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CUADRO RESUMEN
861.2019 PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE RRHH,
CONSULTORÍA Y MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA NÓMINA DE LA EMPRESA G.I.A.H.S.A.
(HUELVA)

EMAIL DE CONTACTO para consultas
Fecha Límite de Presentación de Ofertas

licitaciones@giahsa.com
A las 15:00 horas del 22 de octubre de 2019

Fecha límite consulta

A las 15:00 horas del 15 de octubre de 2019

Fecha Apertura de Sobres

Sobre A: Día 23 de octubre de 2019 a las 11:30 horas.
Sobre B: Día 25 de octubre de 2019 a las 11:30 horas.
Sobre C: Día 30 de octubre de 2019 a las 13:30 horas.

CPV

72000000-5 servicios TI: consultoría, desarrollo de
software, Internet y apoyo.
72500000-0 servicios informáticos.
72200000-7 servicios de programación de software y
de consultoría

Tipo máximo de la Licitación

TOTAL: 112.527,32 € excluido IVA incluído periodo
de implantación y puesta en servicio junto con
servicio, soporte y posibles prórrogas.
Periodo de Implantación y puesta en servicio: Mínimo
120 días naturales, Máximo 180 días naturales

Duración del servicio

Periodo Servicio y soporte: 30 Meses
Prórrogas mensuales de servicios y soportes: hasta un
total máximo de 24 meses

Requisitos mínimos:

- Inscripción en el ROLECE
- Tres implantaciones similares en Pymes o gran
empresa en los últimos 10 años acreditado mediante
certificados de dichas empresas.
- Los indicados en los puntos 3 y 7 del PPT.

Procedimiento de adjudicación

Abierto, con publicación en Plataforma de Contratación del
Sector Público, y web de GIAHSA.

* NO SE ADMITEN VARIANTES
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861.2019 PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SOFTWARE DE GESTIÓN DE RRHH, CONSULTORÍA Y MANTENIMIENTO PARA
LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA NÓMINA DE LA EMPRESA G.I.A.H.S.A. (HUELVA)

Artículo 1.- OBJETO DEL PLIEGO
Artículo 2.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
Artículo 3.- ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA
Artículo 4.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Artículo 5.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Artículo 6.- VALORACIÓN DEL SERVICIO
Artículo 7.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS
Artículo 8.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Artículo 9.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS
Artículo 10.- FACTURACIONES Y PAGOS
Artículo 11.- EXIGENCIA DE GARANTÍA
Artículo 12.- SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
Artículo 13.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Artículo 14.- MESA DE CONTRATACIÓN
Artículo 15.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Artículo 16.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Artículo 17.- FUERO
ANEXOS ADMINISTRATIVOS:
Anexo 1.- Condiciones generales de Contratación de servicios.
Anexo 2.- Compromiso Medioambiental.
Anexo 3.- Declaración Responsable.
Anexo 4.- Formulario U.T.E (de proceder).
Anexo 5.- Confidencialidad.
Anexo 6.- Modelo de Solicitud Aprobación de subcontratación para GIAHSA derivada de
una licitación.
Anexo 7.- Prevención de Riesgos Laborales.

Página 3

Artículo 1.- OBJETO DEL PLIEGO

Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego, la
contratación del servicio: “861.2019 PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS
SERVICIOS

DE

SOFTWARE

DE

GESTIÓN

DE

RRHH,

CONSULTORÍA Y

MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA NÓMINA DE LA
EMPRESA G.I.A.H.S.A. (HUELVA)”, al no formalizarse el procedimiento 121 2018
correspondiente al mismo servicio.

La descripción concreta de las servicios a realizar, se encuentran en el Pliego
de Prescripciones Técnicas y junto con el presente Pliego de Cláusulas Administrativas,
partes integrantes del contrato, con su misma fuerza de obligar.

Artículo 2.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene naturaleza de contrato
privado en virtud de lo dispuesto en el Art. 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público -en adelante LCSP-, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014.

En cuanto al contrato se regirá por lo establecido en los Pliegos de Condiciones
Técnicas y Administrativas, por lo previsto en la Ley 31/2007 de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y
los servicios postales, (en adelante, LSE), LCSP 9/2017, Instrucción de Ámbito Interno
para la regulación de los procedimientos de Contratación y Compras de GIAHSA de
2018, ley 9/2017 artículo 21.1 apartado B, y normas de derecho privado.

