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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATO DE SERVICIOS POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

I.

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

I.1.
OBJETO DEL CONTRATO
SERVICIOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y
SOPORTE TÉCNICO DE DETERMINADOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA
AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA.
PROCEDENCIA DE LA DIVISIÓN EN LOTES
SI X
Lote 1: Servicio de mantenimiento de aplicaciones en entorno Java.
Lote 2: Servicio de mantenimiento de aplicaciones en entorno .Net.
Lote 3: Servicio de mantenimiento de aplicaciones en entorno Oracle.
Lote 4: Servicio de mantenimiento de aplicaciones en entorno Lotus.
Lote 5: Servicio de mantenimiento de aplicaciones en entorno Tramitación
Electrónica.
Lote 6: Servicio de mantenimiento de aplicaciones en entorno SIPA (Sistema
Integrado de Procesos Aeronáuticos).
Los licitadores podrán presentar ofertas en cualquier número de lotes; no obstante,
una misma empresa no podrá ser adjudicataria de más de 3 lotes.
En el caso de que una empresa resultase adjudicataria de más de 3 lotes, deberá
comunicar, en un plazo no superior a 3 días, los 3 lotes en los que prestará el
servicio; si no se produce esta comunicación, se le adjudicarán los lotes de menor
importe ofertado.
NO □. Justificación de la no división en lotes
NOMENCLATURA NACE
Artículos: 22 y 156 de la LCSP

CÓDIGO CPV: 72500000
Nº Expediente: 177/A19 –
2019/00075

Regulación armonizada: Sí
I.2.

INFORME JURÍDICO Y APROBACIÓN PLIEGO

Informado por la Abogacía del Estado en fecha:
Aprobado por el órgano de contratación en fecha:

I.3.

NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO
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Descripción de la situación actual
AESA es el organismo al que compete el ejercicio de las potestades inspectoras y sancionadoras en
materia de aviación civil, la iniciativa para la aprobación de la normativa reguladora en los ámbitos de
la seguridad aérea y la protección del usuario del transporte aéreo para su elevación a los órganos
competentes del Ministerio de Fomento, así como la evaluación de riesgos en materia de seguridad de
la aviación civil.
Con el objeto de desarrollar estas competencias propias, la Agencia ha de guiarse por los siguientes
criterios de actuación:


Preservar la seguridad del transporte aéreo de acuerdo con los principios y normas vigentes en
materia de aviación civil.



Promover el desarrollo y establecimiento de las normas aeronáuticas nacionales e
internacionales en materia de seguridad aérea y protección al usuario del transporte aéreo, así
como de los procedimientos para su aplicación.



Promover una cultura de seguridad en todos los ámbitos de la Aviación Civil.



Proteger los intereses de la sociedad, y en particular de los usuarios velando por el desarrollo
de un transporte aéreo seguro, eficaz, eficiente, accesible, fluido, de calidad y respetuoso con
el medio ambiente.



Desarrollar sus competencias atendiendo a las necesidades de la aviación civil, en términos de
calidad, eficacia y eficiencia y competitividad.

Para ello, el estatuto de creación de AESA atribuye a la Agencia las competencias necesarias para
alcanzar los objetivos anteriormente citados.
En esta línea, la Agencia lleva desarrollando durante los últimos años una serie de sistemas de
información específicos para el ejercicio de sus competencias, y tiene previsto en el presente y en el
futuro la inclusión de nuevos sistemas de información.
Por otra parte, y en línea con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, cada vez se ofrece un número mayor de los servicios de AESA
de modo electrónico, a través de su Sede Electrónica, con una disponibilidad de los mismos las 24
horas durante todos los días del año.
Hay que tener presente también que AESA tiene relación con distintos organismos internacionales, y
las normativas, estándares e inspecciones llevados a cabo por estos organismos internacionales
influyen en el desarrollo de la legislación nacional y los procedimientos de trabajo de la Agencia, y por
extensión, influyen en los sistemas de información de los que AESA dispone para la realización de su
actividad.

Justificación de la necesidad e idoneidad
El transporte aéreo reviste una importancia estratégica para España, tanto desde el punto de vista de
las comunicaciones internacionales y la vertebración y cohesión territorial, como por su contribución a
la actividad económica, al desarrollo de la industria turística y a la generación de empleo.
El crecimiento de la actividad en el sector aeronáutico, la demanda de aumento de la seguridad y la
evolución del mismo, requieren una carga de trabajo por parte del personal de AESA cuyo volumen
hace necesario el uso de sistemas de información.
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Por una parte, los sistemas de información existentes en la actualidad, junto conSEGURIDAD
las infraestructuras
AEREA
que los soportan, no están exentos de problemas, requiriendo intervención para la resolución de los
problemas en el plazo adecuado, más allá de los plazos de garantía ofrecidos por los fabricantes.
Hay que tener también en cuenta la previsión de crecimiento en los sistemas de información de AESA,
tanto en número como en funcionalidad, así como el aumento progresivo en el número de usuarios,
tanto de la propia AESA como de los profesionales, empresas y colectivos del sector aeronáutico. Ello
supone un incremento en el número de consultas y problemas relacionados con el uso de los sistemas
de información. Adicionalmente, ofrecer los servicios de forma continua en Internet, a través de la Sede
Electrónica de AESA, requiere también un adecuado soporte sobre dichos servicios y la infraestructura
que los soporte, así como la resolución de los problemas y consultas que surjan en plazos breves de
tiempo.
Los sistemas de información tienden cada vez más a estar interconectados entre sí, fundamentalmente
para el intercambio de información. En el ámbito de la administración electrónica, cada vez surge más
la necesidad de la interconexión con otros sistemas de la Administración General del Estado, cuya
evolución y problemática está más allá del control de esta Agencia. Muchos de estos servicios
(intercambio de asientos registrales, notificaciones electrónicas, pagos electrónicos, etc.) son
modificados con mucha periodicidad, requiriendo un esfuerzo por parte de los diferentes organismos
para estar al día en su uso, siendo éste obligatorio en muchos casos.
Por otra parte, la necesidad de renovar los entornos tecnológicos de AESA, tanto a nivel de
infraestructura (hardware) como de sistemas (software), la aparición de nuevos productos en el mercado
o la obsolescencia o cambios de los ya existentes, requieren disponer de un servicio que permita
adaptar los sistemas de información.
Finalmente, se ha de tener también presente que, de las inspecciones y cambios normativos de los
organismos internacionales, principalmente de EASA, puede surgir la necesidad de actualizar la
normativa y los procedimientos internos de la Agencia, que a su vez se traduce en cambios en los
sistemas de información, en ocasiones en plazos de tiempo reducidos con el fin de evitar posibles
sanciones.
Por todo lo expuesto anteriormente, se considera imprescindible disponer de una serie de servicios para
el mantenimiento de los sistemas de información y su infraestructura, con la capacidad adecuada de
respuesta a las necesidades actuales y garantizando al máximo la prestación continua de los servicios,
y que aborde el mantenimiento y evolución desde sus diferentes perspectivas, incluyendo tanto el
mantenimiento correctivo como los trabajos de nuevos desarrollos y aplicaciones atendiendo a una
naturaleza evolutiva, perfectiva o adaptativa:


Correctivo, que incluye aquellos cambios precisos para corregir errores del sistema de
información.



Perfectivo, que consta de las acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad interna de los
sistemas en cualquiera de sus aspectos, incluyendo la reestructuración, la definición más clara
del sistema, y la optimización del rendimiento y eficiencia.



Adaptativo, que comprende las modificaciones que afectan a los entornos en los que el sistema
opera.



Evolutivo, que son las incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en un
sistema para cubrir la expansión o cambio en las necesidades del usuario.

Adicionalmente, se requiere un servicio de soporte a usuario, que permita resolver las consultas,
necesidades o subsanación de errores cometidos por parte de los usuarios (por ejemplo, introducción
de datos incorrectos) en el uso de estos sistemas de información.
Se ha de tener presente las características particulares de las diferentes aplicaciones:
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Lote 1. Las aplicaciones de este lote cubren, principalmente, servicios elaborados
SEGURIDAD AEREApara dar
cumplimiento a los servicios de administración electrónica empleados para la implantación en
AESA de las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en materia de acceso electrónico de los ciudadanos
a los servicios, firma electrónica, notificación electrónica, etc.
Muchos de estos sistemas han de comunicarse con servicios provistos por el Ministerio de
Política Territorial y Función Pública, y es imprescindible que se adapten a los cambios
requeridos por este ministerio para garantizar su correcto funcionamiento.
Existen también sistemas para la gestión de los procesos relacionados con la seguridad
aeroportuaria (AVSEC), utilizados para la prevención de atentados y otros actos de interferencia
ilícita contra la seguridad de las personas.



Lote 2. Las aplicaciones de este lote cubren, principalmente, sistemas para la implantación del
Programa Estatal de Seguridad Operacional (PESO), las cuales permiten recopilar información
del sector, analizar la misma y facilitar la toma de decisiones en materia de seguridad aérea.
El PESO es clave para realizar un análisis de toda la información del sector, dado que se
dispone en la actualidad de multitud de datos, y hacer una valoración de los riesgos que permita
enfocar el uso de los recursos de AESA en aquellas actuaciones en las que se obtenga el mayor
beneficio para la seguridad.



Lote 3. Las aplicaciones de este lote cubren la emisión de las licencias y certificados necesarios
para ejercer profesiones del sector aéreo (pilotos, tripulantes de cabina, técnicos de
mantenimiento, etc.) así como la gestión del Registro de Matrículas de Aeronaves.
AESA gestiona licencias y certificados de decenas de miles de estos profesionales, siendo
preciso disponer de herramientas que garanticen disponer de la información correcta en todo
momento.



Lote 4. Las aplicaciones de este lote se emplean para la gestión de todos los expedientes de
potestad sancionadora de AESA, así como de los recursos administrativos que se interponen
frente a las decisiones de AESA.
Se requiere garantizar que, en caso de incumplimiento de las leyes que garantizan la seguridad
aérea, se aplican las sanciones que disuadan a los infractores.
Siendo el procedimiento sancionador particularmente complejo, y considerando que tanto éste
como la tramitación de recursos tienen que tener siempre un control adecuado de las
actuaciones y, especialmente, de los plazos, se ha de garantizar siempre el correcto
funcionamiento de los sistemas que permiten estos procesos.



Lote 5. Las aplicaciones de este lote se emplean, principalmente, para la gestión de los
procesos relacionados con la aprobación e inspección de los aeródromos, aeropuertos y
servicios de navegación aérea, claves para garantizar la seguridad en el ámbito de la aviación
civil.
Estos procesos suelen ser largos, precisando manejar documentación muy voluminosa y
coordinando a varios equipos de personas, requiriendo llevar un control adecuado de las fases
y de la interacción con el interesado.



Lote 6. Las aplicaciones de este lote se emplean para la gestión de los procesos relacionados
con la aprobación e inspección de las aeronaves y organizaciones relacionadas con la
operación y mantenimiento de éstas, claves para garantizar la seguridad en el ámbito de la
aviación civil.
Se trata de muchos procesos para la gestión de los miles de aeronaves que operan en España,
y de todas las organizaciones relacionadas con su funcionamiento y operación. Es clave que
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todas y cada una de ellas se encuentren en un estado adecuado de operación,
y dado el
SEGURIDAD AEREA
volumen existente, toda esta información requiere de sistemas de información adecuados para
la gestión.

I.4.
VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO. ANUALIDADES Y APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
1. Valor estimado (artículo 101 de la LCSP, IVA excluido).
En cifra: 18.078.412,80 €
El cálculo de este valor se ha efectuado con arreglo a lo estipulado en el artículo
101 LCSP, teniendo en cuenta el presupuesto base de licitación, las eventuales
prórrogas, así como la totalidad de las modificaciones previstas en el Pliego, IVA
excluido.

Licitación
(2 años + 1 mes)

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

Java

Net

Oracle

Lotus

G-ONCE

SIPA

TOTAL

1.921.760,00 1.309.920,00

959.200,00 375.200,00 1.921.760,00 2.735.840,00

9.223.680,00

Prórroga 24 meses 1.844.889,60 1.257.523,20

920.832,00 360.192,00 1.844.889,60 2.626.406,40

8.854.732,80

Modificaciones
Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.766.649,60 2.567.443,20 1.880.032,00 735.392,00 3.766.649,60 5.362.246,40 18.078.412,80

2. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 9.223.680,00 €
JUSTIFICACIÓN COSTE TOTAL

Se ha realizado un estudio de los trabajos que se llevan a cabo en AESA para el
mantenimiento de los sistemas de información de AESA, analizando todas las
solicitudes (incidencias, peticiones de servicio, etc.) de los últimos 2 años, los motivos
que han dado origen a estas peticiones, y una estimación del coste que ha supuesto
en cuanto a número y tipo de profesionales involucrados en su resolución y las horas
dedicadas por dichos profesionales.
Se ha realizado también una proyección de los nuevos sistemas de información que se
estima estarán operativos en los próximos 2 años, las principales modificaciones y los
sistemas que esté previsto que dejen de funcionar en este periodo, estimando a partir
del estudio anterior un posible coste del mantenimiento que puede necesitar.
Partiendo de estos análisis, se ha realizado una estimación de los perfiles profesionales
que sería preciso disponer para prestar estos servicios de mantenimiento, y el número
de profesionales y horas estimadas de cada uno para cada lote.
Al objeto de estimar el coste, se ha partido del precio de licitación del contrato
actualmente vigente en AESA, así como de contratos de desarrollo realizados por
AESA en los últimos 2 años que han empleado perfiles similares, ajustando algunos
precios en función de las ofertas que se recibieron en las licitaciones. Se trata de
servicios que han de prestar profesionales especializados empleando herramientas de
desarrollo, mantenimiento, gestión de proyectos y aseguramiento de la calidad de los
sistemas de información. Para el cálculo de los costes se ha de tener en cuenta estos
factores, pero en este pliego sólo se fija unos criterios mínimos a cumplir, siendo a
criterio de la empresa determinar qué profesionales y qué herramientas ha de ofrecer
para prestar un servicio adecuado y de calidad.
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En el caso de los profesionales, el convenio aplicable sería el XVII Convenio
colectivo
estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública
(publicado en el BOE el 6 de marzo de 2018). En principio, se estima que las personas
que realizarían los trabajos de prestación del servicio corresponderían a los grupos A
(jefe de proyecto), B (analistas), C (analistas programadores), D (programadores) y E
(técnicos de prueba) del área 3 del citado Convenio, que fija a partir del 1 de enero de
2019 que el salario anual sea para el grupo A de 26.790,31€ y para el grupo B de
25.986,59€ o 25.189,02€ según experiencia, para el grupo C de 24.640,37€, 23.039,66
o 20.896,44€ según experiencia; para el grupo D de 17.715,65€, 16.389,26€ o
16.074,18€; para el grupo E de 15.860,56€, 13.503,97€ o 12.607,07€ según
experiencia. Ahora bien, siendo estos perfiles especializados y demandados en el
mercado, su tarifa habitual está por encima de lo fijado en el convenio.
Por otra parte, dicho convenio establece en su artículo 45 la obligación de las empresas
al respeto a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, no
existiendo discriminación salarial o de categoría por razón de género.
Respecto de las herramientas, la mayor parte de las herramientas a emplear suelen
ser de pago, existiendo además la posibilidad de poder contratarlas tanto por licencia
(pago único por una versión concreta) como por servicio (pago periódico por uso), así
como diferentes costes según se adquieran por separado, en lotes, o mediante
programas empresariales. Parte de los costes del servicio corresponderán al coste de
adquisición y mantenimiento de dichas herramientas por parte de los licitadores, el cual
ha de ser prorrateado en las tarifas por hora de cada perfil.
Finalmente, se ha de tener en cuenta un pequeño porcentaje adicional de costes
destinado a estructura empresarial, equipos informáticos necesarios para la prestación
del servicio, etc. que también ha de ser prorrateado en las tarifas por hora de cada
perfil.
De este modo, se ha establecido los siguientes valores para los diferentes lotes:



Lote 1: El coste se establece en base a los perfiles que se han estimado que prestarán el
servicio (1 jefe de proyecto, 2 analistas, 3 analistas programadores senior, 4 analistas
programadores junior, 5 programadores y 1 técnico de pruebas) y su relación a los grupos del
convenio de referencia, según se ha indicado antes. Se incluye también el coste estimado de
los equipos informáticos que el equipo de trabajo ha de utilizar, incluyendo tanto equipos
informáticos personales como servidores para su entorno de desarrollo, las licencias necesarias
para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en entorno Java, y costes indirectos de
prestación del servicio.



