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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL
“DESARROLLO E IMPULSO DE LA ECONOMIA DIGITAL MEDIANTE LA ADOPCIÓN POR
LAS EMPRESAS DE LA TRAMITACION ELECTRONICA PARA SUS RELACIONES CON LA
ADMINISTRACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)
2014-2020”.
1. CONSIDERACIONES GENERALES.
Durante el período de programación 2014-2020 la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Dirección General de la Sociedad de la Información tiene previsto la realizar de actuaciones de
innovación tecnológica que desarrollen la economía digital en Melilla cofinanciado en un 80% por
el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER).
Estas actuaciones están enmarcadas en el eje prioritario 2 (EP2), objetivo temático 2 (OT2)
(Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación -TIC- y el
acceso a las mismas), en la prioridad de inversión 2b (El desarrollo de productos y servicios de
TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de dichas tecnologías), con el objetivo específico
2.2.1 (OE 2.2.1), con el que se pretende Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio
electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa
española, y concretamente la de la región de Melilla.
Todas las actuaciones a desarrollar tienen como objetivo general el desarrollar la economía digital
en la región, mediante la materialización de Melilla como una plataforma tecnológica en su
entorno, lo que constituye el eje central de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de
Melilla 2014-2020.
Para la consecución de este objetivo, con las actuaciones a desarrollar se pretende:


Fomentar el uso de las TICs en el tejido empresarial local, a través del aprovechamiento y
puesta en valor de las infraestructuras tecnológicas disponibles en la Ciudad. Por una
parte, se pretende lograr un mejor aprovechamiento de los recursos de conectividad
actuales (con una cobertura de banda ancha ultra rápida en la Ciudad actualmente del
100%), y la utilización del Centro Tecnológico en TIC como elemento impulsor,
dinamizador e incluso generador de iniciativas que estimulen proyectos basados en TIC o
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Reforzar un entorno favorable a las inversiones empresariales en innovación tecnológica,
desarrollo de nuevos productos y servicios, innovación social y aplicaciones de servicio
público, fomento de la demanda, creación de redes, innovación abierta, emprendimiento y
transformación.

