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Asunto:
Servicio de Mantenimiento y operación del sistema de
audiovisuales del Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Gijón, con criterios de adjudicación de carácter
medioambiental

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
LA JEFA DE UNIDAD TÉCNICA DE LA SECCIÓN DE
CONTRATACIÓN
Fdo.: María Oliva García Granda
--Este documento ha sido firmado electrónicamente-10 de julio de 2019

LA JEFA DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS
Fdo.: María Inés Corripio Paniagua
--Este documento ha sido firmado electrónicamente-10 de julio de 2019

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
(SERVICIOS)
CONTRATOS RESERVADOS
SUJETO A RESERVA DE PARTICIPACIÓN:

NO

INCLUSIÓN DE CLAUSULAS SOCIALES Y/O MEDIOAMBIENTALES EN CRITERIOS DE VALORACIÓN: SÍ

INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES Y/O MEDIOAMBIENTALES EN LAS CONDICIONES ESPECIALES
DE EJECUCIÓN: SÍ

OBLIGATORIO INCLUIR REQUISITOS TÉCNICOS DE ACCESIBILIDAD Y/O MEDIOAMBIENTALES EN
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
Se incluyen requisitos técnicos ambientales como características técnicas del SERVICIO a realizar EN EL
PLIEGO TÉCNICO:


Llevar a cabo sustituciones de maquinaria o equipos cuando estos sean declarados contaminantes o
manifiesten un alto consumo de energía.

1.1 OBJETO DEL CONTRATO

1.2 NATURALEZA DEL CONTRATO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA
DE AUDIOVISUALES DEL SALÓN DE PLENOS DEL
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN /XIXÓN, CON CRITERIO
AMBIENTAL, así como la realización de las actuaciones
necesarias para la emisión en directo de las comisiones
mediante streaming
CONTRATO DE SERVICIOS

Ayuntamiento de Gijón/Xixón
CIF: P3302400A
Cabrales, 2 – 33201 Gijón
Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / Fax: (34) 985 181 182 / Web: www.gijon.es

1.3 NECESIDADES A SATISFACER CON
ESTE CONTRATO

La justificación de la contratación se fundamenta en la
necesidad de contar con la asistencia técnica audiovisual
necesaria para el seguimiento de las sesiones del pleno y la
actividad institucional desarrollada, así como para la difusión
de las mismas, con el objetivo de impulsar la transparencia
de la institución para que ciudadanos y medios de
comunicación puedan acceder y realizar un seguimiento
regular de la información que se genera.
Según la Ordenanza de Transparencia, Acceso y
Reutilización de la Información y Buen Gobierno del
ayuntamiento de Gijón/Xixón, publicada en el BOPA Num.
276 de 28-XI-2016 se deberá garantizar la retransmisión
pública de la celebración de las sesiones del Pleno.
El objeto del presente expediente requiere la prestación del
servicio por parte de empresas especializadas que aseguren
las óptimas condiciones de sonorización, asistencia técnica y
mantenimiento de los sistemas audio y video, así como la
realización de las actuaciones necesarias para la emisión en
directo del Pleno mediante streaming, garantizando el
adecuado desarrollo de las mismas. El Ayuntamiento de
Gijón no cuenta con los medios humanos y materiales
necesarios para la realización de dicho servicio, y en
cumplimiento del artículo 308.2 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 lo referido a la
no instrumentación de la contratación de personal a través
de contratos de servicios no se está realizando una
contratación de personal a través de este contrato de
servicios.

1.4 CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN CPV

50340000

ALCALDÍA

2.1 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.2 EXAMEN DE LOS PLIEGOS QUE RIGEN LA
PRESENTE LICITACIÓN

Plataforma de Contratación del Sector Público:
https://www.contrataciondelestado.es/
Plataforma de contratación electrónica:
https://www.gijon.es/contratacionelectronica.es/

2.3 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

En la forma y condiciones establecidas en la cláusula
12ª del Pliego Modelo.

Procedimiento

abierto,

no

sujeto

a

regulación

armonizada con varios criterios de adjudicación.
Se elige el procedimiento abierto para garantizar una
3.1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

mayor concurrencia de empresas del sector.
Dada las especiales características de los servicios a
realizar se considera que valorar exclusivamente la
oferta económica es insuficiente para garantizar la
calidad y la buena ejecución de los trabajos.

3.2 TRAMITACIÓN

3.3 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

ORDINARIA

15 DÍAS NATURALES, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil
de contratante.
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3.4 CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN
(La composición de la Mesa de Contratación,
según acuerdo de Junta de Gobierno de fecha
20/03/2018, está publicada en el Perfil de
Contratante del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en
la Plataforma de Contratación del Sector Público,
así como en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento).

Asunto:
Servicio de Mantenimiento y operación del sistema de
audiovisuales del Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Gijón, con criterios de adjudicación de carácter
medioambiental

Primer martes o jueves hábil siguiente a aquél en que
finalice el plazo señalado para su presentación, en la
forma y condiciones establecidos en el Pliego Modelo.

4.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Importe IVA

en cifra

121.600,00 € (IVA excluido)

en letra

Ciento Veinte un mil seiscientos euros
(IVA excluido)

en cifra

25.536,00 €

en letra

Veinticinco mil quinientos treinta y seis
euros

en cifra

73.568,00 € (IVA incluido)

en letra

Setenta y tres mil quinientos sesenta y
ocho euros (IVA incluido)

4.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Se define como el límite máximo de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el órgano
de contratación, incluido el IVA, salvo disposición
en contrario. El Presupuesto base de licitación será
adecuado a los precios de mercado. Se desglosará
el mismo indicando sus componentes de coste
conforme a las reglas previstas en los apartados 2
y 3 del artículo 100 de la LCSP y sus disposiciones
de desarrollo.
Para el cálculo del presupuesto base de licitación se
han tenido en cuenta los costes derivados de la
aplicación de la normativa laboral vigente, costes
que se deriven de la ejecución materiales del
servicio (vestuario, equipos…)´los gastos generales
de estructura y el beneficio industrial, tal y como
se especifica en la en el anexo Memoria Económica.
El presupuesto base de licitación se calcula según
lo indicado en el Anexo I Memoria Económica.

