencia de la gestión.
III.- Proyectos prioritarios (extensión máxima 100 páginas)
Para cada uno de los siete proyectos definidos como prioritarios y diferenciando de forma clara
cada proyecto, se deberá aportar la siguiente información en un único documento:
 Detalle de la planificación, que incluirá como mínimo: duración, tareas y subtareas,
responsabilidades, hitos y metodología propuesta para el diseño y la ejecución del
proyecto.
 Recursos necesarios entre los incluidos en la oferta.
 Aportación puntual de perfiles profesionales adicionales a los adscritos al servicio para su
ejecución, detallando el perfil de los mismos y las razones que aconsejan su aportación.
 Aportación de herramientas específicas que puedan facilitar la ejecución de los proyectos y
ventajas que aportan.
IV.- Plan de formación (extensión máxima 20 páginas)
Los licitadores deberán entregar un Plan de Formación y de capacitación de los perfiles
profesionales asignados al contrato, que incluirá:
 Descripción de la metodología a seguir para asegurar la permanente adaptación
tecnológica.
 Descripción de la forma en que se acometerá la formación de cada grupo de trabajo en las
nuevas tecnologías, relacionadas con la prestación de los servicios objeto del contrato, que
la unidad decida implementar en el periodo de ejecución del mismo.
 Medios propuestos para la impartición de la formación.
 Medidas propuestas para reducir el impacto en el servicio durante los periodos de
formación, cuando coincidan con los horarios de servicio.
V.- Formulario de requisitos
Se deberá entregar un formulario ajustado al modelo que figura como Anexo V.1, en el que se
deberá indicar para cada uno de los requerimientos incluidos en el PPT, el documento, página y
punto o puntos de la oferta en el que se encuentra detallada la solución presentada a ese
requerimiento. En caso de que se detalle en más de una página o punto, se deberá duplicar la línea
correspondiente a ese requerimiento.
En la columna “Observaciones” se podrá detallar todo lo que se crea conveniente en relación con el
requerimiento correspondiente.
Se considerarán como no cumplidos los requisitos que no aparezcan recogidos en el formulario.
 Lote 2:
I.- Descripción de la solución (extensión máxima 20 páginas)
El licitador podrá incluir toda la información que considere relevante para aportar una visión global
de cómo propone abordar la ejecución del servicio, evitando información superflua o poco
juntadecontratacion@correo.gob.es
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relacionada con los servicios solicitados.
Con carácter general, se deberá incluir la forma en que se cumplirán todos los requerimientos
solicitados en el PPT que no se detallen en el resto de documentos que forman parte de la oferta.
II.- Plan de servicio (extensión máxima 50 páginas)
Diseño de la propuesta de ejecución del servicio, basada en las buenas prácticas ITIL v3/2011, ITIL
v4/2019 o ISO 20000, para lo cual se deberá entregar un Plan de Servicio en un único documento,
que incluya al menos:
II.1.- Planificación de la fase de transición del servicio, que incluirá:
 Planificación del proceso formal de asunción de la gestión, con definición del calendario
detallado para la transición del servicio, con un cronograma de los principales hitos y
actividades.
 Identificación y análisis, por parte del proveedor entrante, de todos los elementos logísticos
y/o actividades funcionales asociados a la prestación de los servicios.
 Planificación de las actividades de transferencia del conocimiento y la documentación del
servicio.
 Plan de riesgos de la transición.
II.2.- Planificación de la fase de ejecución del servicio, que incluirá:
 Definición y detalle de los distintos procedimientos para organizar el equipo de trabajo, la
asignación de tareas, cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio, etc.
 Detalle de las metodologías a utilizar para asegurar la calidad en la ejecución de los
trabajos.
II.3.- Planificación de la fase de devolución del servicio, que incluirá:
 Detalle de las actividades a realizar para la correcta devolución del servicio, fases y
métodos de solapamiento con el prestador entrante o con el personal de la Unidad,
transferencia del conocimiento y de la documentación, formas de cumplir con los ANS
establecidos hasta la transferencia de la gestión.
III.- Plan de formación (extensión máxima 20 páginas)
Los licitadores deberán entregar un Plan de Formación y de capacitación de los perfiles
profesionales asignados al contrato, que incluirá:
 Descripción de la metodología a seguir para asegurar la permanente adaptación
tecnológica.
 Descripción de la forma en que se acometerá la formación de cada grupo de trabajo en las
nuevas tecnologías, relacionadas con la prestación de los servicios objeto del contrato, que
la unidad decida implementar en el periodo de ejecución del mismo.
 Medios propuestos para la impartición de la formación.
 Medidas propuestas para reducir el impacto en el servicio durante los periodos de
formación, cuando coincidan con los horarios de servicio.
juntadecontratacion@correo.gob.es
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IV.- Formulario de requisitos
Se deberá entregar un formulario ajustado al modelo que figura como Anexo V.2, en el que se
deberá indicar para cada uno de los requerimientos incluidos en el PPT, el documento, página y
punto o puntos de la oferta técnica en el que se encuentra detallada la solución presentada a ese
requerimiento. En caso de que se detalle en más de una página o punto, se deberá duplicar la línea
correspondiente a ese requerimiento.
En la columna “Observaciones” se podrá detallar todo lo que se crea conveniente en relación con el
requerimiento correspondiente.
Se considerarán como no cumplidos los requisitos que no aparezcan recogidos en el formulario.


Sobre Nº 3 “Oferta evaluable mediante fórmulas”:
En este sobre se incluirá la oferta precio (con un máximo de dos decimales) y demás aspectos
evaluables mediante fórmulas ajustados a los modelos que figuran como Anexos VI.1 y VI.2 del
presente pliego, en función del lote al que se licite, que deberá firmarse electrónicamente por el
licitador o su representante con poder suficiente.
A todos los efectos, se entenderá que en las ofertas presentadas están incluidos todos los gastos
que el licitador deba realizar para la prestación de los servicios objeto del contrato, entre ellos, los
gastos generales, financieros, beneficio, seguros, transportes y desplazamientos, honorarios del
personal técnico a su cargo, de comprobación y ensayo, toda clase de tributos, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA), que se detallará de forma independiente, en su caso.
La oferta se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente su contenido.
La presentación de la proposición supone haber tenido en cuenta en la elaboración de la oferta, las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección de empleo,
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.

IX.- Criterios de adjudicación.
La valoración de las proposiciones se realizará de acuerdo con los criterios que se recogen en esta cláusula
y se llevará a cabo en dos fases:



En la primera fase, se atenderá a los aspectos de las proposiciones evaluables sin aplicación de
fórmulas matemáticas. Será preciso para superar esta fase que las proposiciones hayan obtenido al
menos el 50% de la máxima puntuación posible.
En la segunda fase, se aplicarán los criterios con fórmula que se establecen para cada lote.

Lote 1:
Criterios de adjudicación
Primera fase: sin aplicación de fórmulas matemáticas
1.1
Valoración técnica de la oferta (20)
juntadecontratacion@correo.gob.es
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Criterios de adjudicación
Gestión de la ejecución del servicio
Gestión de la puesta en marcha del servicio
Coherencia técnica de la oferta
Gestión de la transferencia del servicio
Proyectos prioritarios (14)
Planificación de proyectos
Disponibilidad de perfiles profesionales y herramientas
1.2.2
adicionales
1.3
Plan de formación
Total 1ª fase
Segunda fase: con aplicación de fórmulas matemáticas
2.1
Precio
2.2
Número de horas de consultor experto anuales
Total 2ª fase
TOTAL
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1

Puntuación máxima = 100
10
4
4
2
7
7
8
42
51
7
58
100

1.- Primera fase de la valoración: criterios de adjudicación sin aplicación de fórmulas matemáticas (hasta 42
puntos)
1.1.- Valoración técnica de la oferta (hasta 20 puntos)
Se valorarán los documentos “Descripción de la solución” y “Plan de servicio”, en los que el licitador habrá
indicado cómo desarrollar los servicios a contratar, en base a:





La calidad, la coherencia y detalle.
El rigor técnico y la coherencia técnica global de la solución ofertada.
El nivel de detalle de las descripciones técnicas, referencias metodológicas o de buenas prácticas,
gráficos, tablas, diagramas, etc.
La fiabilidad del modelo propuesto y la orientación de la solución a la prestación del servicio
requerido.

Todos estos aspectos se concretan en los siguientes subcriterios:





Gestión de la ejecución del servicio.
Gestión de la puesta en marcha del servicio.
Coherencia técnica de la oferta.
Gestión de la transferencia del servicio.

1.1.1.- Gestión de la ejecución del servicio (hasta 10 puntos)
Los aspectos a considerar, serán:



La propuesta de organización del equipo humano, la distribución de responsabilidades y tareas, la
coordinación, y la dedicación al proyecto.
Los flujos de comunicación internos, los flujos de comunicación entre los distintos equipos de
trabajo, los flujos de comunicación con terceros relacionados con el servicio (proveedores), y los
mecanismos de control.
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Los aspectos que incrementen la flexibilidad del equipo para adaptarse a requisitos cambiantes y
los recursos dedicados a las tareas de más valor añadido.

La valoración de este subcriterio se realizará de acuerdo a la escala cualitativa siguiente:
VALORACIÓN

PORCENTAJE

EXCELENTE

100%

MUY BUENO

75%

ACEPTABLE

50%

POCO ADECUADO

25%

INEXISTENTE

0%

Unidad de medida:
Criterio:
Método de valoración:
Umbral de satisfacción:
Umbral de saciedad:

DESCRIPCIÓN
Máximo nivel de detalle y fiabilidad de la organización del
equipo humano, flujos de comunicación y mecanismos de
flexibilidad
Muy buen nivel de detalle y fiabilidad de la organización del
equipo humano, flujos de comunicación y mecanismos de
flexibilidad
Buen nivel de detalle y fiabilidad de la organización del equipo
humano, flujos de comunicación y mecanismos de flexibilidad
Oferta con un nivel de detalle poco adecuado, poca fiabilidad de
la organización del equipo humano y los flujos de comunicación,
así como de los mecanismos de flexibilidad
Oferta incompleta en nivel de detalle, nula fiabilidad de la
organización del equipo humano y los flujos de comunicación,
así como de los mecanismos de flexibilidad

Puntos
Maximizar
Grado de idoneidad
0%
100%

El resultado de la valoración se obtiene aplicando el porcentaje a la puntuación asignada al subcriterio.
1.1.2.- Gestión de la puesta en marcha del servicio (hasta 4 puntos)
Los aspectos a considerar, serán:



El diseño, la planificación y los recursos dedicados para la puesta en marcha del servicio.
El grado de detalle del calendario de la transferencia del servicio y los procedimientos para
adquisición de conocimiento.

La valoración de este subcriterio se realizará de acuerdo a la escala cualitativa siguiente:
VALORACIÓN
EXCELENTE
MUY BUENO
ACEPTABLE

PORCENTAJE
100%
75%
50%

POCO ADECUADO

25%

INEXISTENTE

0%

Unidad de medida:

DESCRIPCIÓN
Máximo nivel de detalle del diseño, planificación y calendario
Muy buen nivel de detalle del diseño, planificación y calendario
Buen nivel de detalle del diseño, planificación y calendario
Oferta con un nivel de detalle del diseño, planificación y
calendario poco adecuado
Oferta incompleta en nivel de detalle del diseño, planificación y
calendario

Puntos
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Criterio:
Método de valoración:
Umbral de satisfacción:
Umbral de saciedad:

Maximizar
Grado de idoneidad
0%
100%

El resultado de la valoración se obtiene aplicando el porcentaje a la puntuación asignada al subcriterio.
1.1.3.- Coherencia técnica de la oferta (hasta 4 puntos)
Los aspectos a considerar, serán:




El rigor técnico de la oferta y su viabilidad y aplicabilidad en la prestación del servicio.
La robustez de la solución, la redacción y la estructura de la oferta.
El nivel de detalle, la claridad, la argumentación de las decisiones tomadas y el uso adecuado de
esquemas y gráficos explicativos.

La valoración de este subcriterio se realizará de acuerdo a la escala cualitativa siguiente:
VALORACIÓN

PORCENTAJE

EXCELENTE

100%

MUY BUENO

75%

ACEPTABLE

50%

POCO ADECUADO

25%

INEXISTENTE

0%

Unidad de medida:
Criterio:
Método de valoración:
Umbral de satisfacción:
Umbral de saciedad:

DESCRIPCIÓN
Máximo rigor de la oferta y robustez de la solución y la
argumentación de las decisiones
Alto nivel de rigor de la oferta y robustez de la solución y la
argumentación de las decisiones
Buen nivel de rigor de la oferta y robustez de la solución y la
argumentación de las decisiones
Oferta con poco rigor, poca robustez de la solución y poca
argumentación de las decisiones
Oferta con nulo rigor y robustez de la solución, y sin
argumentación de las decisiones

Puntos
Maximizar
Grado de idoneidad
0%
100%

El resultado de la valoración se obtiene aplicando el porcentaje a la puntuación asignada al subcriterio.
1.1.4.- Gestión de la transferencia del servicio (hasta 2 puntos)
Los aspectos a considerar, serán:


El diseño, la planificación y la propuesta de dedicación de recursos para la trasferencia del
conocimiento y del servicio a la finalización o extinción del contrato.

La valoración de este subcriterio se realizará de acuerdo a la escala cualitativa siguiente:
VALORACIÓN

PORCENTAJE

DESCRIPCIÓN
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VALORACIÓN
EXCELENTE
MUY BUENO
ACEPTABLE

PORCENTAJE
100%
75%
50%

POCO ADECUADO

25%

INEXISTENTE

0%

Unidad de medida:
Criterio:
Método de valoración:
Umbral de satisfacción:
Umbral de saciedad:

DESCRIPCIÓN
Máximo nivel de detalle del diseño y planificación
Muy buen nivel de detalle del diseño y planificación
Buen nivel de detalle del diseño y planificación
Oferta con un nivel de detalle del diseño y planificación poco
adecuado
Oferta incompleta en nivel de detalle del diseño y planificación

Puntos
Maximizar
Grado de idoneidad
0%
100%

El resultado de la valoración se obtiene aplicando el porcentaje a la puntuación asignada al subcriterio.
1.2.- Proyectos prioritarios (hasta 14 puntos)
1.2.1.- Planificación de proyectos (hasta 7 puntos)
Para cada uno de los siete proyectos que se han definido como prioritarios, se considerarán los siguientes
aspectos:


La corrección, la coherencia, la viabilidad y el detalle de la planificación entregada para cada
proyecto de TI, incluyendo plazos, tareas, hitos, metodología, solución técnica y recursos
necesarios para cada proyecto.

La valoración de este subcriterio se realizará de acuerdo a la escala cualitativa siguiente para cada uno de
los siete proyectos, aplicando un máximo de un punto por cada proyecto:
VALORACIÓN

PORCENTAJE

EXCELENTE

100%

MUY BUENO

75%

ACEPTABLE

50%

POCO ADECUADO

25%

INEXISTENTE

0%

Unidad de medida:
Criterio a:
Método de valoración:
Umbral de satisfacción:
Umbral de saciedad:

DESCRIPCIÓN
Máximo nivel de detalle y coherencia de la planificación
del proyecto
Muy buen nivel de detalle y coherencia de la planificación
del proyecto
Planificación del proyecto bien detallada y coherente
Planificación del proyecto poco detallada o con poca
coherencia
No se detalla ninguna planificación del proyecto

Puntos
Maximizar
Grado de idoneidad
0%
100%

El resultado de la valoración se obtiene aplicando el porcentaje a la puntuación asignada al subcriterio.
1.2.2.- Disponibilidad de perfiles profesionales y herramientas adicionales (hasta 7 puntos)
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Para cada uno de los siete proyectos que se han definido como prioritarios, se considerarán los siguientes
aspectos:



La disponibilidad de perfiles específicos y especializados adicionales al equipo adscrito al servicio,
que se puedan incorporar puntualmente.
La posibilidad de aportar herramientas específicas que faciliten la ejecución de los proyectos
propuestos, y que los recursos técnicos estén disponibles durante la duración del proyecto
propuesta en la planificación.

La valoración de este subcriterio se realizará de acuerdo a la escala cualitativa siguiente para cada uno de
los siete proyectos, aplicando un máximo de un punto por cada proyecto:
VALORACIÓN

PORCENTAJE

EXCELENTE

100%

MUY BUENO

75%

ACEPTABLE

50%

POCO ADECUADO

25%

INEXISTENTE

0%

Unidad de medida:
Criterio a:
Método de valoración:
Umbral de satisfacción:
Umbral de saciedad:

DESCRIPCIÓN
Máxima adecuación de perfiles y herramientas para el
desarrollo del proyecto
Muy buena adecuación de perfiles y/o herramientas para
el desarrollo del proyecto
Adecuación aceptable de perfiles y/o herramientas para el
desarrollo del proyecto
Escasa adecuación de perfiles y/o herramientas para el
desarrollo del proyecto
Nula adecuación de perfiles y herramientas para el
desarrollo del proyecto

Puntos
Maximizar
Grado de idoneidad
0%
100%

El resultado de la valoración se obtiene aplicando el porcentaje a la puntuación asignada al subcriterio.
1.3.- Plan de formación (hasta 8 puntos)
Se considerarán los siguientes aspectos:







La estrategia para mantener actualizados los conocimientos de los perfiles profesionales adscritos
al contrato.
El grado de detalle del mismo, las tecnologías involucradas y metodologías que se emplearán.
La inclusión de una previsión de formación en necesidades futuras según la evolución tecnológica o
posibles tecnologías que se adapten al entorno descrito.
Las medidas propuestas para que las jornadas de formación del equipo de trabajo adscrito al
contrato no afecten a la calidad y prestación del servicio, cuando la formación coincida con el
horario de servicio.
La flexibilidad en la planificación de la formación para poder adaptarla a la evolución tecnológica.
Las certificaciones sobre tecnologías a obtener por los perfiles profesionales adscritos al servicio.

La valoración de este criterio se realizará de acuerdo a la escala cualitativa siguiente:
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VALORACIÓN

PORCENTAJE

EXCELENTE

100%

MUY BUENO

75%

ACEPTABLE

50%

POCO ADECUADO

25%

INEXISTENTE

0%

Unidad de medida:
Criterio a:
Método de valoración:
Umbral de satisfacción:
Umbral de saciedad:

DESCRIPCIÓN
Máximo nivel de detalle, flexibilidad y beneficio que se
espera que revierta en la prestación del servicio
Muy buen nivel de detalle, flexibilidad y beneficio que se
espera que revierta en la prestación del servicio
Buen nivel de detalle, flexibilidad y beneficio que se espera
que revierta en la prestación del servicio
Oferta con un nivel de detalle poco adecuado, poca
flexibilidad y/o con un beneficio esperado poco adecuado
a la prestación del servicio
Oferta incompleta en cuanto al nivel de detalle, flexibilidad
y/o nivel insuficiente de beneficio que se espera que
revierta en la prestación del servicio

Puntos
Maximizar
Grado de idoneidad
0%
100%

El resultado de la valoración se obtiene aplicando el porcentaje a la puntuación asignada al criterio.
2.- Segunda fase de la valoración: criterios de adjudicación con aplicación de fórmulas matemáticas (hasta
58 puntos)
2.1.- Precio (hasta 51 puntos)
Se aplicará la siguiente fórmula matemática a los precios ofertados por los licitadores:
[
Pi
OB
OMAX
Oi

=
=
=
=

(

)]

Puntuación de la oferta a valorar
Oferta más baja (IVA excluido)
Oferta más alta (IVA excluido)
Oferta a valorar (IVA excluido)

2.2.- Número de horas de consultor experto anuales (hasta 7 puntos)
Se aplicará la siguiente fórmula al número de horas de consultor experto anuales ofertadas, equiparables al
perfil de Coordinador de Grupo. El número de horas ofertado no podrá ser superior a 2.000 horas anuales:
(
PSHi
HCM
HCi

=
=
=

)

Puntuación del número de horas de consultor experto anuales a valorar
Número de horas de consultor experto anuales ofertadas más alto
Número de horas de consultor experto anuales a valorar
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Lote 2:
Criterios de adjudicación
Primera fase: sin aplicación de fórmulas matemáticas
1.1
Valoración técnica de la oferta (25)
1.1.1
Gestión de la ejecución del servicio
1.1.2
Gestión de la puesta en marcha del servicio
1.1.3
Coherencia técnica de la oferta
1.1.4
Gestión de la transferencia del servicio
1.2
Plan de formación

Puntuación máxima = 100

Total 1ª fase

10
5
5
5
10
35

Total 2ª fase
TOTAL

65
65
100

Segunda fase: con aplicación de fórmulas matemáticas
2.1
Precio

1.- Primera fase de la valoración: criterios de adjudicación sin aplicación de fórmulas matemáticas (hasta 35
puntos)
1.1.- Valoración técnica de la oferta (hasta 25 puntos)
Se valorarán los documentos “Descripción de la solución” y “Plan de servicio”, en los que el licitador habrá
indicado cómo desarrollar los servicios a contratar, en base a:





La calidad, la coherencia y detalle.
El rigor técnico y la coherencia técnica global de la solución ofertada.
El nivel de detalle de las descripciones técnicas, referencias metodológicas o de buenas prácticas,
gráficos, tablas, diagramas, etc.
La fiabilidad del modelo propuesto y la orientación de la solución a la prestación del servicio
requerido.