Para alcanzar estos resultados se pretenden desarrollar iniciativas de innovación basadas en las
TIC, en este caso concreto, un proyecto de impulso de la utilización de los medios electrónicos
para las relaciones con la Administración Autonómica en la región, al objeto de fomentar el uso de
las TIC en los diferentes actores con presencia en la región, mejorando los mecanismos de
gestión en las empresas de la región e impulsando, de esta forma, la adopción del uso de las TIC
como herramienta normalizada de trabajo. Todo ello es posible gracias a que en la Ciudad
Autónoma se ha realizado un importante esfuerzo que la sitúa actualmente entre las
administraciones más avanzadas del país en el empleo del tratamiento electrónico en sus
procesos internos y en las relaciones con las empresas y ciudadanía, hasta el punto que la
relación normalizada de las empresas con la Administración debe serlo obligatoriamente de forma
electrónica, lo que supone una oportunidad para impulsar el uso de los medios electrónicos en las
empresas de la región, las cuales, por su pequeño tamaño, presentan dificultades en cuanto al
uso generalizado de estas tecnologías para sus procesos de negocio.
En este sentido hay que tener presente que desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el uso de
medios electrónicos es obligatorio para las relaciones entre empresa y administración:
“ARTÍCULO 14: Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las
Administraciones Públicas.
2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria,
para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio
de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán
incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que
realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se
determine reglamentariamente por cada Administración.
...”
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Si, a esto se le añade que en la región de Melilla el principal UNIÓN
motor económico
es la Ciudad
EUROPEA
Autónoma y que el ecosistema empresarial de la Ciudad está formado por empresas de pequeño
tamaño con dificultades para modernizar y ajustar sus procedimientos de trabajo, tal y como se
recoge en la Estrategia de Especialización Inteligente de Melilla (RIS3), la materialización de
acciones en ayudas no financieras y de asistencia a las empresas para poder relacionarse con la
administración y, por ejemplo, acceder a contratos y realizar trámites administrativos es esencial
para mantener la competitividad y viabilidad de las empresas locales.
El proyecto planteado se enmarca en Prioridad 2, “Fomentar la innovación en las empresas y el
espíritu emprendedor” de la Estrategia de Especialización Inteligente de Melilla (RIS3),
recogida como posible actuación a desarrollar dentro del Objetivo Específico Número 2, “Fomento
de la innovación en las Pymes”, en cuanto a que el proyecto establece medidas de apoyo no
financiero a empresas con sede en la región y contempla servicios de asesoramiento y
colaboración con las pymes en herramientas requeridas para la innovación, también contempla
aspectos recogidos en la Prioridad 7, “Melilla Ciudad Inteligente”, recogida como posible actuación
a desarrollar dentro del Objetivo Específico Número 7, “Melilla como modelo de Ciudad
Inteligente”, al incluir en el pliego acciones para la búsqueda de la eficacia, eficiencia y excelencia
en la gestión de los servicios públicos hacia empresas y ciudadanos gracias a la implantación
generalizada de soluciones TIC y de su uso por la Ciudadanía y empresas.
La Dirección General de la Sociedad de la Información, en adelante DGSI, actuará como
interlocutor y Centro de Control del servicio, pudiendo establecer otros interlocutores siempre que
se considere oportuno para el correcto funcionamiento de los servicios objeto del contrato.
2. DURACIÓN DEL CONTRATO
El contrato tendrá una duración de TRES AÑOS, contados a partir del primer día del mes
siguiente al de su formalización, sin posibilidad de prórroga, conforme se recoge en el pliego
administrativo.
3. TIPOLOGÍA Y NIVEL FUNCIONAL DE LOS SERVICIOS.
El licitador presentará en su oferta una propuesta que se desarrollará durante un periodo no
inferior a un año y hasta un máximo de tres años, en el que se ejecutarán las siguientes acciones:
Los servicios incluidos en el contrato estarán relacionados con el desarrollo de las funciones de
asistencia técnica para el soporte y apoyo al usuario, tanto de la propia Administración como de
las empresas en sus relaciones con la misma, en la utilización de las herramientas y
procedimientos para tramitación electrónica en la Ciudad Autónoma de Melilla. Estas herramientas
son consecuencia de la ejecución de las líneas estratégicas desarrolladas desde hace años en la
Ciudad Autónoma, en aspectos relacionados con el impulso de la Administración Electrónica, y
especialmente con las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se deberá presentar una oferta que incluirá una propuesta técnica que incluirá la descripción de
una serie de prestaciones que se describen con mayor detalle en los diferentes subapartados del
apartado 4, denominado “PRESTACIONES” y que, como mínimo deberá definir la estrategia para
desarrollar los servicios objeto del contrato, entre los que se encuentran los siguientes:
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- La prestación de un servicio de asistencia técnica que, con carácter
general
consistirá en la
UNIÓN
EUROPEA
realización de servicios de apoyo y soporte técnico al usuario tanto de la propia Administración
como de las empresas en sus relaciones con la misma, en la utilización de las herramientas y
procedimientos para tramitación electrónica en la Ciudad Autónoma de Melilla, con objeto de
posibilitar la normalización y generalización en el uso de los nuevos procesos de gestión de
forma electrónica. De esta forma, con carácter general y principalmente deberán desarrollarse,
entre otras, las siguientes actividades:
- Se deberá realizar el soporte y apoyo al usuario de la propia Administración en el uso de
las herramientas para tramitación electrónica, denominada “Plataforma de Tramitación
Simplificada” (PTS) y ePAC, la diferencia entre ambas herramientas consiste en que con la
primera es posible tramitar cualquier procedimiento de forma abierta, mientras que con la
segunda los procedimientos están parametrizados.
- Se deberá realizar el soporte y apoyo al usuario de las empresas para la realización de sus
trámites con la Administración mediante el uso de medios electrónicos. En este sentido
principal y expresamente se incluye el uso de la Sede Electrónica de la Ciudad Autónoma
de Melilla para la realización de trámites con la Ciudad Autónoma, la Plataforma de
Contratación Electrónica y la plataforma de Facturación Electrónica, todas ellas esenciales
para las relaciones con la Administración.
- Se deberá intentar asesorar y dar formación al usuario, tanto de la propia Administración
como de las empresas, para intentar que sea capaz de realizar los trámites de forma
autónoma.
- Se deberán identificar problemas, deficiencias y opciones de mejora en el funcionamiento
de los mecanismos existentes, sobre todo en aquellos en los que la propia Administración
puede actuar, como son los que estarán disponibles a través de la sede electrónica de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
- Es IMPORTANTE destacar que se trata de la realización de trabajos de SOPORTE TÉCNICO,
y no de los que le corresponde a un usuario regular de las aplicaciones y soluciones. De esta
forma quedan excluidos del contrato los siguientes trabajos: grabación de datos con carácter
regular, grabación masiva de datos, carga de datos, operación habitual de la aplicación,
realización de los trámites o asesoramiento en cuanto al procedimiento en sí mismo o a
aspectos legales del mismo, etc... En definitiva, quedan fuera del servicio de soporte técnico
aquellas tareas que debe realizar y conocer el usuario y que pueden ser realizadas por el
propio usuario, quedando a criterio y solicitud expresa por parte de la DGSI, y siempre en
función de la carga de trabajo y la disponibilidad de recursos, la posibilidad de realizar, con
carácter ocasional, tareas enmarcadas en esta tipología de trabajos.
- Para todo ello deberá dedicarse al desarrollo de los servicios contratados un equipo de trabajo
formado por un mínimo de SEIS TÉCNICOS, con conocimientos y experiencia acreditados en
las herramientas y productos antes relacionados, es decir con conocimiento acreditado de la
herramienta denominada PTS (Procedimiento de Tramitación Simplificada), ePAC, uso y
funcionalidades de la Sede Electrónica, ... y experiencia previa en soporte al usuario en estos
ámbitos, como asistencia y soporte técnico a las tareas antes citadas, con presencia física
durante la totalidad de una jornada laboral, cubriendo el horario de mañana entre las 8:00 y las
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15:00 horas, y realizando asistencias por turnos en horarioUNIÓN
de tarde.EUROPEA
Estos servicios se
desarrollarán en las instalaciones que indique el cliente, mientras duren los servicios
contratados, y podrán ser ajustados en caso de que se observe que fuera necesario para un
mejor desarrollo de los servicios, dado que pudiera ser que existiera una mayor demanda de
servicio en otros horarios que en los previstos inicialmente.
Teniendo en cuenta que se trata de un servicio tecnológico de gran interés para la economía
local, el equipo de trabajo deberá configurarse inexcusablemente de tal forma que disponga de
conocimientos y experiencia suficientes para cubrir, de una forma eficiente, los servicios objeto
de este contrato desde el primer día del inicio de los servicios.
Los requisitos y consideraciones a tener en cuenta en esta prestación se desarrollan más en
detalle en el punto “EQUIPO TÉCNICO” del apartado PRESTACIONES.
- Se realizará atención “in situ” en su ámbito de competencia y dentro de las posibilidades de los
recursos asignados al contrato, siempre que sea requerido.
- Se deberán generar partes de trabajo, con reflejo de todas y cada una de las diferentes
actuaciones realizadas hasta su resolución, dejando perfectamente documentadas todas las
gestiones realizadas.
- En cualquier caso, deberá realizarse un seguimiento de los asuntos en los que se haya
colaborado, hasta su resolución, dejando constancia de las actuaciones realizadas.
- Se deberán establecer un conjunto de indicadores que permitan evaluar el funcionamiento del
contrato y que se correspondan con valores numéricos, tales como: Número de empresas
diferentes que reciben asistencia/con número de asistencias por empresa, Número de partes
de trabajo recibidos, Número de incidencias resueltas, Número de incidencias trasladadas a
otros niveles de servicio, Número de usuarios distintos atendidos (diferenciando
empresa/administración), Número de asistencias por producto/entidad/usuario, etc... En el
apartado Prestaciones se trata con mayor detalle este aspecto.
- Se deberán elaborar estadísticas en base a las actuaciones realizadas en cada jornada.
- Se deberán generar informes y estadísticas de gestión, tanto de forma individual, por cada uno
de los técnicos, como del conjunto de los servicios prestados.
- El oferente deberá aportar información de forma periódica o a petición del cliente, sobre las
incidencias y situación actualizada de los servicios prestados, llevando un registro de las
actuaciones realizadas.
En el siguiente apartado se detallan todas y cada una de las PRESTACIONES a cubrir con los
servicios contratados.
4. PRESTACIONES.
Las prestaciones que deberán contemplarse dentro del contrato y para cada uno de los servicios
cubiertos, así como sus condiciones particulares, serán las siguientes:
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El oferente designará una persona, denominada coordinador del servicio, que represente a su
dirección, y que será el interlocutor principal con el designado por el cliente y gestionará la buena
marcha del contrato, estando bajo su responsabilidad la coordinación y dirección del equipo de
trabajo.
No se requerirá del Coordinador una dedicación exclusiva, pero deberá estar físicamente en la
Ciudad y tener una disponibilidad, a petición del cliente, de, al menos, una hora diaria en el que
este último podrá requerir su presencia para tratar asuntos relacionados con el servicio prestado.
En cualquier caso, deberá mantener una reunión mensual para revisar el correcto desarrollo de
los servicios contratados.
4.2. Propuesta Técnica.
El oferente deberá dedicar en su oferta un apartado para detallar y describir la estrategia para la
ejecución de los trabajos solicitados en la que deberán tratarse todos los aspectos recogidos en
este pliego técnico, profundizando o detallando aquellos en los que se considere que la empresa
puede aportar un especial valor añadido. Especialmente deberá platearse la estrategia de trabajo
con la que la empresa pretende desarrollar los servicios contratados.
Este apartado deberá incluirse en el SOBRE DE CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE
JUICIOS DE VALOR.
La no inclusión de este apartado de forma específica y detallada en la oferta podrá suponer
la asignación de cero puntos a la oferta técnica presentada por considerarse una propuesta
técnica incompleta con relación a los servicios a contratar.
4.3. Equipo Técnico
El oferente deberá detallar en su oferta el equipo técnico de su empresa que cubrirá los servicios
objeto de este contrato, al objeto de garantizar la ejecución del mismo en los términos recogidos
en este pliego, por lo que deberá tener en cuenta que:
-