Junto a estas, el adjudicatario estará sometido a la normativa vigente en materia
Laboral, Prevención Laboral y Medio Ambiente que le sean de aplicación.
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En cuanto al desconocimiento de las mismas, no eximirá al contratista de la
obligación de su cumplimiento.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas, en el
que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

ARTÍCULO 3.- ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA

La presente licitación ha sido publicada en la Plataforma de Contratación Estatal
(www.contrataciondelestado.es)

y

en

el

perfil

del

contratante

de

GIAHSA

(www.GIAHSA.com).

Para cualquier consulta relacionada con el objeto del presente pliego deben
efectuarse a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público con fecha
anterior a las 15:00 horas del día 15 de Octubre de 2019.

ARTÍCULO 4.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El procedimiento es Abierto, publicado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público y en web de GIAHSA. para la adjudicación de los servicios
mencionados, durante el período de vigencia del contrato, con la codificación
correspondiente a la normativa del vocabulario común de contratos 72000000-5
servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo. 72500000-0 servicios
informáticos. 72200000-7 servicios de programación de software y de consultoría,
según los requisitos fijados en el presente pliego de cláusulas administrativas.

4.1.- REQUISITOS MÍNIMOS
1. Inscripción en el ROLECE
2. Tres Implantaciones similares en Pymes o gran empresa en los últimos 10 años
acreditado mediante certificados de dichas empresas.
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3. Requisitos indicados en los artículos 3 y 7 del PPT.
Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta, los criterios objetivos que
aparecen reseñados a continuación, con ponderación que asimismo se atribuye:

Concepto

Puntuación Máxima

Oferta económica Implantación

38 puntos

Oferta económica servicio y soporte

22 puntos

Mejora sobre el objeto del contrato

25 puntos

Plazo de implantación

15 puntos

Fórmula de baremación oferta económica implantación: 38 Puntos.
Poi = 38 x (OEMI/OEVI)
Poi = Puntuación obtenida Licitador periodo implantación.
OEVI = Oferta económica a evaluar implantación.
OEMI = Oferta económica menor admitida implantación.

Fórmula de baremación oferta económica servicio y soporte: 22 Puntos.
Poss = 22 x (OEMSS/OEVSS)
Poss = Puntuación obtenida Licitador servicio y soporte.
OEVSS = Oferta económica a evaluar servicio y soporte.
OEMSS = Oferta económica menor admitida servicio y soporte.
Se considerará baja temeraria, cualquier oferta presentada considerada inferior
según lo estipulado según el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
De producirse tal hecho siendo considerando el licitante incurso en la
misma será de aplicación lo establecido en los puntos 6.3 y 7.5 de la Instrucción
de ámbito interno para la regulación de los procedimientos de Contratación y
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Compras de GIAHSA 2018. Esta Instrucción se puede verificar o descargar
directamente de nuestra página web www.giahsa.com en la pestaña Perfil del
Contratante, apartado Normativa.
Igualmente conviene destacar que el adjudicatario en ningún caso, podrá
subcontratar con cualquier empresa que haya presentado oferta a este Pliego y
haya sido considerada en baja temeraria
Otras funcionalidades relacionadas con el objeto del contrato: hasta 25 puntos.
a) Herramienta de Business Intelligence Full-Web basada en estándares de mercado y
perfectamente integrada en la aplicación (5 puntos) Si 5 puntos, No 0 puntos
b) Portal del Manager Full-Web, que complemente al Portal del Emp. (5 puntos) Si 5
puntos, No 0 puntos
c) Inclusión de nuevos módulos para otras áreas funcionales de RRHH (10 puntos)
- Módulo para la vigilancia de la salud (2 puntos) Si 2 puntos, No 0 puntos
- Prevención de Riesgos Laborales (2 puntos) Si 2 puntos, No 0 puntos
- Gestión de la Formación (2 puntos) Si 2 punto, No 0 puntos
- Gestión de Competencias (1 punto) Si 1 punto, No 0 puntos
- Gestión por Objetivos (1 punto) Si 1 punto, No 0 puntos
- Comunicación directa on-line con TGSS y SEPE sin realizar envío de ficheros de
intercambio
(1 punto)
- Otro módulo (1 punto) Si 1 punto, No 0 puntos
d) Acceso al portal del empleado mediante plataforma de movilidad
puntos, No 0 puntos

(5 puntos) Si 5

Plazo de implantación: 15 puntos
Pe = (180-Pof) * 0,25 puntos
Pe.- Valoración plazo de implantación
Pof. - Plazo de implantación de la oferta valorada en días naturales (Plazo
máximo de 180 días y plazo mínimo admitido en oferta 120 días naturales)
En cualquier caso, GIAHSA se reserva el derecho a adjudicar total, parcialmente
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o declarar desierta la licitación.
ARTÍCULO 5.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se ejecutará de acuerdo con sus propios términos y sus documentos
anexos, así como con el presente Pliego de Cláusulas Administrativas, y todos los
documentos que lo componen; y las instrucciones que a la vista de los trabajos
suministre la Dirección Facultativa, sin que el adjudicatario pueda ser eximido de la
obligación de su cumplimiento por su desconocimiento o falta de información del
contenido de los pliegos.