Lote 2: El coste se establece en base a los perfiles que se han estimado que prestarán el
servicio (1 jefe de proyecto, 2 analistas, 2 analistas programadores senior, 2 analistas
programadores junior, 2 programadores y 1 técnico de pruebas) y su relación a los grupos del
convenio de referencia, según se ha indicado antes. Se incluye también el coste estimado de
los equipos informáticos que el equipo de trabajo ha de utilizar, incluyendo tanto equipos
informáticos personales como servidores para su entorno de desarrollo, las licencias necesarias
para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en entorno Microsoft, y costes indirectos de
prestación del servicio.



Lote 3: El coste se establece en base a los perfiles que se han estimado que prestarán el
servicio (1 jefe de proyecto, 1 analista, 2 analistas programadores senior, 1 analista
programador junior y 2 programadores) y su relación a los grupos del convenio de referencia,
según se ha indicado antes. Se incluye también el coste estimado de los equipos informáticos
que el equipo de trabajo ha de utilizar, incluyendo tanto equipos informáticos personales como
servidores para su entorno de desarrollo, las licencias necesarias para el desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones en entorno Oracle, y costes indirectos de prestación del servicio.



Lote 4: El coste se establece en base a los perfiles que se han estimado que prestarán el
servicio (1 jefe de proyecto, 1 analista y 1 analista programador senior) y su relación a los grupos
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del convenio de referencia, según se ha indicado antes. Se incluye también
el coste
SEGURIDAD
AEREAestimado
de los equipos informáticos que el equipo de trabajo ha de utilizar, incluyendo tanto equipos
informáticos personales como servidores para su entorno de desarrollo, las licencias necesarias
para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en entorno Lotus, y costes indirectos de
prestación del servicio.


Lote 5: El coste se establece en base a los perfiles que se han estimado que prestarán el
servicio (1 jefe de proyecto, 2 analistas, 3 analistas programadores senior, 4 analistas
programadores junior, 5 programadores y 1 técnico de pruebas) y su relación a los grupos del
convenio de referencia, según se ha indicado antes. Se incluye también el coste estimado de
los equipos informáticos que el equipo de trabajo ha de utilizar, incluyendo tanto equipos
informáticos personales como servidores para su entorno de desarrollo, las licencias necesarias
para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en entorno Java y G-ONCE, y costes
indirectos de prestación del servicio.



Lote 6: El coste se establece en base a los perfiles que se han estimado que prestarán el
servicio (1 jefe de proyecto, 2 analistas, 4 analistas programadores senior, 8 analistas
programadores junior, 6 programadores y 1 técnico de pruebas) y su relación a los grupos del
convenio de referencia, según se ha indicado antes. Se incluye también el coste estimado de
los equipos informáticos que el equipo de trabajo ha de utilizar, incluyendo tanto equipos
informáticos personales como servidores para su entorno de desarrollo, las licencias necesarias
para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en entorno Microsoft, y costes indirectos de
prestación del servicio.

3. Importe del IVA del presupuesto: 1.936.972,80 €
4. Total (IVA incluido): 11.160.652,80 €, distribuido en las siguientes
anualidades
Anualidades

Presupuesto

IVA

Total

2019

226.560,00 €

47.577,60 €

274.137,60 €

2020

4.498.560,00 €

944.697,60 €

5.443.257,60 €

2021

4.498.560,00 €

944.697,60 €

5.443.257,60 €

Total

9.223.680,00 €

1.936.972,80 €

11.160.652,80 €

Con la siguiente división por lotes

Licitación (2
años + 1 mes)
IVA
TOTAL 25
meses

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

Java

Net

Oracle

Lotus

G-ONCE

SIPA

1.921.760,00 1.309.920,00
403.569,60

275.083,20

959.200,00
201.432,00

2.325.329,60 1.585.003,20 1.160.632,00

375.200,00 1.921.760,00 2.735.840,00
78.792,00

403.569,60

TOTAL

9.223.680,00

574.526,40

1.936.972,80

453.992,00 2.325.329,60 3.310.366,40

11.160.652,80

5. Aplicación presupuestaria: 17.401.455M.640

I.5.
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
X Ordinaria
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SEGURIDAD
□ Urgente. (Se acompañará la correspondiente declaración de urgencia).
EnAEREA
este caso,
los plazos mencionados en este pliego para la licitación, adjudicación y formalización del
contrato se reducirán a la mitad, con las excepciones previstas en el artículo 119.2 de la
LCSP.

I.6.
INCOMPATIBILIDADES PARA LA LICITACIÓN
Contratos de servicios que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y
dirección o la coordinación de la ejecución de contratos de obras e instalaciones
u otro tipo de contrato [artículo 70.2 LCSP].
X No tiene esa consideración el contrato que se licita
□ Sí tiene esa consideración el contrato que se licita. En este caso, en la declaración
responsable el licitador hará constar que no le afecta la causa de incompatibilidad,
regulada en el artículo 70.2 de la LCSP, respecto de contrato o contratos que se detallan
a continuación:
I.7.

DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular
su proposición, revestirán carácter contractual los siguientes documentos:
I.8.
-

El pliego de cláusulas administrativas particulares
El pliego de prescripciones técnicas particulares
El documento de formalización
RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante
LCSP).
Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
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 (en adelante
RGLCAP)

I.9.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES
Todas las notificaciones, información y aclaraciones relativas a esta licitación se
realizarán a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Las notificaciones posteriores a la adjudicación del contrato se realizarán igualmente
por medios electrónicos, bien a través de la plataforma de contratación del sector
público, bien mediante notificación a la dirección de correo electrónico habilitada o
comparecencia electrónica.
Información de interés:
Órgano de Contratación: Agencia Estatal de Seguridad Aérea
- Dirección Postal: Av. General Perón, 40, 4ª planta, 28020 Madrid
- Por correo electrónico: gescontratacion.aesa@seguridadaerea.es
mvgalvan@seguridadaerea.es
- Por teléfono: 91.396.85.23/85.78/91.335.16.05
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-

SEGURIDAD AEREA
Por fax: 91.770.54.63
Perfil de contratante:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&id
Bp=QZzNjR7m%2FbI%3D
Responsable del Contrato:
Sí X COORDINADORA DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
No □
El responsable, por parte de AESA, supervisará las actuaciones del contratista, en el
desarrollo de la ejecución del contrato, por lo que se celebrarán reuniones trimestrales
con el responsable que designe la empresa para supervisar el correcto funcionamiento
del contrato.

I.10. PERFIL DEL CONTRATANTE
(Artículo 63.1 de la LCSP). Es accesible desde la siguiente dirección de Internet:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=Q
ZzNjR7m%2FbI%3D y/o www.seguridadaerea.gob.es
Esta licitación tiene carácter electrónico. Los pliegos y demás documentación
complementaria se pondrán a disposición de los licitadores a través de la Plataforma
de Contratación del Sector Público, garantizando así el acceso a los mismos por
medios electrónicos.
II.
II.1.

PREPARACIÓN DEL CONTRATO

LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

La presentación será electrónica mediante tres archivos electrónicos remitidos a través del
enlace electrónico que estará operativo desde la publicación de la licitación en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

II.2. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE
- Archivo electrónico nº1: incluirá Declaración Responsable o Documento Europeo Único
de Contratación (DEUC).
- Archivo electrónico nº 2 para la valoración de Criterios Evaluables mediante juicio de
valor de acuerdo con la Cláusula 8, Sección segunda del Capítulo I.
Las ofertas técnicas, diferenciadas por lote, deberán estar obligatoriamente
estructuradas en los siguientes apartados:
 Descripción del servicio
Se describirán los aspectos más significativos y relevantes del servicio ofertado.


Ejecución de los trabajos

Se describirán la forma en la que se llevarán a cabo cada uno de los trabajos.

Página 9 de 83

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00002064s1900049553

CSV
GEISER-4472-f7f3-6c80-46dc-a4dd-bef4-9cc2-2679
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-4472-f7f3-6c80-46dc-a4dd-bef4-9cc2-2679

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
12/06/2019 10:33:50 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-4472-f7f3-6c80-46dc-a4dd-bef4-9cc2-2679 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

MINISTERIO
DE FOMENTO

AGENCIA ESTATAL DE
SEGURIDAD AEREA

MINISTERIO
DE FOMENTO

AGENCIA ESTATAL DE

Para ello, se incluirán cuestiones tales como planificación, SEGURIDAD
gestiónAEREA
del servicio,
entregables a facilitar, forma de elaboración, contenido de los entregables, etc.
No se podrá incluir información de los valores que se consideren criterios
evaluables mediante fórmula; en caso de hacerlo, podrá suponer la exclusión de la
oferta.


Metodología de trabajo y aseguramiento de la calidad

Se describirán la metodología y medios a emplear para garantizar la correcta
ejecución de los trabajos.
Para ello, se incluirán cuestiones tales como metodologías, mecanismos de control
y seguimiento, herramientas, medios materiales, sistema de calidad, etc.
describiendo para cada uno de ellos cómo interviene en el servicio.


Equipo de trabajo

Se aportará una propuesta de equipo de trabajo, que deberá incluir la organización
y gestión interna del equipo, la gestión del conocimiento, las tareas previstas para
cada perfil y la forma en la que el equipo se relacionará con el personal de AESA.
No se podrá incluir información de los perfiles que se considere objeto de ser
valorable mediante criterios evaluables mediante fórmula; en caso de hacerlo,
podrá suponer la exclusión de la oferta.


Otros

El licitador podrá adjuntar a su oferta la información complementaria que considere
de interés para explicar las características de la misma.
La no inclusión de alguno de los apartados, excepto el apartado Otros que es
opcional, en la propuesta técnica, supondrá la exclusión de la oferta.
-

Archivo electrónico nº 3 para la valoración de criterios evaluables mediante fórmulas:
se incluirá la documentación enumera en la Cláusula 9, Sección segunda del Capítulo
I. La oferta económica se ajustará al modelo recogido en este pliego.
Las ofertas económicas deberán estar obligatoriamente estructuradas en los
siguientes apartados:
o Desglose de precios de la oferta e importe de la oferta
Se incluirá un cuadro de desglose del importe de la oferta, según el modelo
indicado. El cuadro contendrá una fila por cada perfil, según lo indicado en el
apartado 4 del PPT para cada uno de los lotes, y para cada fila se indicará por este
orden:


Número de perfil.



Categoría y tecnología.
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Precio de la hora sin IVA.



Importe del IVA de la hora.

AGENCIA ESTATAL DE
SEGURIDAD AEREA

Se indicará también el importe total de la oferta, indicando por este orden: importe
total sin IVA, importe del IVA, importe total con el IVA aplicable.
o Perfiles
Por cada perfil del equipo de trabajo, se adjuntará una ficha con la información de
la formación y experiencia que sea de relevancia para cada perfil concreto. Los
valores que se indiquen en cada perfil se considerarán los mínimos a cumplir por
las personas concretas del equipo de trabajo que cubran cada perfil.
Para la elaboración de las fichas, se utilizará preferentemente el formato CV
Europass en español, pero sin indicar datos personales.
En caso de no inclusión de un perfil, falta de información sobre algún valor o
descripción que resulte ambigua, se considerará que el perfil o valor se ajustará al
mínimo indicado en el PPT.
La inclusión en un perfil de valores que sean inferiores al mínimo establecido en el
PPT podrá suponer la exclusión de la oferta.
o Mejora de los indicadores de los Acuerdos de Nivel de Servicio
Se incluirá un cuadro de desglose de los valores ofertados para la mejora de los
indicadores de los ANS. El cuadro contendrá una fila por cada indicador, y para
cada fila se indicará por este orden: Indicador, valor mínimo, valor ofertado.

II.3.

IMPORTE DE LAS GARANTÍAS

a) Provisional: No se exige (art. 106.2 de la LCSP)
b) Definitiva (art. 107 de la LCSP):
Importe garantía definitiva:
□ No se exige. Justificación:
X Se exige, el 5% del precio final ofertado, IVA excluido.
c) Complementaria (art. 107.2 de la LCSP).
X No se exige.
□ Se exige
□ Por circunstancias especiales (especificar…)
□ Si la oferta del adjudicatario hubiera resultado inicialmente incursa en
presunción de anormalidad.
Importe: el 5% del precio final ofertado, IVA excluido.
Se constituirán a disposición de AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA NIF:
Q2801615B
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II.4.

GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO

a) Gastos de publicidad:
□ No se exige
X Se exige. Importe máximo: __1.600 €__________ euros (67.2 g) RGLCAP).
b) En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada licitador por los gasto
en que se hubiese incurrido hasta el límite del tres por mil del presupuesto del
contrato (art. 152.2 LCSP)

II.5. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA Y
PROFESIONAL
a) Solvencia
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas siempre
que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá
efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa
en una prohibición de contratar (artículo 75 LCSP integración de solvencia por medios
externos).
La Solvencia Económica y Financiera:
El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen
anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos concluidos (2016,
2017 y 2018) deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del lote
correspondiente:
Para el lote 1: 1.383.667,20 €
Para el lote 2: 943.142,40 €
Para el lote 3: 690.624,00 €
Para el lote 4: 270.144,00 €
Para el lote 5: 1.383.667,20 €
Para el lote 6: 1.969.804,80 €
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 deba 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. (Artículo 87.3 a) de la LCSP).
Solvencia Técnica Profesional. Se acreditará mediante:
- Relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato, como mínimo tres a lo largo de los tres últimos
años (2016, 2017 y 2018), en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado de los mismos. El requisito mínimo será que el importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor
estimado del contrato o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado
del contrato. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
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contratación, los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados
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
(art. 90.1.a) LCSP).