Todos estos aspectos se concretan en los siguientes subcriterios:





Gestión de la ejecución del servicio.
Gestión de la puesta en marcha del servicio.
Coherencia técnica de la oferta.
Gestión de la transferencia del servicio.

1.1.1.- Gestión de la ejecución del servicio (hasta 10 puntos)
Los aspectos a considerar, serán:



La propuesta de organización del equipo humano, distribución de responsabilidades y tareas, la
coordinación, y la dedicación al proyecto.
Los flujos de comunicación internos, los flujos de comunicación entre los distintos equipos de
trabajo, los flujos de comunicación con terceros relacionados con el servicio (proveedores), y los
mecanismos de control.
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Los aspectos que incrementen la flexibilidad del equipo para adaptarse a requisitos cambiantes y
los recursos dedicados a las tareas de más valor añadido.

La valoración de este subcriterio se realizará de acuerdo a la escala cualitativa siguiente:
VALORACIÓN

PORCENTAJE

EXCELENTE

100%

MUY BUENO

75%

ACEPTABLE

50%

POCO ADECUADO

25%

INEXISTENTE

0%

Unidad de medida:
Criterio a:
Método de valoración:
Umbral de satisfacción:
Umbral de saciedad:

DESCRIPCIÓN
Máximo nivel de detalle y fiabilidad de la organización del
equipo humano, flujos de comunicación y mecanismos de
flexibilidad
Muy buen nivel de detalle y fiabilidad de la organización del
equipo humano, flujos de comunicación y mecanismos de
flexibilidad
Buen nivel de detalle y fiabilidad de la organización del equipo
humano, flujos de comunicación y mecanismos de flexibilidad
Oferta con un nivel de detalle poco adecuado, poca fiabilidad de
la organización del equipo humano y los flujos de comunicación,
así como de los mecanismos de flexibilidad
Oferta incompleta en nivel de detalle, nula fiabilidad de la
organización del equipo humano y los flujos de comunicación,
así como de los mecanismos de flexibilidad

Puntos
Maximizar
Grado de idoneidad
0%
100%

El resultado de la valoración se obtiene aplicando el porcentaje a la puntuación asignada al subcriterio.
1.1.2.- Gestión de la puesta en marcha del servicio (hasta 5 puntos)
Los aspectos a considerar, serán:



El diseño, la planificación y los recursos dedicados para la puesta en marcha del servicio.
El grado de detalle del calendario de la transferencia del servicio y los procedimientos para
adquisición de conocimiento.

La valoración de este subcriterio se realizará de acuerdo a la escala cualitativa siguiente:
VALORACIÓN
EXCELENTE
MUY BUENO
ACEPTABLE

PORCENTAJE
100%
75%
50%

POCO ADECUADO

25%

INEXISTENTE

0%

Unidad de medida:

DESCRIPCIÓN
Máximo nivel de detalle del diseño, planificación y calendario
Muy buen nivel de detalle del diseño, planificación y calendario
Buen nivel de detalle del diseño, planificación y calendario
Oferta con un nivel de detalle del diseño, planificación y
calendario poco adecuado
Oferta incompleta en nivel de detalle del diseño, planificación y
calendario

Puntos
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Criterio:
Método de valoración:
Umbral de satisfacción:
Umbral de saciedad:

Maximizar
Grado de idoneidad
0%
100%

El resultado de la valoración se obtiene aplicando el porcentaje a la puntuación asignada al subcriterio.
1.1.3.- Coherencia técnica de la oferta (hasta 5 puntos)
Los aspectos a considerar, serán:




El rigor técnico de la oferta y su viabilidad y aplicabilidad en la prestación del servicio.
La robustez de la solución, la redacción y la estructura de la oferta.
El nivel de detalle, la claridad, la argumentación de las decisiones tomadas y el uso adecuado de
esquemas y gráficos explicativos.

La valoración de este subcriterio se realizará de acuerdo a la escala cualitativa siguiente:
VALORACIÓN

PORCENTAJE

EXCELENTE

100%

MUY BUENO

75%

ACEPTABLE

50%

POCO ADECUADO

25%

INEXISTENTE

0%

Unidad de medida:
Criterio:
Método de valoración:
Umbral de satisfacción:
Umbral de saciedad:

DESCRIPCIÓN
Máximo rigor de la oferta y robustez de la solución y la
argumentación de las decisiones
Alto nivel de rigor de la oferta y robustez de la solución y la
argumentación de las decisiones
Buen nivel de rigor de la oferta y robustez de la solución y la
argumentación de las decisiones
Oferta con poco rigor, poca robustez de la solución y poca
argumentación de las decisiones
Oferta con nulo rigor y robustez de la solución, y sin
argumentación de las decisiones

Puntos
Maximizar
Grado de idoneidad
0%
100%

El resultado de la valoración se obtiene aplicando el porcentaje a la puntuación asignada al subcriterio.
1.1.4.- Gestión de la transferencia del servicio (hasta 5 puntos)
Los aspectos a considerar, serán:


El diseño, la planificación y la propuesta de dedicación de recursos para la trasferencia del
conocimiento y del servicio a la finalización o extinción del contrato.

La valoración de este subcriterio se realizará de acuerdo a la escala cualitativa siguiente:
VALORACIÓN

PORCENTAJE

DESCRIPCIÓN
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VALORACIÓN
EXCELENTE
MUY BUENO
ACEPTABLE

PORCENTAJE
100%
75%
50%

POCO ADECUADO

25%

INEXISTENTE

0%

Unidad de medida:
Criterio:
Método de valoración:
Umbral de satisfacción:
Umbral de saciedad:

DESCRIPCIÓN
Máximo nivel de detalle del diseño y planificación
Muy buen nivel de detalle del diseño y planificación
Buen nivel de detalle del diseño y planificación
Oferta con un nivel de detalle del diseño y planificación poco
adecuado
Oferta incompleta en nivel de detalle del diseño y planificación

Puntos
Maximizar
Grado de idoneidad
0%
100%

El resultado de la valoración se obtiene aplicando el porcentaje a la puntuación asignada al subcriterio.
1.2.- Plan de formación (hasta 10 puntos)
Se considerarán los siguientes aspectos:







La estrategia para mantener actualizados los conocimientos de los perfiles profesionales adscritos
al contrato.
El grado de detalle del mismo, las tecnologías involucradas y metodologías que se emplearán.
La inclusión de una previsión de formación en necesidades futuras según la evolución tecnológica o
posibles tecnologías que se adapten al entorno descrito.
Las medidas propuestas para que las jornadas de formación del equipo de trabajo adscrito al
contrato no afecten a la calidad y prestación del servicio, cuando la formación coincida con el
horario de servicio.
La flexibilidad en la planificación de la formación para poder adaptarla a la evolución tecnológica.
Las certificaciones sobre tecnologías a obtener por los perfiles profesionales adscritos al servicio.

La valoración del apartado se realizará de acuerdo a la escala cualitativa siguiente:
VALORACIÓN

PORCENTAJE

EXCELENTE

100%

MUY BUENO

75%

ACEPTABLE

50%

POCO ADECUADO

25%

INEXISTENTE

0%

Unidad de medida:

DESCRIPCIÓN
Máximo nivel de detalle, flexibilidad y beneficio que se
espera que revierta en la prestación del servicio
Muy buen nivel de detalle, flexibilidad y beneficio que se
espera que revierta en la prestación del servicio
Buen nivel de detalle, flexibilidad y beneficio que se espera
que revierta en la prestación del servicio
Oferta con un nivel de detalle poco adecuado, poca
flexibilidad y/o con un beneficio esperado poco adecuados
a la prestación del servicio
Oferta incompleta en cuanto al nivel de detalle, flexibilidad
y/o nivel insuficiente de beneficio que se espera que
revierta en la prestación del servicio

Puntos
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Criterio a:
Método de valoración:
Umbral de satisfacción:
Umbral de saciedad:

Maximizar
Grado de idoneidad
0%
100%

El resultado de la valoración se obtiene aplicando el porcentaje a la puntuación asignada al criterio.
2.- Segunda fase de valoración: criterios de adjudicación con aplicación de fórmulas matemáticas (hasta 65
puntos)
2.1.- Precio (hasta 65 puntos)
Se aplicará la siguiente fórmula matemática a los precios ofertados por los licitadores:
[
Pi
OB
OMAX
Oi

=
=
=
=

(

)]

Puntuación de la oferta a valorar
Oferta más baja (IVA excluido)
Oferta más alta (IVA excluido)
Oferta a valorar (IVA excluido)

X.- Apertura de sobres, ofertas anormalmente bajas, clasificación de las proposiciones y documentación
acreditativa de requisitos previos y para la adjudicación.
1.- Apertura de sobres
Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la Junta de Contratación procederá a la apertura, evaluación
y calificación de la documentación contenida en los sobres Nº 1 “Documentación de carácter general”.
Si la Junta de Contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada,
concederá al licitador un plazo de tres días naturales para su subsanación. Si no se subsanaran los defectos
o se presentase la subsanación fuera de plazo, se entenderá retirada la correspondiente oferta.
La apertura de los sobres Nº 2 “Oferta evaluable sin fórmulas” tendrá lugar ante la Junta de Contratación
en la fecha que figure en el anuncio de licitación. El contenido de los sobres se remitirá al órgano
proponente del contrato, al que corresponderá emitir el informe pertinente.
La apertura de los sobres Nº 3 “Oferta evaluable mediante fórmulas” tendrá lugar ante la Junta de
Contratación en la fecha que figure en el anuncio de licitación y se realizará por medios electrónicos, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 157.4 de la LCSP.
2.- Ofertas anormalmente bajas
Se considerará que las ofertas son anormalmente bajas en el caso de que:



Incurran en presunción de anormalidad aplicando los parámetros indicados a continuación, y,
El licitador no justifique satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.2.b) de la LCSP, serán de aplicación las siguientes reglas a
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efectos de determinar las ofertas que se encuentran en presunción de anormalidad:




En el supuesto de que concurra un único licitador o dos:
 En todo caso, si la oferta es inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades
porcentuales en el supuesto de que concurra un único licitador, e inferior en más de 20
unidades porcentuales sin concurren dos licitadores.
 Lote 1: si la oferta es inferior al presupuesto base de licitación en más de 10 unidades
porcentuales y, la puntuación de la oferta evaluable sin fórmulas alcanza el 75% de la
puntuación máxima posible, y a su vez se han ofertado horas de consultor experto. En caso
contrario, se aplicaría el mismo supuesto que para el lote 2.
 Lote 2: si la oferta es inferior al presupuesto base de licitación en más de 15 unidades
porcentuales y, la puntuación de la oferta evaluable sin fórmulas alcanza el 75% de la
puntuación máxima posible.
En el supuesto de que concurran tres o más licitadores:
 En todo caso, si la oferta es inferior a la media aritmética de las ofertas presentadas en más de
20 unidades porcentuales.
 Lote 1: si la oferta es inferior a la media aritmética de las ofertas presentadas en más de 10
unidades porcentuales y, la puntuación de la oferta evaluable sin fórmulas alcanza el 75% de la
puntuación máxima posible, y a su vez se han ofertado horas de consultor experto. En caso
contrario, se aplicaría el mismo supuesto que para el lote 2.
 Lote 2: si la oferta es inferior a la media aritmética de las ofertas presentadas en más de 15
unidades porcentuales y, la puntuación de la oferta evaluable sin fórmulas alcanza el 75% de la
puntuación máxima posible.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del
artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de
las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de
que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con
las cuales concurran en unión temporal.
En el caso de que, aplicando este criterio, alguna oferta se encuentre en tal situación, la Junta de
Contratación requerirá al licitador para que, en el plazo máximo de cinco días hábiles, justifique y desglose
razonada y detalladamente el bajo nivel del precio ofertado mediante la presentación de aquella
información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
La Junta de Contratación recabará el asesoramiento técnico del órgano proponente del contrato.
Si, a la vista de la justificación del licitador y de los informes técnicos, la Junta de Contratación estimase que
la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel del precio ofertado por el licitador y
que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales
o desproporcionados, la excluirá de la clasificación.
En todo caso serán rechazadas las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, nacional o internacionales y en particular si incumplen los convenios colectivos sectoriales
vigentes, de acuerdo con el artículo 201 de la LCSP.
3.- Clasificación de las proposiciones
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La Junta de Contratación valorará las ofertas contenidas en los sobres Nº 3 “Oferta evaluable mediante
fórmulas”, de acuerdo con los criterios previstos en la cláusula IX, y las clasificará por orden decreciente,
sumando las puntuaciones obtenidas en las dos fases, a efectos de determinar la mejor oferta (artículo 150
de la LCSP).
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese
del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada en resolución motivada.
En el caso de que se produzca un empate entre dos o más ofertas, se aplicarán los criterios de desempate
establecidos en el artículo 147.2 de la LCSP.
4.- Documentación acreditativa de requisitos previos y para la adjudicación (en el caso de no tener la
capacidad, representación y ausencia de prohibiciones de contratar inscritas en el ROLECE)
Realizada la clasificación de las proposiciones por orden decreciente de valoración y dirimidos, en su caso,
los desempates, se requerirá al licitador clasificado en primer lugar para que, en el plazo máximo de diez
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la
documentación relacionada a continuación (140.3 y 150.2 de la LCSP).
De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo improrrogable y preclusivo de diez días
hábiles señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del
3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo
establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.
4.1.- Acreditación del cumplimiento de requisitos previos
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos previos para contratar recogidos en la cláusula VI de este
pliego, el licitador mejor clasificado deberá presentar la siguiente documentación:
a) Personalidad y capacidad de obrar (artículo 84 de la LCSP):
 Persona física: acreditará su personalidad mediante la presentación de copia de su DNI o
documento equivalente en caso de extranjero o su pasaporte (artículo 21 del RGLCAP), salvo
que en la presentación de la oferta se hubiese autorizado la consulta al Sistema de Verificación
de Datos de Identidad.
 Persona jurídica:
 Española: acreditará su capacidad de obrar mediante la escritura o documento de
constitución, los estatutos o el acta fundacional (y, en su caso, las correspondientes
modificaciones), en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Mercantil o registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate, y copia de la tarjeta
acreditativa del número de identificación fiscal.
 Nacional de un Estado que sea miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: acreditará su capacidad de obrar mediante
la inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde esté
establecido, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
Asimismo, en el caso de que la legislación del Estado en que se encuentre establecido exija
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una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder
prestar en él el servicio de que se trate, el licitador deberá acreditar el cumplimiento de
este requisito (67.2 de la LCSP).
Nacional de otro Estado: acreditará su personalidad y capacidad de obrar mediante informe
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. En este
informe deberá constar que el licitador, previa acreditación por su parte, figura inscrito en
el registro procedente según la legislación del Estado donde esté establecido o, en su
defecto, que actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las
que se extiende el objeto del contrato.
Asimismo, deberá acreditar mediante un informe de reciprocidad expedido por la
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, en el que se
indique que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público
asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga,
salvo que la empresa pertenezca a un Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación
Pública de la Organización Mundial de Comercio.

b) Representación: se acreditará mediante la aportación del poder notarial otorgado a favor del
representante que lo habilite para ejercerla inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil.
Igualmente, deberá aportarse copia del correspondiente DNU o documento equivalente en caso de
extranjeros o su pasaporte, salvo que en la presentación de la oferta el representante hubiese
autorizado la consulta al Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
c) Solvencia económica y financiera (artículo 87 de la LCSP):
 El volumen de negocio mínimo exigido se acreditará mediante la presentación de las cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el licitador estuviera inscrito en
dicho registro, y, en caso contrario, por las depositadas en el registro en que deba estar
inscrito.
 La acreditación del depósito en el Registro Mercantil se realizará mediante los medios de
publicidad que establece el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Mercantil, que son:
 Nota simple informativa del Registro Mercantil.
 Certificación en papel del Registro Mercantil.
 Certificación telemática del Registro Mercantil.
 Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.
d) Solvencia técnica o profesional (artículo 90 de la LCSP):
 La solvencia técnica o profesional mínima exigida se acreditará mediante la relación de los
trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato (atendiendo a
los tres primeros dígitos de los correspondientes códigos CPV respectivos) realizados en el
curso de los últimos tres años (contados hacia atrás desde la fecha de fin de presentación de
ofertas), avalados por certificados de buena ejecución en que figuren importe, fecha y
destinatario.
 Cuando el destinatario de los servicios haya sido una entidad del sector público, el certificado
será expedido o visado por el órgano competente y podrá ser comunicado directamente al
órgano de contratación por la entidad contratante de los servicios. En el caso de que el
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destinatario hubiese sido un sujeto privado, se requerirá el certificado expedido por éste o, a
falta del mismo, se sustituirá por una declaración responsable del licitador acompañada de los
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.
 La relación de trabajos se ajustará la modelo que figura como Anexo VII, y deberá aportarse
firmada.
e) Documentación acreditativa de la ausencia de determinadas prohibiciones para contratar (salvo
que el licitador haya optado por autorizar a la Junta de Contratación para obtenerlos de forma
directa):
 Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias: certificado positivo de
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos contratar con el Sector
Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 de la LCSP y en los artículos 13 y 15
del RGLCAP.
Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referentes al pago de
impuestos por parte de los licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin
obligación de tributar en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, se
deberá aportar un certificado, traducido al castellano, de la autoridad del Estado miembro en el
que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En el caso de
que esto no fuera posible, este certificado se sustituirá por una declaración responsable del
licitador de la citada situación tributaria, igualmente traducida al castellano.
 Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social: certificado
positivo de que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con
la Seguridad Social, a los efectos de lo establecido en la letra d) del apartado 1 del artículo 71
de la LCSP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 de la LCSP y en los artículos 14 y
15 del RGLCAP.
Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referente al pago de las
cotizaciones a la seguridad social por parte de los licitadores extranjeros comunitarios o no
comunitarios, sin obligación de tributar en España, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero
de 2014, se deberá aportar un certificado, traducido al castellano, de la autoridad del Estado
miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus obligaciones con la
seguridad social. En el caso de que esto no fuera posible, este certificado se sustituirá por una
declaración responsable del licitador de la citada situación con la seguridad social, igualmente
traducida al castellano.
f)

Reglas especiales para acreditar el cumplimiento de determinados requisitos previos:
 Integración de la solvencia con medios externos (artículo 75 de la LCSP): deberán aportarse los
documentos que acrediten la solvencia que por sí pose el licitador y la parte de solvencia que
integra con medios externos, referida a cada uno de los criterios de solvencia exigidos en el
pliego.
Deberá aportarse igualmente una declaración responsable de las empresas con las que integra
su capacidad, en la que manifiesten no estar incursas en prohibición de contratar, junto con los
certificados de que están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Deberán aportar el compromiso de poner a disposición de la adjudicataria la solvencia y los
medios necesarios durante la ejecución del contrato.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los
criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirá la responsabilidad conjunta
entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato con carácter solidario.

juntadecontratacion@correo.gob.es

C/ José Marañón 12, 1ª planta
28071 – Madrid
TEL: 91 273 57 07
-Página 34 de 116-

CSV : GEN-0840-1427-92b3-62e6-242d-80a5-5747-b1f8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : ZIPORA ALMALEH STENBERG | FECHA : 19/09/2019 12:55
FIRMANTE(2) : CESAR MANTECON GRANELL | FECHA : 25/09/2019 11:13 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-0840-1427-92b3-62e6-242d-80a5-5747-b1f8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