Importe IVA
12.768,00 €

en cifra

en letra

Doce mil setecientos sesenta y ocho
euros

Ayuntamiento de Gijón/Xixón
CIF: P3302400A
Cabrales, 2 – 33201 Gijón
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4.3 PRECIO DEL CONTRATO
Será la contraprestación a percibir por el adjudicatario del servicio, la cual será abonada en función de la
prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el IVA, que
en todo caso se indicará como partida independiente. Se especificarán las particularidades relativas a esta
magnitud con arreglo a los dispuesto en el artículo 102 de la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Se establecen como precios del contrato los precios unitarios de las sesiones establecidas en cuadro que
figura en este apartado.
El contratista incluirá en su oferta la proposición económica que no podrá superar la cantidad anteriormente
señalada, y que será conformada en base a lo siguiente:
A. Asistencia Técnica (Primera sesión)
A.1 Se establecerá un precio para el mantenimiento y operación de 12 sesiones plenarias anuales con
duración mayor de 3 horas.
A.2 Se establecerá un precio para el mantenimiento y operación de 3 sesiones plenarias anuales con
duración menor de 3 horas.
Solamente se abonaran las sesiones realmente celebradas conforme al tiempo de duración de las mismas.
B. Asistencia Técnica (Segunda sesión)
B.1 Se establecerá un precio para el mantenimiento y operación en segunda sesión de 9 sesiones plenarias
anuales con duración mayor de 3 horas.
B.2 Se establecerá un precio para el mantenimiento y operación en segunda sesión de 6 sesiones plenarias
anuales con duración menor de 3 horas.
Solamente se abonaran las sesiones realmente celebradas conforme al tiempo de duración de las mismas.
C. Trabajos o excesos abonables
C.1 Asimismo, se establecerá un precio para el mantenimiento y operación de 4 actos o sesiones anuales con
duración mayor de 3 horas, cuando el número de actos o sesiones efectivamente habidas supere el total
estimado en mantenimiento general. El precio unitario por este concepto no podrá ser superior al establecido
en A.1.
C.2 Al igual que en el caso anterior, se establecerá también un precio para la realización de las operaciones
exigidas previamente y durante la celebración de 4 actos o sesiones anuales con duración menor de 3 horas.
El precio unitario no podrá ser superior al establecido en A.2.
Únicamente se abonarán los precios establecidos en el apartado C, cuando debido al número de sesiones
efectivamente realizadas, se hayan superado en número las estimaciones o consignaciones presupuestarias
establecidas en el apartado A.
En ningún caso, los precios podrán superar los precios unitarios tipo de licitación, señalados en el siguiente
cuadro resumen del cálculo del presupuesto:
Uds.
A.1

Precio Unitario
IVA incl. (€)
2.420,00 €

Indicación IVA

Precio Anual
IVA incl. (€)
29.040,00

Precio
sesión
12,00
420,00
asistencia
técnica >3h
A.2
Precio
sesión
3,00
1.452,00 €
252,00
4.356,00
asistencia
técnica < 3h
B.1
Precio segunda
9,00
1.936,00 €
336,00
17.424,00
sesión >3h
B.2
Precio segunda
6,00
1.210,00 €
210,00
7.260,00
sesión < 3h
C.1
Precio sesión >
4,00
2.420,00 €
420,00
9.680,00
3h
C.2
Precio sesión <
4,00
1.452,00 €
252,00
5.808,00
3h
PRESUPUESTO
38,00
73.568,00 €
BASE
LICITACION
Indicación
12.768,00 €
Importe
IVA
(21%)
**Resultante de aplicar los precios unitarios ofertados a las unidades (sesiones) presupuestadas para un
año.

JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES
Dada la naturaleza del contrato la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el
objeto del contrato dificultará la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico.
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Asunto:
Servicio de Mantenimiento y operación del sistema de
audiovisuales del Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Gijón, con criterios de adjudicación de carácter
medioambiental

ORDINARIA

5.1 TRAMITACIÓN DEL GASTO

5.2 ANUALIDADES DE GASTO Y APLICACIONES PRESUPUESTARIAS:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
K42.93310.22711-Servicios
generales. Mantenimiento
Conservación

5.3
RÉGIMEN
FACTURACIÓN

Importe

AÑO

y

DE

(IVA incluido)

2020

73.568,00 €

Corresponde al responsable de Contabilidad de este Ayuntamiento la
competencia en materia de contabilidad pública.
Por los servicios prestados, en su caso, durante cualesquiera bimestres a
considerar dentro de cada año natural, de febrero y marzo, de abril y
mayo, de junio y julio, de agosto y septiembre, de octubre y noviembre, o
bien, de diciembre y enero del año natural siguiente, al término del
bimestre o de la vigencia contractual en su caso, se expedirá la
correspondiente factura. Una vez recibida, resultando conforme y
aprobada por el órgano competente en su caso, se procederá a su abono.
La remisión de las facturas al Ayuntamiento de Gijón o sus organismos
dependientes habrá de realizarse de forma electrónica a través de la
plataforma Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la
Administración General del Estado (FACe), cuya dirección es
https://face.gob.es/es/.

5.4
PRESENTACIÓN
FACTURAS

DE

En la factura se detallará el servicio realizado, así como el número de
expediente y los códigos DIR que se indican a continuación:
CÓDIGOS DIR
Oficina Contable

Órgano Gestor

Unidad Tramitadora

L01330241Ayuntamiento de
Gijón

LA00005222 –
Mantenimiento de Obras
e Infraestructuras

LA0004359 – Gestión de
Edificios

6.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES ADMITIDAS
No se prevén. No obstante se establece expresamente la aplicabilidad a este contrato de los establecido en el
artículo 309.1 de la LCSP

7. PLAZO DE DURACIÓN

El contrato tendrá una duración de UN (1) AÑO, contado a partir del
día siguiente a la formalización del contrato, con la posibilidad de
prorrogarlo por UN (1) AÑO. Dicha prórroga será obligatoria para el
contratista, debiendo éste solicitarla con una antelación mínima de 6
meses a la finalización del plazo de duración del contrato.

Ayuntamiento de Gijón/Xixón
CIF: P3302400A
Cabrales, 2 – 33201 Gijón
Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / Fax: (34) 985 181 182 / Web: www.gijon.es

En cualquier caso si el Ayuntamiento decide no hacer uso de la
prórroga prevista en el párrafo anterior y la nueva licitación no se
puede adjudicar y formalizar en el plazo previsto se seguirán los
trámites previstos en el articulo 29.4 de la LCSP.
La prestación del servicio no podrá comenzar antes del día 30 de
noviembre de 2019.

8. PLAZO DE GARANTÍA

Por garantía se entenderá la cobertura de los errores o disfunciones
que se generen, tanto en el hardware como el software, por causas
imputables a la empresa adjudicataria.
El periodo de garantía es de seis meses a partir de la finalización del
contrato.

9. REVISIÓN DE PRECIOS

No procede, de conformidad con el artículo 103 LCPS, en su
redacción dada por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación
de la economía española.

Dadas las características del objeto del contrato y la
importancia de una correcta prestación resulta necesario
aplicar una penalidad distinta a la establecida en el Pliego
Modelo.
Teniendo en cuenta el carácter obligatorio de la grabación y
retransmisión de las sesiones de los plenos por parte del
Ayuntamiento, con el objeto de velar por el correcto
cumplimiento del contrato, este podrá imponer al
adjudicatario las siguientes penalidades:
Incumplimiento grave de las obligaciones. Tienen la
consideración de incumplimiento grave:

10.1 PENALIZACIONES GENERALES POR
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

- La no asistencia del realizador a una sesión o la no
asistencia de los técnicos para cumplir la asistencia
demandada. La falta de diligencia con notoria repercusión.
- La provocación de daños en las instalaciones, sistemas o
equipos, sin perjuicio de la repercusión sobre la garantía del
coste de las reparaciones.
- La no sustitución provisional de equipos averiados.

-

La reiteración de las faltas no graves.