Se exigirá a las empresas los siguientes requisitos adicionales de certificación
técnica:
La empresa deberá poseer un certificado de membresía (partnership), alianza
tecnológica o similar con un proveedor tecnológico de referencia, relevante para el objeto
del servicio, en vigor y vigente para España.


Lote 1: Oracle partnership (nivel mínimo Gold)



Lote 2: Microsoft (nivel mínimo Gold)



Lote 3: Oracle partnership (nivel mínimo Gold)



Lote 4: No se precisa



Lote 5: Oracle partnership (nivel mínimo Gold)



Lote 6: Microsoft (nivel mínimo Gold)

Los certificados se aportarán en el archivo nº1 conjuntamente con el Documento
DEUC.
b) Clasificación (art. 77 LCSP)
No se exige.
El objeto del contrato no se encuadra dentro de ninguno de los grupos o subgrupos de
clasificación vigentes, por tanto, la solvencia económica y financiera y técnica o
profesional no podrá ser sustituida por la clasificación correspondiente.
c) Integración de solvencia (art. 77 LCSP)
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario
podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas siempre que demuestre que durante
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar
(artículo 75 LCSP integración de solvencia por medios externos). Se establece
responsabilidad solidaria de todos ellos: □ Sí □ No
d) Concreción de las condiciones de solvencia en el caso de acreditar solvencia mediante
clasificación.
- Obligación de adscribir medios personales o materiales
X No se exige
□ Sí se exige, se acreditará mediante un compromiso en la Declaración
Responsable.
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e) Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación.
X Ninguna en especial
□ Sí se exige (especificar la forma). Se incluirá un compromiso en la declaración
responsable de que se cumple el requisito.
f) Garantía de calidad
X No se exige
□ Sí se exige, se acreditará mediante la presentación de certificados de acuerdo
con lo establecido en la cláusula 7.4 de este pliego.
g) Garantía de seguridad y salud
X No se exige
□ Sí se exige, se acreditará mediante la presentación de certificados de acuerdo
con lo establecido en la cláusula 7.4 de este pliego.
h) Gestión medioambiental
X No se exige
□ Sí se exige, se acreditará mediante la presentación de certificados de acuerdo con
lo establecido en la cláusula 7.4 de este pliego.

III.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

III.1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
Se aplicarán los criterios establecidos en la Sección segunda del Capítulo II, con la
siguiente ponderación:
Criterios evaluables mediante juicio de valor: hasta 45 puntos, distribuidos de la
siguiente manera:
o Descripción de los servicios: Hasta 5 puntos
Se valorará el detalle de las descripciones realizadas sobre el servicio y su
comprensión.
Para cada uno de los subapartados de este punto, se valorará de la siguiente
manera:
o Comprensión del objeto, ámbito y alcance del servicio: Hasta 5 puntos
(*).
o Ejecución de los trabajos: Hasta 20 puntos
Se valorará el detalle de las descripciones realizadas sobre la planificación del
servicio, la ejecución, la forma en la que se llevará a cabo la gestión del servicio,
los entregables que se realizarán, y su adecuación al objeto del servicio.
Para cada uno de los subapartados de este punto, se valorará de la siguiente
manera:
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o Planificación de trabajos para la prestación del servicio,SEGURIDAD
y adecuación
y
personalización al objeto del servicio: Hasta 5 Puntos (*).

o Gestión global del servicio, gestión de la demanda, y adecuación y
personalización al objeto del servicio: Hasta 5 puntos (*).
o Gestión de las solicitudes, y adecuación y personalización al objeto del
servicio: Hasta 5 puntos (*).
o Entregables a elaborar para gestión del servicio, propuesta de contenido,
modo de elaboración, y adecuación y personalización al objeto del
servicio: Hasta 3 puntos (*)
o Entregables a elaborar para realización de solicitudes, modo de
elaboración, y adecuación y personalización al objeto del servicio: Hasta
2 puntos (*)
o Metodología de trabajo y aseguramiento de la calidad: Hasta 10 puntos
Se valorará la comprensión, concreción, adecuación y el nivel de detalle en la
metodología de trabajo planteada, así como los sistemas de control y
seguimiento que se utilizarán para garantizar la correcta ejecución de los
servicios.
Se valorará también la incorporación de herramientas adecuadas y medios
materiales para la prestación de los servicios.
Se valorará también el sistema de calidad a emplear
Para ello, se incluirán cuestiones tales como metodologías, mecanismos de
control y seguimiento, herramientas, medios materiales, sistema de calidad, etc.
describiendo para cada uno de ellos cómo interviene en el servicio.
Para cada uno de los subapartados de este punto, se valorará de la siguiente
manera:
o Metodología de trabajo para la gestión global del servicio y de la
demanda, adecuación y personalización de ésta al objeto del servicio:
Hasta 3 puntos (*).
o Metodología de trabajo para la gestión de las solicitudes, adecuación y
personalización de ésta al objeto del servicio: Hasta 3 puntos (*).
o Sistemas de control y seguimiento propuestos y aseguramiento de la
calidad, adecuación a la metodología y personalización al objeto del
servicio: Hasta 2 puntos (*).
o Herramientas a emplear en la gestión del servicio y de la demanda,
adecuación a la metodología y al objeto del servicio: Hasta 1 puntos (*).

Página 15 de 83

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00002064s1900049553

CSV
GEISER-4472-f7f3-6c80-46dc-a4dd-bef4-9cc2-2679
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-4472-f7f3-6c80-46dc-a4dd-bef4-9cc2-2679

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
12/06/2019 10:33:50 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-4472-f7f3-6c80-46dc-a4dd-bef4-9cc2-2679 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

MINISTERIO
DE FOMENTO

AGENCIA ESTATAL DE
SEGURIDAD AEREA

MINISTERIO
DE FOMENTO

AGENCIA ESTATAL DE

AEREA
o Herramientas a emplear en la realización de solicitudes,SEGURIDAD
adecuación
a la
metodología y al objeto del servicio: Hasta 1 puntos (*).

o Equipo de trabajo: Hasta 10 puntos
Se valorará la organización y gestión interna del equipo presentada, las tareas
previstas para cada perfil, el modelo de relación del equipo con AESA, la gestión
del conocimiento, y la adecuación de todo ello al servicio.
Para cada uno de los subapartados de este punto, se valorará de la siguiente
manera:
o Organización, gestión interna y tareas previstas del equipo de trabajo,
adecuación y personalización al objeto del servicio: Hasta 5 puntos (*)
o Gestión del conocimiento, adecuación y personalización al objeto del
servicio: Hasta 3 puntos (*)
o Modelo de relación del equipo con AESA, adecuación y personalización
al objeto del servicio: Hasta 2 puntos (*)

Para todos los criterios que se indica en la valoración (*) se aplicarán los siguientes
baremos a la hora de otorgar la puntuación para cada criterio:
o Hasta 100% de la puntuación, si la propuesta se considera correcta y
muy adecuada y/o muy personalizada al objeto del servicio.
o Hasta 75% de la puntuación, si la propuesta se considera correcta y
bastante adecuada y/o bastante personalizada al objeto del servicio.
o Hasta 50% de la puntuación, si la propuesta se considera correcta y
medianamente adecuada y/o medianamente personalizada al objeto del
servicio, o si en la propuesta se aprecian errores leves.
o Hasta 25% de la puntuación, si la propuesta se considera correcta y poco
adecuada y/o poco personalizada al objeto del servicio, o si en la
propuesta se aprecian errores moderados.
o 0% de la puntuación, si la propuesta no se considera correcta, no es
adecuada y/o no está personalizada al objeto del servicio, o si en la
propuesta se aprecian errores graves.
Criterios evaluables mediante fórmulas: hasta 55 puntos, distribuidos de la
siguiente forma:
o (A) Precio: Se aplicarán 40 puntos a la oferta más económica, y se valorarán
las demás con la fórmula establecida en la Cláusula 14 del presente pliego.
Condiciones de la oferta económica
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Las propuestas económicas se presentarán conforme al modelo
de Proposición
Económica Anexo 1.

Las propuestas deberán ofertar, para cada lote al que se presenten, todos los
perfiles indicados en dicho lote, con todas las horas que se indican en el PPT.
Quedarán excluidas las ofertas que:
o No incluyan la tabla indicada en el modelo.
o No incluyan alguno de los perfiles en su oferta.
o El importe del IVA por hora de perfil no se corresponda con el importe sin
IVA de la hora por perfil.
o La suma de los importes parciales de cada perfil, para la duración del
contrato, excluidas posibles prórrogas, no coincida con el importe total
de la oferta.
Para ello, se considerará que cada perfil deberá realizar el equivalente a
las horas indicadas en la transición más 2 veces las horas anuales.
o Superen el precio máximo de licitación.
o (B) Perfiles: Hasta 10 puntos
Por cada perfil del equipo de trabajo, se adjuntará una ficha con la información
de la formación y experiencia que sea de relevancia para cada perfil concreto,
y se utilizará preferentemente el formato CV Europass en español.
Los criterios de valoración se indican en el Anexo 1B.
Quedarán excluidas las ofertas que:
o Indiquen datos personales o hagan referencias a personas concretas.
o Algún valor ofertado sea inferior al mínimo establecido en el PPT.
o (C) Mejora de los indicadores de los Acuerdos de Nivel de Servicio: Hasta
5 puntos
Hasta 0,5 puntos por cada indicador.
Para cada uno de los indicadores, se otorgará el 100% de la puntuación a la
mayor mejora ofertada, y al resto proporcional respecto del mínimo; si no se
ofrece ninguna mejora, se otorgará 0 puntos para el indicador. Rangos de
mejoras admisibles:
INDICADOR

MÍNIMO

MÁXIMO

INCREMENTO
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IN.C04

≥ 90% de solicitudes
entregadas en el día
previsto de entrega

Todas
las
solicitudesSEGURIDAD
1% AEREA
entregadas en el día
previsto de entrega

IN.C05

≥ 80%

≤ 90%

1%

IN.D01

≥ 90% de solicitudes
entregadas en el día
previsto de entrega

Todas
las
solicitudes
entregadas en el día
previsto de entrega

1%

IN.D02 (%)

≥ 90% de solicitudes
entregadas en ≤ x días

= 100% de solicitudes
entregadas en ≤ x días

1%

IN.D02
(días)

≥
x%
de
solicitudes
entregadas en ≤ 10 días

≥ x% de solicitudes
entregadas en ≤ 5 días

1 día

IN.D03

≥ 80%

≤ 90%

1%

IN.D04

≥ 80%

≤ 90%

1%

IN.G01
(fase)

Todos los
entregables
entregados en ≤ 10 días
(para los entregables de la
fase de estabilización y fase
de prestación)

Todos los entregables
entregados en ≤ 5 días
(para los entregables de la
fase de estabilización y
fase de prestación)

1 día

IN.G01
(demanda)

Todos los
entregables
entregados en ≤ 10 días
(para los entregables a
demanda)

Todos los entregables
entregados en ≤ 5 días
(para los entregables a
demanda)

1 día

IN.G02

≥ 80%

≤ 90%

1%

Las propuestas se deberán rellenar conforma al modelo de Proposición
Económica Anexo 1.
Quedarán excluidas las ofertas que:
o No incluyan la tabla indicada en el modelo.
o No incluyan alguno de los indicadores en su oferta.
o Incumplan el valor mínimo a ofertar en alguno de los indicadores.

III.2. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBE OBTENERSE EN LOS
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Conforme al artículo 146.3 de la LCSP, para ser admitidos a la fase de evaluación
global, se exigirá que, en el conjunto de los criterios cualitativos, los licitadores alcancen
el siguiente umbral mínimo de puntuación: 22,5 puntos.
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III.3. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN
Se adjudicará el contrato dentro del plazo:
X General de dos meses
□ Otro (especificar): ______________meses (art. 158 LCSP).

IV.

EFECTOS DEL CONTRATO

IV.1. PLAZO DE DURACIÓN Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN
-

-

Plazo de duración: 25 meses desde la firma del contrato.
Eventuales prórrogas: Sí se contempla, para todos los lotes, por un máximo de
24 meses. Se podrá determinar que cada lote sea o no prorrogado, así como
que el periodo de prórroga que finalmente se acuerde sea distinto para cada
lote, en función de las necesidades de AESA.
Lugar de prestación: Los trabajos se llevarán a cabo en las instalaciones del
proveedor y en la sede central de AESA.

IV.2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO
Determinación del precio: por precios unitarios (art. 309 LCSP)
Revisión del precio: No se contempla.
Forma de pago:
El pago se realizará mediante pagos parciales, previos certificados de conformidad
expedidos por el responsable del contrato por parte de AESA.
La facturación será del primer mes al concluir la fase de transición, y el resto de manera
trimestral. Los trabajos se abonarán conforme a lo indicado en el apartado 3.1.4 del
PPT.
En este sentido, y según dicta la Disposición adicional Primera, apartado 4 de la Orden
HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y
funcionales que debe reunir el Punto de Entrada de Facturas Electrónicas de la
Administración General del Estado, ha excluido la obligación de expedir y remitir factura
en el ámbito de la Administración del Estado “a las facturas (…) por importe de hasta
5.000,00 euros”
La presentación de la facturación electrónica se realizará a través de la Plataforma
FACe.
En cada factura deberá hacerse constar:
- Unidad Gestora: La Agencia Estatal de Seguridad Aérea E04865601
- Unidad Tramitadora: División Económico-Financiera. EA0003163
- Unidad Contable: Servicio de contabilidad y control de Ingresos EA0003164
Las facturas expedidas se presentarán en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,
actualmente en la avenida General del Perón, 40, 4ª planta, 28020 Madrid, en tiempo
y forma, a efectos de su remisión al órgano administrativo a quien corresponda la
tramitación de la misma.
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IV.3. PAGOS Y COMPROBACIÓN DE PAGOS A SUBCONTRATISTAS O
SUMINISTRADORES
El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones indicados en el art. 216 LCSP.
Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes comprobarán el
estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos
públicos, calificados como tales en el artículo 12 de la LCSP, han de hacer a todos los
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.
Los contratistas adjudicatarios remitirán, en su caso, relación detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione
su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de
cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo,
en su caso, deberán aportar con cada factura justificante de cumplimiento de los pagos
a aquellos de conformidad con el artículo 216 y la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales en lo que le sea de aplicación.
Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico,
permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos,
respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este
motivo.