Deberá configurar un equipo de trabajo integrado por un mínimo de SEIS técnicos, de la
estructura de su empresa con conocimientos y experiencia acreditados en las herramientas y
productos relacionados en este pliego, es decir con conocimiento acreditado de la
herramienta denominada PTS (Procedimiento de Tramitación Simplificada), ePAC, uso y
funcionalidades de la Sede Electrónica, ... y experiencia previa en soporte al usuario en estos
ámbitos, para realizar trabajos de asistencia y apoyo técnico al usuario final en el uso de
estas herramientas, con movilidad y con presencia física durante la totalidad de la jornada
laboral en las instalaciones que indique el cliente desde el inicio del contrato. En definitiva,
deberán acreditar conocimientos y experiencia suficiente para posibilitar la prestación de un
servicio de calidad desde el inicio de los servicios contratados.

-

El servicio deberá realizar asistencia en movilidad en las propias dependencias de cada área
de la Administración y/o en las de la empresa que requiera de los servicios de asistencia,
también deberá reforzar los servicios de atención y recepción de incidencias debido a la
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sobrecarga derivada de la novedad de las herramientas y lasUNIÓN
dificultades
que supone el uso
EUROPEA
generalizado de las mismas por su carácter tecnológico, todo ello en tanto se normaliza el uso
de estas nuevas herramientas.
-

Dado que se trata de un servicio crítico y que deberá realizarse durante un periodo de tiempo
muy concreto, la configuración del equipo de trabajo deberá garantizar que podrá realizar con
el nivel de calidad adecuado los servicios objeto del contrato desde el primer día de inicio de
los servicios.

-

Al objeto de disponer de un equipo operativo para el correcto desarrollo de los servicios, será
REQUERIDO que, desde el inicio de los servicios, la totalidad del equipo de trabajo tenga una
experiencia acreditada en los productos objeto del contrato.

-

El perfil de todos los miembros del equipo de trabajo será el de consultor tecnológico
NECESARIAMENTE con experiencia en los productos objeto del contrato, es decir, en los
indicados anteriormente, que principalmente son la herramienta denominada PTS
(Procedimiento de Tramitación Simplificada), ePAC, uso y funcionalidades de la Sede
Electrónica, y otros de carácter horizontal como el empleo de certificados digitales, la
manipulación de imágenes y archivos pdf, e incluso el empleo de otras plataformas de uso
generalizado como la plataforma de contratación del estado y la de facturas electrónicas
(FACE), todas ellas esenciales para la normal relación con la Ciudad Autónoma de Melilla.

-

La aportación de una documentación que acredite la experiencia de los miembros del equipo
técnico dedicado a cubrir los servicios contratados de al menos de tres meses en la asistencia
técnica a las herramientas de tramitación electrónica, especialmente en la denominada PTS
(Plataforma de Tramitación Electrónica) será un requisito esencial para los miembros del
equipo de trabajo.

-

También se tendrá en consideración al evaluar la propuesta presentada que los miembros del
equipo de trabajo dispongan de una titulación de formación profesional de grado superior en
informática, Administración de empresas o similar, o tengan una titulación superior (Grado en
Informática, Grado en Administración de Empresas, etc..), o estén en los últimos cursos y
puedan acreditar esta condición.

-

También serán tenidos en consideración la acreditación de conocimientos relacionados con
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), así como conocimientos
acreditados en el campo de los servicios públicos digitales, la estructura organizativa de la
Ciudad Autónoma y las estrategias y protocolos de actuación en atención y soporte en TIC.

-

Los mejores medios personales serán tenidos en consideración en función del número de
miembros del equipo de trabajo que acrediten conocimiento y experiencia, superior a TRES
meses en las tecnologías y servicios objeto del contrato.

-

El personal dedicado al desarrollo de los servicios contratados estará a disposición del cliente
tanto en cuanto a su ubicación física, como en cuanto a los trabajos a desarrollar,
independientemente de que deberán cubrir principalmente los requeridos en el presente
pliego, pero pudiendo también realizar otras tareas y servicios que estén incluidos en aquellas
actuaciones relacionadas con las TIC y la promoción de la Sociedad de la Información en
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-

La asistencia se realizará “in situ”, en la Ciudad de Melilla, en las dependencias especificadas
por el cliente, y en el horario requerido en este pliego.

-

El personal contratado para la prestación de los servicios solicitados deberá tener contrato
laboral a jornada completa con la empresa adjudicataria, no admitiéndose la subcontratación
de los mismos.

-

El personal de la empresa deberá tener dedicación exclusiva a los servicios contratados en
las horas de servicio, al objeto del contrato, de forma que sea posible cubrir cualquier
información que sea requerida por el cliente salvo que los recursos necesarios estuvieran
realizando otra actividad incluida en el propio contrato.