ARTÍCULO 6.-VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS Y REVISIÓN DE PRECIOS

Se establece un Tipo máximo de Licitación de los servicios valorado en
112.527,32 € excluido IVA, que contempla el total del Contrato con sus distintas fases
( periodo de implantación, servicio y soporte, así como las posibles prorrogas)
todo ello según el detalle recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Al ser un
tipo máximo, no se admiten ofertas que superen la cuantía establecida.

Los precios permanecerán invariables para el período de implantación y los 18
meses siguientes de soporte y servicios, pudiéndose revisar a partir de este período en
la misma proporción en que lo haya hecho el IPC del último período anual conocido a la
fecha en que se verifique la revisión.
ARTÍCULO 7.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS
El plazo máximo de ejecución para la totalidad de los servicios objeto del
presente contrato incluyendo las posibles prórrogas, se establece 60 meses (120 días
naturales como mínimo y 180 días naturales como máximo, para el periodo de
implantación, y 30 meses de periodo de servicios y soportes) pudiendo prorrogarse, en
caso de mutuo acuerdo de las partes, mensualmente el periodo de servicios y soportes
hasta completar un total 24 meses alcanzando un periodo total de 60 meses como
máximo de incluirse dicha prórroga.
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El contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la
ejecución sucesiva del contrato y en general para su total realización.

Habida cuenta del carácter esencial de los servicios públicos atendidos por
GIAHSA, el retraso en el pago del precio del contrato no habilitará al proveedor para
dar por finalizado el contrato, aunque el contratista quedará facultado para exigir los
daños y perjuicios que por ese motivo se le causasen.

Tras la formalización del contrato, el adjudicatario dispondrá de 15 días para la
puesta a punto de sus recursos y dar comienzo a la ejecución de los trabajos ,
cursando la orden de compra desde dicha fecha. Las trabajos deberán estar concluidos
en el plazo que haya fijado el adjudicatario en su oferta y en ningún caso pueden
superar los 180 días naturales (/ semanas) a contar desde la fecha de emisión del
pedido y cumpliendo con los hitos indicados en el PPT .

El contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la
ejecución sucesiva del contrato y en general para su total realización.

Salvo fuerza mayor debidamente acreditada, el incumplimiento de la fecha
comprometida como plazo máximo de ejecución, así como el de las diferentes fases
establecidas en la programación de los trabajos, podrá considerarse por GIAHSA como
no conformidad, penalizándose según lo establecido en el Anexo 1 CONDICIONES
GENERALES DE COMPRA PARA SERVICIOS.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en mora
respecto de los plazos parciales, de manera que, a juicio de la Dirección Facultativa,
haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento de plazo final o éste
hubiere quedado incumplido, GIAHSA podrá optar indistintamente por la rescisión del
contrato con pérdida de la fianza o por la imposición de una sanción, conforme a lo
establecido en el Anexo 1, e Instrucción de ámbito interna de GIAHSA 2018,
independientemente de las responsabilidades a que diera lugar el incumplimiento, que
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se exigirán de acuerdo con la legislación vigente.

La constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación
previa.

El contrato tendrá la duración establecida en el primer párrafo del presente
artículo y podrá finalizar por las siguientes causas, además de todas las previstas en la
normativa vigente:

a) Mutuo acuerdo de las partes

b) Muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario individual o extinción de la
personalidad jurídica.

c) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación,
por fusión, absorción o escisión, de la personalidad jurídica del adjudicatario.

d) Caducidad por vencimiento del plazo.

e) El incumplimiento por parte del contratista de los requerimientos en materia de
seguridad y salud.

f) Incumplimiento de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes, sin
perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios a que haya lugar.

Además, se considerarán causas de rescisión de contrato las contenidas en la
Condiciones Generales de Contratación (Anexo 1) y la Instrucción de ámbito interno de
GIAHSA 2018 vigentes.

Atendiendo al objeto del contrato, si llegara el término del mismo después de
haber sido denunciado por una de las partes, y si por razones ajenas a la voluntad de
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GIAHSA, ésta no se encontrara en condiciones técnicas de afrontar con sus medios las
referidas tareas o no se hubieran podido contratar de nuevo las mismas, el contratista
deberá seguir desarrollándolas por un período no superior a dos meses desde la fecha
de la notificación de resolución de contrato.