Sanción: 1.000 €. Se aplicará su cobro sobre la primera y, en
su caso, sobre las sucesivas facturas o, de ser necesario para
hacer efectiva la sanción, con cargo a la garantía definitiva.
Incumplimiento no grave de las obligaciones. Tienen la
consideración de incumplimiento leve:
- La impuntualidad por parte de los efectivos aportados.
- La falta de diligencia sin notoria repercusión. La falta de
repercusión por la asunción de las tareas por el personal del
Ayuntamiento tendrá la consideración de falta de diligencia
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con notoria repercusión.
- La falta de consideración debida con el personal del
Ayuntamiento o las autoridades y cargos.
Sanción: 600 €. Se aplicará su cobro sobre la primera y, en
su caso, sobre las sucesivas facturas o, de ser necesario para
hacer efectiva la sanción, con cargo a la garantía definitiva.
Obligaciones esenciales: serán las recogidas en la cláusula
31ª del Pliego Modelo. Y tendrán una penalización del 3% del
precio del contrato (IVA excluido).

10.2 OTRAS PENALIDADES

Las restantes penalidades: serán las recogidas en la cláusula
31ª del Pliego Modelo. Y tendrán una penalización del 2% del
precio del contrato (IVA excluido).

11. SOLVENCIA
SOLVENCIA DEL CONTRATISTA:
EL EMPRESARIO PODRÁ ACREDITAR SU SOLVENCIA INDISTINTAMENTE MEDIANTE SU CLASIFICACIÓN EN
EL GRUPO O SUBGRUPO DE CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍA DE CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO O BIEN ACREDITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESPECÍFICADOS DE SOLVENCIA
EXIGIDOS.

DOCUMENTO DE CLASIFICACIÓN
DEL CONTRATISTA



Grupo: V



Subgrupo: 3



Categoría: 1 (equivalencia con Real Decreto 1098/2001: A)
Anualidad media inferior a 150.000€

SOLVENCIA DEL CONTRATISTA:

Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al
menos la cantidad que se establezca como nivel mínimo:
Nivel mínimo de solvencia económica: 91.200,00 euros
SOLVENCIA ECONÓMICA
Y FINANCIERA

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por
medio de sus cuentas anuales, aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que debe estar inscrito.
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.

En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los
empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos
Ayuntamiento de Gijón/Xixón
CIF: P3302400A
Cabrales, 2 – 33201 Gijón
Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / Fax: (34) 985 181 182 / Web: www.gijon.es
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SOLVENCIA TÉCNICA O
técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según lo
PROFESIONAL
siguiente:

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el
curso de, como máximo los últimos tres años, en la que se indique el
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de
los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente.
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar
naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se atenderá a los
tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV.
Se exigirá como mínimo que el importe anual acumulado en el año de
mayor ejecución (del período antes citado), en servicios de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del presente
contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución
sea igual o superior a 42.560,00 euros (70% de su anualidad media
del contrato).
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas,
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato,
especialmente aquellos encargados del control de calidad.
Nº
DE
PERSONAS

FUNCIÓN

1

Director
Producción

1

Jefe
Producción

1

Realizador

TITULACION

EXPERIENCIA

de

Titulación de nivel
superior (formación
específica
en
realización / imagen
y sonido / ciencias
de la información u
otras análogas)

5
años
en
trabajos
relacionados
directamente

de

Titulación de nivel
superior (formación
específica
en
realización / imagen
y sonido / ciencias
de la información u
otras análogas)

5
años
en
trabajos
relacionados
directamente

Titulación de nivel

5 años en la
realización
de

Ayuntamiento de Gijón/Xixón
CIF: P3302400A
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superior (formación
específica
en
realización / imagen
y sonido / ciencias
de la información u
otras análogas)

medios
televisivos
en
directo con las
cámaras
robotizadas de
instituciones
parlamentarias.

1

Jefe de Sonido

Formación Profesional
de gradio medio en
materias directamente
relacionadas con el
ámbito audiovisual y/o
cursos
técnicos
especializados
de
video y/o audio en
centros públicos.

Contar con una
experiencia de
al
menos
2
años
en
trabajos
relacionados
directamente

1

Jefe Técnico

Formación Profesional
de grado medio en
materias directamente
relacionadas con el
ámbito audiovisual y/o
cursos
técnicos
especializados
de
video y/o audio en
centros públicos.

Contar con una
experiencia de
al
menos
2
años
en
trabajos
relacionados
directamente.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación,
entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco
años, su solvencia técnica se acreditará por el medio a que se refiere
la letra b) sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la
letra a), relativo a la ejecución de un numero determinado de
servicios.

12. SUBCONTRATACIÓN
¿Se permite la subcontratación?

SÍ

Obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar: SÍ

Obligación de subcontratar con empresas especializadas: SÍ
Justificación: En caso de subcontratar el mantenimiento preventivo y correctivo deberá ser realizado por una
empresa instaladora de telecomunicaciones tipo A,B,C,D,E y F

SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 – DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA (ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS)
13. SOBRES EN LOS QUE
DEBE APORTARSE LA
DOCUMENTACIÓN PARA
CONCURRIR A LA
LICITACIÓN Y CONTENIDO A
INCLUIR EN CADA UNO DE
ELLOS

a)

Declaración responsable que se ajustará al formulario de documento
europeo único de contratación (en lo sucesivo DEUC), a la que se
podrá
acceder
en
la
siguiente
dirección:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
y
que deberá ir firmada y con la correspondiente identificación; o bien,
en su caso, declaración responsable a cumplimentar según Modelo en
Anexo I unido al Pliego Modelo, en base a lo señalado en el art. 140
de la LCSP, en cualquier caso hay que designar una dirección de
correo electrónico, a los efectos de practicar las notificaciones.

SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2 – DOCUMENTOS SUJETOS A
Ayuntamiento de Gijón/Xixón
CIF: P3302400A
Cabrales, 2 – 33201 Gijón
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Datos del expediente:
Asunto:
19020L/2019
P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato
Servicio de Mantenimiento y operación del sistema de
AYTO
audiovisuales del Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Datos del documento:
Gijón, con criterios de adjudicación de carácter
Tramitador:
medioambiental
Emisor: 01013706
Fecha Emisor: 04/07/2019
EVALUACIÓN PREVIA (SOMETIDOS A UN JUICIO DE VALOR).
Plan De contingencias. Para la valoración del plan de
contingencias se presentará una memoria donde se detallará el modo
de asegurar la continuidad del servicio. Se debe asegurar la continuidad
del servicio ante incidencias de diferentes tipos. Para ello se deberán
describir pormenorizadamente como afrontarían los siguientes 5 tipos de
incidencias, describiendo, las acciones realizar, el material aportado y
cualquier aspecto relevante: a) Incidencias relacionadas con la batería:
averías, batería vacía, etc.) b) Incidencias relacionadas con los medios de
almacenamiento de las videograbaciones, soportes de memoria, etc
(errores, soportes llenos, etc). c) Incidencias relacionadas con la
videocámara. d) Incidencias relacionadas con el sonido. e) Incidencias
relacionadas con la falta de iluminación.
Memoria de 3 páginas como máximo a una cara, la portada y el índice no
computarán.
Memoria del servicio. Para las valoración de la Memoria del Servicio se
presentará una memoria en la que se detallarán:
-. Mantenimiento de la equitación disponible y revisiones técnicas. Se
detallará la planificación de la operativa del mantenimiento y de las
revisiones periódicas de los equipos junto con la presentación de los
informes correspondientes de acuerdo con lo contemplado en el PPT.
- Operativa previa y posterior a la prestación del servicio de realización y
producción de la señal institucional. Se detallará la planificación de la
operativa previa y posterior al servicio, en la que se incluyan pasos a
seguir para dar cumplimiento al servicio, tareas, los medios humanos que
intervienen, pruebas del equipamiento y tiempos de preparación
necesario.
Memoria de 3 páginas como máximo a una cara, la portada y el índice no
computarán.
SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 3– OFERTA ECONÓMICA Y
PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN POSTERIOR (CRITERIOS
VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES)
Oferta Económica conforme al Modelo de Proposición Económica que
consta al final del presente Cuadro de Características Particulares.

14. CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCIÓN

Medioambientales:
Con el fin de fomentar la administración electrónica y con ello la
reducción del uso de recursos como el papel así como fomentar el
uso y utilización de productos reciclados, se fija esta cláusula
especial de ejecución medioambiental que consistirá en que todas
las comunicaciones y entregas de documentación se harán
prioritariamente mediante métodos electrónicos. Los trabajos,
informes y cualquier otro material que deba presentarse en
formato papel, se hará en papel 100% reciclado e impreso a doble
cara. Los materiales que sean susceptibles de su entrega en
formato papel se harán preferentemente en un USB de memoria,
que permita su posterior reutilización. El control del cumplimiento
se realizará por el responsable del contrato controlando los
medios de solicitar y recibir cualquier tipo de documentación
relacionada con este contrato fomentando la administración
electrónica y los medios telemáticos frente a la recepción de

Ayuntamiento de Gijón/Xixón
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Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / Fax: (34) 985 181 182 / Web: www.gijon.es

archivos en papel y, en caso de ser necesaria la utilización del
papel se comprobará que efectivamente se trata de un papel
reciclado.

Además de las establecidas legalmente y en la cláusula 22ª del
Pliego Modelo, serán las siguientes:
a) Dar cumplimiento a todos los extremos recogidos en el presente
Cuadro de Características Particulares, así como a las
prescripciones del Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas y al
Pliego de Prescripciones Técnicas, incluyendo la asignación de los
medios personales y materiales que se determinen en el mismo.
b) Condición especial de ejecución de carácter medioambiental
definida en apartados anteriores, para ello han de facilitar al
responsable del contrato, contactos telefónicos, de correos
electrónicos y direcciones electrónicas de notificación a efectos de
realizar las comunicaciones durante la ejecución del servicio
mediante medios electrónicos. Para aquellos documentos que
hayan de ir obligatoriamente en formato papel facilitarán los datos
y características del papel a utilizar en que se vea claramente el
origen reciclado del mismo.
c) Será también obligación del adjudicatario la presentación ante el
responsable del contrato en un plazo de diez días desde la firma
del Contrato de la documentación que se le requiera relativa a
garantizar el cumplimiento de los criterios de adjudicación: Listado
de matrículas de los vehículos ofertados y cuyas fichas técnicas,
etiquetas y cartas de circulación y demás documentación se haya
presentado en el correspondiente sobre para su puntuación.

15.
OBLIGACIONES
ADJUDICATARIO

DEL

d) El adjudicatario cumplirá en todo momento la normativa vigente
en materia de Prevención de Riesgos laborales.
e) Recogida selectiva de todo tipo de residuos resultado del
servicio y la obligación de depositarlos en los contenedores
correspondientes o, en su caso, en el punto limpio.
f) Tener su domicilio social o delegación en Gijón, o en su defecto
en un radio no superior a 50 km., disponiendo de un local definido
y provisto de teléfono con contestador automático y fax, lo que se
justificará ante el responsable del contrato
mediante la
presentación del último recibo del I.B.I., de alquiler o de cualquier
otro medio valido en derecho.
g) Cumplir con los perfiles demandados por el presente Pliego a la
hora de ofertar y suplir los medios personales.
Obligación específica
PÓLIZA DE SEGURO: SÍ
Serán responsabilidad del contratista los daños y perjuicios que se
puedan ocasionar a terceros durante la ejecución del contrato, con
ocasión del funcionamiento normal o anormal del servicio. Serán a
cargo del adjudicatario las indemnizaciones que deba satisfacer como
consecuencia de las lesiones que aquellos sufran en sus bienes y
derechos, todo ello con arreglo a la legislación sobre contratos y
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. La
ejecución del contrato puede implicar riesgos para terceros y para la
propia administración, lo que justifica la exigencia de una póliza de
seguros. De la utilización de las instalaciones y aparatos electrónicos
podrían derivarse daños para los participantes en los Plenos y para el
público asistente.
En consecuencia, el adjudicatario cubrirá sus responsabilidades si se
produjeran daños a terceros con una póliza de responsabilidad civil,
por importe mínimo de 600.000 euros
Para ello, una vez formalizado el contrato, y con anterioridad al
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inicio de la prestación, el adjudicatario, deberá disponer y acreditar
ante el responsable del contrato, que dispone del seguro
correspondiente, así como la declaración de su renovación en caso
de prórroga, que cubra todas sus responsabilidades ante este
Ayuntamiento derivadas de la ejecución del contrato, incluyendo la
cobertura de posibles daños a los bienes públicos que se ocupen o
utilicen, indicando conceptos, cuantía, coberturas, duración y
condiciones.

16. MEDIOS QUE SE EXIGEN
ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO

PERSONALES

Los mínimos que se indican en el Pliego
de Prescripciones Técnicas

MATERIALES

Los mínimos que se indican en el Pliego
de Prescripciones Técnicas

CRITERIOS
PRECIO
Para la valoración del criterio
precio se aplicará la formula
especificada en el Pliego Modelo
de Cláusulas Administrativas. La
oferta más ventajosa o de menor
precio tendrá una calificación de
60 puntos.
VEHÍCULOS
DE
BAJAS
EMISIONES ADSCRITOS AL
SERVICIO.
(MÁXIMO
5
PUNTOS).
Se valorará con 5 puntos el
empleo de un vehículo para la
realización de las inspecciones
con los distintivos ambientales
recogidos en la Resolución de l3
de abril de 2016, de la Dirección
General de Tráfico, por la que se
establecen
las
diferentes
categorías en función de las
emisiones.
Del
tipo
Cero
emisiones.
Cero emisiones: Vehículos L, Ml,
Nl, M2, M3, N2 y N3, clasificados
en el Registro de Vehículos como
vehículos eléctricos de batería
(BEV), vehículo eléctrico de
autonomía
extendida
(REEV),
vehículo
eléctrico
híbrido
enchufable
(PHEV)
con
una
autonomía
mínima
de
40
kilómetros o vehículos de pila de
combustible.
En todo caso se aportarán fichas
OBJETIVOS
(CRITERIOS
Ayuntamiento de Gijón/Xixón
VALORABLES
CIF: P3302400A
MEDIANTE CIFRAS O
Cabrales, 2 – 33201 Gijón
PORCENTAJES)
Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / Fax: (34) 985 181 182 / Web: www.gijon.es