IV.4. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
OBLIGACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL.
Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en
la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de
derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. En este caso, el responsable del
contrato supervisará el cumplimiento de estas obligaciones, mediante un informe
aportado por el contratista con una periodicidad trimestral.
Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad de los
órganos de contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el
procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones
a que se refiere el citado párrafo.
El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea
grave y dolosa para los trabajadores, subcontratistas y suministradores, dará lugar a la
imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 LCSP. Las condiciones
especiales de ejecución se exigirán al contratista y a los subcontratistas.
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De carácter social
o Pago puntual de los salarios al personal y cumplimiento de las
condiciones salariales derivadas del convenio colectivo que resulten de
aplicación.
Se exige X Sí
□ No
En caso afirmativo, es obligación contractual esencial: □ Sí X No
o Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos
igual o superior al 20 %.
Se exige □
X No
En caso afirmativo, es obligación contractual esencial: □ Sí X No
o Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que,
sobre el total de nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a
la media nacional en el sector de la de empresas de ingeniería y oficinas
de estudios técnicos, siempre que la disponibilidad del mercado laboral
de este sector lo permita.
Se exige X Sí
□ No
En caso afirmativo, es obligación contractual esencial: □ Sí X No
o Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores con
discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social igual o superior al
1 %, siempre que la disponibilidad del mercado laboral del de empresas
de ingeniería y oficinas de estudios técnicos lo permita.
Se exige X Sí
□ No
En caso afirmativo, es obligación contractual esencial: □ Sí X No
o Ejecutar los trabajos cumpliendo estrictamente la legislación sobre
prevención de riesgos laborales.
Se exige X Sí
□ No
En caso afirmativo, es obligación contractual esencial: □ Sí X No
Relacionadas con la innovación.
se exige □ Sí
X No
En caso afirmativo, es obligación contractual esencial: □ Sí X No
No se contempla solicitar obligaciones relacionadas con la innovación.

Cumplimiento de obligaciones de tipo medioambiental como, por ejemplo:
una gestión más sostenible del agua;
el fomento del uso de las energías renovables;
la promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables; o
el impulso de la entrega de productos a granel y la producción ecológica.
Se exige X Sí
□ No
En caso afirmativo, es obligación contractual esencial: □ Sí X No
De otro orden
o Adscripción de medios específicos (art. 76.2 de la LCSP)
se exige □ Sí
X No
En caso afirmativo, es obligación contractual esencial: □ Sí □ No
o Seguro de accidentes durante la ejecución del contrato (art. 202 de la
LCSP)
se exige □ Sí
X No
Suma asegurada: _ _ _ _ _ _ _ €
En caso afirmativo, es obligación contractual esencial: □ Sí
X No
- Suma asegurada:

€
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- Asegurado: El personal de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea que
tenga un accidente calificado como de trabajo o en acto de servicio,
según los casos, con ocasión o por consecuencia de este contrato y que
produzca el fallecimiento o la declaración de incapacidad permanente,
total o absoluta
o Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales (Art. 202 de la
LCSP)
se exige □ Sí
X No
Es obligación contractual esencial: □ Sí X No

- Suma asegurada: □
€
- Riesgos específicos asegurados:
o Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, o que
el contratista conozca con ocasión de su ejecución (art. 133 de la LCSP)
Se exige X Sí Años: cinco desde la firma del contrato
□ No
En caso afirmativo: es siempre obligación contractual esencial del
contrato X Sí □ No

IV.5. PENALIDADES
a) Por incumplir las condiciones especiales de ejecución (artículo 192.1 de la LCSP
y cláusula 24).
b) Por cumplimiento defectuoso (artículo 192.1 de la LCSP y cláusula 24)
X Sí □ No
El adjudicatario se responsabilizará de que la prestación de los servicios
se efectúe de manera correcta en el tiempo y lugar previstos. Cuando
por causas imputables al mismo el cumplimiento de los servicios fuese
defectuoso y/o no se cumpliese el plazo de ejecución establecido, se
aplicará el régimen de penalizaciones establecido en los artículos 192 a
195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Adicionalmente, se establece que los incumplimientos parciales de los
requerimientos fijados en los pliegos, podrán dar lugar a las siguientes
penalizaciones que, en su caso, tendrán carácter acumulativo:
o Por incumplimiento de los ANS establecidos:
Por cada indicador en el que se incumpla el ANS establecido, se podrá
imponer una penalización de un 1% del total a facturar correspondiente
al periodo de incumplimiento. Si el incumplimiento se ha producido en las
peticiones de prioridad 2, la penalización asociada a ese indicador será
del 1,5%. Si el incumplimiento se ha producido en las peticiones de
prioridad 1, la penalización asociada a ese indicador será del 2%.
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o Por cada día de retraso en la entrega de una actividad
periódica
de
trabajo continuado:

Por cada día de retraso en la entrega de los entregables
correspondientes a una actividad periódica de trabajo continuado con
respecto a la fecha prevista de entrega, se podrá imponer una
penalización de un 0,5% del total a facturar correspondiente al periodo.
o Por cada día de retraso en la entrega de una actividad puntual de
trabajo continuado:
Por cada día de retraso en la entrega de una actividad periódica de
trabajo continuado con respecto a la fecha prevista de entrega, se podrá
imponer una penalización de un 2% del total a facturar correspondiente
al trabajo a demanda.
o Por cada día de retraso en la entrega de una valoración de un trabajo
a demanda:
Por cada día de retraso en la entrega de una valoración de un trabajo a
demanda con respecto a la fecha prevista de entrega, se podrá imponer
una penalización de un 0,5% del total a facturar correspondiente al
periodo.
o Por cada día de retraso en la entrega de un trabajo a demanda:
Por cada día de retraso en la entrega de un trabajo a demanda con
respecto a la fecha prevista de entrega, se podrá imponer una
penalización de un 2% del total a facturar correspondiente al trabajo a
demanda.
o Por cada día de retraso en la entrega de actividades de gestión del
servicio:
Por cada día de retraso en la entrega de los entregables
correspondientes a una actividad de gestión del servicio con respecto a
la fecha prevista de entrega, se podrá imponer una penalización de un
0,5% del total a facturar correspondiente al periodo.
o Por cada día de rotación no cubierta en un perfil:
No se facturarán las horas correspondientes al perfil que debería haber
realizado según el horario previsto y, adicionalmente, se podrá imponer
una penalización por ese mismo número de horas.
o Por cada propuesta indebida:
Se podrá imponer una penalización equivalente a 10 horas del perfil
sobre el que se realizó la propuesta de candidato.
c) Por incumplir criterios de adjudicación (art. 145 LCSP)
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d) Por demora en el plazo de ejecución/duración (art. 193 LCSP)SEGURIDAD AEREA
e) Otras penalidades:
a. Por incumplir condiciones para la subcontratación (art. 215.2 y 3 LCSP)
b. Por incumplir la obligación de proporcionar al órgano de contratación la
información sobre las condiciones de subrogación en los contratos
La suma de las penalidades impuestas al contratista por todas o cualquiera de las
causas señaladas, no podrá exceder el máximo legal: 10% del precio del contrato IVA
excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato (art.
192.1 de la LCSP)
IV.6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
X No se prevé la modificación del contrato
□ Se Prevé la modificación del contrato (art. 204 de la LCSP).
IV.7. CESIÓN DEL CONTRATO
Conforme al artículo 214 de la LCSP, este contrato podrá ser cedido:
X Sí, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 214 de la LCSP
□ No
IV.8. SUBCONTRATACIÓN
Parte de los trabajos, en atención a su especial naturaleza, deben ser ejecutados
directamente por el propio licitador o por una de las empresas de la UTE (artículo 75.4
LCSP):
□ Sí, justificación:
Trabajos a ejecutar directamente por el adjudicatario:
X No
IV.9. OBLIGACIÓN DE SUBROGACIÓN DE TRABAJADORES
X No se exige.
□ Se exige. En el Pliego de Prescripciones Técnicas se aporta información sobre las
condiciones del personal a subrogar.
IV.10. FACULTADES SOBRE INSPECCIÓN
El órgano de contratación ostenta la facultad de inspección de las actividades
desarrolladas por el contratista durante la ejecución del contrato en los términos
establecidos en el artículo 190 de la LCSP.
V. EXTINCIÓN DEL CONTRATO
V.1. PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía de: 2 años (24 meses), desde la recepción de cada
entregable (Art. 210.3 y 311.4 de la LCSP).
V.2.

CUMPLIMIENTO

En cuanto al cumplimiento del contrato se estará a los dispuesto por los artículos 192
al 202, 210 y 311 de la LCSP.
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V.3.

RESOLUCIÓN

En cuanto a la resolución del contrato se estará a lo dispuesto en los artículos 195, 211
al 213 y 313 LCSP.
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CAPÍTULOS Y ANEXOS QUE INTEGRAN EL PLIEGO

CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL CONTRATO
Sección primera. Lugar, tiempo y forma para la presentación de las proposiciones.
Cláusula 1. Formalidades de los documentos.
Cláusula 2. Archivos electrónicos en los que se incluye la oferta.
Cláusula 3. Presentación de las proposiciones.
Cláusula 4. Comunicaciones entre el órgano de contratación y los licitadores.
Cláusula 5. Confidencialidad.
Cláusula 6. Condiciones especiales de compatibilidad
Sección segunda.- Contenido de los documentos que deben incluirse.
Cláusula 7. Documentación administrativa.
Cláusula 8. Documentación para valorar criterios evaluables mediante juicio de valor.
Cláusula 9. Documentación para valorar criterios evaluables mediante fórmulas.

CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Sección primera. - JUSTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD
Cláusula 10. Justificación del procedimiento.
Cláusula 11. Apertura de proposiciones.
Sección segunda. - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Cláusula 12. Enumeración de los criterios evaluables mediante juicio de valor.
Cláusula 13. Enumeración de los criterios evaluables mediante fórmulas.
Cláusula 14. Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas.
Cláusula 15. Ofertas con valores anormales o desproporcionados.
Cláusula 16. Valoración global de las ofertas.
Cláusula 17. Adjudicación del contrato.
Cláusula 18. Formalización del contrato.
CAPÍTULO III. EFECTOS DEL CONTRATO
Cláusula 19. Dirección del contrato.
Cláusula 20. Plazos.
Cláusula 21. Régimen de pagos.
Cláusula 22. Lugar de realización.
Cláusula 23. Condiciones especiales de ejecución.
Cláusula 24. Penalidades.
Cláusula 25. Subcontratación y Subrogación.
Cláusula 26. Modificación del contrato.
Cláusula 27. Gastos exigibles al contratista.
Cláusula 28. Daños a terceros.
Página 26 de 83

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00002064s1900049553

CSV
GEISER-4472-f7f3-6c80-46dc-a4dd-bef4-9cc2-2679
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-4472-f7f3-6c80-46dc-a4dd-bef4-9cc2-2679

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
12/06/2019 10:33:50 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-4472-f7f3-6c80-46dc-a4dd-bef4-9cc2-2679 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

MINISTERIO
DE FOMENTO

AGENCIA ESTATAL DE
SEGURIDAD AEREA

MINISTERIO
DE FOMENTO

AGENCIA ESTATAL DE

SEGURIDAD AEREA
Cláusula 29. Propiedad intelectual.
Cláusula 30. Personal del contratista
Cláusula 31 Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa
contratista
Cláusula 32. Protección de datos

CAPÍTULO IV.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 33. Cumplimiento del contrato.
Cláusula 34. Resolución del contrato.
Cláusula 35. Plazo de garantía.

ANEXO TÉCNICO
Anexo 1: Modelo de criterios evaluables mediante fórmulas.
Anexo 2: Acreditación de capacidad técnica.
Anexo 3: Declaración de cifra de negocios.
Anexo 4: Declaración del licitador.
Anexo 5: Modelo de aval.
Anexo 6: Modelo de certificado de seguro de caución.
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Sección primera. Lugar, tiempo y forma para la presentación de las
proposiciones.
Cláusula 1. Formalidades de los documentos.
Todos los documentos que se presenten por los licitadores deberán emitirse en
formato electrónico y firmados digitalmente por el representante de la entidad.
Conforme a lo establecido en el artículo 23 del RCAP, los documentos se
presentarán en castellano.
En este procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean
presentadas a través de los medios descritos.
Cláusula 2. Archivos electrónicos en los que se incluye la oferta.
Podrán presentarse hasta dos archivos electrónicos que se enumeran a
continuación. En caso, de que no sea necesaria la presentación de alguno de los
sobres, se indicará en el apartado II.2 del cuadro de características:
- Archivo electrónico con documentación administrativa: Documento europeo
único de contratación (DEUC).
- Archivo electrónico con documentación para valorar criterios evaluables
mediante fórmulas: Será la enumerada en la cláusula 9 e incluirá la oferta
económica que se ajustará al modelo incluido en este pliego.
Cláusula 3.- Presentación de las proposiciones.
La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando
medios electrónicos (D.A. 15ª LCSP), a través del enlace disponible desde el día
de publicación del anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público y
utilizando la herramienta de preparación y presentación de ofertas. No se admitirán
proposiciones que no estén presentadas en dicho plazo.
Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma
electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público
(https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la “Guía de los
Servicios de Licitación Electrónica para Empresas” que podrán encontrar en el
siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la
documentación y los archivos que componen las ofertas mediante la “Herramienta
de Preparación y Presentación de Ofertas”, que se pone a su disposición y que se
arrancará automáticamente en su equipo local siguiendo las instrucciones que
figuran en la guía de referencia.
A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma
de Contratación del Sector Público y rellenar tanto los datos básicos como los datos
adicionales (Ver “Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector
Público para Empresas - Guía del Operador Económico”) disponibles en el anterior
enlace.
Se recomienda a los licitadores la presentación de las ofertas con antelación
suficiente, a los efectos de la correcta utilización de la “Herramienta de Preparación
y Presentación de Ofertas” ya mencionada, y de poder solventar cualquier duda de
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funcionalidad de la misma. Asimismo, y ante cualquier dificultadSEGURIDAD
técnica
de la utilización de la citada “Herramienta de Preparación y Presentación de
Ofertas”, deberán ponerse en contacto con el buzón de soporte a usuarios:
licitacionE@minhafp.es.

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse
correctamente, se permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le
notifique dicha circunstancia, el licitador presente en formato digital el documento
incluido en el fichero erróneo. El documento presentado posteriormente no podrá
tener ninguna modificación respecto al original incluido en la oferta. Si el órgano de
contratación comprueba que el documento ha sido modificado, la oferta del licitador
será excluida.
En caso de producirse alguna discrepancia entre los datos incorporados
manualmente por el licitador en la Plataforma de Contratación del Sector Público y
los que se recojan en cualquier documento anexado, se tendrán en cuenta los datos
incorporados manualmente a la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Todos los archivos electrónicos deberán ir firmados electrónicamente por el
representante del licitador.
Cuando, por causas técnicas no imputables al licitador, éste no pueda presentar su
oferta dentro del plazo, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo de
presentación de las ofertas, para todos los licitadores por igual.
Los interesados presentarán sus proposiciones en archivo electrónico, que deberá
estar firmado y cifrado por el propio licitador o persona que lo represente y en el
que se deberá indicar la licitación y lote al que se presenta y el nombre y apellidos
o razón social de la empresa, NIF y nombre del representante legal, correo
electrónico y teléfono.
Cuando se requiera la firma electrónica de documentos, ésta deberá realizarse con
aquellos certificados electrónicos emitidos por proveedores de servicios de
certificación reconocidos por la plataforma @firma. Para más información, consulte
el siguiente enlace: http://administracionelectronica.gob.es/pae/afirma-anexo-psc
Se recomienda que antes de realizar la firma de los documentos y archivos verifique
que dispone de un certificado válido. Para ello consulte el apartado 2.2.2.3 de la
“Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para
Empresas - Guía del Operador Económico”.
No obstante, las personas extranjeras podrán firmar con otros certificados siempre
que justifiquen que los mismos son generalmente aceptados en la contratación del
sector público de su país.
Las proposiciones se presentarán redactadas en castellano o, en su caso,
acompañadas de traducción jurada, en el lugar y dentro del plazo señalado en el
anuncio publicado en el Perfil de Contratante del órgano de contratación, en el
Boletín Oficial del Estado y en su caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea (en
adelante BOE y DOUE, respectivamente).
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No se admitirá la presentación de más de una proposición por una
sola
ya licite individualmente o agrupada en UTE [artículo 139 de la LCSP], ni la
presentación de variantes [artículo 142 de la LCSP].

La infracción de estas normas dará lugar a no admitir a la licitación a ninguna de
las propuestas por él suscritas.
Cláusula 4. Comunicaciones entre el órgano de contratación y los licitadores.
Para los actos de comunicación con el órgano de contratación distintos de la
presentación o anuncio del envío de las proposiciones, los licitadores podrán
emplear los medios indicados en el Cuadro de características [apartado I.9] del
presente pliego. Igualmente, el órgano de contratación podrá comunicarse con los
licitadores a través del correo electrónico u otros medios de contacto indicados en
su proposición. No obstante, para que todas estas comunicaciones puedan surtir
plenos efectos jurídicos se utilizará la Plataforma de contratación a través de la
dirección electrónica habilitada proporcionada por el licitador. (D.A. 15ª LCSP). Los
medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizados deberán cumplir los
requisitos establecidos en la D.A. 16ª LCSP.
Cláusula 5.- Confidencialidad.
Cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 133 de la LCSP,
los contratistas podrán designar como confidenciales alguno o algunos de los
documentos aportados. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento
designado como tal. A falta de esta indicación, el órgano de contratación no estará
obligado a recabar el parecer del licitador antes de divulgar tales documentos.
La confidencialidad no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta.
Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida,
y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles, ni a las partes
esenciales de la oferta, respetándose en todo caso lo dispuesto en el Reglamento
Europeo de Protección de Datos 2016/679 y en lo que no se oponga a él, la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Cláusula 6.- Condiciones especiales de compatibilidad.
Empresas que hubieran participado en la elaboración de especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato [artículo 70.1 LCSP]
En la declaración responsable complementaria, el licitador hará constar que no le
afecta la causa de incompatibilidad regulada en el artículo 70.1 de la LCSP.
Cuando licite una UTE esta declaración deberá referirse a cada una de las empresas
que la integren.
2. Contratos de servicios que tengan por objeto la vigilancia, supervisión,
control y dirección o la coordinación de la ejecución de contratos de obras e
instalaciones u otro tipo de contrato [artículo 70.2 LCSP]
Cuando se establezca en el apartado I.6 del cuadro de características, en la
declaración responsable complementaria, el licitador hará constar no haber sido
adjudicatario y no estar vinculado a la empresa adjudicataria del contrato o los
contratos de obras señalados en el mencionado apartado del cuadro de
características.
1.
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Cuando licite una UTE esta declaración deberá referirse a cada una
de las
empresas
que la integren.
Si esta situación de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato,
el contratista estará obligado a comunicarlo inmediatamente a la Administración.
Asimismo, la declaración incluirá la renuncia a, durante la ejecución de este contrato,
concertar con la empresa adjudicataria de tales obras cualesquiera contratos o
subcontratos que tengan por objeto la colaboración en la ejecución de las mismas
obras. El incumplimiento de esta obligación será causa de resolución de este
contrato.

Sección segunda. - Contenido de los documentos que deben incluirse.
Cláusula 7.- Documentación administrativa.
El archivo electrónico nº 1 incluirá:
Una declaración responsable que debe ajustarse al formulario del Documento
Europeo Único de Contratación (DEUC), estar firmada por el representante del
licitador, que se ajustará al artículo 140.1.a) de la LCSP, y disponible en la dirección:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
El Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), deberá cumplimentarse
atendiendo a las instrucciones que se recogen en el Reglamento de Ejecución (UE)
2016/7, de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) en la
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa (JCCA) sobre la utilización del Documento Europeo Único de
Contratación (DEUC) previsto en la nueva Directiva de contratación pública.
NOTA: En la parte IV: Criterios de Selección del DEUC, los licitadores se
limitarán a cumplimentar la sección α de la parte IV omitiendo cualquier otra
sección de la Parte IV.
Se informa a los licitadores que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
(Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) ha elaborado unas
recomendaciones en relación al DEUC que han sido publicadas en el Boletín Oficial
del Estado del día 8 de abril de 2016, mediante Resolución de 6 de abril de 2016,
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la
utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva
Directiva de contratación pública (http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-20163392).
La causa de exclusión puramente nacional del apartado D de la Parte III del
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) se refiere al Artículo 71.1.g) de
la Ley de Contratos del Sector Público, que se refiere a la circunstancia de haber
sido sancionado administrativamente en firme, con arreglo a lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones.
El órgano de contratación podrá recabar, en cualquier momento anterior a la
propuesta de adjudicación, que estos licitadores aporten documentación
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acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para
ser adjudicatario
del contrato, conforme al artículo 140.3 de la LCSP.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad
y solvencia exigidos, será el de finalización del plazo de presentación de las
proposiciones, artículo 140 LCSP.

Solo el adjudicatario aportará, cuando sea requerida, la documentación
administrativa que acredite el cumplimiento de las condiciones de aptitud para
contratar con el sector público, ajustándose al orden que se expresa a continuación.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y
subsistir en el momento de perfección del contrato (art. 140 LCSP).
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un
sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de
precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos,
no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los referidos lugares. La declaración
responsable igualmente podrá ser sustituida por el certificado electrónico
acreditativo de la inscripción el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público. Dicha inscripción acreditará frente a todos los
órganos de contratación del sector público, a tenor de lo reflejado en él y, salvo
prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o
empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación
y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de
las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo (art. 96 LCSP).
1.- Documentos acreditativos de la personalidad jurídica.
a)
Los empresarios individuales, copia del DNI [artículo 21 del RGCAP].
b)
Los empresarios que fueran personas jurídicas, la escritura o los
documentos en los que consten las normas por las que se regule su actividad,
debidamente inscritos en el Registro que corresponda o informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado donde radique el domicilio de la
empresa [artículo 84 de la LCSP].
2.- Documentos acreditativos de la representación y de la habilitación.
a) Poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición, para su
bastanteo por el órgano de contratación, así como copia del DNI correspondiente a
éstos.
b) Documentos acreditativos de que el empresario cuenta con la habilitación
empresarial o profesional necesaria para la prestación del objeto del contrato (art.
65.2 de la LCSP) expedidos por la autoridad competente, salvo que se
comprometan a subcontratar la realización de las prestaciones objeto del presente
contrato cuya realización exija estar en posesión de permisos y habilitaciones con
empresas que dispongan de ellas.
3.- El compromiso de constituir una UTE.
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Cuando los empresarios concurran agrupados en unión temporal SEGURIDAD
aportarán
un documento en el que se comprometan a constituir una UTE para el caso de
resultar adjudicatarios, designen un representante único y expresen la participación
que corresponde a cada uno de ellos [artículo 69 LCSP].
El citado compromiso podrá formalizarse en documento privado, que deberá estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas agrupadas.

4.- Documentos acreditativos de la solvencia.
Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y financiera presentando
una declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades
correspondientes al objeto del contrato y referido a los tres últimos ejercicios. Esta
declaración se acompañará de copia 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 deba
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. (Artículo 87.3 a) de la LCSP).
Asimismo, como regla general, se acreditará la solvencia técnica presentando una
relación, de los principales suministros o servicios, en su caso, realizados de igual
o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los
tres últimos años en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público
o privado de los mismos (art. 89 de la LCSP). En cualquier caso, para que la
empresa sea admitida a licitación será necesario que cumpla los requisitos
establecidos en el apartado II.5 del Cuadro de Características, y en caso necesario,
para exponer las circunstancias anteriores, el licitador utilizará los modelos de
declaración que figuran como anexo a este Pliego.
En cualquier momento de la fase de selección, el órgano de contratación podrá
exigir la acreditación de las circunstancias expuestas y en caso de que tal
acreditación no se produzca en el plazo que se indique, el licitador será excluido.
De acuerdo con el artículo 75 de la LCSP, a fin de acreditar la solvencia necesaria
para celebración del contrato, el licitador podrá basarse en la solvencia y medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos
que tenga con ellas, siempre que se demuestre que, para la ejecución del contrato,
dispone efectivamente de esos medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa
en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que
concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69,
podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos
de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un
lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes
al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia (art. 140.1 g) LCSP).
5.- Garantía provisional.
En la forma y cuantía que, en su caso, se establezca en el Cuadro de características
[apartado II.3], deberá aportarse la documentación acreditativa de haber constituido
la garantía provisional [artículo 106 de la LCSP].
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6.- Declaración responsable justificativa de otras circunstancias. SEGURIDAD AEREA
Cuando el licitador pertenezca a un grupo empresarial, presentará declaración
responsable de las empresas que forman parte de dicho grupo o bien la no
pertenencia a ningún grupo. Estas declaraciones se tendrán en cuenta a los efectos
establecidos en los artículos 70 y 149.3 LCSP, que regulan las condiciones
especiales de compatibilidad y las ofertas con valores anormales o
desproporcionados.
7.- Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con
discapacidad o en situación de exclusión social.
A efectos de la acreditación de no estar incurso en una de las prohibiciones de
contratar del art. 71.1.d) LCSP, se aportará declaración responsable de que al
menos el 2 por ciento de los empleados de las empresas de 50 o más trabajadores
sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de
su Inclusión Social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o
en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, no cumplir con la obligación
de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.
8.- Documentación adicional exigida a los empresarios no españoles nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo.
Para justificar su capacidad, deberán aportar la inscripción en los Registros o las
certificaciones exigidas en los artículos 67 y 84.2 de la LCSP y 9 del RGCAP.
Igualmente deberán acreditar que cuentan con la autorización especial regulada en
el artículo 67.2 de la LCSP o, en caso de no necesitarla para ejecutar el contrato,
deberán presentar una declaración responsable en la que se haga constar dicha
circunstancia.
9.- Documentación adicional exigida a las empresas no comunitarias y demás
empresarios extranjeros.
El informe de la Misión Diplomática regulado en los artículos 84.3 de la LCSP y 10
del RGCAP.
10.- Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras.
Cuando el contrato vaya a ejecutarse en España, una declaración de someterse a
los juzgados y tribunales españoles, con renuncia al fuero extranjero que pudiera
corresponder al licitador [artículo 140.1.f de la LCSP].
11.- Información de contacto.
Los licitadores deberán indicar una dirección de correo electrónico «habilitada» a la
que enviar, de conformidad con la D.A. 15ª LCSP, las comunicaciones y
notificaciones.
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia
de prohibiciones
de contratar, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y
subsistir en el momento de perfección del contrato (art. 140 LCSP).

Cláusula 8.- Documentación para valorar criterios evaluables mediante juicio
de valor:
Los criterios no evaluables mediante fórmulas serán los establecidos en el Cuadro
de características (apartado III.1).
Cláusula 9.- Documentación para valorar criterios evaluables mediante
fórmulas:
Incluirá modelo de proposición económica. Proposición redactada conforme al
modelo que se incorpora a este pliego como anexo, en castellano, donde se incluye
el importe (IVA excluido). No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan
errores que impidan conocer claramente lo que la Administración estime
fundamental para considerar la oferta.
CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Sección primera. - JUSTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD
Cláusula 10.- Justificación del procedimiento.
A los efectos de la justificación exigida en el artículo 116.4 de la LCSP sobre
elección del procedimiento, será la indicada en el cuadro de características
(apartado I.1): se licita por el procedimiento Abierto, justificado
pormenorizadamente en el apartado I.3 del cuadro de características y con la
garantía del principio de publicidad.
El anuncio de licitación será publicado en el perfil de contratante de la Plataforma
de Contratación del Sector Público, en el Boletín Oficial del Estado y en su caso en
el Diario Oficial de la Unión Europea. Toda la documentación necesaria para la
presentación de la oferta estará disponible por medios electrónicos desde el día de
la publicación del anuncio en dicho perfil de contratante.
El plazo para la presentación de proposiciones no será inferior a quince días a
contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de
licitación.
Cláusula 11.- Apertura de proposiciones.
La apertura de los archivos electrónicos conteniendo la proposición se hará por el
orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función
del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos. La
apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 del
artículo 326 de la Ley. Serán públicos los actos de apertura de los archivos
electrónicos que contengan criterios evaluables mediante juicio de valor, en su
caso, y criterios evaluables mediante fórmulas. La fecha y hora serán las indicadas
en el anuncio de licitación.
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La Mesa de Contratación procederá a levantar las actas que
requieran
las
oportunas aperturas de documentación.

Sección segunda. -. Criterios de adjudicación
Los criterios de adjudicación se han elegido con el objetivo de seleccionar la mejor
relación calidad-precio. (artículo 145.1 de la LCSP).
Cláusula 12.- Enumeración de los criterios evaluables mediante juicio de valor
En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de
adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las
proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación,
debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración.
En todo caso, la valoración a la que se refiere el párrafo anterior deberá estar
efectuada con anterioridad al acto público de apertura del archivo electrónico que
contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas. En dicho acto público se procederá a la lectura del resultado
de aquella.
Cláusula 13.- Enumeración de los criterios evaluables mediante fórmulas.
Se valorará en este apartado el precio: se entiende a estos efectos la cantidad que
figura en la proposición económica, IVA excluido.
Se asignará como máximo la puntuación establecida en el apartado III.1. del cuadro
de características.
Cláusula 14.- Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas.
Cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado
con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como
el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el artículo 148
LCSP.
Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación,
siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan
referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas
establecidas en los pliegos.
Si ha existido previamente apertura de archivo electrónico de criterios evaluables
mediante juicio de valor, en el acto público, la Mesa procederá a la lectura del
resultado de la valoración. Posteriormente en la misma sesión se procederá a la
apertura de archivo electrónico con los criterios evaluables mediante fórmulas y se
procederá a (previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los
requerimientos del pliego) evaluar y clasificar las ofertas.
Con carácter previo a la valoración, se determinará, conforme a la cláusula 15, si
existen ofertas con valores anormales o desproporcionados.
Para la valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas se asignará como
máximo la puntuación establecida en el apartado III.1. La máxima puntuación se
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otorgará a la oferta económica más baja admisible y disminuirá proporcionalmente
para el resto, más caras, en aplicación de la siguiente fórmula matemática:

Puntuación = A x

Presupuesto base de licitación – Importe de la oferta
Presupuesto base de licitación – Oferta económica más baja admisible

Donde A es la puntuación máxima establecida en el apartado III.1
A los efectos del cálculo de los puntos que se deben asignar a cada empresa, se
entenderá que los importes que se deben incluir en las fórmulas anteriores son los
correspondientes a los importes consignados en la oferta económica, previa la
exclusión del IVA.
Donde B es la es la puntuación máxima establecida en el apartado III.1
A los efectos del cálculo de los puntos que se deben asignar a cada empresa, queda
establecido en el Anexo 1B
Donde C es la puntuación máxima establecida en el apartado III.1
A los efectos del cálculo de los puntos que se deben asignar a cada empresa, se
asignarán con arreglo a lo establecido en el apartado III.1.
Cláusula 15.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.
Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas
en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las
hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen
razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro
parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la
presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos
efectos (art. 149.4 LCSP).
La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano
de contratación dirija al licitador deberá formularse con claridad de manera que
estos estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la
oferta.
Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad
hubiera resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación establecerá
mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la
ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato
sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o los
suministros contratados.
Para determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, se
aplicarán los siguientes criterios:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando
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sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. SEGURIDAD
En cualquier
caso,
se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4. Cuando cuatro, o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de la oferta presentada. No obstante, si entre
ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que
no se encuentren el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor
cuantía.
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de
Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de
apreciación de ofertas desproporcionadas, la oferta más baja, produciéndose la
aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido para la
apreciación de ofertas desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas
formuladas por las empresas del grupo.
Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de
Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicarán respecto de la
valoración de la oferta económica las mismas reglas establecidas en el apartado
anterior.
Si, conforme a los criterios expuestos, alguna oferta presentara valores anormales
o desproporcionados, se estará a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP en
cuanto a las justificaciones exigibles y a la adjudicación del contrato. En especial,
se rechazarán las ofertas que vulneren la normativa sobre subcontratación o no
cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigente.