SUBSECRETARÍA

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

JUNTA DE CONTRATACIÓN
DE LOS SERVICIOS CENTRALES

12/2019

 Certificaciones del ROLECE (artículo 96 de la LCSP): la inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público permitirá acreditar, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, la personalidad, capacidad de obrar, representación,
habilitaciones exigidas, solvencia económica y financiera y técnica o profesional y demás
circunstancias inscritas, así como la ausencia de aquellas prohibiciones para contratar que
deban constar en el mismo.
La Junta de Contratación estará autorizada para consultar los datos recogidos en el ROLECE de
conformidad con lo previsto en el artículo 139.1 de la LCSP.
 Certificados comunitarios (artículo 97 de la LCSP): se podrán aportar los certificados
comunitarios de empresario autorizado a contratar cuando sea procedente.
 Uniones temporales de empresarios: cuando el licitador sea una UTE, cada uno de los
empresarios que la compongan deberá acreditar su personalidad, capacidad de obrar,
representación, habilitaciones exigidas para la parte de prestación del servicio que tenga
asignada en la UTE, solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
A efectos de determinar la solvencia de la UTE, se acumularán las características acreditadas
para cada uno de los integrantes de la misma, de acuerdo con los artículos 25 y 52 del RGLCAP.
4.2.- Acreditación del cumplimiento de requisitos para la adjudicación
Igualmente, el licitador deberá acreditar de la manera que se establece a continuación la:
a) Constitución de la garantía definitiva: se acreditará mediante el resguardo de constitución de la
garantía definitiva en la Caja General de Depósitos, o en sus sucursales, a que se refiere la cláusula
XI.
b) Adscripción de medios personales y/o materiales (artículo 76.2 de la LCSP): se deberá acreditar que
dispone de los medios humanos y materiales que se haya comprometido a adscribir a la ejecución
del contrato, y que se especifican en la cláusula VI y en el Anexo II del presente pliego, aportando la
siguiente documentación:
 Medios personales (lotes 1 y 2): declaración responsable de la empresa relativa a los perfiles
profesionales a adscribir a la ejecución del contrato, ajustada al modelo que figura como Anexo
VIII.
 Medios materiales (lote 1):
 Certificado del acuerdo de “partner” o colaboración con los fabricantes Microsoft, Oracle y
VMware.
 Declaración responsable en la que se señalen de los dos centros de control independientes
para la prestación del servicio de monitorización y Service Desk, y las medidas de seguridad
y dotación de medios, así como la distancia entre ellos.
 Declaración responsable en la que se indique el número telefónico único de carácter
gratuito, y la dirección de correo electrónico para soporte y herramienta de gestión de
incidencias.
5.- Calificación documental
La Junta de Contratación calificará la documentación aportada por el licitador primer clasificado, pudiendo
subsanar la falta o incompleta presentación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los
requisitos de participación que le sean requeridos con carácter previo a la adjudicación del contrato en un
plazo de tres días naturales, a contar desde el siguiente al de recepción del requerimiento de subsanación
conforme a lo establecido en el 141.2 de la LCSP.
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En adición al párrafo anterior, procederá asimismo la aplicación de la prohibición de contratar de
conformidad con el artículo 71.2 a) de la LCSP y se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, si el licitador retirara indebidamente su
proposición o candidatura del procedimiento de adjudicación, o imposibilitara la adjudicación del contrato
a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP dentro del plazo
señalado mediando dolo, culpa o negligencia.
En relación con la documentación acreditativa de la adscripción de medios personales y/o materiales, la
corrección de la misma se determinará recabando el informe sobre la conformidad o no del órgano
proponente del contrato, que, a tal efecto, podrá contrastar la información aportada en las declaraciones
responsables.
En el caso de que la documentación no se haya presentado correctamente atendiendo a lo arriba indicado,
la Junta de Contratación procederá a recabar la misma documentación del siguiente licitador según el
orden de clasificación de las ofertas.
XI.- Garantías y plazo de garantía.
1.- Garantías
1.1.- Garantía provisional
De conformidad con lo previsto en el artículo 106.1 de la LCSP, no procederá la constitución de garantía
provisional por parte de los licitadores.
1.2.- Garantía definitiva
Se exige la constitución de una garantía definitiva de un 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA,
que deberá constituir el primer clasificado a requerimiento de la Junta de Contratación, conforme
establecen la cláusula X y el artículo 107 de la LCSP.
La garantía definitiva podrá adoptar alguna de las siguientes formas (artículo 108 de la LCSP):





Efectivo.
Valores de Deuda Pública.
Aval.
Seguro de caución.

La garantía de constituirá en la Caja General de Depósitos o en alguna de las sucursales de las Delegaciones
de Economía y Hacienda (http://www.tesore.es/caja-general-de-depositos/caja-general-de-depositos), a
favor del Ministerio de Política Territorial y Función Pública (NIF S2833002E).
La garantía definitiva responderá de los conceptos recogidos en el artículo 110 de la LCSP. En el caso de que
se hagan efectivas sobre la misma las penalidades o indemnizaciones exigibles, será respuesta o ampliada
en la cuantía que corresponda en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo el contratista en
caso contrario en causa de resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la LCSP.
Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las responsabilidades a las que está afecta, la
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Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio.
Cuando las garantías se presten por personas o entidades distintas del contratista será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 112 de la LCSP.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía
y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declara la resolución de este sin culpa del
contratista.
2.- Plazo de garantía
Conforme a lo establecido en el artículo 210.3 de la LCSP, se establece un plazo de garantía de 1 año,
durante el cual, si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, el órgano de
contratación reclamará al contratista la subsanación de los mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo
311.4 de la LCSP.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado reparos o denuncia, el
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.
XII.- Adjudicación del contrato.
El órgano de contratación, mediante resolución motivada, adjudicará el contrato al licitador clasificado en
primer lugar que haya presentado la documentación de forma correcta.
La adjudicación se notificará a los licitadores a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
En la notificación se indicará el plazo de formalización del contrato, según lo dispuesto en el artículo 151.2
de la LCSP.
La adjudicación se publicará
(www.contrataciondelestado.es/).

en

el

perfil

del

contratante

del

órgano

de

contratación

No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible, de
acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.
XIII.- Formalización del contrato.
El contrato se perfeccionará con su formalización en documento administrativo.
Ésta se llevará a efecto, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde que se remita la
notificación de la adjudicación a los licitadores, sin que se hubiera interpuesto recurso especial en materia
de contratación contra la adjudicación del contrato o cuando, habiéndose interpuesto, el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales haya acordado el levantamiento de la suspensión
(artículo 153.3 LCSP).
Durante el plazo anterior, el adjudicatario deberá acreditar ante la Junta de Contratación:


El pago de los gastos del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado (artículo 75 del
RGLCAP): Se acreditará mediante la aportación del modelo 069 validado por la entidad bancaria, o
del código NRC (Número de Referencia Completo) en el caso de que el ingreso se haya realizado
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telemáticamente (el importe concreto de los gastos de publicidad, que ascenderá como máximo a
2.000,00 €, se comunicará en la notificación de la adjudicación junto con el modelo para su
ingreso). La distribución del coste correspondiente a cada uno de los lotes se determinará de forma
proporcional al peso relativo de cado lote en el presupuesto base de licitación del contrato.
En su caso, la constitución en UTE (artículo 69.1 de la LCSP), mediante la presentación de la
escritura de constitución, NIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

Cumplido lo anterior, se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato dentro del plazo máximo
de cinco días naturales, contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento por
parte de la Administración (artículo 153.3 de la LCSP).
La formalización del contrato se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el Boletín
Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos
derivados de su otorgamiento.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. Si las causas de la no formalización son
imputables a la Administración, ésta indemnizará al adjudicatario por los daños y perjuicios ocasionados
por la demora.
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su formalización previa.
XIV.- Ejecución y órgano responsable del contrato. Cesión y subcontratación.
1.- Ejecución del contrato
El contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista con sujeción a lo establecido en el documento de
formalización y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación dé el órgano
de contratación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros
de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
El servicio se ejecutará por los perfiles profesionales que la empresa se haya comprometido a asignar al
contrato, de acuerdo con los perfiles y experiencia aportados, u otros similares o superiores en el caso de
que se hayan producido cambios.
Se exime al contratista de presentar un programa de trabajo para la ejecución del contrato, según habilita
el artículo 67.7 g) del RGLCAP.
El contratista estará obligado a prestar el servicio en el lugar y forma establecida en el pliego de
prescripciones técnicas particulares y con arreglo a las instrucciones del responsable del contrato.
En todo caso, el contratista estará obligado a cumplir el Convenio Colectivo sectorial de aplicación en lo
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relativo a las condiciones salariales de los trabajadores que adscriba a la prestación del servicio.
2.- Responsable del contrato
Se designa como órgano responsable del contrato, al amparo y con las competencias del artículo 62 de la
LCSP, a la Subdirección General de Explotación de la SGAD, como órgano proponente del expediente de
contratación.
El responsable del contrato velará por el correcto cumplimiento del contrato y canalizará las relaciones
entre el responsable de la empresa contratista y el órgano de contratación. Asimismo, será el encargado de
proponer al órgano de contratación la imposición de penalidades por incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones del contrato, así como de proponer su resolución.
3.- Cesión
El contrato podrá ser cedido por el contratista a un tercero siempre que, conforme a lo dispuesto en el
artículo 214 de la LCSP:
a) Sea autorizado por el órgano de contratación.
b) El contratista haya ejecutado al menos el veinte (20) por ciento del importe del contrato, salvo que
se den las circunstancias establecidas en la letra b) del apartado 2 del artículo 214 de la LCSP.
c) El cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración, la solvencia que resulte exigible
en función de la fase de ejecución del contrato, y no esté incurso en alguna causa de prohibición de
contratar.
d) La cesión se formalice entre el contratista y el cesionario en escritura pública.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 214.1 de la LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando
esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un
elemento esencial del contrato. Por lo tanto, el cesionario deberá cumplir con las condiciones de
adscripción de medios personales y/o materiales.
4.- Subcontratación
La prestación del contrato podrá ser objeto de subcontratación parcial por el contratista en los términos del
artículo 215 de la LCSP.
En tales casos, el contratista estará obligado a abonar a los subcontratistas el precio pactado en los plazos y
condiciones que se indican en el artículo 216 de la LCSP.
5.- Condiciones especiales de ejecución (artículo 202 de la LCSP)
De acuerdo con el artículo 202 de la LCSP, se establece la siguiente condición especial de ejecución del
contrato:


De acuerdo con lo establecido en el artículo 202.1 de la LCSP, el presente contrato persigue
favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la
vida familiar durante la ejecución del contrato. Por lo tanto, la empresa adjudicataria deberá
realizar, como mínimo, una acción al año de sensibilización y formación en materia de igualdad y
conciliación, debiendo participar al menos, los perfiles profesionales adscritos a la ejecución del
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contrato.
A este respecto, al inicio de la prestación el adjudicatario deberá presentar al responsable del contrato la
planificación y el contenido de las acciones a realizar en relación con el personal vinculado a la ejecución
del mismo, y posteriormente, cuando sea requerido al efecto por la Administración, justificante de
cumplimiento de dichas acciones formativas.
En cualquier momento durante la ejecución del contrato el órgano de contratación podrá requerir al
adjudicatario del contrato el cumplimiento de dicha condición especial de ejecución.
La condición especial de ejecución no tiene el carácter de obligación esencial, a los efectos previstos en los
artículos 202.3 y 192.1 de la LCSP, por lo que su incumplimiento podrá dar lugar a la imposición de
penalidades.
6.- Comprobación de pagos a subcontratistas y suministradores
Cuando el responsable del contrato se lo solicite, el contratista deberá remitirle:



Relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago.
Justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales en lo que le sea de aplicación.

XV.- Recepción y pago del contrato.
1.- Recepción del servicio
De acuerdo con el artículo 210 de la LCSP, el contrato se considerará cumplido por el contratista cuando
este haya realizado la totalidad de la prestación, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de
la Administración.
La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones
establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones
contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos
efectuados no se adecúan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al
contratista, podrá rechazar la misma quedando exenta de la obligación de pago o teniendo derecho, en su
caso, a la recuperación del precio satisfecho.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con
el cumplimiento de las prestaciones contratadas.
La constatación del cumplimiento del contrato exigirá un acto formal y positivo de recepción o conformidad
por parte de la Administración, dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato.
2.- Presentación de las facturas
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El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los términos
establecidos en la LCSP y en el contrato.
A tal efecto, el contratista deberá cumplir con la obligación de presentar las correspondientes facturas en el
plazo de treinta días naturales desde la fecha de prestación del servicio a través del punto general de
entrada de facturas electrónicas, expedida de acuerdo con lo determinado en el Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación y en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de 2013, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y la normativa de desarrollo de la misma.
Las facturas se presentarán obligatoriamente en formato electrónico, firmada con firma electrónica
avanzada basada en un certificado reconocido. En concreto, las facturas electrónicas que se remitan a las
Administraciones Públicas se ajustarán al formato estructurado de la factura electrónica Facturae y de
firma electrónica conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES).
Según lo dispuesto en la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, en las facturas deberán constar
los siguientes datos:
a) Pagador 1: Servicios Periféricos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública (NIF
S2800653D):
 Órgano de contratación:
 Código: EA0035848
 Denominación: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública
 Oficina contable:
 Código: GE0014117
 Denominación: Intervención Delegada en el Ministerio de Política Territorial y Función
Pública
 Órgano gestor:
 Código: EA0019862
 Denominación: Subdirección General de Administración Financiera y Patrimonio de la
Administración Periférica
 Unidad tramitadora:
 Código: EA0019866
 Denominación: S.G.A.F.P.A.P. Contratación de servicios y suministros
b) Pagador 2: Servicios Centrales del Ministerio de Política Territorial y Función Pública (NIF
S2833002E)
 Órgano de contratación:
 Código: EA0035848
 Denominación: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública
 Oficina contable:
 Código: GE0014117
 Denominación: Intervención Delegada en el Ministerio de Política Territorial y Función
Pública
 Órgano gestor:
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 Código: E05035301
 Denominación: Subsecretaría de Política Territorial y Función Pública
 Unidad tramitadora:
 Código: EA0020714
 Denominación: Servicio de Contratación
3.- Pago del servicio
Las facturas tendrán carácter trimestral y se abonarán previa certificación de conformidad por el órgano
responsable del contrato, una vez comprobada la realización efectiva de los trabajos, considerando los
siguientes periodos trimestrales:





Diciembre – Febrero.
Marzo – Mayo.
Junio – Agosto.
Septiembre – Noviembre.

El contratista tendrá derecho al abono del precio de los trabajos efectivamente realizados y formalmente
recibidos por la Administración.
El pago de los trabajos efectivamente realizados de conformidad con los términos del contrato se realizará
en el plazo establecido en el artículo 198 de la LCSP.
XVI.- Penalidades.
1.- Supuestos
Conforme al artículo 192 y siguientes de la LCSP, serán aplicables las siguientes penalidades:


Penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación:
En los Anexos ANS Lote1 y ANS Lote 2 del PPT se han definido los umbrales de los Acuerdos de
Niveles de Servicio (en adelante ANS) para la ejecución del contrato. El incumplimiento de estos
ANS, dará lugar a la imposición de penalidades en base a la siguiente fórmula:
Penalidad = PProceso x FImputación x FPonderación x PParámetro
PProceso

=

Peso asignado al proceso

A cada proceso que se debe asumir en el ámbito del contrato se le asigna un peso en función de la
importancia que tiene para la organización. Ese peso se refleja en los Anexos del PPT
correspondientes a los ANS del lote relativos al proceso en cuestión, en la hoja de detalle de los
pesos por proceso.
FImputación

=

Importe de facturación correspondiente a la periodicidad del ANS

No se aplicará sobre la facturación total, sino sobre el importe de facturación correspondiente a la
periodicidad del ANS del grupo responsable del proceso o sobre el coste de los servicios afectados
por el incumplimiento, IVA excluido. El valor sobre el que se aplica se incluye en los Anexos del PPT
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correspondientes a los ANS del lote relativos al proceso en cuestión (columna IMP, que podrá
tomar los valores: SA (servicios avanzados), SB (servicios básicos), SC (servicio completo) o CS (coste
del servicio)).
FPonderación

=

Factor de ponderación en función del tramo del incumplimiento

Incumplimiento leve: 0,75
Incumplimiento medio: 1
Incumplimiento grave: 1,5
PParámetro

=

Peso del parámetro

Se indica en los Anexos del PPT correspondientes a los ANS del lote relativos al proceso en cuestión
(columna PESO).
No se aplicarán penalidades por incumplimiento de los ANS durante la fase de transición del
servicio.
En el caso del lote 1, para el cálculo de las penalidades por incumplimiento de los ANS, se aplicarán
las siguientes reglas:
 Se considerará que el grupo de servicios básicos (SB) representa el 70% del importe del
contrato.
 Se considerará que el grupo de servicios avanzados (SA) representa el 30% del importe del
contrato.
 Al inicio de la ejecución del contrato, se establecerá un valor económico para cada unidad de
servicio. Este valor será igual al total del coste del servicio imputable al grupo de servicios
básicos (SB) dividido por el total de unidades de servicio, establecido en el Anexo Catálogo de
Servicios y Aplicaciones del PPT.


Penalidades por incumplimiento de la condición especial de ejecución:
La falta de cumplimiento de la condición especial de ejecución o de la acreditación de su
cumplimiento, en los términos indicados en la cláusula XIV.5 de este pliego, dará lugar a la
imposición de 100,00 € por cada día hábil de retraso en atender el requerimiento de su
cumplimiento en tiempo y forma.

Cada una de las penalidades no podrá ser superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total
de todas ellas podrá superar el 50% del precio del contrato.
En el caso de que el contratista, por causas imputables al mismo, incumpliera parcialmente la ejecución de
las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del
caso, por su resolución.
2.- Procedimiento
Las penalidades previstas en los apartados anteriores 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, en concepto de pago total o parcial, deban
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abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de los mencionados pagos.
En su caso y con carácter previo a la imposición una penalidad, el responsable del contrato podrá conceder
al contratista un plazo de subsanación de la deficiencia detectada comunicándole que, transcurrido dicho
plazo sin subsanación, se procederá a aplicar la penalización referida.
Cuando el contratista haya recurrido a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios
relativos a la solvencia económica y financiera, éstas responderán solidariamente del pago de las
penalidades que pudieran imponérsele.
XVII.- Resolución del contrato.
Serán causas de resolución del contrato las siguientes:



Las contempladas en la LCSP y, en concreto, en los artículos 211 y 313 de la LCSP. A los efectos de lo
dispuesto en la letra f) del artículo 211, tendrá la condición de obligación esencial la concreción de
las condiciones de solvencia establecida en la cláusula VI.4.
Cada vez que el importe de las penalidades impuestas, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula
anterior, alcance un múltiplo del 5% del precio del contrato. No obstante, el órgano de contratación
podrá optar por mantener la ejecución del contrato con imposición de nuevas penalidades.

Una vez acordada la resolución del contrato, serán de aplicación los efectos previstos en los artículos 213 y
313 de la LCSP.
XVIII.- Derechos y obligaciones de las partes.
1.- Reglas especiales respecto del personal laboral del contratista
Corresponde exclusivamente al contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de
titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo adscrito para la
ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del responsable del contrato del
cumplimiento de aquellos requisitos.
El contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su
composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen
funcionamiento del servicio, informando en todo momento al responsable del contrato.
En el caso de que fuese necesaria la modificación del personal adscrito al contrato, el contratista deberá:




Comunicar al responsable del contrato, con al menos dos semanas de antelación, la sustitución
propuesta para que pueda comprobarse que el nuevo componente que se pretende adscribir al
contrato, cumple las condiciones mínimas exigibles del perfil correspondiente.
Una vez verificado por parte del órgano responsable que el perfil presentado cumple los requisitos
exigidos, se comunicará la autorización de la modificación en el personal adscrito a la ejecución del
contrato.
En caso de sustitución de perfiles profesionales durante la ejecución del contrato, se establece un
periodo de tres días laborales de solapamiento, para la adquisición de los conocimientos, sin coste
adicional.
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En el caso de modificación en el equipo de trabajo, que por causa justificada no pueda seguir el
procedimiento anteriormente descrito, ni pueda darse el solapamiento, la empresa estará obligada
a cubrir la baja con un perfil de igual o superior calificación técnica en un plazo máximo de 15 días
laborables.

El contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante
del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo
empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias
y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad Social, incluidos el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda,
las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre
empleador y empleado.
El contratista velará especialmente para que los trabajadores designados para la ejecución del contrato
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad
delimitada en los pliegos objeto del contrato.
La empresa contratista ejecutará el contrato, dada la naturaleza de los servicios, en las dependencias del
departamento situadas en la C/ Manuel Cortina 2, de Madrid, salvo el equipo correspondiente a los
servicios básicos 1 que prestará sus servicios en las dependencias o instalaciones del contratista.
No obstante, para determinadas prestaciones perfectamente determinadas y que por su naturaleza o
circunstancias lo pudieran aconsejar, bajo criterio de la SGAD, y por mutuo acuerdo de las partes, podrá
plantearse su realización por perfiles profesionales del adjudicatario, no ubicados en las instalaciones del
departamento, que accederían a un entorno de desarrollo proporcionado por la propia SGAD.
Los horarios de los trabajos deberán respetar los periodos en que las instalaciones de la SGAD se
encuentren abiertas y vigiladas, si bien, la empresa adjudicataria habrá de atender aquellas actuaciones en
que, por concurrir circunstancias excepcionales, sea necesario la realización efectiva de trabajos en horas
nocturnas, festivas o en fines de semana.
Al contratista se le asignará un espacio de trabajo diferenciado (siempre que las disponibilidades físicas de
las instalaciones lo permitan) de los asignados a los empleados públicos y entregará a sus empleados
distintivos de la empresa que permitan su identificación. El contratista velará por el cumplimento de esta
obligación. Salvo los supuestos en los que sea necesario por las características del servicio a desarrollar, los
empleados del contratista no podrán acceder a servicios reservados a los empleados públicos como correo
electrónico corporativo, intranet corporativa u otros de análogo carácter.
La empresa contratista se someterá a las normas de acceso y control existentes en dichas dependencias.
Se autorizará a los perfiles profesionales del adjudicatario, adscritos a la ejecución del contrato, el uso de
las aplicaciones, herramientas y utilidades que se consideran necesarias o convenientes para el ejercicio de
sus funciones, en las condiciones establecidas en la Política de Seguridad de la Información de la
Administración, siendo el adjudicatario responsable de poner la misma en conocimiento de los perfiles que
designe para la prestación de los servicios.
El correo electrónico facilitado incluirá la identificación del titular como personal colaborador externo, y los
accesos a la intranet corporativa se realizarán únicamente a servicios limitados imprescindibles para el
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correcto desarrollo de los trabajos por parte de los perfiles profesionales de la empresa adjudicataria.
El contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable al que atribuirá
específicamente estas funciones, integrado en su propia plantilla. Esta designación tendrá que ser
comunicada al responsable del contrato. Este coordinador tendrá entre sus obligaciones las siguientes:







Actuar como interlocutor del contratista frente al responsable del contrato, canalizando la
comunicación entre el contratista y el personal integrante del equipo de trabajo asignado al
contrato, de un lado, y el responsable del contrato, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecución del contrato.
Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la
prestación del servicio contratado.
Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de
trabajo.
Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal
efecto, coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la Administración para no alterar el
buen funcionamiento de los servicios.
Informar a la Administración acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

A la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación del personal que el
contratista haya destinado a realizar el servicio.
Si la Administración fuese condenada o sancionada por acciones del contratista o de los trabajadores
debido a incumplimientos de las obligaciones asumidas por la empresa en este ámbito, ésta deberá
indemnizar a la Administración.
2.- Confidencialidad y protección de datos
2.1.- Confidencialidad en general
El contratista se compromete a garantizar la más estricta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato o
información a los que pueda tener acceso o pudiera conocer con ocasión de la ejecución del contrato, así
como sobre los resultados obtenidos de su tratamiento, y a que únicamente se utilizarán para la
consecución del objeto del contrato, no pudiendo comunicarlos, utilizarlos, ni cederlos a terceros bajo
ningún concepto, ni siquiera para su conservación. Estas obligaciones subsistirán durante 5 años desde el
conocimiento de la información y se extiende a todas las personas que, bajo la dependencia del contratista
o por su cuenta, hayan podido intervenir en cualquiera de las fases de ejecución del contrato.
La obligación de confidencialidad y reserva conlleva la de custodia e impedir el acceso a la información y
documentación facilitadas y a las que resulten de su tratamiento de cualquier tercero ajeno al servicio
contratado, entendiéndose como tal tanto cualquier persona ajena a la empresa contratista como
cualquiera que, aun no siéndolo, no esté autorizada para acceder a tal información.
Asimismo, el contratista se compromete a velar por la integridad de los datos, es decir, a la protección de la
información facilitada y a la que resulte de su tratamiento contra la modificación o destrucción no
autorizada de los datos.
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2.2.- Protección de datos de carácter personal
Los licitadores y el adjudicatario se comprometen al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en
la normativa vigente en materia de Protección de Datos personales y privacidad, y quedan informados que
los datos personales facilitados o proporcionados como consecuencia de la participación en el presente
procedimiento de licitación, y en el caso del adjudicatario también de la firma del contrato adjudicado,
serán incorporados a un fichero, titularidad de cada parte, consintiendo expresamente ambas el
tratamiento de los datos facilitados con la finalidad de la adecuada gestión de la relación contractual. Se
trata de ficheros necesarios exclusivamente para la gestión propia del contrato: gestión económica,
facturación y seguimiento y ejecución del contrato.
Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición,
limitación o portabilidad respecto a los datos personales incorporados a ficheros propiedad del
correspondiente órgano de la SGAD a través de su dirección postal o a la dirección de correo electrónico del
Delegado de Protección de Datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública publicada en el
Portal del departamento.
De acuerdo con la disposición adicional vigésima quinta de la Ley de Contratos del Sector Público en vigor
(Ley 9/2017, de 8 de noviembre) y del 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 y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en
adelante nos referiremos a este Reglamento como “RGPD”), el contratista tendrá la consideración de
subencargado del tratamiento de los datos personales a los que tenga acceso con motivo de la prestación
del servicio objeto del contrato.
El contratista tratará los datos a los que tuviera acceso únicamente conforme a las instrucciones del
responsable del contrato quien, a su vez, recogerá directa o indirectamente las instrucciones del
Responsable del Tratamiento. El contratista no utilizará los datos o aplicará tratamientos con fines distintos
a los que figure en el contrato. Esto es, el contratista utilizará los datos personales objeto de tratamiento
sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.
El contratista no comunicará los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del
responsable del contrato (y/o del tratamiento caso de ser otra figura), en los supuestos legalmente
admisibles. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique
o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable del
tratamiento efectuado indebido, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente
por este hecho.
Si la empresa adjudicataria/contratista considera que alguna de las instrucciones dadas de utilización de los
datos por el contratista/responsable del tratamiento infringe el RGPD o cualquier otra disposición en
materia de protección de datos de la Unión o Europea de los Estados miembros, La empresa adjudicataria
informará inmediatamente al responsable del contrato de tal extremo.
3.- Otras obligaciones a asumir por el contratista
El contratista deberá cumplir con cuantas obligaciones fiscales, en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en
juntadecontratacion@correo.gob.es
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particular las establecidas en el anexo V de la LCSP, reservándose la Administración la potestad de
comprobar su cumplimiento en los términos del artículo 201 de la LCSP.
Será obligación del contratista indemnizar por todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
El contratista responderá del deterioro del mobiliario o material ocasionado por su personal en la
prestación del servicio que se contrata, reparándolo a su cargo.
En el caso de que la Administración deba abandonar algún edificio en el que se esté prestando servicio y
deba trasladarse a otro en el que necesite el mismo servicio, el contratista deberá garantizar las
prestaciones contratadas en la nueva ubicación.
El contratista se compromete a generar para cada componente de la prestación contratada, la
documentación que sea aplicable. La documentación resultante será de propiedad exclusiva del centro
directivo, sin que el contratista pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin
la expresa autorización de la Administración.
La Administración ejercerá de forma continua y directa la inspección y vigilancia del trabajo encomendado,
para lo cual el adjudicatario debe facilitar la visita y examen de cualquier proceso o fase del trabajo a los
responsables del contrato designados por la Administración, dando al adjudicatario las instrucciones
precisas, siempre que no se opongan a las disposiciones en vigor, o a las cláusulas de los pliegos
reguladores de esta contratación y demás documentos contractuales.
3.1.- Propiedad intelectual
El contratista acepta expresamente que los derechos de explotación de las aplicaciones informáticas, de los
programas desarrollados y su documentación asociada al amparo del presente contrato corresponden
únicamente a la Administración General del Estado, con exclusividad y a todos los efectos; sin que el
contratista pueda conservarla ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa
autorización de la SGAD previa petición formal del contratista con expresión del fin.
3.2.- Transferencia tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo
momento, a facilitar a las personas designadas por la Administración a tales efectos, toda la información y
documentación que estas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico de las circunstancias en
que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las
tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para resolverlos.
La SGAD determinará las tareas encaminadas al traspaso de conocimiento al inicio del contrato a la
empresa adjudicataria, así como las tareas que deberá realizar el adjudicatario para asegurar el traspaso de
conocimiento y de gestión del contrato a la finalización del mismo. Estas tareas podrán incluir la entrega de
la documentación necesaria; la realización de demostraciones prácticas y sesiones de formación; el análisis
del estado de la documentación, de las funcionalidades (realizadas y pendientes), de la arquitectura y del
código de las aplicaciones; inventariar las funcionalidades pendientes; así como cualquier otro entregable
que se determine para asegurar el correcto funcionamiento del servicio.
XIX.- Prerrogativas de la Administración, régimen de invalidez, régimen de recursos y jurisdicción
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competente.
1.- Prerrogativas de la Administración
De acuerdo con los establecido en el artículo 190 de la LCSP, dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar
los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato,
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas
por los contratistas durante la ejecución del contrato.
En el procedimiento para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas se dará audiencia al
contratista. Los acuerdos adoptados pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
2.- Régimen de invalidez
En los términos establecidos en el artículo 38 y siguientes de la LCSP, el contrato será inválido:




Cuando concurra en él alguna de las causas que lo invalida de conformidad con las disposiciones del
derecho civil.
Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación, por concurrir
en el mismo alguna de las causas de derecho administrativo a que se refieren los artículos
siguientes.
En aquellos casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado.

3.- Régimen de recursos y jurisdicción competente
Podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación los actos relacionados en el artículo 44.2
de la LCSP. Contra éstos no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios. El recurso
especial tendrá carácter potestativo, pudiendo interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo. El conocimiento y resolución del recurso corresponderá al Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales.
El resto de actos derivados del contrato estarán sometidas al régimen ordinario de recursos administrativos
contenido en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), según se indique en las
correspondientes notificaciones.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo es el competente para conocer de las cuestiones
litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción del contrato.
Los licitadores extranjeros se comprometerán a someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales
españoles, con renuncia al fuero extranjero que pudiera corresponderles.
4.- Prácticas contrarias a la libre competencia
De conformidad con el artículo 132.3 de la LCSP, el órgano de contratación y la Junta Consultiva de
juntadecontratacion@correo.gob.es
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Contratación Pública del Estado notificarán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
cualquier indicio de acuerdo o práctica concertada que tenga por objeto o produzca el efecto de impedir,
restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación.
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ANEXO I
CÁLCULOS RELATIVOS AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
[1] El número de trienios indica la estimación de la experiencia en las características específicas del perfil profesional.
[2] Cada perfil profesional requiere de unos conocimientos actualizados de la tecnología y un nivel de responsabilidad que se cuantifica como un incremento porcentual del coste
salarial.
(*) Costes estimados de Seguridad Social: 30% (cobertura por desempleo 5,50%, gastos por contingencias comunes 23,60%, FOGASA 0,20% y formación profesional, 0,70%)
LOTE 1
Los costes salariales se han estimado a partir del XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría (Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General del
Empleo).
COSTES DE PERSONAL

SALARIO BASE

TRIENIOS
[1]

COSTE
TRIENIOS

JEFE DE PROYECTO

26.790,31 €

2

2.679,03 €

COSTE SALARIAL
ANUALIZADO
CON
INCREMENTO
ANUAL (2%)
30.359,32 €

COORDINADOR DE GRUPO

26.790,31 €

2

2.679,03 €

CONSULTOR

25.986,59 €

2

2.598,66 €

TÉCNICO DE SISTEMAS SÉNIOR

24.640,37 €

2

TÉCNICO DE SISTEMAS

23.039,66 €

TÉCNICO DE SISTEMAS JUNIOR

17.715,65 €
15.860,56 €

-

PERFIL

TÉCNICO DE SERVICE DESK
TOTAL

160.823,45 €

ESPECIALIZACIÓN
[2]

COSTE
SALARIAL
UNITARIO

FTEs

DURACIÓN
(AÑOS)

COSTE SALARIAL
TOTAL

90%

57.682,70 €

1

2

115.365,40 €

30.359,32 €

80%

54.646,77 €

6

2

655.761,21 €

29.448,52 €

65%

48.590,06 €

5

2

485.900,64 €

2.464,04 €

27.922,96 €

60%

44.676,74 €

24

2

2.144.483,34 €

1

1.151,98 €

24.922,23 €

50%

37.383,35 €

6

2

448.600,15 €

1

885,78 €

19.163,20 €

50%

28.744,79 €

10

2

574.895,87 €

-

16.339,55 €

50%

24.509,32 €

3

2

12.458,52 €

178.515,10 €
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COSTES LABORALES

IMPORTES

COSTES DE PERSONAL

4.572.062,54 €

SEGURIDAD SOCIAL (*)

1.371.618,76 €

TOTAL

5.943.681,30 €
COSTES DIRECTOS (CD)

DENOMINACIÓN

IMPORTE

IVA (21 %)

TOTAL

5.943.681,30 €

1.248.173,07 €

7.191.854,38 €

SOPORTE HW

82.360,65 €

17.295,74 €

99.656,39 €

SOPORTE SW

27.500,00 €

5.775,00 €

33.275,00 €

TOTAL

6.053.541,95 €

1.271.243,81 €

7.324.785,76 €

DENOMINACIÓN

IMPORTE

IVA (21 %)

TOTAL

COSTES INDIRECTOS (6% CD)

363.212,52 €

76.274,63 €

439.487,15 €

GASTOS GENERALES (14% *(CD+CI))

898.345,63 €

188.652,58 €

1.086.998,21 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (9% *(CD+CI))

577.507,90 €

121.276,66 €

698.784,56 €

1.839.066,05 €

386.203,87 €

2.225.269,92 €

COSTES LABORALES

OTROS COSTES

TOTAL

DESGLOSE DE COSTES
DENOMINACIÓN

IMPORTE

IVA (21 %)

TOTAL

COSTES DIRECTOS
COSTES INDIRECTOS, GASTOS GENERALES Y BENEFICIO
INDUSTRIAL

6.053.541,95 €

1.271.243,81 €

7.324.785,76 €

1.839.066,05 €

386.203,87 €

2.225.269,92 €
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DESGLOSE DE COSTES
DENOMINACIÓN

IMPORTE

IVA (21 %)

TOTAL

TOTAL

7.892.608,00 €

1.657.447,68 €

9.550.055,68 €

LOTE 2
Los costes salariales se han estimado a partir del XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría (Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General del
Empleo).
COSTES DE PERSONAL

SALARIO BASE

TRIENIOS
[1]

COSTE
TRIENIOS

JEFE DE PROYECTO

26.790,31 €

2

2.679,03 €

COSTE SALARIAL
ANUALIZADO
CON
INCREMENTO
ANUAL (2%)
30.359,32 €

CONSULTOR

25.986,59 €

2

2.598,66 €

29.448,52 €

5.277,69 €

59.807,84 €

PERFIL

TOTAL

52.776,90 €

ESPECIALIZACIÓN
[2]

COSTE
SALARIAL
UNITARIO

FTEs

DURACIÓN
(AÑOS)

COSTE SALARIAL
TOTAL

95%

59.200,66 €

1

2

118.401,33 €

90%

55.952,19 €

1

2

111.904,39 €

COSTES LABORALES

115.152,85 €

230.305,72 €

IMPORTES

COSTES DE PERSONAL

230.305,72 €

SEGURIDAD SOCIAL (*)

69.091,72 €

TOTAL

299.397,43 €
COSTES DIRECTOS (CD)

DENOMINACIÓN
COSTES LABORALES
SOPORTE HW

IMPORTE

IVA (21 %)

TOTAL

299.397,43 €

62.873,46 €

362.270,89 €

4.272,00 €

897,12 €

5.169,12 €
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SOPORTE SW

24.620,18 €

5.170,24 €

29.790,42 €

TOTAL

328.289,61 €

68.940,82 €

397.230,43 €

DENOMINACIÓN

IMPORTE

IVA (21 %)

TOTAL

COSTES INDIRECTOS (6% CD)

19.697,38 €

4.136,45 €

23.833,83 €

GASTOS GENERALES (14% *(CD+CI))

48.718,18 €

10.230,82 €

58.949,00 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (9% *(CD+CI))

31.318,83 €

6.576,95 €

37.895,78 €

99.734,39 €

20.944,22 €

120.678,61 €

OTROS COSTES

TOTAL

DESGLOSE DE COSTES
DENOMINACIÓN

IMPORTE

IVA (21 %)

TOTAL

COSTES DIRECTOS
COSTES INDIRECTOS, GASTOS GENERALES Y BENEFICIO
INDUSTRIAL
TOTAL

328.289,61 €

68.940,82 €

397.230,43 €

99.734,39 €

20.944,22 €

120.678,61 €

428.024,00 €

89.885,04 €

517.909,04 €
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ANEXO II
CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA – MEDIOS PERSONALES
Para el cumplimiento de los requisitos exigidos en materia de titulación, se tomará como referencia el
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) correspondientes al Marco Europeo
de Cualificaciones (EQF) establecido por el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio:
Nivel MECES

EQF Level

4

8

Título Bolonia
Doctor

Título Pre-Bolonia
Doctor
Licenciado

3

7

Máster

Ingeniero
Arquitecto
Diplomado

2

6

Ingeniero Técnico

Graduado

Arquitecto Técnico
Maestro

1

5

Técnico Superior

I.- Lote 1
Para el servicio de administración de la infraestructura informática y de las aplicaciones de la SGAD, se
deberán adscribir, al menos, los siguientes perfiles profesionales:
PERFIL PROFESIONAL
JEFE DE PROYECTO

COORDINADOR
GRUPO

DE

CONSULTOR

TÉCNICO DE SISTEMAS
SÉNIOR

CÓDIGOS
P01SA
P03SA
P05SA
P07SA
P10SA
P11SA
P12SA
P02SA
P04SA
P06SA
P08SA
P09SA
P01SB
P02SB
P03SB
P04SB
P05SB

SERVICIOS BÁSICOS
(NÚMERO MÍNIMO)
-

SERVICIOS AVANZADOS
(NÚMERO MÍNIMO)
1

-

6

-

5

24

-
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PERFIL PROFESIONAL

TÉCNICO DE SISTEMAS

TÉCNICO DE SISTEMAS
JUNIOR

CÓDIGOS

SERVICIOS BÁSICOS
(NÚMERO MÍNIMO)

SERVICIOS AVANZADOS
(NÚMERO MÍNIMO)

6

-

10

-

40

12

P06SB
P07SB
P10SB
P11SB
P12SB
P13SB
P14SB
P15SB
P16SB
P23SB
P29SB
P30SB
P31SB
P32SB
P36SB
P37SB
P38SB
P39SB
P40SB
P08SB
P09SB
P17SB
P20SB
P33SB
P34SB
P18SB
P19SB
P21SB
P22SB
P24SB
P25SB
P26SB
P27SB
P28SB
P35SB

TOTAL
I.1.- Servicios avanzados
P01SA. JEFE DE PROYECTO
Titulación académica

NIVEL MECES 3, Ingeniero Superior en Informática o equivalente

Certificaciones

Al menos una de las siguientes:


Certificado en ITIL Foundation
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P01SA. JEFE DE PROYECTO


Certificado en ITIL Intermediate



Certificado en ITIL Expert



Project Management Professional (PMP)

Y una de las siguientes:

Conocimientos tecnológicos

Experiencia



RHCSA/RHCE/RCHA de RedHat



OCP/OCA en Bases de Datos Oracle



Planificación y gestión de proyectos tecnológicos



Arquitectura de sistemas



Sistemas Operativos Linux



Bases de Datos Oracle



Virtualización VMWare



Herramientas de automatización de procesos (CI/CD)

Al menos 6 años en:


Dirección de Proyectos TIC



Administración de Sistemas Operativos: Solaris, HP-UX, RedHat



Administración Servidores Aplicaciones J2EE: Jboss, Wildfly,
Tomcat



Herramientas de profiling java, Jconsole, Jstack, Jmap o
similares



Bases de Datos: Oracle, MySQL



Administración de Servidores Web Apache



Programación avanzada en Shell Script, Perl



Monitorización con soluciones basadas en Check_MK



Herramientas de monitorización APM, Dynatrace

P02SA. CONSULTOR DE SISTEMAS Y BALANCEADORES
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones

Al menos una de las siguientes:


Certificación F5-CA



Certificación F5-CTS LTM



Certificación F5-CTS GTM
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P02SA. CONSULTOR DE SISTEMAS Y BALANCEADORES