PUNTOS
60

5
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naturales que puedan técnicas, etiquetas y cartas de
verse afectados por la circulación
y
demás
ejecución del contrato. documentación en la que figure la
Por lo que los aspectos titularidad
de
la
empresa
medioambientales
se aspirante,
contrato
de
valoran con un 5% de arrendamiento,
o
cualquier
la puntuación global, documentación que acredite el
primando los vehículos empleo de los mismos en la obra
con cero emisiones y objeto del contrato y compromiso
en
menor
medida de adscripción de los vehículos a
vehículos con bajas las obras.
emisiones
contaminantes.
CONOCIMIENTOS Y
EXPERIENCIA
Debido
a
la
especialidad
de
los
10
Director de Producción.
trabajos a desarrollar y
Se valorará con hasta 2 puntos la
para
garantizar
la
adscripción al contrato de un
calidad de los mismos
director de producción con una
se
valorará
la
experiencia superior a 5 años en
experiencia
de
los
la realización de tareas similares.
técnicos asignados al
Solo se tendrá en cuenta la
contrato.
experiencia superior a la mínima
Para
favorecer
el exigida en el presente CCP.
valoraciones
se
harán
acceso
de
los Las
ciudadanos
a
la atendiendo al siguiente baremo::
publicación
de
los - De 5 hasta 8 años= 1 punto
plenos, además, se - Superior a 8 años = 2 puntos
valorará
que
la
empresa disponga de
más de un punto de Jefe de Producción. Se valorará
con hasta 2 puntos la adscripción
publicación.
al contrato de un jefe de
producción con una experiencia
superior a 5 años en la realización
de tareas similares. Solo se
tendrá en cuenta la experiencia
superior a la mínima exigida en el
presente CCP. (5 años)
Las
valoraciones
se
harán
atendiendo al siguiente baremo::
- De 5 hasta 8 años= 1 punto
- Superior a 8 años = 2 puntos
Realizador. Se valorará con
hasta 2 puntos la adscripción al
contrato de un realizador con una
experiencia superior a 5 años en
la realización de tareas similares.
Solo se tendrá en cuenta la
experiencia superior a la mínima
exigida en el presente CCP. (5
años)
Las
valoraciones
se
harán
atendiendo al siguiente baremo::
- De 5 hasta 8 años= 1 punto
- Superior a 8 años = 2 puntos
Jefe Sonido. Se valorará con
hasta 2 puntos la adscripción al
Ayuntamiento de Gijón/Xixón
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contrato de un jefe de sonido con
una experiencia superior a 2 años
en la realización de tareas
similares. Solo se tendrá en
cuenta la experiencia superior a
la mínima exigida en el presente
CCP. (2 años)
Las
valoraciones
se
harán
atendiendo al siguiente baremo:
- De 2 hasta 4 años= 1 punto
- Superior a 4 años = 2 puntos

Jefe Técnico. Se valorará con
hasta 2 puntos la adscripción al
contrato de un jefe técnico con
una experiencia superior a 2 años
en la realización de tareas
similares. Solo se tendrá en
cuenta la experiencia superior a
la mínima exigida en el presente
CCP. (2 años)
Las
valoraciones
se
harán
atendiendo al siguiente baremo::
- De 2 hasta 4 años= 1 punto
- Superior a 4 años = 2 puntos

Para la valoración, los licitadores
deberán presentar el curriculum,
conforme al modelo contenido
en el anexo 2, de la persona
propuesta para el contrato, que
incorporarán a su oferta.

PUNTOS
DE
PUBLICACION
STREAMING
Se valorará con hasta 5 puntos la
disponibilidad
de
un
mayor
número de puntos de publicación
video
streaming
y
audio
streaming, al que es obligatorio
según lo establecido en el Pliego
de
Prescripciones
Técnicas.
Dichos puntos servirá para su
publicación
en
Youtube
o
instagram.
Las
valoraciones
se
harán
atendiendo al siguiente baremo::
Un punto de publicación adicional
al obligatorio. 2 puntos
Dos o más puntos de publicación
adicional al obligatorio. 5 puntos

Total criterios objetivos
CRITERIOS
Plan De contingencias.
Se valorará en tiempo de
respuesta
ante
incidencias
técnicas
y
el
plan
de
contingencias
previstos.
En
concreto se valorará el modo de
afrontar
las
siguientes

5

80
PUNTOS
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contingencia
ante incidencias:
incidencias o cambios a) Incidencias relacionadas con la
8
así como una menoria batería: averías, batería vacía,
en la que se indique etc.) (hasta 1 punto)
como se llevará a cabo
el mantenimiento de b) Incidencias relacionadas con
equipacion
y
la los medios de almacenamiento de
operativa
previa
y las videograbaciones, soportes de
posterior
a
la memoria, etc (errores, soportes
llenos, etc). (hasta 2 punto)
prestación del servicio.
c) Incidencias relacionadas con
las cámaras. (hasta 2 punto)
d) Incidencias relacionadas con el
sonido. (hasta 2 punto)
e) Incidencias relacionadas con la
falta de iluminación. (hasta 1
punto)
Memoria del servicio
Se valorará la propuesta general
de organización y desarrollo del
servicio en función de los
siguientes puntos:
- Mantenimiento de la equitación
disponible y revisiones técnicas.
Se valorará la presentación de
una planificación detallada de la
operativa del mantenimiento y de
las revisiones periódicas de los
equipos junto con la presentación
de los informes correspondientes
de acuerdo con lo contemplado
en el PPT. (hasta 6 puntos)
- Operativa previa y posterior a la
prestación
del
servicio
de
realización y producción de la
señal institucional. Se valorará la
presentación de una planificación
detallada de la operativa previa y
posterior al servicio, en la que se
incluyan pasos a seguir para dar
cumplimiento al servicio, tareas,
los
medios
humanos
que
intervienen,
pruebas
del
equipamiento
y
tiempos
de
preparación necesario.(hasta 6
puntos)

Total criterios subjetivos

PUNTUACIÓN TOTAL
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12

20

100

¿Se calculan las ofertas anormalmente bajas?

SÍ

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.

18.
UMBRALES
PUNTACIONES

MÍNIMOS

DE

En el presente procedimiento no se establece umbral mínimo,
por lo que no será de aplicación lo establecido en el art.146.3
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

19. RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRATO

20. VARIANTES ADMISIBLES

21.
GARANTÍA
DEFINITIVA

Ingeniero Unidad Técnica de Instalaciones

No se admiten

3.040 euros

22. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

Será de aplicación lo dispuesto en el art. 133.2 LCSP, por el
que el contratista deberá respetar el carácter confidencial
de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de
la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por
su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber
se mantendrá en el plazo de CINCO (5) AÑOS.

23. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN

En el marco de la presente licitación podrá interponerse
recurso especial en materia de contratación en los términos
y condiciones fijadas en el Pliego Modelo de Cláusulas
Administrativas Particulares y en el Libro I, arts. 44 y ss., de
la LCSP.