Habida cuenta del carácter esencial de los servicios públicos atendidos por
GIAHSA, el retraso en el pago del precio del contrato no habilitará al proveedor para
dar por finalizado el contrato, aunque el contratista quedará facultado para exigir los
daños y perjuicios que por este motivo se le causen.

ARTÍCULO 8.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

La empresa adjudicataria deberá estar dada de alta en el epígrafe del IAE
correspondiente al objeto del contrato, además siendo coherente con su objeto social,
deberá cumplir todos los requisitos recogidos en la Legislación vigente referidos al
personal y medios a utilizar tanto en materia Medioambiental como de Prevención de
Riesgos Laborales.

El incumplimiento en cualquiera de los supuestos expresados en el presente
artículo, en las obligaciones adquiridas por el contratista o en las impuestas por Ley,
GIAHSA queda facultada para demandar al adjudicatario la acreditación del
cumplimiento de estas obligaciones como trámite previo al pago de cualquier servicio y
en su caso, podrá exigir el abono de todos los daños y perjuicios que se le causen.

Las obligaciones de carácter técnico y sobre la ejecución están definidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

8.1 Medios adscritos a las servicios

Será necesario que el licitante disponga de un sistema de comunicación a través
de Internet con el fin de optimizar la gestión documental generada en el flujo de
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comunicaciones GIAHSA – Adjudicatario – GIAHSA, con el que se llevará el control de
los servicios ejecutados (informe, fecha, estado de las servicios,...) así como la
coordinación con el personal de GIAHSA para su ejecución de ser necesaria en función
de la programación de los trabajos, y la oferta del licitante referida a lo estipulado el
PPT.

La empresa adjudicataria queda obligada a emplear en la ejecución del contrato
a personal con la habilitación académica, profesional y práctica que requiera la correcta
realización de las servicios que se acometan en cada momento objeto de este Pliego.
Además, recaerá en el Jefe de Proyecto la coordinación con el departamento
responsable del seguimiento de este contrato en GIAHSA . Si posteriormente a la
adjudicación del contrato se precisara su sustitución, deberá ser propuesta por el
adjudicatario debiendo cumplir con idénticos o superiores requisitos al Jefe de Proyecto
propuesto por el adjudicatario en su oferta. Esta solicitud debe ser revisada y validada
por el Responsable del contrato designado por GIAHSA mediante el correspondiente
informe justificativo que será elevado al Órgnao de Contratación correspondiente.

En cuanto a los medios materiales necesarios para el correcto desarrollo de los
trabajos serán aportados por la empresa que resulte adjudicataria, y en el supuesto de
necesidad de subcontratación siguiendo lo estipulado en el Anexo 6 del presente Pliego
sin poder superar para este contrato el 5% del importe ofertado.

8.2 Obligaciones de Transferencia y Retención de Riesgos

El contratista deberá aportar certificado de cobertura del Riesgo de
Responsabilidad Civil emitido por la Compañía Aseguradora con fecha posterior a la
fecha de publicación de esta licitación, que contemple los siguientes apartados:

1.- Encontrarse al corriente de pago y con vigencia del seguro suficiente hasta el
período previsto de finalización del contrato.
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2.- Deberá contemplar las siguientes garantías mínimas:

A) Responsabilidad Civil de explotación.

B) Responsabilidad Civil patronal.

C) Responsabilidad Civil post-trabajos.

D) Responsabilidad Civil por daños a Colindantes y Preexistentes

E) Límite de indemnización por siniestro 100.000,00 €.

3.- Condiciones generales y particulares de la póliza en vigor.

8.3 Gestión y Gerencia de Riesgos

GIAHSA facturará mensualmente el 2,5 % del importe facturado por el proveedor
descontado IVA, en concepto de gerencia de riesgos, que contempla específicamente:
Acreditación de riesgos a proveedores, emisión de análisis de riesgos y del impacto de
los mismos sobre la actividad, redacción de informes técnicos, control e inspecciones,
auditorías operativas,Incidencias derivadas de la Instrucción Interna de Contratación,
informes periciales, formación si fuera preciso, verificación de incrementos de precios
conforme a las fórmulas establecidas si estuvieran contemplados y cualquier otro gasto
a que tenga que hacer frente GIAHSA en aras a preservar la calidad de los trabajos y la
atención preferente al usuario.
8.4. Obligaciones Sociales y en Materia de Prevención de Riesgos.

El contratista estará obligado al cumplimiento de todas las disposiciones
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud y Prevención
de Riesgos en el Trabajo y cuantas disposiciones de carácter general sean de
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aplicación al presente contrato. Dicha obligación será extensiva a todas las acciones a
realizar respecto de las subcontratas de acuerdo con las obligaciones legales vigentes
en materia de Coordinación Empresarial.