-

El personal de la empresa adjudicataria, durante el desarrollo del objeto del presente contrato,
deberá estar perfectamente identificado, llevando acreditación personal, en la que consten su
nombre, apellidos, fotografía, cargo y el logotipo y el nombre de la empresa prestadora del
servicio.

-

Se deberán establecer mecanismos que garanticen la localización en movilidad del personal
técnico en el periodo de prestación de los servicios, así como garantizar la flexibilidad para
desarrollar trabajos que fuera necesario ejecutarlos fuera de la jornada habitual.

-

Deberá llevarse un registro detallado de las actividades y tiempos dedicados a la prestación
del servicio para que el cliente pueda validar el correcto desarrollo de los mismos y el pleno
uso y dedicación de los recursos dedicados al proyecto.

-

Ante cambios puntuales en la composición del equipo de trabajo, el adjudicatario deberá
exponer, por escrito y debidamente detallados y justificados, los motivos que suscitan el
cambio, acompañados con la presentación de un candidato con cualificación técnica
suficiente para el desempeño de los servicios contratados, para la aprobación por parte del
cliente.

-

Tal y como se indicó anteriormente, deberá existir un coordinador designado por la empresa
adjudicataria a efectos de que actúe de responsable del equipo humano y responsable de la
relación con la Ciudad Autónoma de Melilla, quien actuará como superior jerárquico inmediato
del equipo que preste el servicio, correspondiéndole la dirección del proyecto, y siendo este
coordinador quien establezca periodos vacacionales, servicios y cualquier otro aspecto que se
refiera al personal (incluida la negociación y pago de los salarios por parte de la empresa
contratista) y la ejecución ordinaria del objeto del contrato. Dicho puesto deberá estar en
permanente coordinación con la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo indicarse un móvil y
correo electrónico para su correcta y rápida localización. El coordinador de la empresa
adjudicataria deberá actuar como interlocutor de primer nivel para todas las cuestiones
operativas que, con carácter general, se desarrollen en la ejecución del contrato, siendo el
superior jerárquico inmediato del personal que presente los servicios que se deriven de la
ejecución del contrato.

-

Dado que lo que se contrata es la prestación de un servicio, la empresa adjudicataria deberá
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garantizar la completa prestación del servicio independientemente
las situaciones y
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circunstancias que se produzcan con relación a los medios personales adscritos al mismo. De
esta forma deberá cubrir las bajas, permisos, licencias, reducciones horarias que le
correspondan y demás situaciones en las que el técnico que realice el trabajo de manera
habitual, no esté a disposición del mismo. Todos los permisos, licencias y demás, se
realizarán de acuerdo a lo establecido por la empresa adjudicataria y los acuerdos que
correspondan con sus trabajadores, quedando completamente al margen la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Con respecto a la acreditación de las características de los medios personales asignados al
contrato, el oferente deberá tener en cuenta al elaborar su propuesta lo siguiente:
-

NO deberá especificarse para el personal de la empresa que cubrirá los servicios objeto del
contrato, su nombre y apellidos, aunque si las iniciales. Tampoco deberá especificarse el sexo
ni cualquier otro dato de índole personal que no sea estrictamente necesario para valorar la
adecuación del perfil profesional propuesto.

-

SI deberá especificarse para cada uno de ellos la experiencia, cualificación y titulación del
mismo, debiéndose aportar un CV con información lo más detallada y completa posible,
debiendo justificar de forma fehaciente el conocimiento de los productos objeto del contrato,
así como la experiencia en el desarrollo de trabajos similares.

El presente contrato implica un número de puestos de trabajo, pudiendo la CAM pedir la
documentación que justifique la existencia y adecuación a la normativa de aplicación de los
mismos. De esta forma, la documentación acreditativa de personal dedicado al desarrollo de los
servicios contratados y del cumplimiento de la exigencia de mínimos imputable a retribuciones
deberá incluirse en las certificaciones, pudiendo el licitador exigir en cualquier momento cualquier
documentación que considere necesaria para verificar su cumplimiento.
Ante cambios puntuales en la composición del equipo de trabajo, el adjudicatario deberá exponer,
por escrito y debidamente detallados y justificados, los motivos que suscitan el cambio,
acompañados con la presentación de un candidato con una cualificación técnica suficiente para el
desempeño de los servicios contratados, para la aprobación por parte del cliente. En cualquier
caso, la designación del personal deberá ser aprobada por el cliente.
Este apartado deberá incluirse en el SOBRE DE CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE
JUICIOS DE VALOR, aportando la documentación acreditativa de los recursos ofertados.
La no inclusión de este apartado de forma específica y detallada en la oferta podrá suponer
la asignación de cero puntos a la oferta técnica presentada por considerarse una propuesta
técnica incompleta con relación a los servicios a contratar.
4.4. Medios materiales del equipo de trabajo.
El oferente aportará los equipamientos que utilizará su personal para el desarrollo de los servicios
objeto de este contrato, a los cuales se les aplicará los protocolos y normativas de la Ciudad
Autónoma.
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Los equipos deberán ser acordes con la movilidad y localización
requerida
en los servicios a
UNIÓN
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desarrollar, por lo que se deberá equipar al técnico designado, equipamientos tales como:
-

Teléfono móvil con capacidad de transmisión de datos.

-

Ordenador portátil con conexión en movilidad y capacidad suficiente para ejecutar máquinas
virtuales.

-

Software y productos lógicos incluidos.

-

Monitor TFT 24”, teclado y ratón óptico para ubicarlo en la estación base.

-

Mecanismos o dispositivo (estación base) para facilitar la comunicación del portátil con los
periféricos, tales como el Monitor, teclado y ratón.

-

Al menos un sistema de impresión (impresora o similar).

-

También podrían incluirse en este apartado, sillas, mesas o cualquier otro material que se
considerase de interés y no pudiera ser facilitado por la Administración.

Los equipamientos a usar para el desarrollo del contrato deberán ser aprobados por la DGSI,
pudiendo proponer cambios para adecuarlos a las necesidades y al entorno en el que se
desarrollen los servicios contratados.
La documentación acreditativa de estos equipamientos dedicados al desarrollo de los servicios
contratados deberá incluirse en las certificaciones, pudiendo el licitador exigir cualquier
documentación que considere necesaria para verificar su cumplimiento.
En el sobre de CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR deberá incluirse
la documentación acreditativa de la solución de equipamientos incluida, relacionando y
describiendo como mínimo:
Relación detallada de equipamientos que se utilizarán para el desarrollo de los servicios
contratados.
La no inclusión de este apartado de forma específica y detallada en la oferta podrá suponer
la asignación de CERO puntos a la oferta técnica, por no ofrecer la solución completa
requerida en el contrato.
4.5. Oficina Local
El oferente deberá disponer, al menos durante la duración del contrato, de una oficina de su
empresa en la Ciudad de Melilla o, al menos, garantizar un acuerdo con alguna empresa local al
objeto de disponer de atención inmediata y recursos adicionales en caso de puntas de trabajo.
En la oferta deberá especificarse como mínimo los siguientes datos: dirección de la oficina,
superficie de la misma, equipamientos disponibles y personal actualmente contratado que forme
parte de la estructura de la empresa y que podría dedicarse de forma puntual, si fuera necesario,
a realizar alguna tarea de los servicios contratados. En esta relación deberá indicarse las siglas de
la persona, el ámbito de trabajo, administración, técnico tecnológico u operario, así como la
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del contrato para ofrecer asistencias puntuales en caso de que fuera requerido.
En estas instalaciones deberá existir al menos la posibilidad de disponer de dos espacios, uno
como centro de operaciones del equipo de trabajo, si esto fuera necesario, y otro espacio como
sala de reuniones. Estos espacios deberán estar disponibles, por si fuera necesario, aunque, en
principio, los servicios podrán desarrollarse, salvo imprevistos, haciendo uso de las instalaciones
del cliente.
No obstante, estas instalaciones deberán estar disponibles para el caso de que el cliente
requiriera su utilización por esta u otra actuación desarrollada por la DGSI en el ámbito de las TIC.
La utilización de estas no supondrá ningún incremento de precio sobre el contrato y podrán ser
requeridas por el cliente desde el inicio del servicio, corriendo todos los gastos del funcionamiento
de la instalación a cargo del adjudicatario.
El oferente también deberá indicar su capacidad operativa en medios personales locales, medida
en el número total de personas que se dedican regularmente a atender servicios relacionados con
la informática, especificando su perfil profesional, por ejemplo, titulación y experiencia en el sector
de la informática.
La no inclusión de este apartado de forma específica y detallada en la oferta, en el sobre de
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR, podrá suponer la asignación de
CERO puntos a la oferta técnica, por no ofrecer la solución completa requerida en el
contrato. En este sentido deberá certificarse aportando la documentación acreditativa de
los espacios y recursos disponibles.
4.6. Bolsa de Horas
El oferente deberá ofertar una bolsa de horas para la realización de trabajos extraordinarios,
pudiendo estas ser destinadas a dos tipos de actividad:
-

Horas necesarias por la dedicación de un mayor número de recursos en periodos puntuales,
derivados de un incremento de la demanda de servicios no prevista en este pliego.

-

Incremento durante un periodo de tiempo regular del número de recursos destinados al
contrato, derivados de un incremento de la demanda de servicios en un periodo, no inferior a
un mes, no prevista en este pliego.