Conocimientos tecnológicos

Experiencia



Certificación F5-CTS ASM



Certificación F5-CTS APM



Certificación seguridad F5-CSE



Arquitectura de Sistemas



Administración Balanceadores de Carga



RedHat Entreprise Linux



Administración TMOS



Administración Servidores J2EE

Al menos 6 años en:


Administración Balanceadores F5 Networks BIG-IP



Administración Avanzada TMOS



Administración de Servidores Web Apache



Administración Servidores Aplicaciones J2EE: Jboss, Wildfly,
Tomcat



Programación avanzada en Shell Script



Monitorización con soluciones basadas en Check_MK



Resolución de incidencias y problemas

P03SA. COORDINADOR DE GRUPO BBDD
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones

Al menos una de las siguientes:

Conocimientos tecnológicos

Experiencia



Certificación OCA/OCP en Administración de Base de Datos
Oracle 11g/12c



Certificación OCE en Administración de Cluster Oracle RAC e
Infraestructura Grid



Arquitectura Bases de Datos



Administración de bases de datos en clúster



Ajuste de rendimiento y capacidad de Bases de Datos



Administración de bases de datos Oracle multitenant



Securización Arquitectura Bases de Datos

Al menos 6 años en:


Administración Base de Datos Oracle 10 y 11 con Oracle RAC
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P03SA. COORDINADOR DE GRUPO BBDD


Gestión del almacenamiento con Oracle ASM



Auditorias de rendimiento y seguridad de Bases de Datos Oracle



Migraciones y actualizaciones de versión de Bases de Datos
Oracle



Instalación, administración y configuración de Oracle Grid
Control



Configuración de réplicas basadas en Oracle DataGuard



Conocimientos avanzados de Programación en PL/SQL



Amplios conocimientos en Oracle Entreprise Manager



Gestión de copias de seguridad a través de la utilidad RMAN

P04SA. CONSULTOR BBDD INFORMIX
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



IBM Informix System Administrator

Conocimientos tecnológicos



Administración de bases de datos Informix



Administración clúster bases de datos Informix



Ajuste de rendimiento y capacidad de bases de datos Informix



Sistema Operativo IBM AIX

Experiencia

Al menos 6 años en:


Administración gestor Base de Datos Informix v11 o superior en
entornos IBM AIX



Entornos de replicación Informix. HDR, RSS, ER



Gestión copias de seguridad mediante utilidad PSM de Informix



Administración Sistema operativo IBM AIX



Administración IBM AIX con LPAR y Power HA

P05SA. COORDINADOR DE GRUPO ALMACENAMIENTO Y BACKUP
Titulación académica
Certificaciones

Titulación MECES nivel 1


ITIL Foundation v3 o v4



IBM Storage Technical o Netapp Data Administrator



VMware Cloud Management and Automation



Certificación Linux LPIC o similar
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P05SA. COORDINADOR DE GRUPO ALMACENAMIENTO Y BACKUP
Conocimientos tecnológicos

Experiencia



Almacenamiento SAN Brocade, IBM y Netapp



Almacenamiento NAS EMC Isilon y Netapp



Almacenamiento de objetos EMC ECS



Backup EMC Avamar, EMC DataDomain y Veritas



Virtualización VMware vSphere



Automatización VMware vRA



Arquitectura de sistemas
disponibilidad geográfica

Linux

y

Windows

con

alta

Al menos cinco años en:


Diseño, implantación y administración de redes SAN extendidas



Diseño, implantación y administración de cabinas de discos con
alta disponibilidad geográfica



Diseño, implantación y administración de equipos NAS con alta
disponibilidad geográfica



Diseño, implantación y administración de plataformas de
backup



Migración de entornos de almacenamiento SAN, NAS y backup

Al menos dos años en:


Administración de almacenamiento de objetos



Administración de plataformas de virtualización



Procedimentación y automatización de tareas relativas a
almacenamiento y backup



Integración de almacenamiento y backup con plataformas
virtuales

P06SA. CONSULTOR DE ALMACENAMIENTO Y BACKUP
Titulación académica
Certificaciones

Conocimientos tecnológicos

Titulación MECES nivel 1


ITIL Foundation v3 o v4



IBM Storage Technical o Netapp Data Administrator



Avamar Administrator o Veritas NetBackup Administrator



Almacenamiento SAN Brocade, IBM y Netapp



Almacenamiento NAS EMC Isilon y Netapp

juntadecontratacion@correo.gob.es

C/ José Marañón 12, 1ª planta
28071 – Madrid
TEL: 91 273 57 07
-Página 60 de 116-

CSV : GEN-0840-1427-92b3-62e6-242d-80a5-5747-b1f8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : ZIPORA ALMALEH STENBERG | FECHA : 19/09/2019 12:55
FIRMANTE(2) : CESAR MANTECON GRANELL | FECHA : 25/09/2019 11:13 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-0840-1427-92b3-62e6-242d-80a5-5747-b1f8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

SUBSECRETARÍA

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

JUNTA DE CONTRATACIÓN
DE LOS SERVICIOS CENTRALES

12/2019

P06SA. CONSULTOR DE ALMACENAMIENTO Y BACKUP

Experiencia



Almacenamiento de objetos EMC ECS



Backup EMC Avamar, EMC DataDomain y Veritas



Virtualización VMware vSphere



Automatización VMware vRA



Arquitectura de sistemas Linux con alta disponibilidad
geográfica

Al menos cinco años en:


Implantación y administración de redes SAN extendidas



Implantación y administración de cabinas de discos con alta
disponibilidad geográfica



Implantación y administración de equipos NAS con alta
disponibilidad geográfica



Diseño, implantación y administración de plataformas de
backup



Migración de entornos de backup

Al menos dos años en:


Administración de almacenamiento de objetos



Administración de plataformas de virtualización



Procedimentación y automatización de tareas relativas a backup



Administración de sistemas Linux

P07SA. COORDINADOR DE GRUPO VIRTUALIZACIÓN Y CLOUD
Titulación académica
Certificaciones

Conocimientos tecnológicos

Titulación MECES nivel 1


ITIL Foundation v3 o v4



VMware Data Center Virtualization



VMware Cloud Management and Automation



Microsoft Windows Server



Virtualización VMware vSphere



Automatización VMware vRA



Gestión VMware vCloud Suite



Almacenamiento SAN y NAS



Arquitectura

de
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P07SA. COORDINADOR DE GRUPO VIRTUALIZACIÓN Y CLOUD
disponibilidad geográfica
Experiencia

Al menos cinco años en:


Diseño, implantación y administración de plataformas de
virtualización VMware con alta disponibilidad geográfica



Diseño, implantación y administración de plataformas de
virtualización y almacenamiento en modo IaaS



Definición de catálogo de servicios cloud



Procedimentación y automatización de tareas relativas a
virtualización



Migración de entornos virtualizados

Al menos dos años en:


Administración de redes SAN extendidas



Administración de cabinas de discos



Administración de equipos NAS

P08SA. CONSULTOR DE VIRTUALIZACIÓN Y CLOUD
Titulación académica
Certificaciones

Conocimientos tecnológicos

Experiencia

Titulación MECES nivel 1


ITIL Foundation v3 o v4



VMware Data Center Virtualization



VMware Cloud Management and Automation



Virtualización VMware vSphere



Automatización VMware vRA



Gestión VMware vCloud Suite



Almacenamiento SAN y NAS



Arquitectura de sistemas Windows con alta disponibilidad
geográfica

Al menos cinco años en:


Diseño, implantación y administración de plataformas de
virtualización VMware con alta disponibilidad geográfica



Procedimentación y automatización de tareas relativas a
virtualización



Migración de entornos virtualizados

Al menos dos años en:
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P08SA. CONSULTOR DE VIRTUALIZACIÓN Y CLOUD


Administración de plataformas de virtualización en modo IaaS



Administración de redes SAN extendidas



Administración de cabinas de discos y equipos NAS

P09SA. CONSULTOR DE VIRTUALIZACIÓN Y CLOUD
Titulación académica
Certificaciones

Conocimientos tecnológicos

Experiencia

Titulación MECES nivel 1


ITIL Foundation v3 o v4



VMware Data Center Virtualization



VMware Cloud Management and Automation



Virtualización VMware vSphere



Automatización VMware vRA



Gestión VMware vCloud Suite



Almacenamiento SAN y NAS



Arquitectura de sistemas Windows con alta disponibilidad
geográfica

Al menos cinco años en:


Diseño, implantación y administración de plataformas de
virtualización VMware con alta disponibilidad geográfica



Procedimentación y automatización de tareas relativas a
virtualización



Migración de entornos virtualizados

Al menos dos años en:


Administración de plataformas de virtualización en modo IaaS



Administración de redes SAN extendidas



Administración de cabinas de discos y equipos NAS

P10SA. COORDINADOR DE GRUPO IDENTIDADES
Titulación académica
Certificaciones

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente


SUN Certified Integrator for Identity Manager



ITIL foundation



Certificación Linux
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P10SA. COORDINADOR DE GRUPO IDENTIDADES
Conocimientos tecnológicos

Experiencia



Arquitectura de sistemas



Linux Avanzado



Gestión de Identidades Oracle



LDAP



Programación



Gestión de Proyectos

Al menos seis años en:


Administración de la herramienta de Gestión de Identidades de
Oracle



Programación y Shell scripts



Administración y configuración de LDAP (Fedora DS y
OpenLdap)



Administración y configuración de Linux avanzado



Administración y configuración de Puppet y Ansible



Conocimientos de Servidores de Aplicaciones y servidores Web



Conocimientos de Directorio Activo

P11SA. COORDINADOR DE GRUPO CORREO
Titulación académica
Certificaciones

Conocimientos tecnológicos

Experiencia

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente


Certificado en ITIL Foundation v3



Microsoft Exchange Server



Arquitectura de sistemas



Gestión de proyectos



Plataformas de Correo electrónico Open Source



Plataforma de Correo Exchange



Linux Avanzado



Gestión de la configuración con plataforma Ansible o Similar

Al menos 6 años en:


Administración de gestión de listas correo Sympa/MailMan



Administración de servicios SMTP con Postfix



Administración de servicios IMAP/POP con Dovecot y Courier
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P11SA. COORDINADOR DE GRUPO CORREO


Administración de servicio webmail Horde



Administración del servicio MailScanner



Servicios LDAP y Apachen en Linux



Administración Exchange/Exchange Online en Azure



Administración Microsoft ADFS, MIM y AdConnect

P12SA. COORDINADOR DE GRUPO SISTEMAS WINDOWS
Titulación académica
Certificaciones

Conocimientos tecnológicos

Experiencia

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente


Certificado Servidores Microsoft



Certificado Citrix XenApp o XenDesktop



Arquitectura de sistemas



Windows Server y Directorio Activo



S.O Windows de usuario (Windows 7 y 10)



Programación POWERSHELL



Plataformado PCs



VMware UEM y WorkSpace ONE



Citrix XenApp y XenDesktop



EPO de McAfee

Al menos 6 años en:


Administración de servidores Windows Server (Monitorización,
DNS, PowerShell, .Net, Recursos compartidos, DFS, GPOs, WSUS
y SCUP)



Tecnología CITRIX XenApp y XenDesktop



Maquetado de PCs



Administración VMware UEM



Conocimientos Vmware WorkSpace One

I.2.- Servicios básicos
P01SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SENIOR SSOO LINUX
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones

Al menos una de las siguientes:

juntadecontratacion@correo.gob.es

C/ José Marañón 12, 1ª planta
28071 – Madrid
TEL: 91 273 57 07
-Página 65 de 116-

CSV : GEN-0840-1427-92b3-62e6-242d-80a5-5747-b1f8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : ZIPORA ALMALEH STENBERG | FECHA : 19/09/2019 12:55
FIRMANTE(2) : CESAR MANTECON GRANELL | FECHA : 25/09/2019 11:13 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-0840-1427-92b3-62e6-242d-80a5-5747-b1f8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

SUBSECRETARÍA

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

JUNTA DE CONTRATACIÓN
DE LOS SERVICIOS CENTRALES

12/2019

P01SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SENIOR SSOO LINUX

Conocimientos tecnológicos

Experiencia



RHCSA/RHCE/RCHA de RedHat



Certificación como Administrador Linux, por Linux Professional
Institute, Oracle University o Red Hat



OCP/OCA en Administración Sistemas Solaris



Arquitectura de Sistemas



RedHat Enterprise Linux Avanzado



S.O AIX, Solaris, HP-UX



Gestión de LDOM y containers de Solaris



Gestión de la configuración con ansible, puppet o similar



Virtualización VMWare

Al menos 6 años en:


Administración avanzada de Sistemas Operativos: RHEL



Programación avanzada en Shell Script, Python, Perl



Administración Servidores Aplicaciones J2EE: Jboss, Wildfly,
Tomcat, Weblogic



Bases de Datos Oracle



Herramientas de profiling java, Jconsole, Jstack, Jmap o
similares



Monitorización con soluciones basadas en Check_MK



Herramientas de monitorización APM, Dynatrace



Securización de arquitecturas TCP/IP



Herramientas resolución de incidencias y problemas

P02SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SENIOR SSOO LINUX
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones

Al menos una de las siguientes:

Conocimientos tecnológicos



RHCSA/RHCE/RCHA de RedHat



Certificación como Administrador Linux, por Linux Professional
Institute, Oracle University o Red Hat



OCP/OCA en Administración Sistemas Solaris



Arquitectura de Sistemas



RedHat Enterprise Linux Avanzado
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P02SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SENIOR SSOO LINUX

Experiencia



S.O AIX, Solaris, HP-UX



Gestión de LDOM y containers de Solaris



Gestión de la configuración con ansible, puppet o similar



Virtualización VMWare

Al menos 6 años en:


Administración avanzada de Sistemas Operativos: RHEL



Programación avanzada en Shell Script, Python, Perl



Administración Servidores Aplicaciones J2EE: Jboss, Wildfly,
Tomcat, Weblogic



Bases de Datos Oracle



Herramientas de profiling java, Jconsole, Jstack, Jmap o
similares



Monitorización con soluciones basadas en Check_MK



Herramientas de monitorización APM, Dynatrace



Securización de arquitecturas TCP/IP



Herramientas resolución de incidencias y problemas

P03SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SENIOR J2EE
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones

Al menos una de las siguientes:

Conocimientos tecnológicos

Experiencia



RHCJA o similar en Administración servidores JBoss



OCA/OCP en Administración de Servidores Oracle WebLogic 12c



Arquitectura de Sistemas



RedHat Enterprise Linux



Administración avanzada Servidores J2EE



Conocimientos de programación J2EE y en el uso de frameworks



Herramientas de automatización de procesos (CI/CD)



Virtualización VMWare

Al menos 6 años en:


Administración de Servidores Web Apache



Administración Servidores Aplicaciones J2EE: Jboss, Wildfly,
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P03SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SENIOR J2EE
Tomcat, Weblogic


Instalación, configuración y despliegue de infraestructura
tecnológica para arquitecturas J2EE y SOA



Herramientas de profiling java, Jconsole, Jstack, Jmap



Configuración herramientas de prueba software Jmeter



Bases de Datos: Oracle



Programación avanzada en Shell Script, Python, Perl



Monitorización con soluciones basadas en Check_MK



Herramientas de monitorización APM, Dynatrace



Herramientas resolución de incidencias y problemas

P04SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SENIOR J2EE
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones

Al menos una de las siguientes:

Conocimientos tecnológicos

Experiencia



RHCJA o similar en Administración servidores JBoss



OCA/OCP en Administración de Servidores Oracle WebLogic 12c



Arquitectura de Sistemas



RedHat Enterprise Linux



Administración avanzada Servidores J2EE



Conocimientos de programación J2EE y en el uso de frameworks



Herramientas de automatización de procesos (CI/CD)



Virtualización VMWare

Al menos 6 años en:


Administración de Servidores Web Apache



Administración Servidores Aplicaciones J2EE: Jboss, Wildfly,
Tomcat, Weblogic



Instalación, configuración y despliegue de infraestructura
tecnológica para arquitecturas J2EE y SOA



Herramientas de profiling java, Jconsole, Jstack, Jmap



Configuración herramientas de prueba software Jmeter



Bases de Datos: Oracle



Programación avanzada en Shell Script, Python, Perl
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P04SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SENIOR J2EE


Monitorización con soluciones basadas en Check_MK



Herramientas de monitorización APM, Dynatrace



Herramientas resolución de incidencias y problemas

P05SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SENIOR J2EE
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente
Al menos una de las siguientes:

Certificaciones

Conocimientos tecnológicos



RHCJA o similar en Administración servidores JBoss



OCA/OCP en Administración de Servidores Oracle WebLogic 12c



Arquitectura de Sistemas



RedHat Enterprise Linux



Administración avanzada Servidores J2EE



Conocimientos de programación J2EE y en el uso de frameworks



Herramientas de automatización de procesos (CI/CD)



Virtualización VMWare

Al menos 6 años en:

Experiencia



Administración de Servidores Web Apache



Administración Servidores Aplicaciones J2EE: Jboss, Wildfly,
Tomcat, Weblogic



Instalación, configuración y despliegue de infraestructura
tecnológica para arquitecturas J2EE y SOA



Herramientas de profiling java, Jconsole, Jstack, Jmap



Configuración herramientas de prueba software Jmeter



Bases de Datos: Oracle



Programación avanzada en Shell Script, Python, Perl



Monitorización con soluciones basadas en Check_MK



Herramientas de monitorización APM, Dynatrace



Herramientas resolución de incidencias y problemas

P06SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SENIOR PHP
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente
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P06SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SENIOR PHP
Certificaciones

Conocimientos tecnológicos

Experiencia

Al menos una de las siguientes:


RHCJA o similar en Administración servidores JBoss



OCA/OCP en Administración de Servidores Oracle WebLogic 12c



Arquitectura de Sistemas



Administración Infraestructura LAMP



JavaScript, HTML5, Servicios Web



Administración Servidores Web Apache



Administración Servidores J2EE



RedHat Enterprise Linux



Herramientas de automatización de procesos (CI/CD)

Al menos 6 años en:


Administración de Servidores Web Apache



Programación avanzada en PHP, Shell Script, Python, Perl



Herramientas de profiling PHP, Xhprof



Administración Servidores Aplicaciones J2EE: Jboss, Wildfly,
Tomcat, Weblogic



Configuración herramientas de prueba software: Jmeter,
WebLoad



Bases de Datos: Oracle, MySQL, PostgreSQL



Programación avanzada en Shell Script, Python, Perl



Monitorización con soluciones basadas en Check_MK



Herramientas de monitorización APM, Dynatrace



Herramientas resolución de incidencias y problemas

P07SB. TÉCNICO EN SISTEMAS SENIOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



Documentum Administrator Certification (EMC)

Conocimientos tecnológicos



Arquitectura de Sistemas



Arquitectura de sistemas de Gestión de Contenidos



Arquitectura de sistemas de Gestión de Documental



Modelos de Seguridad Asociados a Gestión de Contenidos y
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P07SB. TÉCNICO EN SISTEMAS SENIOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Documental

Experiencia



RedHat Enterprise Linux



Administración Bases de Datos Oracle

Al menos 3 años en:


Administración CMS Documentum



Administración CMS Drupal



Administración CMS Alfresco



Administración CMS Magnolia



Administración CMS Liferay



Administración Servidores Aplicaciones J2EE: Jboss, Wildfly,
Tomcat, Weblogic



Programación avanzada en Shell Script, Python, Perl



Monitorización con soluciones basadas en Check_MK



Resolución de incidencias y problemas

P08SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SSOO
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones

Al menos una de las siguientes:

Conocimientos tecnológicos

Experiencia



RHCSA/RHCE/RCHA de RedHat



Certificación como Administrador Linux, por Linux Professional
Institute, Oracle University o Red Hat



RHCJA o similar en Administración servidores JBoss



OCA/OCP en Administración de Servidores Oracle WebLogic 12c



Sistemas Operativos Linux



Administración Servidores J2EE



Administración Servidores Web Apache

Al menos 3 años en:


Administración Servidores Web Apache



Despliegue y parametrización de aplicaciones en Jboss



Programación en Shell script



Atención a usuarios
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P09SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SSOO
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones

Al menos una de las siguientes:

Conocimientos tecnológicos

Experiencia



RHCSA/RHCE/RCHA de RedHat



Certificación como Administrador Linux, por Linux Professional
Institute, Oracle University o Red Hat



RHCJA o similar en Administración servidores JBoss



OCA/OCP en Administración de Servidores Oracle WebLogic 12c



Sistemas Operativos Linux



Administración Servidores J2EE



Administración Servidores Web Apache

Al menos 3 años en:


Administración Servidores Web Apache



Despliegue y parametrización de aplicaciones en Jboss



Programación en Shell script



Atención a usuarios

P10SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SÉNIOR BBDD ORACLE
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones

Al menos una de las siguientes:

Conocimientos tecnológicos

Experiencia



Certificación OCA/OCP en Administración de Base de Datos
Oracle 11g/12c



Certificación OCE en Administración de Cluster Oracle RAC e
Infraestructura Grid



Arquitectura Bases de Datos



Administración de bases de datos en clúster



Ajuste de rendimiento y capacidad de Bases de Datos



Administración de bases de datos Oracle multitenant



Securización Arquitectura Bases de Datos

Al menos 6 años en:


Administración Base de Datos Oracle 10 y 11 con Oracle RAC



Gestión del almacenamiento con Oracle ASM
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P10SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SÉNIOR BBDD ORACLE


Administración y parametrización de Bases de Datos Oracle



Auditorias de rendimiento y seguridad de Bases de Datos Oracle



Migraciones y actualizaciones de versión de Bases de Datos
Oracle



Instalación, administración y configuración de Oracle Grid
Control



Configuración de réplicas basadas en Oracle DataGuard



Conocimientos avanzados de Programación en PL/SQL



Amplios conocimientos en Oracle Enterprise Manager



Gestión de copias de seguridad a través de la utilidad RMAN

P11SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SÉNIOR BBDD ORACLE
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones

Al menos una de las siguientes:

Conocimientos tecnológicos

Experiencia



Certificación OCA/OCP en Administración de Base de Datos
Oracle 11g/12c



Certificación OCE en Administración de Cluster Oracle RAC e
Infraestructura Grid



Arquitectura Bases de Datos



Administración de bases de datos en clúster



Ajuste de rendimiento y capacidad de Bases de Datos



Administración de bases de datos Oracle multitenant



Securización Arquitectura Bases de Datos

Al menos 6 años en:


Administración Base de Datos Oracle 10 y 11 con Oracle RAC



Gestión del almacenamiento con Oracle ASM



Administración y parametrización de Bases de Datos Oracle



Auditorias de rendimiento y seguridad de Bases de Datos Oracle



Migraciones y actualizaciones de versión de Bases de Datos
Oracle



Instalación, administración y configuración de Oracle Grid
Control



Configuración de réplicas basadas en Oracle DataGuard
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P11SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SÉNIOR BBDD ORACLE


Conocimientos avanzados de Programación en PL/SQL



Amplios conocimientos en Oracle Enterprise Manager



Gestión de copias de seguridad a través de la utilidad RMAN

P12SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SÉNIOR BBDD ORACLE
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones

Al menos una de las siguientes:

Conocimientos tecnológicos

Experiencia



Certificación OCA/OCP en Administración de Base de Datos
Oracle 11g/12c



Certificación OCE en Administración de Cluster Oracle RAC e
Infraestructura Grid



Arquitectura Bases de Datos



Administración de bases de datos en clúster



Ajuste de rendimiento y capacidad de Bases de Datos



Administración de bases de datos Oracle multitenant



Securización Arquitectura Bases de Datos

Al menos 6 años en:


Administración Base de Datos Oracle 10 y 11 con Oracle RAC



Gestión del almacenamiento con Oracle ASM



Administración y parametrización de Bases de Datos Oracle



Auditorías de rendimiento y seguridad de Bases de Datos Oracle



Migraciones y actualizaciones de versión de Bases de Datos
Oracle



Instalación, administración y configuración de Oracle Grid
Control



Configuración de réplicas basadas en Oracle DataGuard



Conocimientos avanzados de Programación en PL/SQL



Amplios conocimientos en Oracle Enterprise Manager



Gestión de copias de seguridad a través de la utilidad RMAN

P13SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SÉNIOR BBDD ORACLE
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente
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P13SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SÉNIOR BBDD ORACLE
Certificaciones

Conocimientos tecnológicos

Experiencia

Al menos una de las siguientes:


Certificación OCA/OCP en Administración de Base de Datos
Oracle 11g/12c



Certificación OCE en Administración de Cluster Oracle RAC e
Infraestructura Grid



Arquitectura Bases de Datos



Administración de bases de datos en clúster



Ajuste de rendimiento y capacidad de Bases de Datos



Administración de bases de datos Oracle multitenant



Securización Arquitectura Bases de Datos

Al menos 6 años en:


Administración Base de Datos Oracle 10 y 11 con Oracle RAC



Gestión del almacenamiento con Oracle ASM



Administración y parametrización de Bases de Datos Oracle



Auditorías de rendimiento y seguridad de Bases de Datos Oracle



Migraciones y actualizaciones de versión de Bases de Datos
Oracle



Instalación, administración y configuración de Oracle Grid
Control



Configuración de réplicas basadas en Oracle DataGuard



Conocimientos avanzados de Programación en PL/SQL



Amplios conocimientos en Oracle Enterprise Manager



Gestión de copias de seguridad a través de la utilidad RMAN

P14SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SÉNIOR BBDD MYSQL
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



Certificación Oracle OCP en Administración Bases de Datos
MySQL

Conocimientos tecnológicos



Administración Avanzada de bases de datos MySQL



Administración de bases de datos PostgreSQL



Administración de bases de datos Oracle



Administración Infraestructura LAMP
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P14SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SÉNIOR BBDD MYSQL

Experiencia



Ajuste de rendimiento y capacidad de bases de datos MySQL



Securización Bases de Datos MySQL

Al menos 3 años en:


Administración de Bases de Datos MySQL v5. Tanto en
configuración Standalone como en clúster



Gestión del almacenamiento con InnoDB o MySAM



Auditorias de rendimiento y seguridad en Bases de Datos
MySQL v5



Conocimientos avanzados de Programación en PL/SQL



Programación en PHP



Migración entre Bases de Datos Oracle/MySQL y MySQL/Oracle



Gestión de copias de seguridad en Bases de Datos MySQL

P15SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SÉNIOR BBDD SQL SERVER
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



Certificación Microsoft Base de Datos SQLServer

Conocimientos tecnológicos



Administración de bases de datos SQLServer



Ajuste de rendimiento y capacidad bases de datos SQLServer



Administración de Windows Server

Experiencia

Al menos 3 años en:


Administración de bases de datos Oracle SQLServer



Administración de bases de datos en clúster MSCS y MSFC



Conocimiento de operaciones de SQL Server en sus diferentes
versiones: Backup/Restore (Frio/Log transacciones)



Auditorías de rendimiento y seguridad Bases de Datos
SQLServer

P16SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SÉNIOR BBDD INFORMIX
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



IBM Informix System Administrator

Conocimientos tecnológicos



Administración de bases de datos Informix
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P16SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SÉNIOR BBDD INFORMIX

Experiencia



Administración clúster bases de datos Informix



Ajuste de rendimiento y capacidad de bases de datos Informix



Sistema Operativo IBM AIX

Al menos 3 años en:


Administración gestor Base de Datos Informix v11 o superior en
entornos IBM AIX



Entornos de replicación Informix. HDR, RSS, ER



Gestión copias de seguridad mediante utilidad PSM de Informix



Administración Sistema operativo IBM AIX



Administración IBM AIX con LPAR y Power HA

P17SB. TÉCNICO DE ALMACENAMIENTO Y BACKUP
Titulación académica
Certificaciones

Conocimientos tecnológicos

Experiencia

Titulación MECES nivel 1


ITIL Foundation v3 o v4



IBM Storage Technical o Netapp Data Administrator



Almacenamiento SAN Brocade, IBM y Netapp



Almacenamiento NAS EMC Isilon y Netapp



Backup EMC Avamar, EMC DataDomain y Veritas



Arquitectura de sistemas Linux

Al menos cinco años en:


Administración de redes SAN



Administración de cabinas de discos



Administración de equipos NAS



Administración de plataformas de backup

Al menos dos años en:


Administración de sistemas Linux

P18SB. TÉCNICO DE SISTEMAS JUNIOR ALMACENAMIENTO Y BACKUP
Titulación académica
Certificaciones

Titulación MECES nivel 1


No se requieren
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P18SB. TÉCNICO DE SISTEMAS JUNIOR ALMACENAMIENTO Y BACKUP
Conocimientos tecnológicos

Experiencia



Almacenamiento SAN Brocade, IBM y Netapp



Almacenamiento NAS EMC Isilon y Netapp



Backup EMC Avamar, EMC DataDomain y Veritas



Arquitectura de sistemas Linux

Al menos dos años en:


Administración de redes SAN



Administración de cabinas de discos



Administración de equipos NAS



Administración de plataformas de backup



Administración de sistemas Linux

P19SB. TÉCNICO DE SISTEMAS JUNIOR ALMACENAMIENTO Y BACKUP
Titulación académica

Titulación MECES nivel 1

Certificaciones



No se requieren

Conocimientos tecnológicos



Almacenamiento SAN Brocade, IBM y Netapp



Almacenamiento NAS EMC Isilon y Netapp



Backup EMC Avamar, EMC DataDomain y Veritas



Arquitectura de sistemas Linux

Experiencia

Al menos dos años en:


Administración de redes SAN



Administración de cabinas de discos



Administración de equipos NAS



Administración de plataformas de backup



Administración de sistemas Linux

P20SB. TÉCNICO DE SISTEMAS DE VIRTUALIZACIÓN Y CLOUD
Titulación académica
Certificaciones

Titulación MECES nivel 1


ITIL Foundation v3 o v4



VMware Administration
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P20SB. TÉCNICO DE SISTEMAS DE VIRTUALIZACIÓN Y CLOUD
Conocimientos tecnológicos

Experiencia



Virtualización VMware vSphere



Automatización VMware vRA



Arquitectura de sistemas Windows

Al menos cinco años en:


Administración de plataformas de virtualización VMware con
alta disponibilidad geográfica



Automatización de tareas relativas a virtualización

Al menos dos años en:


Administración de sistemas Windows

P21SB. TÉCNICO DE SISTEMAS JUNIOR DE VIRTUALIZACIÓN Y CLOUD
Titulación académica

Titulación MECES nivel 1

Certificaciones



No se requieren

Conocimientos tecnológicos



Virtualización VMware vSphere



Arquitectura de sistemas Windows

Experiencia

Al menos dos años en:


Administración de plataformas de virtualización VMware con
alta disponibilidad geográfica



Automatización de tareas relativas a virtualización



Administración de sistemas Windows

P22SB. TÉCNICO DE SISTEMAS JUNIOR DE VIRTUALIZACIÓN Y CLOUD
Titulación académica

Titulación MECES nivel 1

Certificaciones



No se requieren

Conocimientos tecnológicos



Virtualización VMware vSphere



Arquitectura de sistemas Windows

Experiencia

Al menos dos años en:


Administración de plataformas de virtualización VMware con
alta disponibilidad geográfica



Automatización de tareas relativas a virtualización
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P22SB. TÉCNICO DE SISTEMAS JUNIOR DE VIRTUALIZACIÓN Y CLOUD


Administración de sistemas Windows

P23SB. TÉCNICO SISTEMAS SENIOR DE IDENTIDADES
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



Certificado en Linux

Conocimientos tecnológicos



Arquitectura de sistemas



RedHat Enterprise Linux Avanzado



Administración de Windows Server



Programación Shell Scripts



Gestión Identidades Oracle

Experiencia

Al menos seis años en:


Administración de servidores Linux



Conocimientos de servidores SAMBA/CIFS



Conocimientos de LDAP (estructura y cómo hacer consultas en
LDAP)



Administración de Directorio Activo



Conocimiento Plataforma de Identidades de Oracle

P24B. TÉCNICO SISTEMAS JUNIOR DE IDENTIDADES
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



Certificado en Linux

Conocimientos tecnológicos



Arquitectura de sistemas



Linux



Servidores Windows



Programación Shell Scripts



Gestión Identidades Oracle

Experiencia

Al menos tres años en:


Administración de servidores Linux



Conocimientos de servidores SAMBA/CIFS



Conocimientos de LDAP (estructura y cómo hacer consultas en
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P24B. TÉCNICO SISTEMAS JUNIOR DE IDENTIDADES
LDAP)


Conocimiento Plataforma de Identidades de Oracle

P25B. TÉCNICO SISTEMAS JUNIOR DE CORREO
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



No se requieren

Conocimientos tecnológicos



Arquitectura de sistemas



Clientes de correo



S.O. Linux y Windows



Servicio de Correo Open Source y Exchange

Experiencia

Al menos tres años en:


Atención incidencias usuarios de correo



Conocimientos avanzados de Linux



Conocimientos S.O. Windows



Conocimiento de Exchange



Amplios conocimientos del cliente de correo Outlook y
Thunderbird



Amplios conocimientos de programación Shell Script, Perl

P26B. TÉCNICO SISTEMAS JUNIOR DE CORREO
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



No se requieren

Conocimientos tecnológicos



Arquitectura de sistemas



Clientes de correo



S.O. Linux y Windows



Servicio de Correo Open Source y Exchange

Experiencia

Al menos tres años en:


Atención incidencias usuarios de correo



Conocimientos avanzados de Linux



Conocimientos S.O. Windows
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P26B. TÉCNICO SISTEMAS JUNIOR DE CORREO


Conocimiento de Exchange



Amplios conocimientos del cliente de correo Outlook y
Thunderbird



Amplios conocimientos de programación Shell Script, Perl

P27B. TÉCNICO SISTEMAS JUNIOR DE CORREO
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



No se requieren

Conocimientos tecnológicos



Arquitectura de sistemas



Clientes de correo



S.O. Linux y Windows



Servicio de Correo Open Source y Exchange

Experiencia

Al menos tres años en:


Atención incidencias usuarios de correo



Conocimientos avanzados de Linux



Conocimientos S.O. Windows



Conocimiento de Exchange



Amplios conocimientos del cliente de correo Outlook y
Thunderbird



Amplios conocimientos de programación Shell Script, Perl

P28B. TÉCNICO SISTEMAS JUNIOR DE CORREO
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



No se requieren

Conocimientos tecnológicos



Arquitectura de sistemas



Clientes de correo



S.O. Linux y Windows



Servicio de Correo Open Source y Exchange

Experiencia

Al menos tres años en:


Atención incidencias usuarios de correo
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P28B. TÉCNICO SISTEMAS JUNIOR DE CORREO


Conocimientos avanzados de Linux



Conocimientos S.O. Windows



Conocimiento de Exchange



Amplios conocimientos del cliente de correo Outlook y
Thunderbird



Amplios conocimientos de programación Shell Script, Perl

P29SB. TÉCNICO SISTEMAS SENIOR DE CORREO OPEN SOURCE
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



Certificación Linux LPIC o similar

Conocimientos tecnológicos



Arquitectura de sistemas



Plataformas de Correo electrónico Open Source



Programación Shell Scripts



Linux Avanzado

Experiencia

Al menos seis años en:


Administración avanzada de sistemas Linux RHEL



Administración de gestión de listas correo Sympa/MailMan



Administración de servicios SMTP con Postfix



Administración de servicios IMAP/POP con Dovecot y Courier



Administración de servicio webmail Horde



Administración del servicio MailScanner



Administración Avanzada en servicios LDAP



Gestión de la Configuración con Ansible y AWS

P30SB. TÉCNICO SISTEMAS SENIOR DE CORREO OPEN SOURCE
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



Certificación Linux LPIC o similar

Conocimientos tecnológicos



Arquitectura de sistemas



Plataformas de Correo electrónico Open Source



Linux Avanzado
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P30SB. TÉCNICO SISTEMAS SENIOR DE CORREO OPEN SOURCE

Experiencia

Programación Shell Scripts

Al menos seis años en:


Administración avanzada de sistemas Linux RHEL



Administración de gestión de listas correo Sympa/MailMan



Administración de servicios SMTP con Postfix



Administración de servicios IMAP/POP con Dovecot y Courier



Administración de servicio webmail Horde



Administración del servicio MailScanner



Administración Avanzada en servicios LDAP



Gestión de la Configuración con Ansible y AWS

P31SB. TÉCNICO SISTEMAS SENIOR DE CORREO EXCHANGE
Titulación académica
Certificaciones

Conocimientos tecnológicos

Experiencia

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente


Certificaciones Microsoft Exchange



Certificaciones Microsoft Office 365



Arquitectura de sistemas



Plataformas de Correo electrónico Exchange



Administración Windows Server



Directorio Activo, ADFS

Al menos seis años en:


Administración avanzada de servidores Microsoft Windows
Server



Administración Avanzada Servidores Exchange 2016



Conocimiento soluciones de Archivado Correo Exchange



Administración Office 365 y/o Exchange Online



Amplios conocimientos del cliente de correo Outlook



Amplios conocimientos de PowerShell para automatizar tareas
de administración



Administración de Directorio Activo, ADFS



Conocimientos de Microsoft Identity manager y ADConnect
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P32SB. TÉCNICO SISTEMAS SENIOR DE CORREO EXCHANGE/IDENTIDADES MIM
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones

Conocimientos tecnológicos

Experiencia



Certificación Microsoft Windows Server



Certificaciones Microsoft Office 365



Arquitectura de sistemas



Plataformas de Correo electrónico Exchange



Administración Windows Server



Administración Microsoft Identitity Manager (MIM o FIM)



Administración ADConnect para Sincronización en la nube de
Microsoft

Al menos seis años en:


Administración de servidores Microsoft Windows Server



Amplios conocimientos de PowerShell para automatizar tareas
de administración



Conocimiento desarrollo .NET



Administración de Directorio Activo, ADFS



Administración Avanzada de Microsoft Identity manager y
ADConnect



Administración Office 365 y/o Exchange Online

P33SB. TÉCNICO SISTEMAS WINDOWS
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



Certificado en servidores Windows

Conocimientos tecnológicos



Arquitectura de sistemas.