GIAHSA queda facultada para exigir al contratista la acreditación del
cumplimiento de estas obligaciones en cualquier momento y, en todo caso, como
trámite previo, al pago de cualquier certificación de obra.

El contratista cuidará especialmente de que se cumplan todas las medidas de
Prevención de Riesgos Laborales que sean de aplicación, tanto para su actividad como
de las subcontratas, de manera que el incumplimiento de las mismas facultará a
GIAHSA para suspender unilateralmente la ejecución de las servicios hasta que dichas
medidas sean adoptadas en el plazo que se señale al contratista o para resolver el
contrato si el incumplimiento de estas medidas fuese reiterado o no se atendieran por
el contratista las indicaciones que GIAHSA realizase en este sentido.

El incumplimiento por parte del contratista de los requerimientos en materia de
seguridad y salud podrá ser causa de rescisión del contrato, exonerando expresamente
a GIAHSA de cualquier responsabilidad u obligación de carácter laboral, civil o de
cualquier otra índole.

De acuerdo con el deber de Coordinación Empresarial en materia de
prevención de riesgos laborales, GIAHSA podrá optar por introducir las medidas de
seguridad y prevención de riesgos que fuesen pertinentes con cargo al contratista.

En cualquier supuesto de los expresados anteriormente, el contratista deberá
abonar a GIAHSA todos los daños y perjuicios que se le causen.

El Contratista se compromete expresamente a celebrar contrato escrito con cada
uno de los trabajadores que vaya a dedicar a la prestación de los servicios objeto de
este Contrato, y a cumplir sus obligaciones laborales y de Seguridad Social, facilitando
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además a GIAHSA, con una periodicidad mensual, copia de los documentos
acreditativos del cumplimiento de estas obligaciones.

En este apartado se contempla la obligación por parte del adjudicatario de
presentar mensualmente al departamento de Prevención de GIAHSA, la relación de
empleados y su NIF firmada por cada uno de ellos asignados al desarrollo del presente
contrato objeto de la licitación donde se acreditará haber percibido la totalidad del
salario como condición previa a la presentación de la factura del periodo
correspondiente.

La empresa contratista entregará a GIAHSA cuando le sean requeridos los TC1,
TC2 y certificado I.T.A. de los trabajadores que desempeñen los trabajos objeto del
presente pliego al responsable del contrato o a la persona de GIAHSA que éste
designe.

Si se utilizaran contratas para la ejecución total o parcial de las servicios, el
contratista deberá imponer a los subcontratistas las mismas condiciones que se
señalan en este artículo y en el resto del Pliego, respondiendo frente a GIAHSA de las
consecuencias que para ella se pudieran derivar de un incumplimiento por el
subcontratista de las mismas. La subcontratación de servicios ha de ser indicada de
forma previa por la empresa contratista especificando el objeto de dicha subcontrata y
en ningún caso podrá superar el 5% de los medios asociados en el desarrollo de los
trabajos.
ARTÍCULO 9.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS

La

recepción

de

las

servicios

se

efectuará

mediante

certificaciones.

Mensualmente y en función de las recepciones informáticas aceptadas, el adjudicatario
tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos de los trabajos que
realmente ejecute. En su virtud, se atenderá al criterio establecido en la Forma de
Pago.
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El adjudicatario deberá garantizar por un año después de la finalización del
contrato, todos los productos derivados del presente pliego, obligándose a realizar
durante dicho período los cambios necesarios para solventar las deficiencias
detectadas imputables a la firma adjudicataria si así lo solicita el centro directivo, sin
coste adicional para GIAHSA.
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se
pongan de manifiesto en el funcionamiento de las aplicaciones, o que se descubran
mediante pruebas o cualesquiera otros medios, así como la conclusión de la
documentación incompleta y subsanación de la que contenga deficiencias. Los
productos originados como consecuencia de la subsanación de fallos deberán
entregarse de conformidad con lo exigido en este pliego.
Igualmente el adjudicatario estará obligado a realizar las modificaciones que se
produzcan como consecuencia de cambios legislativos, sin que esto suponga coste
adicional para GIAHSA.
ARTÍCULO 10.- FACTURACIONES Y PAGOS

El contratista tendrá derecho al abono de las servicios que realmente ejecute,
con arreglo a los precios convenidos.

Los trabajos se facturarán contra recepciones informáticas aceptadas, con cargo
a la Orden de Compra emitida al efecto una vez recibida la certificación de obra firmada
por la Dirección Facultativa designada por GIAHSA.

Las facturaciones deberán realizarse de acuerdo con el punto 7 del Anexo 1
CONDICIONES

GENERALES

DE

COMPRA PARA LA CONTRATACIÓN

DE

SERVICIOS con el detalle y el desglose que determine el Departamento de
Contabilidad de GIAHSA. Si hubiera discrepancia con relación a la valoración emitida
se verificará y aclarará con el departamento solicitante de las servicios objeto de este
Pliego.

Los pagos se efectuarán conforme a lo estipulado en el punto 8 del Anexo 1
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CONDICIONES

GENERALES

DE

COMPRA PARA LA CONTRATACION

DE

SERVICIOS.

Los pagos realizados al contratista a virtud de certificaciones tienen el concepto
de pagos provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que
se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y
recepción de las servicios que comprenda.

ARTÍCULO 11.- EXIGENCIA DE GARANTÍAS

Previamente a la adjudicación definitiva, el/los ofertante/s seleccionado/s en la
propuesta de adjudicación provisional constituirán garantía definitiva por valor del 10%
del importe de adjudicación excluido IVA. Dicha garantía se hará efectiva bien mediante
aval ejecutable a primer requerimiento de GIAHSA, bien mediante la presentación de
un documento facultando a GIAHSA a retener del importe de las facturas el valor de
dicha garantía.

ARTÍCULO 12.-SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

GIAHSA establecerá una política de control y seguimiento del proyecto para
comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa adjudicataria.
El no cumplimiento de las mismas será objeto de penalización pudiendo ser causa de
rescisión de contrato, según la gravedad o reiteración de las faltas; para lo cual,
GIAHSA, dentro de su sistema de gestión, instruirá con carácter de no conformidad
cada una de esas acciones informando al contratista sobre las causas y
consecuencias, así como la cuantificación de las mismas.

El Departamento de Recursos Humanos de GIAHSA será el responsable
del seguimiento del contrato.

Su dictamen tendrá carácter decisorio en cuanto a la definición del estado de los
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trabajos en calidad y ritmo de desarrollo, aptitud para la recepción, medición,
liquidación y en general todas aquellas cuestiones cuya determinación en nombre de
aquella, les deba ser atribuida en razón de su condición técnica.

Las órdenes y decisiones del Responsable del Contrato de estos servicios, bien
la actualmente designada, o aquella otra que por decisión del mismo pudiera sustituirle.
Serán vinculantes para el adjudicatario, que se obliga a revisar lo que no se encuentre
bien ejecutado a juicio del referido Responsable y a efectuar las modificaciones que los
mismos decidan, para subsanar posibles defectos evidenciados sin incremento de los
precios.
El adjudicatario, a su vez, comunicará también por escrito al Responsable del
Contrato de GIAHSA , cuantas dudas, consultas o falta de datos para la ejecución de
los trabajos necesiten ser aclarados.

Las no conformidades se penalizarán según se establece en el Anexo 1
CONDICIONES GENERALES CONTRATACIÓN DE servicios.

Las penalizaciones podrán hacerse efectivas con cargo a las certificaciones a
voluntad de GIAHSA. En todo caso la fianza responderá de la efectividad de aquéllas.

ARTÍCULO 13.-PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicionada por el
Empresario de las cláusulas del presente Pliego.
El plazo para la presentación de proposiciones finalizará a la hora y día indicado
en el Cuadro Resumen de Condiciones.
La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo
utilizando medios electrónicos.
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Las notificaciones y comunicaciones entre el órgano de contratación y los
interesados se realizarán exclusivamente por medios electrónicos a través de la
Herramienta

de

la

Plataforma

de

Contratación

del

Sector

Público

(www.contraciondelestado.es).
Deberán seguir el siguiente procedimiento:
Seleccionar la presente licitación electrónicamente en “Mis licitaciones”,
siguiendo la Gía de ayuda descargable desde dicha Plataforma. Tras haber
seleccionado la licitación se habrá generado la herramienta asociada a la misma que
deberá emplear, en la cual habrá de cumplimentar todos los sobres que en ella
aparezcan y en al forma que se indique, y enviarlos a través de la misma herramienta
antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas recogido en el anuncio de
licitación.
INSTRUCCIONES PARA CONTACTAR EN HORARIO DE 9:00 A 19:00 DE LUNES A
JUEVES Y DE 9:00 A 15:00 LOS VIERNES (Se excluyen los festivos de acuerdo
con el calendario laboral)
Si usted es una empresa que está licitando electrónicamente haciendo uso de
los servicios de la de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y
experimenta alguna incidencia en la preparación o envío de la oferta, por favor,
contacte con el servicio de soporte, con la debida antelación, al correo:
licitacionE@hacienda.gob.es, indicando el número de expediente, órgano de
contratación y detalle del error, adjuntando captura de pantalla si es posible.
Teléfono: 91 524 1242.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente
o figurar en más de una unión temporal. La infracción de este precepto supondrá la no
admisión de todas las propuestas por él suscritas.
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del
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Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
En cualquier caso, GIAHSA se reserva el derecho a adjudicar total, parcialmente
o declarar desierta la adjudicación del contrato.

CONTENIDO DE LOS SOBRES:
SOBRE A

1. Anexos 1, 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6 Y 7 firmados y sellados. Deberá aportarse el

documento que se adjunta a este Pliego y no trasladado a otro formato o
documento diferente al incluido en el presente Pliego.

Requisitos mínimos:

1. Inscripción en el ROLECE.

2. Tres Implantaciones similares en Pymes o gran empresa en los últimos 10 años
acreditado mediante certificados de dichas empresas.

3. Los indicados en los puntos 3 y 7 del PPT. . Cada ofertante presentará una
Propuesta Técnica, donde se detallará el grado de desarrollo de todos los
capítulos del Pliego de Prescripciones Técnicas de forma que se evidencie el
total cumplimiento de cada uno de ellos y su correcta interpretación.

4. Copia de la Póliza de Responsabilidad Civil en vigor del ofertante. Condiciones
generales y específicas.

5. Acreditación de estar al corriente de pago en la póliza vigente de
Responsabilidad Civil del ofertante, mediante certificado expedido por la
Compañía Aseguradora o aportación del recibo abonado que indique número de
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póliza y período de vigencia.

SOBRE B
Otras funcionalidades relacionadas con el objeto del contrato: hasta 25 puntos.
a) Herramienta de Business Intelligence Full-Web basada en estándares de mercado y
perfectamente integrada en la aplicación (5 puntos) Si 5 puntos, No 0 puntos
b) Portal del Manager Full-Web, que complemente al Portal del Emp. (5 puntos) Si 5
puntos, No 0 puntos
c) Inclusión de nuevos módulos para otras áreas funcionales de RRHH (10 puntos)
- Módulo para la vigilancia de la salud (2 puntos) Si 2 puntos, No 0 puntos
- Prevención de Riesgos Laborales (2 puntos) Si 2 puntos, No 0 puntos
- Gestión de la Formación (2 puntos) Si 2 punto, No 0 puntos
- Gestión de Competencias (1 punto) Si 1 punto, No 0 puntos
- Gestión por Objetivos (1 punto) Si 1 punto, No 0 puntos
- Comunicación directa on-line con TGSS y SEPE sin realizar envío de ficheros de
intercambio.
(1 punto)
- Otro módulo (1 punto) Si 1 punto, No 0 puntos
d) Acceso al portal del empleado mediante plataforma de movilidad
puntos, No 0 puntos

(5 puntos) Si 5

Plazo de implantación: 15 puntos.
Deberán indicar el plazo de implantación de la oferta valorado en días naturales
(Plazo máximo de 180 días y plazo mínimo admitido en oferta 120 días naturales)

SOBRE C

1. Deben indicar el importe de la oferta económica correspondiente a la

implantación y el importe de la oferta económica correspondiente al
servicio y soporte. Además de la planificación detallada del proyecto con
una propuesta de calendario, según lo indicado en el punto 8 del PPT.
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ARTÍCULO 14.-MESA DE CONTRATACIÓN

La Comisión Ejecutiva por delegación del Consejo de Administración será el
órgano de adjudicación y será asistida por una Mesa de Contratación compuesta por:
Director Ejecutivo; Gerente; Director Económico - Financiero; Presidente de la
Comisión de Estrategia; Responsable de GDM y Secretario - Asesor Jurídico .

La apertura de los sobres tendrá lugar a la hora y día que GIAHSA comunicará
oportunamente por correo electrónico a las empresas invitadas en la Sede Central de
GIAHSA sita en Aljaraque, Carretera A-492 Km 4.

La Comisión de Ejecutiva a través de la Mesa constituida a tal efecto calificará la
documentación presentada, pudiendo dar en su caso 5 días hábiles para subsanar las
deficiencias detectadas, lo que se comunicará por correo electrónico de los
representantes fijados como responsables de las empresas en el Sistema de Gestión
de Proveedores en la documentación presentada, exonerándose GIAHSA de
responsabilidad por la confirmación o no de dicha recepción.

GIAHSA elevará a través de la Mesa, el acta y la propuesta que estime
pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en este
Pliego, evaluados y firmados por el departamento técnico Responsable del Contrato
para lo cual se podrá solicitar, antes de formular la propuesta, cuantos informes
técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. Asimismo, si
GIAHSA lo considerase oportuno, podrá requerir a todos o a algunos de los ofertantes
seleccionados a que realicen ante ella una presentación general de su oferta. El
contenido de la presentación será en todo caso aclaratorio y no podrán introducirse en
la misma, variaciones de los contenidos ofertados.

En caso de que, por causa justificada, se alteraran las fechas previstas
relacionadas con en el presente artículo, se comunicaría a los licitadores que se
hubieran presentado.
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GIAHSA tendrá la facultad de adjudicar el contrato a la/s proposición/es
considerada/s globalmente más ventajosa/s, sin atender necesariamente al valor
económico de la/s misma/s o declarar desierta la licitación.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto mientras no se haya adjudicado definitivamente el contrato.

Artículo 15.-PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Será obligación del/los licitador/es seleccionado/s en la adjudicación provisional,
aportar en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la notificación de la misma, la
siguiente documentación:

1. ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y CAPACIDAD DE
OBRAR

Se presentan aquellos documentos que acrediten la personalidad jurídica y
capacidad del empresario (según los artículos correspondientes a tal acreditación
referido en el RDL 3/2011 TRLSCP, y artículo 21 del RGLCAP) para empresas
individuales o no, personas jurídicas y personas físicas.

Documentos a presentar para Personas Jurídicas:

0.1. Copia o testimonio notarial de las ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN, y DE

MODIFICACIÓN en su caso, inscritas en el registro mercantil.

Siendo suficiente cuando se trate de empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea, acreditar su inscripción en un registro
profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado
respectivo. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de
obrar con certificación expedida por la Embajada de España en el Estado
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correspondiente.

0.2. Copia o testimonio notarial de los poderes que acrediten la representación de

las personas que firmen la oferta y el contrato.

0.3. CIF. (Persona Jurídica) Se acompañará copia o testimonio notarial del

documento acreditativo de la tarjeta de identificación fiscal.

0.4. Situación de la empresa respecto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE)

mediante Certificado de Hacienda.

Documentos a presentar para Personas Físicas (Autónomos)

0.5. D.N.I. (PERSONA FÍSICA): Si se trata de persona física será obligatorio la

presentación de copia o testimonio notarial del Documento Nacional de
Identidad.

0.6. Pasaporte o Tarjeta de Residencia (PERSONA FÍSICA EXTRANJEROS): Se

adjuntará copia o testimonio notarial.

2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

El/los licitador/es seleccionado/s deberán aportar documentación acreditativa de
que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
mediante los siguientes documentos:

0.7. CERTIFICACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS CON EL ESTADO: Certificación positiva expedida por el órgano
competente de la Administración del Estado, donde se especifique estar al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en los términos
previstos en la normativa vigente sobre contratación administrativa.
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0.8. CERTIFICACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA: Certificación positiva
donde se especifique estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía expedida por la Agencia
Tributaria Andaluza.

3. OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL

El/los licitador/es seleccionado/s deberán aportar documentación acreditativa de
que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la SS,
mediante los siguientes documentos:

0.9. CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES CON
LA SEGURIDAD SOCIAL: Certificación positiva del órgano competente de la Seguridad
Social, acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Se presenta certificado
original enviado por la SS.

Todos los documentos anteriormente referenciados se aportarán en originales o
copias autenticadas por notario.

Se entenderá como adjudicación definitiva cuando el adjudicatario haya dado
cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos exigidos para el perfeccionamiento
del contrato en el párrafo primero del presente artículo.

ARTÍCULO 16.-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se formalizará mediante documento privado, en el plazo máximo de
10 días hábiles desde la notificación de la misma, aunque cualquiera de las partes
podrá solicitar su elevación a público, corriendo de cuenta de la parte que lo inste los
gastos del otorgamiento y copias.
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Cuando por causas imputables al contratista no pudiera formalizarse el contrato,
GIAHSA podrá acordar la resolución del mismo, previa audiencia del interesado y con
las consecuencias previstas en la normativa vigente, pudiendo en este caso, realizarse
la adjudicación en favor de la siguiente oferta que resultare más ventajosa y
conveniente, siguiendo el orden de prelación que figure en el acuerdo de adjudicación.

ARTÍCULO 17.-FUERO

Para cualquier cuestión litigiosa derivada del presente contrato, las partes se
someten a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Huelva, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Huelva
es el órgano competente en materia de conocimiento y resolución de los recursos
especiales en materia de contratación de la Mancomunidad de servicios de la provincia
de Huelva, MAS, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre) y en la Ley 31/2007, de 3 de octubre.
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