Cláusula 16.- Valoración global de las ofertas.
La valoración global de las ofertas será el resultado de sumar la puntuación
obtenida en los criterios evaluables mediante fórmulas.
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 150.1 de la LCSP, el órgano de
contratación clasificará por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que
no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha
clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el
anuncio.
En caso de igualdad en las ofertas, se tendrán en cuenta los criterios de desempate
recogidos en el art. 147 LCSP.

Cláusula 17- Adjudicación del contrato
Una vez aceptada la propuesta por el órgano de contratación (art. 150.2 LCSP), los
servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor
oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, presente la siguiente
documentación justificativa si no se hubiera aportado con anterioridad (art. 140
LCSP):
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Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme
a su objeto
social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la
declaración ostenta la debida representación para la presentación de la
proposición y de aquella.
Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple
los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional
exigidos, en las condiciones que establezca el pliego (en los casos en que
el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas deberá
presentar la documentación acreditativa de dicha solvencia).
Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o autorización expresa
del órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de
ello.
Resguardo de constitución de garantía definitiva y en su caso la
complementaria, en los supuestos recogidos en el art. 107 y en las formas
mencionadas en el art. 108 LCSP.
Cuando así se exija en el Cuadro de Características, documentación
acreditativa de que se dispone de los medios materiales y personales que
específicamente deba adscribir a la ejecución del contrato conforme al
artículo 76.2 de la LCSP.
Conforme a lo establecido en el artículo 69 de la LCSP, cuando los licitadores
hayan concurrido en UTE, la escritura de constitución deberá aportarse
antes de la formalización del contrato.

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un
sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de
precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos,
no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los referidos lugares.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la
fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del
contrato.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación acreditativa, salvo que en el Cuadro
de características [apartado III.3] se haya establecido un plazo especial. La
Resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días
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(art. 151 LCSP). La notificación se realizará por medios electrónicos
de conformidad
con lo establecido en la D.A.15ª LCSP.

Tanto en la notificación de la adjudicación a los licitadores como en su publicación
en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la
formalización del contrato conforme al artículo 153 de la LCSP.
Cláusula 18- Formalización del contrato
La formalización del contrato se llevará a cabo y se publicará conforme a lo
dispuesto en los artículos 153 a 155 de la LCSP.
Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve
a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún
caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al artículo 44 LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos.
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario
para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el
plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá
cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la
suspensión.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación
de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo
151 LCSP.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de que pueda derivar prohibición de contratar conforme a lo establecido
en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación
establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP, resultando de aplicación
los plazos establecidos en este apartado.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.
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Cláusula 19.- Dirección del contrato.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por medio de los funcionarios designados
al efecto, realizará las funciones de supervisión y seguimiento, conforme lo
establecido en el artículo 62 LCSP y lo recogido en el apartado I.9 del Cuadro de
características.

Cláusula 20.- Plazos.
El plazo de ejecución del contrato será el fijado en el Cuadro de características.
(apartado IV.1). En todo caso, el plazo comenzará a partir del día siguiente al de la
fecha de la firma del contrato, en caso de que ésta sea posterior a la prevista para
su iniciación.
Cláusula 21.- Régimen de pagos.
El régimen de pagos elegidos se refleja en el apartado IV.2 del Cuadro de
Características.
El presupuesto previsto por la Administración es el que figura en el cuadro de
características (apartado I.4). Este presupuesto tiene la consideración de gasto
máximo a ejecutar y la Administración no contrae ninguna obligación de consumirlo.
A tales efectos, las cantidades que, en su caso, figuren en el pliego de
prescripciones técnicas son orientativas, pudiendo el gestor del contrato superar
algunas de ellas o no gastar en otras en función de las necesidades que surjan. El
reparto de financiación, en su caso, será el vigente en el acuerdo de cofinanciación
interdepartamental que corresponda al período de vigencia del contrato.
Cláusula 22.- Lugar de realización.
El servicio se efectuará en el lugar que figura en el Cuadro de características
(apartado IV.1).
Cláusula 23.- Condiciones especiales de ejecución.
A los efectos del artículo 202 de la LCSP, y cuando así se establezca expresamente
en el Cuadro de características [apartado IV.4], las condiciones expresadas,
tendrán la consideración de obligaciones esenciales del contrato.
Cláusula 24.- Penalidades.
El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo por
causas imputables al contratista o el incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecución recogidas en el Cuadro de características
[apartado IV.4] dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes
penalidades (192 de la LCSP):
- Como regla general, su cuantía será un 1% del precio del contrato IVA
excluido, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta
un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en
el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. Cada
vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5 por ciento del precio del
contrato, la Administración estará facultada para proceder a la resolución del
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mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición
de nuevas
penalidades. Cada una de las penalidades no podrán ser superiores al 10
por ciento del precio del contrato, ni el total de las mismas superar el 50 por
cien del precio del contrato IVA excluido.

El cumplimiento por el adjudicatario podrá verificarse por el órgano de contratación
en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se
comprobará al tiempo de la recepción cuando, se constatará por el órgano de
contratación que, por causas imputables al contratista, los trabajos no se
encuentran en estado de ser recibidos [artículo 210 de la LCSP]. Se impondrán
penalidades con independencia de la obligación que legalmente incumbe al
contratista en cuanto a la reparación de tales defectos.
Las penalidades por incumplimiento harán efectivas mediante deducción de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista,
o sobre la garantía, conforme al artículo 194 de la LCSP, previa resolución motivada
del órgano de contratación.
Cláusula 25.- Subcontratación y Subrogación.
Para la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que
éste comunique al órgano de contratación, en todo caso, de forma anticipada y por
escrito la intención de celebrar los subcontratos, junto con la documentación que
justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se
pretende subcontratar, y una declaración responsable del subcontratista de no estar
incurso en prohibición de contratar con la Administración. Se estará a lo previsto en
los artículos 215, 216 y 217. En relación a la D.A.51ª.1 LCSP, el órgano de
contratación no prevé el pago directo a los subcontratistas.
En aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse
como empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación
deberá facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en la documentación
complementaria, la información sobre las condiciones de los contratos de los
trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la
evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A estos efectos, la
empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que
tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados, estará obligada a
proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de
éste.
Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista responderá de los
salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las
cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de que se
resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que
en ningún caso dicha obligación corresponda a este último.
Cláusula 26.- Modificación del contrato.
El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y
en la forma prevista en el Capítulo I, Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 y con las particularidades
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del artículo 207 de la LCSP. Las modificaciones así acordadasSEGURIDAD
por elAEREA
órgano de
contratación serán obligatorias para el contratista.
Cláusula 27.- Gastos exigibles al contratista.
1.- Gastos de formalización del contrato.
Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve
a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos y de acuerdo
con todo lo establecido en el art. 153 LCSP.
2.- Tasas e impuestos.
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores, como en las propuestas de
adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier índole que graven a los diversos conceptos comprendidos en la ejecución
del contrato.
En cuanto al IVA, se estará al artículo 139.4 de la LCSP.
Cláusula 28.- Daños a terceros.
El contratista responderá conforme al artículo 196 del LCSP de los daños
ocasionados a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato.
Cláusula 29.- Propiedad intelectual.
Se entenderán cedidos a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea los derechos de
propiedad intelectual o industrial que surjan como consecuencia de los servicios
objeto del presente contrato [artículo 308.1 de la LCSP].
Toda la documentación generada durante la ejecución del contrato será de
propiedad exclusiva de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sin que el
adjudicatario pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a
terceros sin la expresa autorización de este centro directivo, que la daría en su
caso previa petición formal del adjudicatario con expresión del fin.
El adjudicatario aceptará expresamente que los derechos de explotación de los
sistemas y de los programas desarrollados al amparo del presente contrato
corresponden únicamente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, con
exclusividad y a todos los efectos.
Cláusula 30.- Personal del contratista.
Cuando se hubiera exigido al contratista, como concreción de las condiciones de
solvencia, una determinada adscripción de medios o la especificación de los
nombres o cualificación del personal, la sustitución de tales medios no podrá
realizarse sin la previa autorización de la Administración. A tal fin, el contratista
deberá remitir a aquélla una justificación de los nuevos medios o un historial
profesional de las nuevas personas propuestas.
Cláusula 31.- Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa
contratista:
1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal
que formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin
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perjuicio de la verificación por parte de AESA del cumplimiento
requisitos.

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y
que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones
justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando
en todo momento a AESA.
2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la
ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En
particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos,
licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones
legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación
contractual entre empleado y empleador.
3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos
a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las
funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada como objeto del
contrato.
4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a
prestar sus servicios en las dependencias de AESA. En este caso, el personal de
la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan
los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el
cumplimiento de esta obligación.
5.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o
responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las
siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a AESA,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal
integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y AESA, de
otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del
contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato,
e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que
sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del
equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como
controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa
contratista con AESA, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del
servicio.
e) Informar a AESA acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en
la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
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Cláusula 32.- Protección de datos.
1.- Servicios con acceso a datos personales:
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre , de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y con el Reglamento
2016/679/UE, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos, la empresa contratista, como encargado del tratamiento, únicamente
tratará los datos conforme a las instrucciones de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, responsable de fichero, y no los aplicará o utilizará con fin distinto al que
figure en el presente contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación,
a otras personas.
Además, la empresa contratista se compromete a cumplir la citada normativa y
específicamente donde se determinan las medidas de seguridad que está obligado
a implementar.
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán
ser destruidos o devueltos a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, al igual que
cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal
objeto del tratamiento.
En el caso de que la empresa contratista destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será
considerado, también, responsable de fichero, respondiendo de las infracciones en
que hubiera incurrido personalmente.
En caso de que un ciudadano ejercite sus derechos ARCO ante la empresa
contratista, ésta deberá enviar la solicitud a AESA para que resuelva según su
procedimiento.
2.- Prestaciones de servicio sin acceso a datos personales
Se prohíbe que la empresa contratista y su personal accedan a los datos personales
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea con motivo de la prestación del servicio.
Asimismo, se obliga a que la empresa contratista y su personal cumplan la
obligación de secreto respecto a los datos que hubieran podido conocer con motivo
de la prestación del servicio.
CAPÍTULO IV.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 33.- Cumplimiento del contrato.
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en los artículos 192 al 202,
210 y, 304 y 305 de la LCSP.
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el
contratista de las siguientes obligaciones:
- El mantenimiento de los seguros que le hubieran sido exigidos como
condiciones especiales de ejecución.
- El cumplimiento no defectuoso del contrato.
- El cumplimiento de los criterios de adjudicación, cuando se hayan
establecido penalidades por incumplimiento de estos
Cláusula 34.- Resolución del contrato.
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La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter
general
en los
artículos 211 al 213 de la LCSP y específicamente para el contrato de suministros
en los artículos 306 y 307 de dicha Ley.
A los efectos de apreciar la causa de resolución establecida en el artículo 211.h),
se considerarán incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales:
Los incumplimientos de las obligaciones calificadas de esta manera en
el Cuadro de características [apartado IV.4].
La declaración incompleta o falsa de la relación de empresas que
integran el grupo empresarial al que pertenece el contratista.
El incumplimiento de lo establecido en el artículo 215 de la LCSP en
cuanto a la subcontratación.
Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los
documentos de valor contractual citados en el Cuadro de características
[apartado I.7], que tendrá, a estos efectos, el carácter de condición especial
de ejecución del contrato.

Cláusula 35.- Plazo de garantía.
El plazo de garantía será el señalado en el Cuadro de características [apartado V.1]
de este pliego, y comenzará a partir de la fecha del acto de recepción de
conformidad, ya sea parcial o total, por parte del responsable del contrato de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea. (Art. 210.3, 305 y 311.4 de la LCSP).
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ANEXO 1

MODELO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

D/Dña.…………………………………………………………………………………………….
, con DNI número……………………….., en nombre de la empresa que
representa…………………………………………………
con
CIF…………………………………… y domicilio fiscal en ……………………,
calle……………………………………, número………, enterado del anuncio publicado
en el perfil de contratante del día …………….de ………………… de …………….. y de
las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del DE ……… …………
……………………… …………… ………, se compromete, en nombre (PROPIO O DE
LA EMPRESA QUE REPRESENTA), a tomar a su cargo el citado contrato, con estricta
sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad:
Lote nº:
A: Precio

NÚMERO

CATEGORÍA (TECNOLOGÍA)

PRECIO POR HORA IMPORTE DEL IVA
(IVA EXCLUIDO)
DEL PRECIO POR
HORA

IMPORTE TOTAL IVA excluido ……………….……………….………………Euros
IMPORTE TOTAL DEL IVA………………………………………………………Euros
IMPORTE TOTAL ….…………………….…………………….…………………Euros

(Expresada claramente en número la cantidad de euros por la que se compromete el
proponente a la realización del trabajo)
En dichos precios se incluye cualquier impuesto o gasto que sea de aplicación al
presente contrato.
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B: PERFILES
Los criterios de valoración se indican y pormenorizan en el Anexo 1B (págs. 46 a 60
de este Pliego)
C: Mejora de los indicadores de los Acuerdos de Nivel de Servicio.
Adicionalmente, se compromete a ofertar los servicios en las siguientes condiciones:
INDICADOR

VALOR MÍNIMO EXIGIBLE

IN.C04

≥ 90% de solicitudes entregadas
en el día previsto de entrega

IN.C05

≥ 80%

IN.D01

≥ 90% de solicitudes entregadas
en el día previsto de entrega

IN.D02 (%)

≥ 90% de solicitudes entregadas
en ≤ x días

IN.D02 (días)

≥ x% de solicitudes entregadas
en ≤ 10 días

IN.D03

≥ 80%

IN.D04

≥ 80%

IN.G01 (fase)

Todos
los
entregables
entregados en ≤ 10 días (para los
entregables de la fase de
estabilización
y
fase
de
prestación)

IN.G01
(demanda)

Todos
los
entregables
entregados en ≤ 10 días (para los
entregables a demanda)

IN.G02

≥ 80%

VALOR OFERTADO

En …………………a………de…………………………de 20__.

(Fecha y firma del proponente)
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Para cada lote, el criterio perfiles se valorará de la siguiente manera
LOTE 1
Valoración de los perfiles de la dimensión base:


Perfil Jefe de proyecto: Hasta 1 punto.
Por cada certificación ITIL o PMP: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo
de 0,75 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a gestión y dirección de equipos
de trabajo, gestión de servicios informáticos, o gestión de proyectos,
distintas de ITIL o PMP: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en dirección de equipos
de trabajo de mantenimiento software, en arquitecturas similares a la
indicada en el apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los sistemas del
entorno Java” del PPT, experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.1 “Entorno
tecnológico de los sistemas del entorno Java” del PPT, o experiencia
profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración
electrónica, en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7
“Servicios horizontales” del PPT: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo
de 0,8 puntos.



Perfil Analista: Hasta 2 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 1,2 puntos.



Perfil Analista programador senior (Java): Hasta 2 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
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Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior)
con el objeto del servicio: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.

Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.


Perfil Analista programador senior (Java / PHP): Hasta 2 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis, diseño y
programación en lenguaje PHP de sistemas en Drupal 7 o posterior: se
otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.



Perfil Analista programador senior (Java / SQL): Hasta 2 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
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Por cada año completo de experiencia profesional en análisis
diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25 puntos.

Por cada año completo de experiencia profesional en diseño y programación
de tablas, objetos, consultas y procedimientos almacenados en Oracle
Database 12c o superior: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en diseño y programación
de tablas, objetos, consultas y procedimientos almacenados en MySQL,
PostgreSQL u otros gestores de base de datos derivados de estos: se
otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25 puntos.


Perfil Programador (Java): Hasta 0,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,1
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,3
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.



Perfil Técnico de pruebas: Hasta 0,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,1
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en pruebas de sistemas
orientados a la administración electrónica, en arquitecturas similares a la
descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT: se otorgará
0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25 puntos.

LOTE 2
Valoración de los perfiles de la dimensión base:


Perfil Jefe de proyecto: Hasta 1 punto.
Por cada certificación ITIL o PMP: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo
de 0,75 puntos.
Página 51 de 83

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00002064s1900049553

CSV
GEISER-4472-f7f3-6c80-46dc-a4dd-bef4-9cc2-2679
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-4472-f7f3-6c80-46dc-a4dd-bef4-9cc2-2679

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
12/06/2019 10:33:50 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-4472-f7f3-6c80-46dc-a4dd-bef4-9cc2-2679 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

MINISTERIO
DE FOMENTO

AGENCIA ESTATAL DE
SEGURIDAD AEREA

MINISTERIO
DE FOMENTO

AGENCIA ESTATAL DE

SEGURIDAD AEREA
Por cada certificación de prestigio relativas a gestión y dirección
de equipos
de trabajo, gestión de servicios informáticos, o gestión de proyectos,
distintas de ITIL o PMP: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.

Por cada año completo de experiencia profesional en dirección de equipos
de trabajo de mantenimiento software, en arquitecturas similares a la
indicada en el apartado 2.3.2 “Entorno tecnológico de los sistemas del
entorno .Net” del PPT, experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.2 “Entorno
tecnológico de los sistemas del entorno .Net” del PPT, o experiencia
profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración
electrónica, en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7
“Servicios horizontales” del PPT: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo
de 0,8 puntos.


Perfil Analista: Hasta 2,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,3 puntos, hasta un máximo de 1,2
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,3 puntos, hasta un
máximo de 1,2 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,75
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,2 puntos, hasta un máximo de 1,6 puntos.



Perfil Analista programador senior (.Net / SharePoint): Hasta 2,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,3 puntos, hasta un
máximo de 1,2 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
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similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”
se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,75 puntos.

Por cada año completo de experiencia profesional en análisis, diseño y
programación en Microsoft SharePoint 2010 o superior: se otorgará 0,2
puntos, hasta un máximo de 1 punto.


Perfil Analista programador senior (.Net / SQL Server): Hasta 2,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,3 puntos, hasta un
máximo de 1,2 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,75
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,75 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en diseño y programación
de tablas, objetos, consultas y procedimientos almacenados en Microsoft
SQL Server 2008 R2 o superior: se otorgará 0,2 puntos, hasta un máximo
de 1 punto.



Perfil Programador: Hasta 1 punto
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,1
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un
máximo de 0,45 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,75 puntos.



Perfil Técnico de pruebas: Hasta 0,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,1
puntos.
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Por cada año completo de experiencia profesional en pruebas
sistemas
orientados a la administración electrónica, en arquitecturas similares a la
descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT: se otorgará
0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.

Por cada año completo de experiencia profesional en programación en
lenguaje C# de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios
horizontales” del PPT: se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.
LOTE 3
Valoración de los perfiles de la dimensión base:


Perfil Jefe de proyecto: Hasta 1 punto.
Por cada certificación ITIL o PMP: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo
de 0,75 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a gestión y dirección de equipos
de trabajo, gestión de servicios informáticos, o gestión de proyectos,
distintas de ITIL o PMP: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en dirección de equipos
de trabajo de mantenimiento software, en arquitecturas similares a la
indicada en el apartado 2.3.3 “Entorno tecnológico de los sistemas del
entorno Oracle” del PPT, experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.3 “Entorno
tecnológico de los sistemas del entorno Oracle” del PPT, o experiencia
profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración
electrónica, en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7
“Servicios horizontales” del PPT: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo
de 0,8 puntos.



Perfil Analista: Hasta 2,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,3 puntos, hasta un máximo de 1,2
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,3 puntos, hasta un máximo de 1,2
puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,75
puntos.
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Por cada año completo de experiencia profesional en análisis
diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,2 puntos, hasta un máximo de 1,6 puntos.



Perfil Analista programador senior (PL-SQL / Forms & Reports): Hasta 2,5
puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,3 puntos, hasta un máximo de 1,2
puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,75 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis, diseño y
programación en Oracle Forms y/o Oracle Reports 10g o superior: se
otorgará 0,2 puntos, hasta un máximo de 1 punto.



Perfil Analista programador senior (PL-SQL / Java): Hasta 2,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,3 puntos, hasta un máximo de 1,2
puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,75
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.



Perfil Programador (Java / Forms & Reports): Hasta 1,5 puntos
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Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,2 puntos, hasta un
máximo
de 0,2
puntos.

Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,2 puntos, hasta un máximo de 0,6
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación en
Oracle Forms y/o Oracle Reports 10g o superior: se otorgará 0,15 puntos,
hasta un máximo de 0,75 puntos.
LOTE 4
Valoración de los perfiles de la dimensión base:


Perfil Jefe de proyecto: Hasta 4 puntos.
Por cada certificación ITIL o PMP: se otorgará 0,6 puntos, hasta un máximo
de 3 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a gestión y dirección de equipos
de trabajo, gestión de servicios informáticos, o gestión de proyectos,
distintas de ITIL o PMP: se otorgará 0,4 puntos, hasta un máximo de 2
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en dirección de equipos
de trabajo de mantenimiento software, en arquitecturas similares a la
indicada en el apartado 2.3.4 “Entorno tecnológico de los sistemas del
entorno Lotus” del PPT, experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.1 “Entorno
tecnológico de los sistemas del entorno Lotus” del PPT, o experiencia
profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración
electrónica, en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7
“Servicios horizontales” del PPT: se otorgará 0,4 puntos, hasta un máximo
de 3,2 puntos.



Perfil Analista: Hasta 6 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,75 puntos, hasta un máximo de 3
puntos.
Por cada certificación IBM Certified Application Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,75 puntos, hasta un
máximo de 3 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
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seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas
con el
objeto del servicio: se otorgará 0,2 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,5 puntos, hasta un máximo de 4 puntos.
LOTE 5
Valoración de los perfiles de la dimensión base:


Perfil Jefe de proyecto: Hasta 1 punto.
Por cada certificación ITIL o PMP: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo
de 0,75 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a gestión y dirección de equipos
de trabajo, gestión de servicios informáticos, o gestión de proyectos,
distintas de ITIL o PMP: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en dirección de equipos
de trabajo de mantenimiento software, en arquitecturas similares a la
indicada en el apartado 2.3.5 “Entorno tecnológico de los sistemas del
entorno Tramitación Electrónica” del PPT, experiencia profesional en
análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo descrito en el
apartado 2.3.5 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Tramitación
Electrónica” del PPT, o experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,8 puntos.



Perfil Analista (Java / Trew@ & Model@): Hasta 2 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 1,2 puntos.
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Perfil Analista programador senior (Java): Hasta 2 puntosSEGURIDAD AEREA

Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.


Perfil Analista programador senior (Java / SQL): Hasta 2 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en diseño y programación
de tablas, objetos, consultas y procedimientos almacenados en Oracle
Database 12c o superior: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.



Perfil Analista programador senior (Java / Trew@ & Model@): Hasta 2
puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.
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Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño
sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.

Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en diseño y programación
de sistemas en G-ONCE versión 2 o superior: se otorgará 0,1 puntos, hasta
un máximo de 0,5 puntos.


Perfil Programador (Java / Trew@ & Model@): Hasta 0,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,1
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,3
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación de
sistemas en G-ONCE versión 2 o superior: se otorgará 0,1 puntos, hasta un
máximo de 0,5 puntos.



Perfil Técnico de pruebas: Hasta 0,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,1
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en pruebas de sistemas
orientados a la administración electrónica, en arquitecturas similares a la
descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT: se otorgará
0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación en
lenguaje Java de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios
horizontales” del PPT: se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.

LOTE 6
Valoración de los perfiles de la dimensión base:
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Perfil Jefe de proyecto: Hasta 1 punto.
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Por cada certificación ITIL o PMP: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo
de 0,75 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a gestión y dirección de equipos
de trabajo, gestión de servicios informáticos, o gestión de proyectos,
distintas de ITIL o PMP: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en dirección de equipos
de trabajo de mantenimiento software, en arquitecturas similares a la
indicada en el apartado 2.3.2 “Entorno tecnológico de los sistemas del
entorno .Net” del PPT, experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.2 “Entorno
tecnológico de los sistemas del entorno .Net” del PPT, o experiencia
profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración
electrónica, en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7
“Servicios horizontales” del PPT: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo
de 0,8 puntos.


Perfil Analista: Hasta 1,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,6
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,2 puntos, hasta un
máximo de 0,8 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 1,2 puntos.



Perfil Analista programador senior (.Net / BizTalk): Hasta 1,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,3
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un
máximo de 0,6 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
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seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas
con el
objeto del servicio: se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.

Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis, diseño y
programación en Microsoft BizTalk 2010 o superior: se otorgará 0,15 puntos,
hasta un máximo de 0,75 puntos.


Perfil Analista programador senior (.Net / SharePoint): Hasta 1,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,3
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un
máximo de 0,6 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis, diseño y
programación en Microsoft SharePoint 2010 o superior: se otorgará 0,15
puntos, hasta un máximo de 0,75 puntos.



Perfil Analista programador senior (.Net / SQL Server): Hasta 1,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,3
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un
máximo de 0,6 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.
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Por cada año completo de experiencia profesional en análisis
diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.

Por cada año completo de experiencia profesional en diseño y programación
de tablas, objetos, consultas y procedimientos almacenados en Microsoft
SQL Server 2008 R2 o superior: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo
de 0,75 puntos.


Perfil Analista programador senior (.Net / InfoPath / Silverlight): Hasta 1,5
puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,3
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un
máximo de 0,6 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en diseño y programación
de formularios en Microsoft InfoPath 2010 o superior: se otorgará 0,05
puntos, hasta un máximo de 0,25 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación en
Microsoft Silverlight 5: se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.



Perfil Programador: Hasta 1 punto
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,1
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un
máximo de 0,45 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,2 puntos, hasta un máximo de 1 punto.
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Perfil Técnico de pruebas: Hasta 0,5 puntos
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Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,1
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en pruebas de sistemas
orientados a la administración electrónica, en arquitecturas similares a la
descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT: se otorgará
0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación en
lenguaje C# de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios
horizontales” del PPT: se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.
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ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA
D/Dña.………………………………………………………………………………………
……., con DNI número……………………….., en nombre de la empresa que
representa…………………………………………………
con
CIF…………………………………… y domicilio fiscal en ……………………,
calle……………………………………, número………, enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen, acredita que la empresa que representa: (INDICAR
NOMBRE DE LA EMPRESA):

Lo que declara bajo su responsabilidad y a efecto de informar sobre la solvencia de
la empresa y que acreditaré cuando sea requerido para ello
………………………de…………………………de 20__
(Fecha y firma del proponente)
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DECLARACIÓN DE CIFRA DE NEGOCIOS
D/Dña.………………………………………………………………………………………
……., con DNI número……………………….., en nombre de la empresa que
representa…………………………………………………
con
CIF…………………………………… y domicilio fiscal en ……………………,
calle……………………………………, número………, enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen para acreditar la solvencia económica y financiera de la
empresa que representa:
(INDICAR NOMBRE DE LA
EMPRESA), declara la siguiente cifra de negocios en los años señalados:

AÑO 2016

EUROS

AÑO 2016

EUROS

AÑO 2018

EUROS

Lo que declara bajo su responsabilidad y a efecto de informar sobre la solvencia de
la empresa y que acreditaré cuando sea requerido para ello

………………………de…………………………de 20__
(Fecha y firma del proponente)
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MODELO DE DECLARACIÓN DEL LICITADOR
D/Dña.………………………………………………………………………………………
……., con DNI número……………………….., en nombre de la empresa que
representa…………………………………………………
con
CIF…………………………………… y domicilio fiscal en ……………………,
calle……………………………………, número………,
Declara en el expediente de contratación: SERVICIOS INFORMÁTICOS
NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE
DETERMINADOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA (nº expte. 177/A19 – 2019/00075).
Que ni él ni la empresa a la que representa, ni ninguno de los administradores o
representantes legales de la misma, se encuentran incursos en alguna de las
prohibiciones para contratar con la Administración señaladas en el artículo 71 de la
LCSP.
Asimismo, declara que la citada empresa se encuentra al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, para lo cual autoriza al Órgano de Contratación o en su
caso, a la Mesa de Contratación a que pueda comprobar dicho extremo. O bien, en
caso de resultar adjudicatario, se compromete a presentar dentro del plazo de 10
días hábiles, a contar desde el siguiente al requerimiento, la justificación o
acreditación de tal requisito.

Lo que declara bajo su responsabilidad.
En…………………, a……de…………………………de 20__
Firmado
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ANEXO 5
MODELO DE AVAL

La entidad………………………………….(razón social de la entidad de crédito o
sociedad de garantía recíproca), C.I.F………….., con domicilio ( a efectos de
notificaciones
y
requerimientos)
en
la
calle
……………………………………….………..,
número………,
localidad……………………………………………………………………………..……, y
en
su
nombre………………………………………………………………………………………
…………………………………………, (nombre y apellidos de los apoderados), con
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de
poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a:
……………………………………………………., (nombre y apellidos o razón social
del avalado), C.I.F. …………, en virtud de lo dispuesto por……………………..
(norma/s y articulo/s que imponen la constitución de esta garantía) para responder
de
las
obligaciones
siguientes:
………………………………………………………………………………………(detallar
el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado), ante la AGENCIA
ESTATAL
DE
SEGURIDAD
AEREA,
por
importe
de
……………………………………………………….
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos
previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago
al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de
las restantes Administraciones Públicas, con sujeción a los términos previstos en la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.
El presente aval estará en vigor hasta que la AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD
AEREA o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su
cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.
En…………………, a……de …………………………de 20__
Razón Social de la Entidad
Firma de los apoderados
Firmado
Bastanteo de Poderes por la Asesoría Jurídica de la Caja General de Depósitos o Abogacía del
Estado
Provincia

Fecha

Número o código
ANEXO 6
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Certificado Nº ……………., ………………………………………… (razón social completa de
la entidad aseguradora), en adelante, asegurador, con domicilio en …………………, calle
………………………………….., Nº ……….., y C.I.F. …………………, debidamente
representado por D. ……………………………………………………….. (Nombre y apellidos
del/os apoderado/s), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del
bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,
ASEGURA a…………………………. (Nombre de la persona asegurada), N.I.F…………….
En concepto de tomador del seguro, ante la AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AEREA,
en
adelante
asegurado,
hasta
el
importe
de……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………,(importe en letras y en cifras por
el que se constituye el seguro), en los términos y condiciones establecidos en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y Pliego de cláusulas administrativas
particulares
por
la
que
se
rige
el
contrato
…………………………………………………………… (Identificar individualmente de
manera suficiente, por su naturaleza, clase, etc., el contrato en virtud del cual se presta la
caución), en concepto de garantía……………………….. (Indicar la modalidad: provisional,
definitiva, etc.), para responder de las obligaciones penalidades y demás gastos que se
puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas al
asegurado.
El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
La falta de pago de la prima sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador
a resolver el contrato, ni este quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer
efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento
de la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones
Públicas, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y normas de desarrollo.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la AGENCIA ESTATAL DE
SEGURIDAD AEREA, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice
su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.
En…………………, a……de…………………………de 20__
Bastanteo de Poderes por la Asesoría Jurídica de la Caja General de Depósitos o Abogacía del Estado
Provincia

Fecha

Número o código
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ANEXO 7: PUNTUACIÓN DEL CRITERIO PERFILES
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SEGURIDAD AEREA

Para cada lote, el criterio perfiles se valorará de la siguiente manera
LOTE 1
Valoración de los perfiles de la dimensión base:


Perfil Jefe de proyecto: Hasta 1 punto.
Por cada certificación ITIL o PMP: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo
de 0,75 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a gestión y dirección de equipos
de trabajo, gestión de servicios informáticos, o gestión de proyectos,
distintas de ITIL o PMP: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en dirección de equipos
de trabajo de mantenimiento software, en arquitecturas similares a la
indicada en el apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los sistemas del
entorno Java” del PPT, experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.1 “Entorno
tecnológico de los sistemas del entorno Java” del PPT, o experiencia
profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración
electrónica, en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7
“Servicios horizontales” del PPT: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo
de 0,8 puntos.



Perfil Analista: Hasta 2 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 1,2 puntos.



Perfil Analista programador senior (Java): Hasta 2 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
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Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior)
con el objeto del servicio: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.

Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.


Perfil Analista programador senior (Java / PHP): Hasta 2 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis, diseño y
programación en lenguaje PHP de sistemas en Drupal 7 o posterior: se
otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.



Perfil Analista programador senior (Java / SQL): Hasta 2 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
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Por cada año completo de experiencia profesional en análisis
diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25 puntos.

Por cada año completo de experiencia profesional en diseño y programación
de tablas, objetos, consultas y procedimientos almacenados en Oracle
Database 12c o superior: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en diseño y programación
de tablas, objetos, consultas y procedimientos almacenados en MySQL,
PostgreSQL u otros gestores de base de datos derivados de estos: se
otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25 puntos.


Perfil Programador (Java): Hasta 0,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,1
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,3
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.



Perfil Técnico de pruebas: Hasta 0,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,1
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en pruebas de sistemas
orientados a la administración electrónica, en arquitecturas similares a la
descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT: se otorgará
0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25 puntos.

LOTE 2
Valoración de los perfiles de la dimensión base:


Perfil Jefe de proyecto: Hasta 1 punto.
Por cada certificación ITIL o PMP: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo
de 0,75 puntos.
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Por cada certificación de prestigio relativas a gestión y dirección
de equipos
de trabajo, gestión de servicios informáticos, o gestión de proyectos,
distintas de ITIL o PMP: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.

Por cada año completo de experiencia profesional en dirección de equipos
de trabajo de mantenimiento software, en arquitecturas similares a la
indicada en el apartado 2.3.2 “Entorno tecnológico de los sistemas del
entorno .Net” del PPT, experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.2 “Entorno
tecnológico de los sistemas del entorno .Net” del PPT, o experiencia
profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración
electrónica, en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7
“Servicios horizontales” del PPT: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo
de 0,8 puntos.


Perfil Analista: Hasta 2,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,3 puntos, hasta un máximo de 1,2
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,3 puntos, hasta un
máximo de 1,2 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,75
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,2 puntos, hasta un máximo de 1,6 puntos.



Perfil Analista programador senior (.Net / SharePoint): Hasta 2,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,3 puntos, hasta un
máximo de 1,2 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
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similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”
se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,75 puntos.

Por cada año completo de experiencia profesional en análisis, diseño y
programación en Microsoft SharePoint 2010 o superior: se otorgará 0,2
puntos, hasta un máximo de 1 punto.


Perfil Analista programador senior (.Net / SQL Server): Hasta 2,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,3 puntos, hasta un
máximo de 1,2 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,75
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,75 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en diseño y programación
de tablas, objetos, consultas y procedimientos almacenados en Microsoft
SQL Server 2008 R2 o superior: se otorgará 0,2 puntos, hasta un máximo
de 1 punto.



Perfil Programador: Hasta 1 punto
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,1
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un
máximo de 0,45 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,75 puntos.



Perfil Técnico de pruebas: Hasta 0,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,1
puntos.
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Por cada año completo de experiencia profesional en pruebas
sistemas
orientados a la administración electrónica, en arquitecturas similares a la
descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT: se otorgará
0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.

Por cada año completo de experiencia profesional en programación en
lenguaje C# de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios
horizontales” del PPT: se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.
LOTE 3
Valoración de los perfiles de la dimensión base:


Perfil Jefe de proyecto: Hasta 1 punto.
Por cada certificación ITIL o PMP: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo
de 0,75 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a gestión y dirección de equipos
de trabajo, gestión de servicios informáticos, o gestión de proyectos,
distintas de ITIL o PMP: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en dirección de equipos
de trabajo de mantenimiento software, en arquitecturas similares a la
indicada en el apartado 2.3.3 “Entorno tecnológico de los sistemas del
entorno Oracle” del PPT, experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.3 “Entorno
tecnológico de los sistemas del entorno Oracle” del PPT, o experiencia
profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración
electrónica, en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7
“Servicios horizontales” del PPT: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo
de 0,8 puntos.



Perfil Analista: Hasta 2,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,3 puntos, hasta un máximo de 1,2
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,3 puntos, hasta un máximo de 1,2
puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,75
puntos.
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Por cada año completo de experiencia profesional en análisis
diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,2 puntos, hasta un máximo de 1,6 puntos.



Perfil Analista programador senior (PL-SQL / Forms & Reports): Hasta 2,5
puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,3 puntos, hasta un máximo de 1,2
puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,75 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis, diseño y
programación en Oracle Forms y/o Oracle Reports 10g o superior: se
otorgará 0,2 puntos, hasta un máximo de 1 punto.



Perfil Analista programador senior (PL-SQL / Java): Hasta 2,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,3 puntos, hasta un máximo de 1,2
puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,75
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.



Perfil Programador (Java / Forms & Reports): Hasta 1,5 puntos
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Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,2 puntos, hasta un
máximo
de 0,2
puntos.

Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,2 puntos, hasta un máximo de 0,6
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación en
Oracle Forms y/o Oracle Reports 10g o superior: se otorgará 0,15 puntos,
hasta un máximo de 0,75 puntos.
LOTE 4
Valoración de los perfiles de la dimensión base:


Perfil Jefe de proyecto: Hasta 4 puntos.
Por cada certificación ITIL o PMP: se otorgará 0,6 puntos, hasta un máximo
de 3 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a gestión y dirección de equipos
de trabajo, gestión de servicios informáticos, o gestión de proyectos,
distintas de ITIL o PMP: se otorgará 0,4 puntos, hasta un máximo de 2
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en dirección de equipos
de trabajo de mantenimiento software, en arquitecturas similares a la
indicada en el apartado 2.3.4 “Entorno tecnológico de los sistemas del
entorno Lotus” del PPT, experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.1 “Entorno
tecnológico de los sistemas del entorno Lotus” del PPT, o experiencia
profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración
electrónica, en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7
“Servicios horizontales” del PPT: se otorgará 0,4 puntos, hasta un máximo
de 3,2 puntos.



Perfil Analista: Hasta 6 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,75 puntos, hasta un máximo de 3
puntos.
Por cada certificación IBM Certified Application Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,75 puntos, hasta un
máximo de 3 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
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seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas
con el
objeto del servicio: se otorgará 0,2 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,5 puntos, hasta un máximo de 4 puntos.
LOTE 5
Valoración de los perfiles de la dimensión base:


Perfil Jefe de proyecto: Hasta 1 punto.
Por cada certificación ITIL o PMP: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo
de 0,75 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a gestión y dirección de equipos
de trabajo, gestión de servicios informáticos, o gestión de proyectos,
distintas de ITIL o PMP: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en dirección de equipos
de trabajo de mantenimiento software, en arquitecturas similares a la
indicada en el apartado 2.3.5 “Entorno tecnológico de los sistemas del
entorno Tramitación Electrónica” del PPT, experiencia profesional en
análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo descrito en el
apartado 2.3.5 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Tramitación
Electrónica” del PPT, o experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,8 puntos.



Perfil Analista (Java / Trew@ & Model@): Hasta 2 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 1,2 puntos.
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Perfil Analista programador senior (Java): Hasta 2 puntosSEGURIDAD AEREA

Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.


Perfil Analista programador senior (Java / SQL): Hasta 2 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en diseño y programación
de tablas, objetos, consultas y procedimientos almacenados en Oracle
Database 12c o superior: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.



Perfil Analista programador senior (Java / Trew@ & Model@): Hasta 2
puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,25 puntos, hasta un máximo de 1
punto.
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Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño
sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.

Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en diseño y programación
de sistemas en G-ONCE versión 2 o superior: se otorgará 0,1 puntos, hasta
un máximo de 0,5 puntos.


Perfil Programador (Java / Trew@ & Model@): Hasta 0,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,1
puntos.
Por cada certificación Oracle Certified Professional (o superior) relacionada
con el objeto del servicio: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,3
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación de
sistemas en G-ONCE versión 2 o superior: se otorgará 0,1 puntos, hasta un
máximo de 0,5 puntos.



Perfil Técnico de pruebas: Hasta 0,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,1
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en pruebas de sistemas
orientados a la administración electrónica, en arquitecturas similares a la
descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT: se otorgará
0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación en
lenguaje Java de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios
horizontales” del PPT: se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.

LOTE 6
Valoración de los perfiles de la dimensión base:
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Por cada certificación ITIL o PMP: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo
de 0,75 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a gestión y dirección de equipos
de trabajo, gestión de servicios informáticos, o gestión de proyectos,
distintas de ITIL o PMP: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en dirección de equipos
de trabajo de mantenimiento software, en arquitecturas similares a la
indicada en el apartado 2.3.2 “Entorno tecnológico de los sistemas del
entorno .Net” del PPT, experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.2 “Entorno
tecnológico de los sistemas del entorno .Net” del PPT, o experiencia
profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración
electrónica, en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7
“Servicios horizontales” del PPT: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo
de 0,8 puntos.


Perfil Analista: Hasta 1,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,6
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,2 puntos, hasta un
máximo de 0,8 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 1,2 puntos.



Perfil Analista programador senior (.Net / BizTalk): Hasta 1,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,3
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un
máximo de 0,6 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
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seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas
con el
objeto del servicio: se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.

Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis, diseño y
programación en Microsoft BizTalk 2010 o superior: se otorgará 0,15 puntos,
hasta un máximo de 0,75 puntos.


Perfil Analista programador senior (.Net / SharePoint): Hasta 1,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,3
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un
máximo de 0,6 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis, diseño y
programación en Microsoft SharePoint 2010 o superior: se otorgará 0,15
puntos, hasta un máximo de 0,75 puntos.



Perfil Analista programador senior (.Net / SQL Server): Hasta 1,5 puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,3
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un
máximo de 0,6 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.
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Por cada año completo de experiencia profesional en análisis
diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.

Por cada año completo de experiencia profesional en diseño y programación
de tablas, objetos, consultas y procedimientos almacenados en Microsoft
SQL Server 2008 R2 o superior: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo
de 0,75 puntos.


Perfil Analista programador senior (.Net / InfoPath / Silverlight): Hasta 1,5
puntos
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,15 puntos, hasta un máximo de 0,3
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un
máximo de 0,6 puntos.
Por cada certificación de prestigio relativas a análisis y diseño de sistemas
de información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y
seguridad de sistemas, distintas de las anteriores y relacionadas con el
objeto del servicio: se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en análisis y diseño de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en diseño y programación
de formularios en Microsoft InfoPath 2010 o superior: se otorgará 0,05
puntos, hasta un máximo de 0,25 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación en
Microsoft Silverlight 5: se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.



Perfil Programador: Hasta 1 punto
Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,1
puntos.
Por cada certificación Microsoft Certified Solutions Developer (o superior)
relacionada con el objeto del servicio: se otorgará 0,15 puntos, hasta un
máximo de 0,45 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación de
sistemas orientados a la administración electrónica, en arquitecturas
similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT:
se otorgará 0,2 puntos, hasta un máximo de 1 punto.
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Perfil Técnico de pruebas: Hasta 0,5 puntos

AGENCIA ESTATAL DE
SEGURIDAD AEREA

Por cada certificación ITIL: se otorgará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,1
puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en pruebas de sistemas
orientados a la administración electrónica, en arquitecturas similares a la
descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales” del PPT: se otorgará
0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Por cada año completo de experiencia profesional en programación en
lenguaje C# de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios
horizontales” del PPT: se otorgará 0,05 puntos, hasta un máximo de 0,25
puntos.
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