24. NOTIFICACIONES

Las notificaciones que se practiquen en este procedimiento
se realizarán conforme a lo establecido en el Pliego Modelo
de Cláusulas Administrativas Particulares.
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Asunto:
Servicio de Mantenimiento y operación del sistema de
audiovisuales del Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Gijón, con criterios de adjudicación de carácter
medioambiental

ANEXO I. MEMORIA ECONÓMICA
El artículo 100.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 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 relación con el presupuesto base de licitación de los contratos requiere que en el momento de
elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del
mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados
para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución
formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con
desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de
referencia”.
Adicionalmente, el artículo 116.4 de la LCSP, requiere en su letra d) que en el expediente de contratación se justifique
adecuadamente” El valor estimado de contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo
siempre los costes laborales si existiesen”.
El presenta informe tiene como objeto dar cumplimiento a dichas obligaciones.
Dado que el importe total del contrato vendrá configurado por el gasto real acumulado de sesiones del pleno,
correspondientes a la ejecución sucesiva por el adjudicatario de las distintas prestaciones incluidas en el objeto del
contrato, en principio, no resultaría posible concretar, de forma totalmente fiable, un presupuesto máximo de licitación.
En sintonía con lo anterior, el ayuntamiento de Gijón no se compromete a requerir al contratista, la realización de una
cantidad determinada de sesiones del pleno, por estar ello subordinado a las necesidades de la Administración durante la
vigencia del contrato, sin que el adjudicatario pueda exigir peticiones de cantidades determinadas de prestación del
servicio a realizar o de importes mínimos como condición del mismo.
No obstante, basándose en los precios del mercado de referencia y en que el contrato de servicios que se pretende
formalizar, es muy similar al contrato actual, con la diferencia principal en la actualización de la tecnología instalada en el
edificio, la necesidad de la retransmisión en streaming de los plenos y el ámbito temporal de aplicación, se utilizar para el
cálculo los datos del anterior contrato, estimándose que el presupuesto base de licitación asciende a 73.568,00 €
Por otro lado, considerando que los servicios objeto del contrato interesado en este expediente, el coste económico
principal es el derivado de los costes laborales, han de tomarse como referencia los términos económicos de los
convenios colectivos aplicables en el lugar de prestación de los servicios, tal como también prevé el referido artículo
102.3 de la LCSP. En este caso el Convenio Colectivo del sector de la industria de producción audiovisual técnicos
publicado el lunes 24 de abril de 2017 en el Boletin Oficial del Estado sec. III Pág. 31842, sin que existan diferencias por
categorías o sexo.
Se establecen como precios del contrato los siguientes precios unitarios de las sesiones:

Ayuntamiento de Gijón/Xixón
CIF: P3302400A
Cabrales, 2 – 33201 Gijón
Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / Fax: (34) 985 181 182 / Web: www.gijon.es

Denominación

Descripción

A.1

Precio primera sesión >3h

A.2

Precio primera sesión < 3h

B.1

Precio segunda sesión >3h

B.2

Precio segunda sesión < 3h

C.1

Precio sesión > 3 h.

C.2

Precio sesión < 3 h.

En los precios unitarios se incluyen todos los costes que soportan las empresas:
- Costes directos: costes de las asistencias técnicas para los servicios de audio, video y streaming, se determinan en
función del número de horas del pleno y del personal necesario para llevar a cabo los trabajos, a esto se le sumará el
coste del mantenimiento preventivo que se debe realizar antes de cada pleno y los costes del mantenimiento correctivo.
Coste unitario por hora mínimo Convenio Colectivo del sector de la industria de producción audiovisual técnicos, sin que
existan diferencias por categorías o sexo. A estos importes se les incrementa con un 35% de las cotizaciones a la
seguridad social por parte de la empresa por cada operario/a. (termino estimado)
-Costes indirectos:
Costes de gestión (material de oficina, gastos en telefonía y ofimática) y gastos eventuales (medios auxiliares de
transporte, uniformidad y Epis’s), que supone un 6,00 %.
Se computan igualmente los costes generales (13%) y Beneficio (6%)
Se distinguen los siguientes tipos de asistencia:
A. Asistencia Técnica General (Primera sesión)
A.1 Se establecerá un precio para el mantenimiento y operación de 12 sesiones plenarias anuales con duración mayor de
3 horas. Estando incluida en el precio las tareas previas de mantenimiento preventivo y las tareas de asistencia técnica,
estimándose las horas de trabajo para cada técnico indicadas en la tabla, así como un coste de mantenimiento correctivo
para pequeñas reparaciones.
A.2 Se establecerá un precio para el mantenimiento y operación de 3 sesiones plenarias anuales con duración menor de 3
horas.
Solamente se abonaran las sesiones realmente celebradas conforme al tiempo de duración de las mismas.
B. Asistencia Técnica General (Segunda sesión)
B.1 Se establecerá un precio para el mantenimiento y operación en segunda sesión de 9 sesiones plenarias anuales con
duración mayor de 3 horas.
B.2 Se establecerá un precio para el mantenimiento y operación en segunda sesión de 6 sesiones plenarias anuales con
duración menor de 3 horas.
Solamente se abonaran las sesiones realmente celebradas conforme al tiempo de duración de las mismas.
C. Trabajos o excesos abonables
C.1 Asimismo, se establecerá un precio para el mantenimiento y operación de 4 actos o sesiones anuales con duración
mayor de 3 horas, cuando el número de actos o sesiones efectivamente habidas supere el total estimado en
mantenimiento general. El precio unitario por este concepto no podrá ser superior al establecido en A.1.
C.2 Al igual que en el caso anterior, se establecerá también un precio para la realización de las operaciones exigidas
previamente y durante la celebración de 4 actos o sesiones anuales con duración menor de 3 horas. El precio unitario no
podrá ser superior al establecido en A.2.
Únicamente se abonarán los precios establecidos en el apartado C, cuando debido al número de sesiones efectivamente
realizadas, se hayan superado en número las estimaciones o consignaciones presupuestarias establecidas en el apartado
A.
A continuación se indican los costes asociados a cada uno de los tipos de sesiones.

A.1. Asistencia Técnica Primera sesión >3horas

TIPO

NIVEL PROFESIONAL

DIRECTOR DE PRODUCCION
JEFE DE PRODUCCION
REALIZADOR
A.1 PLENOS
JEFE DE SONIDO
>3 horas
JEFE TECNICO
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones
Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Salario base
semana
562,8
480,8
480,8
419,3
419,3

Coste mano
de
obra/horas
16,08
13,74
13,74
11,98
11,98
14,16
12,96

Asistencia Técnica
Coste Mano de obra por Hora
Incluida Cotización SS
21,708
18,549
18,549
16,173
16,173
19,11
17,5

Horas estimadas Asitencia Pleno
8
8
8
8
8
8
8

Mantenimiento Preventivo
Coste Asitencia
173,664
148,392
148,392
129,384
129,384
152,88
140
1022,096