Windows Server



Directorio Activo



S.O Windows de usuarios (Windows 7 y 10)



Programación POWERSHELL

Experiencia

Al menos tres años en:


Administración de servidores Windows Server 2008 R2 y
Windows Server 2012 R2



Conocimientos de PowerShell
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P33SB. TÉCNICO SISTEMAS WINDOWS


Configuración y Administración de GPOs



Administración y configuración de WSUS



Tecnología CITRIX



EPO Mcafee

P34SB. TÉCNICO SISTEMAS WINDOWS
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



Certificado en servidores Windows

Conocimientos tecnológicos



Arquitectura de sistemas



Windows Server



Directorio Activo



S.O Windows de usuarios (Windows 7 y 10)



Programación POWERSHELL

Experiencia

Al menos tres años en:


Administración de servidores Windows Server 2008 R2 y
Windows Server 2012 R2



Conocimientos de PowerShell



Configuración y Administración de GPOs



Administración y configuración de WSUS



Tecnología CITRIX



EPO Mcafee

P35SB. TÉCNICO SISTEMAS JUNIOR DE WINDOWS
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



Certificado en servidores Windows

Conocimientos tecnológicos



Windows Server



Directorio Activo



S.O Windows de usuarios (Windows 7 y 10)



Programación POWERSHELL

Experiencia

Al menos tres años en:
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P35SB. TÉCNICO SISTEMAS JUNIOR DE WINDOWS


Administración de servidores Windows Server 2008 R2 y
Windows Server 2012 R2



Creación de recursos compartidos en Windows



Configuración y Administración de GPOs



Administración y configuración de WSUS

P36SB. TÉCNICO SISTEMAS SENIOR WINDOWS/DIRECTORIO ACTIVO
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



Certificado Servidores Microsoft/Directorio Activo

Conocimientos tecnológicos



Arquitectura de sistemas



Windows Servers y Directorio Activo



S.O Windows de usuarios (Windows 7 y 10)



Programación POWERSHELL



WSUS

Experiencia

Al menos seis años en:


Administración de servidores Windows Server



Administración de Servidores DNS de Microsoft



Conocimientos de PowerShell y .Net



Monitorización de rendimiento



Configuración y Administración de GPOs



Administración y configuración de WSUS



Tecnología CITRIX



Servicios WSUS y SCUP Servidores Microsoft



Servicios DNS y DHCP Servidores Microsoft

P37SB. TÉCNICO SISTEMAS SENIOR WINDOWS/SYSTEM CENTER
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



Certificado Servidores Microsoft/Directorio Activo

Conocimientos tecnológicos



Arquitectura de sistemas



Windows Servers y Directorio Activo
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P37SB. TÉCNICO SISTEMAS SENIOR WINDOWS/SYSTEM CENTER

Experiencia



Suite System Center de Microsoft



Programación POWERSHELL

Al menos tres años en:


Administración de servidores Windows Server



Conocimientos de PowerShell y .Net



Monitorización de rendimiento



Administración System Center Configuration Manager



Administración System Center Operation Manager



Operación System Center Service Manager



Conocimientos System Center Orchestrator



Administración servidores de correo Exchange

P38SB. TÉCNICO SISTEMAS SENIOR WINDOWS/CITRIX/MCAFEE
Titulación académica
Certificaciones

Conocimientos tecnológicos

Experiencia

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente


Certificado Servidores Microsoft/Directorio Activo



Certificación Citrix XenApp o XenDesktop



Arquitectura de sistemas



Windows Server y Directorio Activo



S.O Windows de usuarios (Windows 7 y 10)



Programación POWERSHELL



Conocimientos SQL



EPO de Mcafee

Al menos cinco años en:


Monitorización de servidores Microsoft



Administración de Sistemas de Antivirus McAfee. y EPO



Administración y configuración de WSUS



Administración SQL Server



Administración Citrix XenApp y XenDesktop

P39SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SENIOR MICROSOFT/IIS .NET
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P39SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SENIOR MICROSOFT/IIS .NET
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



Certificación Windows Server

Conocimientos tecnológicos



Administración IIS



Uso framework .NET 4



Administración Windows Server

Experiencia

Al menos cinco años en:


Administración avanzada de sistemas Windows Server



Conocimiento de bases de datos SQL Server



Administración avanzada de servidores IIS



Uso de ASP .NET



Conocimientos Citrix

P40SB. TÉCNICO DE SISTEMAS SENIOR MICROSOFT/IIS .NET
Titulación académica

NIVEL MECES 1, Titulación Técnico Superior en TI o equivalente

Certificaciones



Certificación Windows Server

Conocimientos tecnológicos



Administración IIS



Uso framework .NET 4



Administración Windows Server

Experiencia

Al menos cinco años en:


Administración avanzada de sistemas Windows Server



Conocimiento de bases de datos SQL Server



Administración avanzada de servidores IIS



Uso de ASP .NET



Conocimientos Citrix

II.- Lote 2
Para la oficina de gestión del servicio, se deberán adscribir, al menos, los siguientes perfiles profesionales:
PERFIL PROFESIONAL
CONSULTOR ITIL
CONSULTOR DE SISTEMAS

CÓDIGOS
P01OGS
P02OGS
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PERFIL PROFESIONAL

CÓDIGOS
TOTAL

NÚMERO MÍNIMO
2

P01OGS. CONSULTOR ITIL
Titulación académica

Nivel 3-MECES o superior

Certificaciones



Certificación ITIL Expert v3 ó v4

Conocimientos tecnológicos



Amplios conocimientos en gestión de servicios TIC, coordinación
y gestión de prestadores de servicios de Sistemas de
Información



Amplios conocimientos en gestión y coordinación de proyectos
de operación e implantación de Sistemas de Información



Conocimientos en metodologías de gestión de servicios TI (por
ejemplo: ITIL) y gobierno TI



Conocimiento de las estructuras funcionales y organizativas de
los Departamentos de Sistemas de Información, Tecnologías de
Información o equivalentes



Conocimientos de arquitecturas tecnológicas de explotación de
Sistemas (J2EE, CMS, Almacenamiento, Alta disponibilidad y
tolerancia a fallos, Infraestructuras CPD, etc.



Conocimiento de las principales herramientas y plataformas de
gestión del ciclo de vida de servicios TI



Conocimientos de herramientas ofimáticas: procesador de
textos, hoja de cálculo, base de datos, elaboración de
presentaciones

Experiencia

Al menos tres años en:


Dirección de proyectos de oficinas técnicas en el ámbito de
sistemas de información

P02OGS. CONSULTOR DE SISTEMAS
Titulación académica

Nivel 1-MECES o superior

Certificaciones



Certificación ITIL Foundation v3 ó v4

Conocimientos tecnológicos



Conocimientos en gestión de servicios TIC, coordinación y
gestión de prestadores de servicio de Sistemas de Información



Conocimientos en gestión y coordinación de proyectos de
operación e implantación de Sistemas de Información



Conocimientos en metodologías de gestión de servicios TI (por
ejemplo: ITIL) y gobierno TI
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P02OGS. CONSULTOR DE SISTEMAS

Experiencia



Conocimientos de arquitecturas tecnológicas de explotación de
Sistemas (J2EE, CMS, Almacenamiento, Alta disponibilidad y
tolerancia a fallos, Infraestructuras CPD, etc.) y soluciones de
seguridad y redes de comunicación (WAN, LAN, Routing, WAF,
IDS, AntiDDoS, Antimalware, APTs, QoS, SIEM, VoIP, etc. o
equivalentes.)



Conocimiento de las principales herramientas y plataformas de
gestión del ciclo de vida de servicios TI



Conocimientos de la normativa existente en la administración
pública en el ámbito de las tecnologías de la información y las
comunicaciones



Conocimientos de herramientas ofimáticas: procesador de
textos, hoja de cálculo, base de datos, elaboración de
presentaciones

Al menos tres años en:


Proyectos de oficinas técnicas en el ámbito de sistemas de
información



Gestión de servicios TIC, como coordinador de servicios o
service manager de Sistemas de Información o equivalentes
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ANEXO III
MODELO DE SOLICITUD DE ANEXOS Y DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 1

Órgano de contratación: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Política Territorial y
Función Pública
Expediente
12/2019
Objeto: “Servicios de asistencia técnica para la administración de los sistemas y aplicaciones de la plataforma de
servicios gestionados por la Secretaría General de Administración Digital”
D./Dª…………………………………………………………………………………………, con D.N.I. nº……………………………………, actuando en
nombre
propio
/
en
representación
de
(el
licitador)
…………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………………………….., con
N.I.F:………………………………………,
con
domicilio
(del
licitador)
en
(calle/plaza/etc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
nº:………..
,
Población:…………………………………………………….,
Provincia:…………………………………………………………..,
y
código
postal:………..............................,
Enterado del anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de los “Servicios de asistencia técnica para la administración de los
sistemas y aplicaciones de la plataforma de servicios gestionados por la Secretaría General de Administración Digital”,
con número de expediente de contratación 12/2019, y dado el carácter confidencial otorgado por el órgano de
contratación a los Catálogo de Servicios y Aplicaciones, Infraestructura, y Volumetría del pliego de prescripciones
técnicas particulares,
SOLICITA


La entrega de los referidos Anexos, a efectos de elaboración de la correspondiente proposición. A estos
efectos, manifiesta los siguientes datos de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

Y,
DECLARA RESPONSABLEMENTE


El compromiso de respetar el carácter confidencial de la información contenida en la referida
documentación, durante un plazo de diez años desde el conocimiento de esta información.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en
…………………………………….., a ….. de……………………………….. de 201….

Fdo.
1

En el caso de licitación en unión temporal de empresarios, deberá presentarse una declaración responsable por cada una de las empresas
componentes de la UTE
La solicitud de Anexos y declaración de confidencialidad deberá remitirse al correo electrónico: juntadecontratacion@correo.gob.es
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ANEXO IV (SOBRE 1)
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE MÚLTIPLE2

Órgano de contratación: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública
Expediente
12/2019
Objeto: “Servicios de asistencia técnica para la administración de los sistemas y aplicaciones de la
plataforma de servicios gestionados por la Secretaría General de Administración Digital”
D./Dª…………………………………………………………………………………………, con D.N.I. nº……………………………………,
actuando
en
nombre
propio
/
en
representación
de
(el
licitador)
…………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………………………
…….., con N.I.F:………………………………………, con domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etc.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., nº:……….. ,
Población:……………………………………………………., Provincia:………………………………………………………….., y código
postal:………..............................,
En relación con el expediente de contratación 12/2019, Lote ……. y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 140 de la LCSP y en el pliego de cláusulas administrativas particulares:

DECLARA RESPONSABLEMENTE

Que se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a adscribir a la ejecución del servicio los medios que
establece la cláusula VI y el Anexo II del pliego de cláusulas administrativas particulares.

(Señalar las opciones que correspondan)
Que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público y que los datos inscritos, así como las circunstancias que sirvieron de base para la obtención
de la inscripción, relativos a los requisitos que deben acreditarse, continúan vigentes.
Que el licitador se encuentra establecido en el Estado miembro de la Unión Europea o signatario del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo…………………………………………………………………………………………..y:
a)

Se encuentra inscrito en la siguiente lista oficial de operadores económicos del citado Estado
……………………………………………………………………………………………………………, y que los datos inscritos, así
como las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la inscripción, relativos a los
requisitos que deben acreditarse, continúan vigentes.

2

En el caso de licitación en unión temporal de empresarios, deberá presentarse una declaración responsable por cada una de las empresas
componentes de la UTE
En caso de licitar a varios lotes, deberá presentarse una declaración responsable por cada uno de los lotes a los que se licite, indicando el lote
correspondiente
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b)

No se encuentra inscrito en ninguna lista oficial de operadores económicos del citado Estado.

(En el caso de que el licitador sea extranjero)
Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles, con renuncia al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

(Señalar una de las opciones)
Que no pertenece a ningún grupo empresarial*.
Que pertenece al grupo empresarial……………………………………………………………………………………………….
*Se entiende por grupo empresarial el definido en el artículo 42.1 del Código de Comercio.

En su caso, autorizo a la Junta de Contratación para obtener de forma directa la acreditación de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en
…………………………………….., a ….. de……………………………….. de 201….

Fdo.

Deben rubricarse todas las hojas de esta declaración.
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ANEXO V.1 (SOBRE 2)
MODELOS DE FORMULARIO DE REQUISITOS – LOTE 1
Nº Requisito

Descripción

Documento

Página

Apartado de la oferta

Observaciones

REQUISITOS GENERALES
Req. 5

Marco metodológico

FASES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Req. 6.1.1

Fase de transición del servicio

Req. 6.2.1

Fase de ejecución del servicio

Req. 6.3.1

Fase de devolución del servicio

Req. 6.3.2

Actualización Plan de Servicio

Req. 6.3.3

Compromiso de mantenimiento de servicio en fase de devolución

ELEMENTOS DEL LOTE 1
Req. 7.1

Dimensionamiento de los recursos

GRUPO DE SERVICIOS BÁSICOS
Req. 7.1.1.1

Asistencia Técnica para asegurar el funcionamiento correcto de los servicios de TI

Req. 7.1.1.2

Configuración grupo de Servicios Básicos

Req. 7.1.1.3

Procesos responsabilidad del grupo de Servicios Básicos

Req. 7.1.1.4

Compromiso de mantenimiento de grupo de trabajo

Req. 7.1.1.5

Resolución inmediata de insuficiencias en el servicio

Req. 7.1.1.6

Adaptación de horarios y lugar de prestación del servicio

Req. 7.1.1.7

Aceptación de cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio

GRUPO DE SERVICIOS AVANZADOS
Req. 7.1.2.1

Realización de proyectos específicos por el grupo de Servicios Avanzados

Req. 7.1.2.2

Procesos responsabilidad del grupo de Servicios Avanzados

Req. 7.1.2.3

Asistencia Técnica dedicada para proyectos
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Nº Requisito

Descripción

Req. 7.1.2.4

Configuración grupo de Servicios Avanzados

Req. 7.1.2.5

Actuaciones fuera de horario

Documento

Página

Apartado de la oferta

Observaciones

ÁMBITO
Req. 7.1.3.1

Compromiso de evolución

Req. 7.1.3.2

Sistemas y servicios que deben ser asumidos

Req. 7.1.3.3

Actualización inventario

Req. 7.1.3.4

Asumir incremento anual en número de unidades de servicio

Req. 7.1.3.5

Asumir cambios tecnológicos

Req. 7.1.3.6

Ubicación de los servicios a soportar

Req. 7.1.3.7

Posibilidad de cambio de ubicación

Req. 7.1.3.8

Comunicación con clientes de la SGAD

Req. 7.1.3.9

Formación necesaria para el soporte de la tecnología

Req. 7.1.3.10 Coordinador de Servicio
Req. 7.1.3.11 Coordinadores de grupo
ENTORNO TECNOLÓGICO
Req. 7.1.4

Soporte del servicio en toda la infraestructura tecnológica de la SGAD

Req. 7.1.4.1

Soporte en todos los entornos de la arquitectura de servicios

GESTIÓN DE EVENTOS
Req. 7.2

Grupo de asignación

Req. 7.2.1.1

Objetivo del proceso

Req.7.2.2.1

Gestión completa de la detección de eventos

Req.7.2.2.2

Acciones de control por cada evento

Req.7.2.2.3

Establecimiento de umbrales

Req.7.2.2.4

Establecer procedimientos de las acciones a tomar tras detección de evento

Req.7.2.2.5

Monitorización completa y permanente (24x7)

Req.7.2.2.6

Actuación y escalado en caso de detección de incidente
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Nº Requisito

Descripción

Req.7.2.2.7

Comunicación de incidentes que afecten a servicios de criticidad extrema

Req.7.2.2.8

Implementación de chequeos de indicadores de negocio

Req.7.2.2.9

Control de procesos automatizados

Req.7.2.2.10

Conectividad remota para la monitorización desde dos centros

Req.7.2.2.11

Diseño y puesta en marcha panel de control con estado de los servicios e indicadores

Req. 7.2.3.1

Cumplimiento de los Niveles de Servicio requeridos

Documento

Página

Apartado de la oferta

Observaciones

GESTIÓN DE INCIDENCIAS
Req. 7.3

Grupo de asignación

Req. 7.3.1.1

Objetivo de restauración del funcionamiento correcto del servicio

Req. 7.3.1.2

Objetivo de disposición de equipo de trabajo completo

Req. 7.3.1.3

Responsabilidad por incidencias causadas por fallos en la administración

Req. 7.3.2

Grupo de asignación del nivel 1

Req. 7.3.2.1

Punto único de contacto ante incidencias o peticiones

Req. 7.3.2.2

Recepción, registro y categorización de incidencias

Req. 7.3.2.3

Recepción de las peticiones de servicio

Req. 7.3.2.4

Resolución de incidencias y peticiones de servicio

Req. 7.3.2.5

Funciones Coordinador del Service Desk

Req. 7.3.2.6

Funciones Operadores de Nivel 1

Req. 7.3.3

Grupo de asignación del nivel 2

Req. 7.3.3.1

Equipo especializado en las tecnologías detalladas

Req. 7.3.3.2

Complemento del Nivel 2 con grupo SA

Req. 7.3.3.3

Flujo de comunicación de incidencias a Nivel 2

Req. 7.3.3.4

Documentación de la incidencia y de la solución para Gestión de Problemas

Req. 7.3.3.5

Flujo de notificación de la resolución

Req. 7.3.3.6

Provisión de medios para trabajo remoto

Req. 7.3.3.7

Provisión de conectividad para trabajo remoto
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Nº Requisito
Req. 7.3.5.1

Descripción

Documento

Página

Apartado de la oferta

Observaciones

Cumplimiento de los Niveles de Servicio requeridos

GESTIÓN DE PROVEEDORES
Req. 7.4

Grupo de asignación

Req. 7.4.1.1

Objetivo de cumplimiento por parte de los proveedores

Req. 7.4.2.1

Gestión de mantenimientos

Req. 7.4.2.2

Detección y notificación de averías

Req. 7.4.3.1

Cumplimiento de los Niveles de Servicio requeridos

GESTIÓN DE PETICIONES
Req. 7.5

Grupo de asignación

Req. 7.5.1.1

Objetivo de gestión del ciclo de vida de las peticiones

Req. 7.5.1.2

Objetivo de evolución del catálogo de peticiones

Req. 7.5.2.1

Canal de comunicación a los usuarios para la solicitud de peticiones

Req. 7.5.2.2

Informar a los usuarios sobre disponibilidad de los servicios

Req. 7.5.2.3

Ejecución de peticiones estándar de los servicios

Req. 7.5.3.1

Cumplimiento de los Niveles de Servicio requeridos

GESTIÓN DE ACCESOS
Req. 7.6

Grupo de asignación

Req. 7.6.1.1

Objetivo de provisión de derechos a los usuarios

Req. 7.6.2.1

Gestión de accesos en base a políticas

Req. 7.6.2.2

Respuesta a las solicitudes de concesión de acceso

Req. 7.6.2.3

Control de uso de derechos de acceso

GESTIÓN DE ENTREGAS
Req. 7.7

Grupo de asignación

Req. 7.7.1.1

Objetivo control de las entregas

Req. 7.7.2.1

Participar en el ciclo de vida del desarrollo del software

Req. 7.7.2.2

Asegurar la disponibilidad de recursos
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Nº Requisito

Descripción

Req. 7.7.2.3

Ejecución y seguimiento de procesos

Req. 7.7.2.4

Actualización CMDB

Req. 7.7.2.5

Cumplimiento de procedimientos de entrega

Req. 7.7.2.6

Integración con sistemas de monitorización

Req. 7.7.3.1

Cumplimiento de los Niveles de Servicio requeridos

Documento

Página

Apartado de la oferta

Observaciones

GESTIÓN DE CAMBIOS
Req. 7.8

Grupo de asignación

Req. 7.8.1.1

Objetivo control de los cambios

Req. 7.8.2.1

Propuesta de procedimientos gestión del cambio

Req. 7.8.2.2

Análisis del beneficio y riesgo del cambio

Req. 7.8.2.3

Planificación y seguimiento del cambio

Req. 7.8.2.4

Registro y documentación del cambio

Req. 7.8.3.1

Cumplimiento de los Niveles de Servicio requeridos

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
Req. 7.9

Grupo de asignación

Req. 7.9.1.1

Objetivo disponer de toda la información necesaria de los CIs

Req. 7.9.2.1

Identificación y registro

Req. 7.9.2.2

Análisis relaciones y registro CMDB

Req. 7.9.2.3

Actualización de la información en la CMDB

Req. 7.9.2.4

Propuesta de herramientas

Req. 7.9.2.5

Procedimientos para la gestión de la configuración

Req. 7.9.2.6

Gestión del equipamiento objeto del servicio

Req. 7.9.2.7

Control de licencias de software

Req. 7.9.3.1

Cumplimiento de los Niveles de Servicio requeridos

VALIDACIÓN Y PRUEBAS DE SERVICIO
Req. 7.10

Grupo de asignación
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Nº Requisito

Descripción

Documento

Página

Apartado de la oferta

Observaciones

Req. 7.10.1.1 Objetivo control de las condiciones de entrega
Req. 7.10.2.1 Procesos estructurados de validación
Req. 7.10.2.2 Informes de riesgos y errores
Req. 7.10.3.1 Cumplimiento de los Niveles de Servicio requeridos
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Req. 7.11

Grupo de asignación

Req. 7.11.1.1 Objetivo gestión de la información en la organización
Req. 7.11.2.1 Mantenimiento de la base de conocimientos
Req. 7.11.2.2 Homogeneización de los métodos de trabajo
Req. 7.11.2.3 Actualización documentación de Sistemas
Req. 7.11.3.1 Cumplimiento de los Niveles de Servicio requeridos
GESTIÓN DEL PROBLEMAS
Req. 7.12

Grupo de asignación

Req. 7.12.1.1 Objetivo detección y resolución de problemas
Req. 7.12.2.1 Identificación de problemas
Req. 7.12.2.2 Detección de la causa del problema
Req. 7.12.2.3 Propuesta de cambios
Req. 7.12.2.4 Implementación de cambios para resolución del problema
Req. 7.12.2.5 Asesoramiento de cambios para resolución del problema
Req. 7.12.2.6 Monitorización del cambio
Req. 7.12.3.1 Análisis de tendencias
Req. 7.12.3.2 Identificación de fuentes potenciales de problemas
Req. 7.12.3.3 Propuesta de cambios
Req. 7.12.4.1 Cumplimiento de los Niveles de Servicio requeridos
GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD
Req. 7.13

Grupo de asignación
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Nº Requisito

Descripción

Documento

Página

Apartado de la oferta

Observaciones

Req. 7.13.1.1 Objetivo mantenimiento de la disponibilidad
Req. 7.13.2.1 Mantenimiento de la disponibilidad requerida
Req. 7.13.2.2 Informes periódicos de disponibilidad
Req. 7.13.2.3 Propuesta de mejoras
Req. 7.13.3.1 Cumplimiento de los Niveles de Servicio requeridos
GESTIÓN DE LA CAPACIDAD
Req. 7.14

Grupo de asignación

Req. 7.14.1.1 Objetivo control de los recursos de TI
Req. 7.14.1.2 Objetivo prever las posibles necesidades
Req. 7.14.2.1 Medición del rendimiento y consumo de recursos
Req. 7.14.2.2 Análisis de tendencias
Req. 7.14.2.3 Planes de capacidad
Req. 7.14.2.4 Tiempos de respuesta
Req. 7.14.2.5 Recomendaciones de mejora
Req. 7.14.2.6 Recomendaciones de renovación tecnológica
Req. 7.14.3.1 Cumplimiento de los Niveles de Servicio requeridos
GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO
Req. 7.15

Grupo de asignación

Req. 7.15.1.1 Objetivo asegurar la recuperación del servicio
Req. 7.15.1.2 Objetivo diseño de planes de contingencia
Req. 7.15.2.1 Políticas y procedimientos
Req. 7.15.2.2 Medidas para la reducción de riesgos
Req. 7.15.2.3 Control de las salvaguardas
Req. 7.15.2.4 Administración sistemas de salvaguarda
Req. 7.15.3.1 Cumplimiento de los Niveles de Servicio requeridos
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE TI
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Req. 7.16

Descripción

Documento

Página

Apartado de la oferta

Observaciones

Grupo de asignación

Req. 7.16.1.1 Objetivo asegurar la seguridad de la información
Req. 7.16.2.1 Difundir políticas y procedimientos
Req. 7.16.2.2 Implementación controles de seguridad
Req. 7.16.2.3 Documentación controles de seguridad
Req. 7.16.2.4 Gestión accesos proveedores
Req. 7.16.2.5 Gestión violaciones de seguridad
Req. 7.16.2.6 Gestión riesgos de seguridad
Req. 7.16.3.1 Cumplimiento de los Niveles de Servicio requeridos
GESTIÓN DE PROYECTOS
Req. 7.17

Grupo de asignación

Req. 7.17.1.1 Objetivo planificación y puesta en marcha proyectos
Req. 7.17.2.1 Planificación y coordinación recursos
Req. 7.17.2.2 Aseguramiento de las condiciones de diseño
Req. 7.17.2.3 Control de riesgos
Req. 7.17.2.4 Implementación nuevos servicios
Req. 7.17.2.5 Uso de herramientas
Req. 7.17.3.1 Cumplimiento de los Niveles de Servicio requeridos
SERVICIOS A OTRAS UNIDADES
Req. 7.18

Prestación de servicios a otras unidades

Req. 7.18.1.1 Objetivo de prestación de servicios a otras unidades
Req. 7.18.2

Roles a cubrir

Req. 7.18.2.1 Administración del servicio
Req. 7.18.2.2 Provisión de infraestructura virtual
Req. 7.18.2.3 Contacto de los responsables técnicos
Req. 7.18.2.4 Autorización por el responsable del contrato
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Apartado de la oferta

Observaciones

ASESORÍA DE MEJORA
Req. 7.19.1.1 Objetivo optimizar la eficiencia
Req. 7.19.2.1 Asesoramiento permanente
Req. 7.19.2.2 Análisis de vulnerabilidades
Req. 7.19.2.3 Chequeos proactivos
Req. 7.19.2.4 Chequeos de disponibilidad
Req. 7.19.2.5 Elaboración Plan de Contingencia
Req. 7.19.2.6 Propuestas de mejora
Req. 7.19.2.7 Procedimientos de gestión del servicio
Req. 7.19.2.8 Modelado incidencias y procedimientos de resolución
ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO
Req. 7.21

Compromiso cumplimiento ANS

DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Req. 7.22

Compromiso de mantenimiento de la documentación

Req. 7.22.1

Actualización de la base de conocimientos

Req. 7.22.2

Informes mensuales de seguimiento

Req. 7.22.2.1 Estadísticas de disponibilidad por servicio
Req. 7.22.2.2 Información estadística de las incidencias
Req. 7.22.2.3 Información estadística de las peticiones
Req. 7.22.2.4 Información detallada de las incidencias en servicios críticos
Req. 7.22.2.5 Seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicios
Req. 7.22.2.6 Trabajos realizados a lo largo del periodo
Req. 7.22.3

Informe de incidencias graves

Req. 7.22.4

Plan definitivo de Transición del Servicio

Req. 7.22.5

Plan de devolución del servicio

Req. 7.22.6

Plazo de entrega de la documentación
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GRUPOS TECNOLÓGICOS
Req. 7.23

Tareas generales y grupos tecnológicos

Req. 7.23.1

Asunción de las tareas del Grupo de Sistemas Linux

Req. 7.23.1.1 Tareas específicas del grupo de Sistemas Linux
Req. 7.23.1.2 Proyectos de evolución del grupo de Sistemas Linux
Req. 7.23.2

Asunción de las tareas del Grupo de Sistemas Windows

Req. 7.23.2.1 Tareas específicas del grupo de Sistemas Windows
Req. 7.23.2.2 Proyectos de evolución del grupo de Sistemas Windows
Req. 7.23.3

Asunción de las tareas del Grupo de Servidores de Aplicación y Middleware

Req. 7.23.3.1 Tareas específicas del grupo de Servidores de Aplicación y Middleware
Req. 7.23.3.2 Proyectos de evolución del grupo de Servidores de Aplicación y Middleware
Req. 7.23.4

Asunción de las tareas del Grupo de Bases de Datos

Req. 7.23.4.1 Tareas específicas del grupo de Bases de Datos
Req. 7.23.4.2 Proyectos de evolución del grupo de Bases de Datos
Req. 7.23.5

Asunción de las tareas del Grupo de Almacenamiento

Req. 7.23.5.1 Tareas específicas del grupo de Almacenamiento
Req. 7.23.5.2 Proyectos de evolución del grupo de Almacenamiento
Req. 7.23.6

Asunción de las tareas del Grupo de Virtualización

Req. 7.23.6.1 Tareas específicas del Grupo de Virtualización
Req. 7.23.6.2 Proyectos de evolución del Grupo de Virtualización
Req. 7.23.7

Asunción de las tareas del Grupo de Correo Unificado

Req. 7.23.7.1 Tareas específicas del Grupo de Correo Unificado
Req. 7.23.7.2 Proyectos de evolución del Grupo de Correo Unificado
Req. 7.23.8

Asunción de las tareas del Grupo de Gestión de Identidades

Req. 7.23.8.1 Tareas específicas del Grupo de Gestión de Identidades
Req. 7.23.8.2 Proyectos de evolución del Grupo de Gestión de Identidades
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Req. 7.23.9

Descripción

Documento

Página

Apartado de la oferta

Observaciones

Asunción de las tareas del Grupo de Herramientas de Sistemas

Req. 7.23.9.1 Tareas específicas del Grupo de Herramientas de Sistemas
Req. 7.23.9.2 Proyectos de evolución del Grupo de Herramientas de Sistemas
Req. 7.24.1

Ejecución Proyectos prioritarios

EQUIPOS DE TRABAJO
Req. 7.25

Orientación al servicio de los equipos de trabajo

PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Req. 9.1

Horario y lugares de prestación de servicio

Req. 9.1.1.1

Horarios de prestación

Req. 9.1.1.2

Cumplimiento de turnos de trabajo

Req. 9.1.2

Lugares de prestación

MODELO DE GESTIÓN DEL SERVICIO
Req. 9.2

Modelo de gestión basado en ITIL y Plan de Servicio

Req. 9.2.1.1

Objetivos de la planificación de la transición de servicio

Req. 9.2.2.1

Asunción responsabilidad de la ejecución del servicio

Req. 9.2.3.1

Compromiso de asumir la devolución del servicio

Req. 9.2.3.2

Actualización Planificación devolución del servicio

DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO
Req. 9.3.1

Supervisión SGAD

Req. 9.3.2

Coordinador de Servicio

Req. 9.3.3

Bases del seguimiento y control del proyecto

Req. 9.3.4

Verificación del cumplimiento de los objetivos+

juntadecontratacion@correo.gob.es

C/ José Marañón 12, 1ª planta
28071 – Madrid
TEL: 91 273 57 07
-Página 105 de 116-

CSV : GEN-0840-1427-92b3-62e6-242d-80a5-5747-b1f8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : ZIPORA ALMALEH STENBERG | FECHA : 19/09/2019 12:55
FIRMANTE(2) : CESAR MANTECON GRANELL | FECHA : 25/09/2019 11:13 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-0840-1427-92b3-62e6-242d-80a5-5747-b1f8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :
https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

SUBSECRETARÍA

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

JUNTA DE CONTRATACIÓN
DE LOS SERVICIOS CENTRALES

12/2019

ANEXO V.2 (SOBRE 2)
MODELOS DE FORMULARIO DE REQUISITOS – LOTE 2
Nº Requisito

Descripción

Documento

Página

Apartado de la oferta

Observaciones

REQUISITOS GENERALES
Req. 5

Marco metodológico

FASES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Req. 6.1.1

Fase de transición del servicio

Req. 6.2.1

Fase de ejecución del servicio

Req. 6.3.1

Fase de devolución del servicio

Req. 6.3.2

Actualización Plan de Servicio

Req. 6.3.3

Compromiso de mantenimiento de servicio en fase de devolución

ELEMENTOS DEL LOTE 2
Req. 8.1

Objetivo asegurar la correcta prestación de los servicios del lote 1

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS
Req. 8.2

Responsable prestación servicios

Req. 8.2.1.1

Objetivo evaluar la calidad del servicio

Req. 8.2.1.2

Objetivo controlar objetivamente la prestación del servicio

Req. 8.2.2.1

Establecimiento de indicadores

Req. 8.2.2.2

Participación en la transición del servicio

Req. 8.2.2.3

Seguimiento de la evolución del servicio

Req. 8.2.2.4

Implementación de herramientas para la evaluación del servicio

Req. 8.2.2.5

Informes periódicos de mejora

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS
Req. 8.3

Responsable prestación servicios

Req. 8.3.1.1

Objetivo evaluar los procesos
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Descripción

Req. 8.3.2.1

Comparativa con organismos similares

Req. 8.3.2.2

Evaluación en base a las mejores prácticas

Req. 8.3.2.3

Auditoría cumplimiento de normas

Req. 8.3.2.4

Normalización procedimientos de trabajo

Documento

Página

Apartado de la oferta

Observaciones

INICIATIVAS DE MEJORA
Req. 8.4

Responsable prestación servicios

Req. 8.4.1.1

Objetivo definir iniciativas específicas de mejora

Req. 8.4.2.1

Definir un plan de mejora de los servicios y procesos de TI

Req. 8.4.2.2

Definir un plan de mejora de los servicios del lote 2

MONITORIZACIÓN INICIATIVAS DE MEJORA
Req. 8.5

Responsable prestación servicios

Req. 8.5.1.1

Objetivo verificar iniciativas de mejora

Req. 8.5.2.1

Monitorizar la implementación de las iniciativas de mejora

Req. 8.5.2.2

Informes de desviación

Req. 8.5.2.3

Monitorización de la eficiencia

Req. 8.5.2.4

Informe de la eficiencia

GESTIÓN CATÁLOGO DE SERVICIOS
Req. 8.6

Responsable prestación servicios

Req. 8.6.1.1

Objetivo mantener Catálogo de Servicios

Req. 8.6.2.1

Actualización Catálogo de Servicios

Req. 8.6.2.2

Disponibilidad del Catálogo de Servicios

Req. 8.6.2.3

Soporte de las necesidades

GESTIÓN NIVELES DE SERVICIOS
Req. 8.7

Responsable prestación servicios

Req. 8.7.1.1

Objetivo monitorizar e informar cumplimiento de los ANS
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Req. 8.7.2.1

Medición de indicadores

Req. 8.7.2.2

Generación de informes

Req. 8.7.2.3

Revisión de los ANS

Documento

Página

Apartado de la oferta

Observaciones

OTRAS PRESTACIONES
Req. 8.8.1

Supervisión SGAD

Req. 8.8.2

Coordinador de Servicio

Req. 8.8.3

Gestión de herramientas corporativas

Req. 8.8.4

Análisis de novedades tecnológicas

Req. 8.8.5

Colaboración en la implantación de proyectos

Req. 8.8.6

Control implantaciones

Req. 8.8.7

Interlocución con la adjudicataria del Lote 1 a través del Director Técnico

Req. 8.8.8

Compromiso de medios y horario

Req. 8.8.9

Compromiso de extensión de horario

DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Req. 8.9

Documentación de la metodología

Req. 8.9.1

Informes de seguimiento del lote 1

Req. 8.9.1.1

Estadísticas de disponibilidad

Req. 8.9.1.2

Información estadística de las incidencias y peticiones

Req. 8.9.1.3

Información detallada de las incidencias críticas

Req. 8.9.1.4

Seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicios

Req. 8.9.1.5

Medición del nivel de satisfacción de los usuarios

Req. 8.9.1.6

Informe de propuestas de iniciativas de mejora

Req. 8.9.1.7

Informe de seguimiento de las iniciativas de mejora

Req. 8.9.1.8

Informe de actualizaciones del catálogo de servicios

Req. 8.9.1.9

Cálculo de las penalizaciones aplicables
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Descripción

Req. 8.9.2

Informes de seguimiento del lote 2

Req. 8.9.2.1

Auditorías de certificación de procesos

Req. 8.9.2.2

Plan de mejoras de servicios y procesos

Req. 8.9.2.3

Informes de evolución de planes de mejora

Req. 8.9.2.4

Detalle de los trabajos

Req. 8.9.3

Plan de Transición definitivo

Req. 8.9.4

Plan de Devolución actualizado

Documento

Página

Apartado de la oferta

Observaciones

ACUERDOS NIVEL DE SERVICIO
Req. 8.10

Compromiso de cumplimiento

Req. 8.10.1

Compromiso de entrega de informes

EQUIPO DE TRABAJO
Req. 8.11

Orientación al servicio del equipo de trabajo

PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Req. 9.1

Horario y lugares de prestación de servicio

Req. 9.1.1.1

Horarios de prestación

Req. 9.1.1.2

Cumplimiento de turnos de trabajo

Req. 9.1.2

Lugares de prestación

MODELO DE GESTIÓN DEL SERVICIO
Req. 9.2

Modelo de gestión basado en ITIL y Plan de Servicio

Req. 9.2.1.1

Objetivos de la planificación de la transición de servicio

Req. 9.2.2.1

Asunción responsabilidad de la ejecución del servicio

Req. 9.2.3.1

Compromiso de asumir la devolución del servicio

Req. 9.2.3.2

Actualización Planificación devolución del servicio

DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO
Req. 9.3.1

Supervisión SGAD
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Req. 9.3.2

Coordinador de Servicio

Req. 9.3.3

Bases del seguimiento y control del proyecto

Req. 9.3.4

Verificación del cumplimiento de los objetivos

Documento
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MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

JUNTA DE CONTRATACIÓN
DE LOS SERVICIOS CENTRALES

12/2019

ANEXO VI.1 (SOBRE 3)
MODELO DE OFERTA EVALUABLE MEDIANTE FÓRMULAS – LOTE 1

D./Dª…………………………………………………………………………………………, con D.N.I. nº……………………………………, actuando en
nombre
propio
/
en
representación
de
(el
licitador)
…………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………………………….., con
N.I.F:………………………………………,
con
domicilio
(del
licitador)
en
(calle/plaza/etc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
nº:………..
,
Población:…………………………………………………….,
Provincia:…………………………………………………………..,
y
código
postal:………..............................,
Enterado del anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de los “Servicios de asistencia técnica para la administración de los
sistemas y aplicaciones de la plataforma de servicios gestionados por la Secretaría General de Administración Digital
– Lote 1”, con número de expediente de contratación 12/2019 y de conformidad con las condiciones que regirán el
mismo, se compromete, en caso de ser adjudicatario, a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los requisitos y
condiciones que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas
Particulares:


Por el siguiente importe máximo:

BASE (€)

IVA (21%) (€)

TOTAL (€)

(Los importes se expresarán con un máximo de dos decimales)


Con el siguiente número de horas de consultor experto anuales (máximo 2.000):

NÚMERO DE HORAS DE
CONSULTOR EXPERTO
ANUALES

HORAS (SIN
DECIMALES)

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

Fdo.

JUNTA DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS CENTRALES EN EL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y
FUNCIÓN PÚBLICA

juntadecontratacion@correo.gob.es

C/ José Marañón 12, 1ª planta
28071 – Madrid
TEL: 91 273 57 07
-Página 111 de 116-

CSV : GEN-0840-1427-92b3-62e6-242d-80a5-5747-b1f8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : ZIPORA ALMALEH STENBERG | FECHA : 19/09/2019 12:55
FIRMANTE(2) : CESAR MANTECON GRANELL | FECHA : 25/09/2019 11:13 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-0840-1427-92b3-62e6-242d-80a5-5747-b1f8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

SUBSECRETARÍA

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

JUNTA DE CONTRATACIÓN
DE LOS SERVICIOS CENTRALES
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ANEXO VI.2 (SOBRE 3)
MODELO DE OFERTA EVALUABLE MEDIANTE FÓRMULAS – LOTE 2

D./Dª…………………………………………………………………………………………, con D.N.I. nº……………………………………, actuando en
nombre
propio
/
en
representación
de
(el
licitador)
…………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………………………….., con
N.I.F:………………………………………,
con
domicilio
(del
licitador)
en
(calle/plaza/etc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
nº:………..
,
Población:…………………………………………………….,
Provincia:…………………………………………………………..,
y
código
postal:………..............................,
Enterado del anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de los “Servicios de asistencia técnica para la administración de los
sistemas y aplicaciones de la plataforma de servicios gestionados por la Secretaría General de Administración Digital
– Lote 2”, con número de expediente de contratación 12/2019 y de conformidad con las condiciones que regirán el
mismo, se compromete, en caso de ser adjudicatario, a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los requisitos y
condiciones que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas
Particulares, por el siguiente importe máximo:
BASE (€)

IVA (21%) (€)

TOTAL (€)

(Los importes se expresarán con un máximo de dos decimales)

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

Fdo.
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SUBSECRETARÍA

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

JUNTA DE CONTRATACIÓN
DE LOS SERVICIOS CENTRALES
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ANEXO VII
MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

Nº orden

Nº orden

Objeto

Grupo y
Subgrupo de
clasificación /
CPV

Objeto

Grupo y
Subgrupo de
clasificación /
CPV

Destinatarios
Públicos

(*) Importe
anualidad 1
Desde …
Hasta …

(*) Importe
anualidad 2
Desde …
Hasta ….

(*) Importe
anualidad 3
Desde ….
Hasta … (fecha
fin
presentación
ofertas)

Nº certificado,
en su caso

Destinatarios
Privados

(*) Importe
anualidad 1
Desde …
Hasta …

(*) Importe
anualidad 2
Desde …
Hasta ….

(*) Importe
anualidad 3
Desde ….
Hasta … (fecha
fin
presentación
ofertas)

Nº certificado,
en su caso

* Los importes se reflejarán sin IVA u otros impuestos indirectos.
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SUBSECRETARÍA

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

JUNTA DE CONTRATACIÓN
DE LOS SERVICIOS CENTRALES

12/2019

ANEXO VIII
MODELO DE ACREDITACIÓN DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES
D./Dª…………………………………………………………………………………………, con D.N.I. nº……………………………………,
actuando
en
nombre
propio
/
en
representación
de
(el
licitador)
…………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………………………
…….., con N.I.F:………………………………………, con domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etc.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., nº:……….. ,
Población:……………………………………………………., Provincia:………………………………………………………….., y código
postal:………..............................,
En relación con el expediente de contratación 12/2019 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140
de la LCSP y en el pliego de cláusulas administrativas particulares:

DECLARA RESPONSABLEMENTE

Que se compromete a adscribir a la ejecución del servicio los siguientes perfiles profesionales:

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en
…………………………………….., a ….. de……………………………….. de 201….

Fdo.

Deben rubricarse todas las hojas de esta declaración.
Perfil ofertado:

P01SA o P01OGS (según corresponda al lote 1 o lote 2)

Nombre y apellidos:
Empresa de pertenencia:
Historial profesional:

Empresa

Categoría

Fecha de
Alta

Fecha de
Baja

juntadecontratacion@correo.gob.es

Meses

Actividad informática
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Empresa

Categoría

Fecha de
Alta

Fecha de
Baja

Meses

Actividad informática

Formación en tecnologías de la información:
En los entornos del Proyecto
Curso

Horas

Empresa

En otros entornos

Fecha

Horas

Empresa

Fecha

Titulación académica
Título académico

Años3

Centro

Fecha exp.

TIC4

Datos relativos a los proyectos en los que ha trabajado relacionados con el perfil profesional:
Proyecto

Duración

Entidad

Funcionalidad5

Experiencia en el entorno tecnológico relativa al perfil profesional:
3

Años: Duración oficial
TIC: sí/no, según pertenezca o no a tecnologías de la información y las comunicaciones
5
Funcionalidad: breve descripción de la funcionalidad del proyecto
4
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Producto

Perfil ofertado:

Experiencia (meses)

P02SA o P02OGS (según corresponda al lote 1 o lote 2)

Nombre y apellidos:
Empresa de pertenencia:
…
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