No obstante, el licitador deberá incluir en su oferta una propuesta de las condiciones y estrategias
de uso en las que podrán ser utilizadas, que será tenida en consideración en el momento de
valoración de su propuesta.
La oferta en número de horas de servicios extraordinarios se corresponderá con un mínimo de
400 horas anuales de técnico cualificado, a un precio de 30 €/hora, lo que supone incluir un
mínimo de 1.200 horas en el conjunto del proyecto.
En caso de utilizarse esta bolsa para el mantenimiento de un recurso regular durante un periodo
determinado, este periodo no podrá ser inferior a un mes ni a media jornada, y en ese caso, el
computo de hora consumida se corresponderá con el del 50% del precio/hora establecido, es
decir, se computará a 15 €/hora.
Cualquier propuesta por encima de las 300 horas será tenida en consideración en la valoración de
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la oferta, debiendo incluirse está incremento en el sobre de criterios
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mediante la
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aplicación de fórmulas.
Por considerarse desproporcionado, no será tenido en consideración una oferta superior a las 600
horas anuales, entendiéndose que cualquier valor por encima de este se ajustará al máximo de
600 horas anuales, que supone un máximo de 1.800 horas en el total del proyecto.
En cualquier caso, la cantidad mínima de horas aceptable e inherente a la presentación de la
propuesta, independientemente de lo que se especifique en la misma será de 400 horas anuales.
Los trabajos y servicios imputados en la bolsa de horas deberán figurar perfectamente detallados
en la certificación mensual, y las horas no consumidas serán acumulables de un periodo al
siguiente.
Si a la finalización del contrato no se hubieran consumido en su totalidad, serán descontadas en el
momento de la liquidación.
La no inclusión de este apartado de forma específica y detallada en la oferta, en el sobre de
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR, podrá suponer la asignación de
CERO puntos a la oferta técnica, por no ofrecer la solución completa requerida en el
contrato. En este sobre deberá incluirse una reseña descriptiva, así como compromiso de
reconocimiento de ofertar al menos la cantidad mínima de 1200 horas en el conjunto del
proyecto, a razón de unas 400 horas anuales, establecida en este pliego.
La mejor oferta sobre el número mínimo de bolsa de horas, que deberá estar comprendida
entre las 1200 y 1800 horas (es decir, entre 400 y 600 horas anuales), deberá incluirse
únicamente en el sobre de CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE
FÓRMULAS. La no inclusión de forma específica en la oferta supondrá la asignación de
cero puntos por este concepto.
4.7. Sitio WEB.
El oferente deberá poner a disposición de los usuarios un sitio web que servirá de apoyo a la
ejecución y difusión del proyecto, y desde el que se establecerán canales de comunicación con los
participantes en el mismo.
Desde este sitio se realizará difusión e información general del proyecto y deberá ser posible
realizar algunas acciones relacionadas con el desarrollo del proyecto, si bien deberá ser sencillo y
de baja complejidad, por lo que el coste de realización y mantenimiento debería ser poco
significativo dentro del proyecto.
El sitio web deberá estar en funcionamiento, al menos dentro del primer mes desde el inicio del
contrato y mantenerse mientras el contrato esté en ejecución.
En el diseño del sitio web habrá que tener en especial consideración las especificaciones de
imagen y publicidad establecidas para proyectos FEDER.
El adjudicatario deberá mantener y administrar el portal creado, corriendo de su cargo todos los
costes de funcionamiento del mismo que se produzcan.
Para que este apartado sea valorado deberá incluirse una propuesta de contenidos, estructura y
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En el sobre de CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR deberá incluirse
la documentación técnica de la propuesta de sitio web del proyecto.
La no inclusión de este apartado de forma específica y detallada en la oferta podrá suponer
la asignación de CERO puntos a la oferta técnica, por no ofrecer la solución completa
requerida en el contrato.
4.8. Propuesta de divulgación y difusión
Además de lo indicado anteriormente en este documento, deberá diseñarse y ejecutarse un Plan
de Comunicación, divulgación y difusión, en el que se tenga prevista la estrategia para realizar la
publicidad, divulgación y difusión del proyecto.
El desarrollo de este Plan se ejecutará de forma coordinada con la DGSI y los recursos que ponga
a disposición del seguimiento del proyecto.
Dentro de la estrategia de difusión habría que especificar, al menos, el nombre de la actuación de
difusión, calendario previsto, contenidos, población a la que irá dirigida, lugar de celebración,
indicadores de medición de impacto, etc...
Se deberá incluir el diseño de elementos informativos, pudiendo incluirse también algunos
elementos de merchandising para apoyo de las actuaciones de difusión: tales como gorras,
camisetas, alfombrillas, etc... Todo ello será tenido en consideración en el momento de la
valoración.
En este apartado también debería especificarse la estrategia a utilizar para promover la
generación de noticias y la difusión de las mismas a los medios de comunicación locales y
nacionales, Internet y a través de cualquier otro medio que sea de interés. Incluyéndose la
redacción de noticias y de notas de prensa.
El adjudicatario deberá recopilar información sobre toda la difusión y divulgación realizada
relacionada con el proyecto, elaborando un dossier con toda la información, que se revisará en las
reuniones periódicas de seguimiento del proyecto y que deberá entregarse a petición del cliente
en cualquier momento y, en cualquier caso, a la finalización el contrato.
En todas las actividades y productos generados en base a este contrato el adjudicatario deberá
incluir claramente la información identificativa que estime el cliente, y que, en principio, como
mínimo deberá incluir los logos identificativos del programa promovido desde la Unión Europea y
el de la Ciudad Autónoma Pudiendo también incluirse, de forma sistemática, cualquier otro
identificativo, del propio programa o conjunto del proyecto.
Esta estrategia podrá ser modificada a petición del cliente o previo acuerdo de las partes,
obteniéndose el calendario final a ejecutar.
Además, deberá incluirse en la oferta el importe neto que el licitador dedicará de forma directa a
realizar acciones de divulgación y difusión, y transferencia de tecnología, que deberá ser
cuantificable en materiales, gastos derivados de la realización de acciones, etc.., que deberán ser
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ser EUROPEA
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el momento de la valoración. Este importe no podrá ser inferior a 9.000 euros en el conjunto
del proyecto, a razón de unos 3.000€ anuales, debiendo incluirse un documento de compromiso
en este sentido.
Cualquier propuesta por encima de los 3000 euros será tenida en consideración en la valoración
de la oferta, debiendo incluirse este incremento en el sobre de criterios valorables mediante la
aplicación de fórmulas.
Por considerarse desproporcionado, no será tenida en consideración una oferta superior a los
4000 euros anuales, entendiéndose que cualquier valor por encima de este se ajustará al máximo
de 12.000 euros en el conjunto del proyecto, es decir a unos 4.000 euros anuales.
La no inclusión de este apartado de forma específica y detallada en la oferta, en el sobre de
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR, podrá suponer la asignación de
CERO puntos a la oferta técnica, por no ofrecer la solución completa requerida en el
contrato. En este sobre deberá incluirse una reseña descriptiva, así como compromiso de
reconocimiento de ofertar al menos la cantidad mínima de 9.000 euros a divulgación y
difusión, a razón de unos 3000 euros anuales, en las condiciones recogidas en este pliego.
La mejor oferta sobre el importe mínimo destinado dentro del contrato a divulgación y
difusión, que deberá estar comprendida entre los 9.000 y los 12.000 euros (es decir, entre
3000 y 4000 euros anuales), deberá incluirse únicamente en el sobre de CRITERIOS
VALORABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. La no inclusión de forma
específica en la oferta supondrá la asignación de cero puntos por este concepto.
4.9. Horario de servicio
El oferente mantendrá un determinado horario de servicio para contactar con la empresa y realizar
servicios extraordinarios, aunque como mínimo deberá cubrirse el siguiente:
-

De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas.

-

Sábados de 10 a 13 horas.

El horario a cubrir por los recursos adscritos directamente a la ejecución del contrato como mínimo
será el siguiente:
-

De lunes a viernes de 8 a 15 horas el 100% de los recursos, y de 17 a 19 horas por turnos
para cubrir determinados servicios que deban realizarse en este horario.

En cualquier caso, el licitador deberá realizar una propuesta con relación al horario de servicio que
respete los mínimos establecidos en este apartado.
El horario podrá ser revisado a petición del cliente en cualquier momento, en aras a conseguir una
mejor prestación de los servicios contratados, sobre todo teniendo en consideración que deberá
adaptarse al horario en el que se observe que se produce una mayor demanda de servicios.
4.10. Información de gestión e Indicadores.
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El oferente incluirá un conjunto de servicios colaterales que garanticen
el correcto
funcionamiento
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del servicio ofertado y proporcionen la información periódica y puntual necesaria para evaluar el
correcto desarrollo de todas las acciones.
Durante el desarrollo de los servicios deberá recopilar información de forma regular para
garantizar el correcto desarrollo del proyecto, que quedará cualitativamente reflejada en unos
indicadores de proyecto, tanto de ejecución como finalistas.
El proyecto esta principalmente orientado a generar beneficio en el tejido empresarial local, por lo
que en todas las actuaciones deberá ser tenido en cuenta este objetivo, así como establecer
mecanismos para la medición del grado de consecución de este objetivo.
De esta forma se deberán establecer un conjunto de indicadores que permitan evaluar el
funcionamiento del contrato, que como mínimo podrían ser los siguientes:
-

Relación detallada de las incidencias atendidas, con indicación de los principales parámetros
para su identificación.

-

Y los resúmenes de gestión asociados:

-

Resumen de avisos e incidencias por Empresas, unidades organizativas, etc...

-

Resumen de avisos e incidencias por tipo de actuación.

-

Resumen de avisos e incidencias por técnico.

-

Ranking de principales usuarios, entidades y/o centros de coste/esfuerzo.

El licitador deberá proponer una serie de indicadores que permitan dar una idea del
funcionamiento del servicio, totales y desglosados por técnico, tales como:
-

Número de empresas diferentes que reciben asistencia y número de asistencias por empresa

-

Número de asistencias por empresa, entidad y/o centro.

-

Número de avisos recibidos / atendidos

-

Número de incidencias atendidas / resueltas

-

Número de incidencias trasladadas a otros niveles de servicio

-

Número de usuarios distintos atendidos

-

Número de asistencias por producto

-

Número de llamadas recibidas y realizadas

-

Número de correos electrónicos recibidos y remitidos

-

Número de acciones de difusión y divulgación, por tipo de acción.

-

Número de accesos a la web del proyecto.
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-

Empleos creados o mantenidos de forma directa o indirecta por
esta actuación.
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-

Etc...

Así como cualquier otra información que sea de interés para el cliente y le ayude en la toma de
decisiones, incluyendo la confección de informes técnicos relativos a incidencias a petición del
cliente.
Deberá mantenerse un sistema de registro de incidencias en el que se documente absolutamente
toda la actividad significativa desarrollada en el conjunto del proyecto.
El adjudicatario se obligará a la aportación periódica, como mínimo con carácter mensual, de los
datos relativos a los principales parámetros de gestión del servicio, en formato electrónico al
objeto de que sea posible para el cliente el análisis de la información relativa a la ejecución del
contrato. No se realizarán certificaciones sin la aprobación previa de la documentación aportada
de seguimiento del proyecto.
Se mantendrán reuniones con carácter mensual para evaluar el correcto desarrollo del proyecto y
corregir posibles desviaciones. Toda modificación que se realice sobre la planificación inicial del
proyecto deberá ser debidamente documentada.
Independientemente de todo ello se aportará una certificación mensual, similar a la propuesta en
el “Anexo I” a este documento, que recoja los principales parámetros acreditativos del correcto
desarrollo de los servicios contratados.
Los informes de gestión y de funcionamiento del servicio, así como el registro de actividad y sus
datos son confidenciales. El oferente no podrá divulgar su contenido a terceros sin la aprobación
escrita del cliente.
Este apartado deberá incluirse en el SOBRE DE CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE
JUICIOS DE VALOR.
La no inclusión de este apartado de forma específica y detallada en la oferta podrá suponer
la asignación de cero puntos a la oferta técnica presentada por considerarse una propuesta
técnica incompleta con relación a los servicios a contratar.
4.11. Memoria del proyecto.
El oferente deberá realizar una memoria anual, una vez completado cada periodo (curso
académico), y una final que se ajuste al formato requerido por el marco normativo en el que se
desarrolla este proyecto. En esta memoria deberán incluirse el conjunto de los informes relativos a
las diferentes actuaciones realizadas, debiendo adecuarse al formato que se establezca para el
conjunto de acciones del FEDER.
No podrá certificarse el fin del contrato en tanto no sea entregada y aceptada la memoria final por
parte del adjudicatario.
4.12. Otros aspectos a tener en cuenta en la selección del proyecto.
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El licitador deberá incluir un apartado en su propuesta en el que
argumente
y justifique que la
UNIÓN
EUROPEA
misma cumple con los criterios básicos que deben satisfacer las operaciones a desarrollar en el
programa y los criterios que deben utilizarse para priorizar las operaciones, los cuales, además,
deben ser tenidos en cuenta durante la ejecución del proyecto y reflejar el grado de su
cumplimiento en la Memoria y documentación asociada a la ejecución.
Todo ello será tenido en especial consideración en la valoración de la descripción técnica de la
solución propuesta en su conjunto.
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:


Justificación de la adecuación de la metodología y del plan de trabajo a los objetivos del
proyecto y del programa en general.



Justificación de la adecuación del presupuesto solicitado a las actividades propuestas.



Justificación de la adecuada capacidad técnica y de gestión del adjudicatario.



Aportación a las posibilidades de dinamización regional.



Beneficio socioeconómico previsto para la Ciudad en su conjunto.



Continuidad temporal de los resultados.



Aportación de la actuación a la disminución de las desigualdades hombre-mujer.



Aportación de la actuación a la mejora de la productividad y competitividad en la región.



Aportación de la actuación al fomento de la creación de empleo.

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:


Determinación del grado de innovación del proyecto.



Grado de aplicación de tecnologías avanzadas.



Nivel de desarrollo tecnológico del producto, proceso o servicio desarrollado o mejorado.



Justificación de la incorporación del enfoque de género para promover una participación
igualitaria de mujeres y hombres.



Información de la existencia o no, de planes de igualdad por parte del adjudicatario.



Justificación del grado y mecanismos de priorización de actuaciones de incorporación de
TIC en las PYMES

La no inclusión de este apartado en la propuesta técnica que deberá incluirse en el SOBRE
DE CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR podrá suponer la asignación
de cero puntos a la oferta técnica presentada por considerarse una propuesta técnica
incompleta con relación a los servicios a contratar, tal y como se recoge expresamente en
los criterios de valoración.
5. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.
El cliente, a través de la DGSI y de los responsables que esta determine, realizará las siguientes
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funciones en relación a la prestación de los servicios objeto del
presenteEUROPEA
contrato serán las
UNIÓN
siguientes:
1. Velar por el cumplimiento de los servicios exigidos y ofrecidos.
2. Realizar o establecer los mecanismos para la realización de certificaciones parciales de
servicios prestados.
Con carácter previo a la certificación parcial y a fin de su inclusión en la misma, deberán
recogerse los siguientes aspectos:
-

Evolución de los indicadores establecidos para evaluar el correcto desarrollo de las
actuaciones.

-

Detalle de la actividad desarrollada y modificaciones o ajustes realizados sobre la
planificación inicial.

-

Penalizaciones que fueran de aplicación en el periodo.

Los pagos se realizarán previa entrega de certificaciones que recojan los diferentes conceptos
descritos en el contrato y por el periodo a liquidar, debiendo incluir los informes de actividad, de
gestión y de funcionamiento de servicio, aportándose estadísticas que permitan observar la
evolución del servicio prestado e incluyéndose la documentación acreditativa de cumplimiento de
las condiciones requeridas en el presente pliego.
La propuesta económica deberá incluir, al menos, el siguiente nivel de detalle:
Importe
- Imputación anual por asistencia técnica del equipo de trabajo
- Importe amortizable de equipamientos
- Importe para promoción y divulgación
- Bolsa de horas
- Otros gastos: sustituciones, gastos administrativos, comunicaciones, desplazamientos, sitio
web, ...
- Dirección de Proyecto
- Beneficio Empresarial
- SubTotal (sin impuestos)
- Impuestos (IPSI 4%)
- Total (IPSI incluido)
El desglose y detalle económico deberá incluirse ÚNICAMENTE en el sobre de CRITERIOS
VALORABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.
6. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS TRABAJOS.
El contratista acepta expresamente que los derechos que pudieran derivarse de los servicios
prestados por el personal y los recursos adscritos expresamente al presente contrato
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corresponden únicamente a la Ciudad Autónoma de Melilla, con exclusividad
a todos los efectos.
UNIÓN yEUROPEA
7. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato,
especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura
en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.
Los licitadores podrán aportar una Memoria descriptiva de las medidas que adoptarán para
asegurar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la
documentación facilitada. Asimismo, deberán incluir en su oferta la designación de la persona o
personas que, sin perjuicio de la responsabilidad propia de la empresa, estarán autorizadas para
las relaciones con el cliente a efectos del uso correcto del material y de la información a manejar.
Se adjuntará una descripción de su perfil profesional, y sólo podrán ser sustituidas con la
conformidad del cliente.
El adjudicatario, en su condición de Encargado del Tratamiento, quedará obligado al cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal (LOPD), así como del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y especialmente
en lo indicado en el artículo número 12 de la citada LOPD, que a continuación se transcribe:
“Artículo 12. Acceso a los datos por cuenta de terceros.
1. No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho
acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento.
2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato
que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y
contenido, estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento únicamente
tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los
aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni
siquiera para su conservación, a otras personas.
En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el artículo
9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar.
3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser
destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.
4. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado,
también, responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera
incurrido personalmente.”
8. PREVENCIÓN DE RIESGOS.
El adjudicatario entregará junto con el resto de documentación solicitada, una Ficha Técnica del
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1. Forma correcta de utilización de los equipos instalados
2. Medidas preventivas adicionales que deben tomarse, o elementos de protección personal
que deban utilizarse para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.
3. Los riesgos que conlleva tanto el uso normal como su manipulación o empleo inadecuado.
4. Referencia expresa a la normativa específica que regula la mercancía suministrada y
declaración expresa de que cumple las especificaciones técnicas recogidas en la misma.
9. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a facilitar
en todo momento a las personas designadas por la Administración a tales efectos la información y
documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias
en que se desarrollan los trabajos, así como de los problemas que puedan plantearse y de las
tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.
10. ACATAMIENTO.
Por el mero hecho de participar en la licitación para la adjudicación del servicio, las empresas
intervinientes en el mismo, manifiestan de modo expreso su entero y exacto conocimiento del
presente Pliego de Condiciones y demás documentación afecta al concurso y el total acatamiento
al mismo, tanto en su totalidad como en el pormenor de su articulado.
La empresa que resultase adjudicataria se compromete al exacto cumplimiento de las
obligaciones que dimanen del presente pliego aceptando tanto los niveles de calidad del servicio
que en él se indican, como en el resto de prescripciones como mínimos a superar en el trabajo a
realizar.
11. INTERPRETACIÓN.
Cuando existan especificaciones cuyo desarrollo o interpretación
contradictoriamente, los Contratos se regirán por lo prescrito en este Pliego.

se

contemplen

El Director General de
la Sociedad de la
Información

Documento firmado electrónicamente por
PABLO MARTINEZ CATALAN
11 de Diciembre de
C.S.V.:12005240307302
2018
677434
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ANEXO I

UNIÓN EUROPEA

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA CERTIFICACIÓN MENSUAL
Certificación N.º ............. , correspondiente al periodo ......................., por importe de .......................... €.
D………...................…..….........................................................……., mayor de edad, con domicilio en
....................................................………….., con Documento Nacional de Identidad …………………..,
actuando en representación de la empresa ……...................................................………………….., C.I.F n.º
……………………, con domicilio en ................................................……………………, en calidad de
...……………….........................…., a efectos de certificación mensual del contrato del servicio de
DESARROLLO E IMPULSO DE LA ECONOMIA DIGITAL MEDIANTE LA ADOPCIÓN POR LAS
EMPRESAS DE LA TRAMITACION ELECTRONICA PARA SUS RELACIONES
CON LA
ADMINISTRACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
OPERATIVO DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 2014-2020.
DECLARA EXPRESAMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE DURANTE EL REFERIDO PERIODO
SE HAN EJECUTADO LOS SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO CERTIFICANDO EL
CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:
MEDIOS PERSONALES
Se certifica que durante este periodo se han mantenido los medios personales previstos en el contrato.
SIGLAS

TITULACIÓN/EXPERIENCIA

TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
(*) Se aportará la documentación acreditativa cuando obre en poder del adjudicatario.

INCIDENCIAS EN LOS MEDIOS PERSONALES:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

MEDIOS MATERIALES DEL EQUIPO DE TRABAJO
Se certifica que durante este periodo los siguientes equipamientos del equipo de trabajo han
estado disponibles y operativos para el desarrollo de los servicios contratados.
MARCA / MODELO / Nº SERIE

Nº

TELEFONO MOVIL
PORTATIL
MONITOR
SOFTWARE
IMPRESORA
....
OTROS
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HORAS DE SERVICIO CON CARGO A LA BOLSA DE HORAS
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Se certifica que durante este periodo de certificación se han invertido un total de ............. horas
con cargo a la bolsa de horas, adjuntándose informe con relación de servicios realizados, fecha y
horas.
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Se certifica que durante este periodo de certificación se han desarrollado acciones de promoción y
comunicación por un importe de ............. euros, con cargo al importe previsto en el contrato,
adjuntándose informe con relación a la actividad desarrollada.
PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN
Se certifica que durante este periodo se han obtenido los siguientes valores en los indicadores de
gestión:
INDICADOR

Nº

Número TOTAL de empresas diferentes que reciben asistencia
Número de asistencias realizadas por empresa, entidad y/o centro
Número TOTAL de asistencias realizadas
Número TOTAL de avisos recibidos
Número de asistencias realizadas por el TÉCNICO 1
Número de incidencias atendidas por el TÉCNICO 2
….
<incluir todos los que sean de interés para el proyecto >

(*) Se adjuntará informe de ejecución en los términos recogidos en el pliego técnico.
Y para que conste, firmo la presente declaración en …................. a fecha …… de ……… de …….
Fecha y firma del licitador
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