Horas
Mantenimeinto
Previo

8,1
8,1
8,1

Coste
mantenimiento
previo

0
0
131,0013
154,791
141,75
427,5423

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

COSTES
INDIRECTOS

TOTAL
COSTES

BENEFICIO

GASTOS
GENERALES

REDONDEO
TOTAL

REDONDEO
TOTAL

1.449,64

146,41

95,76

1.691,81

86,98

219,9353

1.998,73

2.000,00

Total mano
de obra

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

COSTES
INDIRECTOS

TOTAL
COSTES

BENEFICIO

GASTOS
GENERALES

TOTAL

REDONDEO
TOTAL

871,06

87,11

57,49

1.015,66

52,26

132,0358

1.199,96

1.200,00

Total mano
de obra

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

COSTES
INDIRECTOS

TOTAL
COSTES

BENEFICIO

GASTOS
GENERALES

REDONDEO
TOTAL

REDONDEO
TOTAL

1.270,18

0,00

76,21

1.346,39

76,21

175,0307

1.597,63

1.600,00

Total mano
de obra

A.2. Asistencia Técnica Primera sesión <3horas
TIPO

NIVEL PROFESIONAL

DIRECTOR DE PRODUCCION
JEFE DE PRODUCCION
REALIZADOR
A.2 PLENOS
JEFE DE SONIDO
<3 horas
JEFE TECNICO
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones
Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Salario base
semana
562,8
480,8
480,8
419,3
419,3

Coste mano
de
obra/horas
16,08
13,74
13,74
11,98
11,98
14,16
12,96

Asistencia Técnica
Coste Mano de obra por Hora
Incluida Cotización SS
21,708
18,549
18,549
16,173
16,173
19,11
17,5

Horas estimadas Asitencia Pleno
5
5
5
5
5
5
5

Mantenimiento Preventivo
Coste Asitencia
108,54
92,745
92,745
80,865
80,865
95,55
87,5
638,81

Horas
Mantenimeinto
Previo

4,4
4,4
4,4

Coste
mantenimiento
previo

0
0
71,1612
84,084
77
232,2452

B.1. Asistencia Técnica Segunda sesión >3horas
TIPO

NIVEL PROFESIONAL

DIRECTOR DE PRODUCCION
JEFE DE PRODUCCION
B.1 PLENOS REALIZADOR
Segunda JEFE DE SONIDO
Sesión >3 h JEFE TECNICO
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones
Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Salario base
semana
562,8
480,8
480,8
419,3
419,3

Coste mano
de
obra/horas
16,08
13,74
13,74
11,98
11,98
14,16
12,96

Asistencia Técnica
Coste Mano de obra por Hora
Incluida Cotización SS
21,708
18,549
18,549
16,173
16,173
19,11
17,5

Horas estimadas Asitencia Pleno
8
8
8
8
8
8
8

Mantenimiento Preventivo
Coste Asitencia
173,664
148,392
148,392
129,384
129,384
152,88
140
1022,096

Horas
Mantenimeinto
Previo

4,7
4,7
4,7

Coste
mantenimiento
previo

0
0
76,0131
89,817
82,25
248,0801

B.2. Asistencia Técnica Segunda sesión <3horas
TIPO

NIVEL PROFESIONAL

DIRECTOR DE PRODUCCION
JEFE DE PRODUCCION
B.2 PLENOS REALIZADOR
Segunda JEFE DE SONIDO
Sesión <3 h JEFE TECNICO
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones
Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Salario base
semana
562,8
480,8
480,8
419,3
419,3

Coste mano
de
obra/horas
16,08
13,74
13,74
11,98
11,98
14,16
12,96

Asistencia Técnica
Coste Mano de obra por Hora
Incluida Cotización SS
21,708
18,549
18,549
16,173
16,173
19,11
17,5

Horas estimadas Asitencia Pleno
5
5
5
5
5
5
5

Mantenimiento Preventivo
Coste Asitencia
108,54
92,745
92,745
80,865
80,865
95,55
87,5
638,81

Horas
Mantenimeinto
Previo

3
3
3

Coste
mantenimiento
previo

0
0
48,519
57,33
52,5
158,349

Total mano
de obra

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

797,16

0,00

Total mano
de obra

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

COSTES
INDIRECTOS

TOTAL
COSTES

BENEFICIO

47,83

844,99

47,83

COSTES
INDIRECTOS

TOTAL
COSTES

BENEFICIO

95,76

1.691,81

86,98

COSTES
INDIRECTOS

TOTAL
COSTES

BENEFICIO

57,49

1.015,66

52,26

GASTOS
GENERALES

REDONDEO
TOTAL

REDONDEO
TOTAL

109,8487

1.002,67

1.000,00

GASTOS
GENERALES

REDONDEO
TOTAL

REDONDEO
TOTAL

219,9353

1.998,73

2.000,00

GASTOS
GENERALES

TOTAL

REDONDEO
TOTAL

132,0358

1.199,96

1.200,00

C.1 Trabajo o excesos Plenos > 3 horas
TIPO

NIVEL PROFESIONAL

DIRECTOR DE PRODUCCION
JEFE DE PRODUCCION
REALIZADOR
C.1 PLENOS
JEFE DE SONIDO
>3 horas
JEFE TECNICO
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones
Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Salario base
semana
562,8
480,8
480,8
419,3
419,3

Coste mano
de
obra/horas
16,08
13,74
13,74
11,98
11,98
14,16
12,96

Asistencia Técnica
Coste Mano de obra por Hora
Incluida Cotización SS
21,708
18,549
18,549
16,173
16,173
19,11
17,5

Horas estimadas Asitencia Pleno
8
8
8
8
8
8
8

Mantenimiento Preventivo
Coste Asitencia
173,664
148,392
148,392
129,384
129,384
152,88
140
1022,096

Horas
Mantenimeinto
Previo

8,1
8,1
8,1

Coste
mantenimiento
previo

0
0
131,0013
154,791
141,75
427,5423

1.449,64

146,41

Total mano
de obra

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

C.2 Trabajo o excesos Plenos < 3 horas
TIPO

NIVEL PROFESIONAL

DIRECTOR DE PRODUCCION
JEFE DE PRODUCCION
REALIZADOR
C.2 PLENOS
JEFE DE SONIDO
<3 horas
JEFE TECNICO
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones
Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Salario base
semana
562,8
480,8
480,8
419,3
419,3

Coste mano
de
obra/horas
16,08
13,74
13,74
11,98
11,98
14,16
12,96

Asistencia Técnica
Coste Mano de obra por Hora
Incluida Cotización SS
21,708
18,549
18,549
16,173
16,173
19,11
17,5

Horas estimadas Asitencia Pleno
5
5
5
5
5
5
5

Mantenimiento Preventivo
Coste Asitencia
108,54
92,745
92,745
80,865
80,865
95,55
87,5
638,81

Horas
Mantenimeinto
Previo

4,4
4,4
4,4

Coste
mantenimiento
previo

0
0
71,1612
84,084
77
232,2452

871,06

87,11
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Datos del expediente:
19020L/2019
P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato
AYTO
Datos del documento:
Tramitador:
Emisor:
Fecha Emisor: 05/07/2019

Asunto:
Servicio de Mantenimiento y operación del sistema de
audiovisuales del Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Gijón, con criterios de adjudicación de carácter
medioambiental

En ningún caso, los precios podrán superar los precios unitarios de licitación.
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Para el cálculo del Presupuesto Base de licitación, se ha totalizado las cantidades previstas de plenos de cada tipo por los
respectivos precios definido anteriormente para cada tipo, se obtiene así el total de precio base de licitación para el
contrato.
Udes.

Precio Unitario (€)

Precio Anual (€)

A.1

Precio sesión mto >3h

12,00

2.000,00 €

24.000,00 €

A.2

Precio sesión mto < 3h

3,00

1.200,00 €

3.600,00 €

B.1

Precio segunda sesión mto>3h

9,00

1.600,00 €

14.400,00 €

B.2

Precio segunda sesión mto< 3h

6,00

1.000,00 €

6.000,00 €

C.1

Precio sesión > 3 h.

4,00

2.000,00 €

8.000,00 €

C.2

Precio sesión < 3 h.

4,00

1.200,00 €

4.800,00 €

Precio máx. base

60.800,00 €

Importe IVA (21%)

12.768,00 €

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN

73.568,00 €

POSIBLES PRORROGAS: Un año
El importe de las posibles prorrogas asciende a 60.800,00 € IVA Excl., sesenta mil ochocientos euros con cero céntimos
MODIFICACIONES CONTRACTUALES:
No procede
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
Presupuesto Licitación
(IVA Excl.)

Presupuesto Prorroga

60.800,00

60.800,00

Modificaciones

Valor Estimado del
Contrato (IVA Exc.)

0,00

121.600,00

NIVEL DE SOLVENCIA ECONOMICA: Al ser la duración del contrato superior a un año el nivel mínimo de solvencia será al
menos una vez y media el valor anual medio del contrato

NIVEL DE SOLVENCIA ECONÓMICA
91.200,00

NIVEL DE SOLVENCIA TÉCNICA:

NIVEL DE SOLVENCIA TÉCNICA
42.560,00

Ayuntamiento de Gijón/Xixón
CIF: P3302400A
Cabrales, 2 – 33201 Gijón
Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / Fax: (34) 985 181 182 / Web: www.gijon.es

ANEXO 2. MODELO DE PRESENTACION PERSONAL PROPUESTO POR EL OFERTANTE.
Los CV del realizador principal deberán seguir el presente modelo.
1. Identidad y perfil del candidato.
Nombre y Apellidos
Fecha de nacimiento
DNI
Categoría a desempeñar

2. Titulación académica del candidato.
Títulos Académicos

Centro

Fecha de Expedición del título

Título 1. (Se hará constar la
denominación de la titulación)

Se hará constar el centro o
centros en el/los que se cursó

En formato: dd/mm/aaaa

3. Experiencia profesional vinculada al objeto de la contratación presentada por el candidato
A. Experiencia en la realización de medios televisivos en directo con cámaras robotizadas de las instituciones
parlamentarias.
Institución parlamentaria Concreción de las labores Duración de los trabajos
/Debates políticos
de
realización
desempeñadas

Empresa a la que se
vinculó
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Datos del expediente:
19020L/2019
P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato
AYTO
Datos del documento:
Tramitador:
Emisor:
Fecha Emisor: 05/07/2019

Asunto:
Servicio de Mantenimiento y operación del sistema de
audiovisuales del Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Gijón, con criterios de adjudicación de carácter
medioambiental

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

"Don .....................................................................vecino

de....................................................

Documento Nacional de Identidad número ......................................, expedido en

provisto

de

...........................................,

actuando en nombre propio (o en el de ....................................................................C.I.F......................), bien enterado
de las condiciones facultativas, económico- administrativas y demás documentación que integra el expediente que ha de regir
en la licitación para la adjudicación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIOVISUALES DEL
SALÓN

DE

PLENOS

DEL

AYUNTAMIENTO

..............................................................,

DE

GIJÓN

/XIXÓN,

CON

CRITERIO

AMBIENTAL,

anunciada

el día ................................................, se compromete a la realización del

objeto del presente contrato con estricta sujeción a los expresados documentos, por la cantidad de:

PRECIO
DESCRIPCION

en

UNIDADES

A.1

Precio sesión asistencia técnica
>3h

12,00

A.2

Precio sesión asistencia técnica
< 3h

3,00

B.1

Precio segunda sesión >3h

9,00

B.2

Precio segunda sesión < 3h

6,00

C.1

Precio sesión > 3 h.

4,00

C.2

Precio sesión < 3 h.

4,00

Precio Unitario ofertado
con IVA incluido

VEHÍCULOS DE BAJAS EMISIONES* (señalar con una cruz)
Vehículos CERO EMISIONES a adscribir al servicio

Importe del IVA

SI
NO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA** (señalar con una cruz)
Director De Producción experiencia superior a cinco años

SI

Jefe de Producción experiencia superior a cinco años

NO
SI

Realizador experiencia superior a cinco años

NO
SI

Jefe de Sonido experiencia superior a dos años

NO
SI

Jefe Técnico experiencia superior a dos años

NO
SI

PUNTO DE PUBLICACIÓN DE STREAMING

NO
SI

Ayuntamiento de Gijón/Xixón
CIF: P3302400A
Cabrales, 2 – 33201 Gijón
Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / Fax: (34) 985 181 182 / Web: www.gijon.es

De 5 hasta 8
años más
Más de 8 años
De 5 hasta 8
años más
Más de 8 años
De 5 hasta 8
años más
Más de 8 años
De 2 hasta 4
años más
Superior a 4
años
De 2 hasta 4
años más
Superior a 4
años
Un

punto

Se dispone de más puntos de publicación video streaming y audio
streaming, al que es obligatorio según lo establecido en el PPT

de
publicación
adicional
Dos o más
puntos de
publicación
adicional
NO

*Se deben aportar, junto a esta oferta, para poder valorar la misma, fichas técnicas, etiquetas y cartas de
circulación y demás documentación en la que figura la titularidad de la empresa aspirante, contrato de
arrendamiento, o cualquier documentación que acredite el empleo de los mismos en el servicio objeto del
contrato y compromiso de adscripción de los vehículos al servicio.
** Para la valoración, los licitadores deberán presentar el curriculum, conforme al modelo contenido en el
anexo 2, de las personas propuestas para el contrato, que incorporarán a su oferta.

Declaración de pertenencia a grupo empresarial:



No pertenece a ningún grupo de empresas:

SÍ: [

]

NO: [

]

Pertenece al grupo de empresas denominado:…………………………………………………………… del cual se adjunta lista de
empresas vinculadas de conformidad con el artículo 42 del Código del Comercio.

Acompaña a la presente la documentación prevenida.
CORREO ELECTRÓNICO QUE SE SEÑALA PARA RECIBIR AVISOS DE NOTIFICACIONES
Todas las notificaciones se practican según lo dispuesto en la Cláusula 4 del Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas
Particulares. El correo electrónico sirve exclusivamente para el envío de un aviso adicional en caso de la puesta a disposición
de la notificación electrónica cuando esta sea preceptiva, o para otras comunicaciones, en su caso. No se enviará un correo
electrónico en el caso de las notificaciones que se realicen por medio de la publicación de anuncios en el perfil de contratante.
Dirección de correo electrónico:
Teléfono:

