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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

OBJETO DEL CONTRATO
Contratación de una Oficina Técnica de Proyectos y Calidad
de los Sistemas de Información de EMASESA.

EMPRESA DESTINATARIA
Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA)

PRESUPUESTO FORMULADO
El presupuesto de licitación asciende a 363.588,06 € (IVA
incluido)

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
La duración máxima de los trabajos será DOCE (12) MESES.

GARANTÍA
12 meses

Contratación de una Oficina Técnica de Proyectos y Calidad de los Sistemas de Información de EMASESA

2

Firmado Por
Alfonso Alonso Gonzalez
15/01/2019
Página 2/25
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre).Verifique su integridad en:
https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/407NvQ5kHCn7SqO97c0JPw==

ÍNDICE
1.

INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 4

2.

OBJETO DEL CONTRATO ............................................................................ 4
2.1.
2.2.

OBJETO GENERAL ......................................................................................................... 4
OBJETIVOS...................................................................................................................... 5

3.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................................... 6

4.

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE CONTRATACIÓN ...... 7
4.1.
4.2.

5.

GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA OTPC ..................................................................... 7
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA OTPC ...................................................................... 8

EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO.................................................. 9
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

DURACIÓN DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE PRÓRROGA............................... 9
DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS ................................................... 10
EQUIPO DE TRABAJO .................................................................................................. 10
SUBCONTRATACIÓN ................................................................................................... 12
CONEXIÓN CON LOS SISTEMAS DE EMASESA ....................................................... 12
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE LA OTPC ....................................... 13
PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD ................................................ 13
FASES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ............................................................. 14

5.8.1. FASE DE LANZAMIENTO O ASIMILACIÓN DEL CONOCIMIENTO POR PARTE DEL
ADJUDICATARIO ...................................................................................................................................14
5.8.2. FASE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO ................................................................................14
5.8.3. FASE DE TRASPASO O REVERSIÓN DEL SERVICIO ..........................................................15

5.9.
5.10.
5.11.

GARANTÍA ..................................................................................................................... 15
DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS .................................................................... 15
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.............................................................................. 15

6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y
FACTURACIÓN ....................................................................................................16
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ESTIMACIÓN DE HORAS ............................................................................................. 16
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO .............. 16
REVISIÓN DE PRECIOS ................................................................................................ 17
FACTURACIÓN .............................................................................................................. 17

7.

CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ............................................18

8.

PENALIZACIONES........................................................................................18

9.

OFERTA TÉCNICA........................................................................................19

10.
ANEXO 1: PLANTILLA PARA RECOGER LOS DATOS DE LOS
RECURSOS DEL EQUIPO DE TRABAJO ...........................................................21
11.

ANEXO 2: PLANTILLA PARA EL CURRICULUM VITAE ........................22

Contratación de una Oficina Técnica de Proyectos y Calidad de los Sistemas de Información de EMASESA

3

Firmado Por
Alfonso Alonso Gonzalez
15/01/2019
Página 3/25
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre).Verifique su integridad en:
https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/407NvQ5kHCn7SqO97c0JPw==

1. INTRODUCCIÓN
EMASESA, Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, tiene
como objeto social la gestión del ciclo integral del agua en Sevilla y su área metropolitana.
El departamento de Sistemas de Información, adscrito a la división de Mantenimiento y Sistemas
de Información y Control, de la Dirección Técnica, es la encargada de prestar, entre otros, los
servicios informáticos a EMASESA.
En 2017, EMASESA desarrolló y puso en marcha el Plan Estratégico para la Gestión Pública
Sostenible 2017-2020 (en adelante GPS) que, inspirado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU y los Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE, pretende integrar la
Sostenibilidad en la Organización junto con un modelo de gestión pública eficiente para ofrecer el
mejor servicio a la ciudadanía y convertir a EMASESA en una empresa pública de referencia en el
siglo XXI.
El GPS se articula en torno a cinco líneas estratégicas, dentro de las cuales se desarrollan, bajo
un enfoque de innovación, un conjunto de actuaciones TIC concretas a desarrollar dentro del
periodo de vigencia del mismo.
Por otra parte, en este año 2018, EMASESA ha elaborado un Plan Estratégico de los Sistemas de
Información 2018-2022, en adelante PESI, que será el documento de referencia en materia TIC
durante su vigencia, tanto para la actividad a corto plazo como desde el punto de vista de la
perspectiva de la evolución a futuro, identificando las líneas de actuación en materia TIC a
desarrollar de una manera óptima, alineada con la estrategia (GPS), y que garantice la calidad de
sus servicios TIC tanto cara a los usuarios internos como externos.
Estas nuevas actuaciones TIC, sumadas a las actuaciones TIC ya previstas por el departamento
de SSII y articuladas en el PESI, conforman lo que hemos denominado Plan General de Proyectos
de EMASESA, en adelante PGP.
La Oficina Técnica de Proyectos y Calidad, dependiente del departamento de Sistemas de
Información, colaborará en la definición de las acciones que deben realizarse para diseñar y
desarrollar las actuaciones del PGP: nuevas aplicaciones más la evolución de las aplicaciones
existentes hacia los modelos futuros, alineándose con los objetivos estratégicos y las capacidades
de la organización.
Para la prestación de los servicios solicitados se requiere por parte de la empresa adjudicataria la
asignación de recursos humanos con un alto nivel de capacitación y especialización técnica para
resolver los problemas que se planteen de forma satisfactoria.

2. OBJETO DEL CONTRATO
2.1.

Objeto general

Esta licitación tiene como objeto la contratación de los servicios de asistencia técnica para ejecutar
las tareas relativas a una Oficina Técnica de Proyectos y Calidad (en adelante OTPC), con el
objetivo de apoyar, en la gestión de proyectos y en la obtención de productos software de mayor
calidad, al departamento de Sistemas de Información de EMASESA en el desarrollo de las
actuaciones TIC del PGP.
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es fijar y definir el alcance, así como las
características generales y particulares y las condiciones por las que se debe regir la contratación
de los servicios de asistencia técnica para ejecutar las tareas relativas a una Oficina Técnica de
Proyectos y Calidad, teniendo como objetivo el apoyo al Dpto. de Sistemas de Información, tanto
para la realización de las tareas de Gestión y Consultoría de los proyectos de tecnologías de la
información acometidos desde esta área, como para la realización de las tareas de aseguramiento
de la calidad y gestión de las pruebas (SQA y SQC) de los proyectos de tecnologías de la
información acometidos en el área de Sistemas de Información de EMASESA.
El pliego también incluye todo lo relacionado con el desarrollo, organización y ejecución de estas
Contratación de una Oficina Técnica de Proyectos y Calidad de los Sistemas de Información de EMASESA
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actividades. Además, establece la forma y contenido mínimo de las ofertas técnicas a aportar por
los licitadores.
Se incluye cualesquiera otros servicios, funciones y tareas que sean precisos para la consecución,
en debida forma, del objeto del contrato, así como aquellas otras prestaciones que, según su
naturaleza, sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley (art. 1258 C.C.).

2.2.

Objetivos

El principal objetivo de la Oficina Técnica de Proyectos y Calidad es el de apoyar, en sus labores
de desarrollo, al departamento de Sistemas de Información para garantizar la evolución de los
Sistemas de Información de EMASESA proporcionando una mayor capacidad de control,
seguimiento, aseguramiento de la calidad y lanzamiento de nuevos sistemas.
La contratación de esta asistencia técnica especializada tiene como principales objetivos:


Apoyar y asesorar de forma continua en la evolución tecnológica, de proceso y cultural,
derivada de la ejecución de los proyectos del PGP a lo largo de su ejecución.



Garantizar la correcta integración de estos proyectos con el resto de iniciativas y sistemas
de Información de EMASESA, usando cualquier marco de referencia o buena práctica
propias o del mercado.



Asegurar el éxito de la iniciativa a través de una coordinación, seguimiento y adaptación
constante del PGP a las necesidades y requisitos cambiantes de EMASESA, mediante la
identificación y definición de los proyectos del plan y su lanzamiento para su realización
por parte de terceros prestando soporte durante su ejecución.



Analizar y validar los productos generados por los proyectos del PGP, a fin de verificar que
cubren las necesidades de EMASESA, que la calidad de los mismos es adecuada y se
integran correctamente en la organización, asegurando unos resultados homogéneos
entre los diferentes proveedores que participen en el mismo.



Velar por el cumplimiento de manera continua, en todos los proyectos, de los plazos
establecidos, el alcance y los objetivos.



Asegurar la adecuada gestión del riesgo de los proyectos.



En coordinación con EMASESA, realizará la homogeneización y selección de procesos e
indicadores de entregables documentales para verificar el cumplimiento de las normativas
definida por la OTPC.



Proveerá Soporte Técnico bajo demanda a los responsables de los proyectos del área de
Sistemas de Información de EMASESA, verificando que se cumple el Modelo de Proyecto,
desde la planificación de los desarrollos hasta la puesta en producción y sus
mantenimientos.



Para la ejecución del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA) la
OTPC asumirá el Sistema de Aseguramiento de la Calidad que se disponga en
EMASESA, haciéndolo suyo y lo ejecutará en base al Plan de Proyecto desarrollado
como parte del servicio.



En la Actualización de Procesos, la OTPC realizará la labor de actualización y adaptación,
en el caso que sea requerida por el Responsable Técnico del Proyecto de EMASESA, de
los procesos definidos en la actualidad.



Mantenimiento del Catálogo de Servicios.



Revisión de Indicadores.



Funcionará como elemento Integrador y Facilitador actuando como interlocutor entre los
diferentes actores relacionados.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, de la situación actual se destaca que:


Normalmente, el desarrollo e implantación de software es realizado por personal externo
al área de Sistemas de Información, licitándose y contratándose los servicios necesarios a
distintos proveedores. Además, las tareas de dirección, jefatura y gestión de los proyectos
las realizan los recursos de EMASESA, ahora bien, debido al incremento de proyectos
TIC estos recursos son evidentemente insuficientes para gestionar, con la calidad
necesaria, todos los proyectos en marcha y los previstos.



Por otra parte, el departamento de Sistemas de Información se encuentra en un proceso
de adecuación de los procedimientos y metodologías de trabajo con el objetivo de mejorar
la gestión y calidad de los productos software obtenidos mediante los proyectos de
tecnologías de la información que son acometidos dentro de su ámbito de competencia.

A continuación se presenta, con carácter informativo, la relación de algunas de las principales
aplicaciones y sistemas de información, competencia de esta área.


AquaWS, J2EE: Suite de aplicaciones con software a medida realizada para EMASESA
como sistema integrado de gestión del agua, en la que se distinguen los siguientes
subsistemas principales:
o

AquaWS-SIC: Aplicación para la gestión integral del sistema comercial, de
clientes.

o

AquaWS-RED: Aplicación para la gestión integral de intervenciones en las redes
de abastecimiento y saneamiento.

o

AquaWS-SIGO: Aplicación para la gestión interna de obras y proyectos.



Sede Electrónica: Solución basada en las herramientas de Administración Electrónica de
la Junta de Andalucía. Sistema de Administración Electrónica integrado que permite iniciar
y terminar un procedimiento de forma telemática, registrar solicitudes, escritos o
comunicaciones, consultar el estado de sus trámites, etc. al servicio de los ciudadanos y
clientes.



APP Mi Emasesa: Dispone de un conjunto de servicios orientados a dar respuesta, en un
escenario de movilidad, a las peticiones que vienen desde los clientes y ciudadanos para
su gestión comercial y clientes. Android e iOS.



Sistema de Gestión Documental (SIGD), IBM FILENET: Solución transversal a la
organización para la gestión de documentos electrónicos y de su archivado físico
(documentos electrónicos y no electrónicos).



Sistema de Información de Soporte, mySap ERP: Solución comercial que da soporte a los
procesos económicos-financieros, logísticos y de recursos humanos.



Plataforma de Business Intelligence, SAP BO: Solución transversal a la organización para
cuadro de mandos corporativo, análisis dinámico e informes.



Gestor Único de Históricos (GUH), IDBox: Sistema que permite acceder a la información
de los sistemas de producción de la red de control industrial y a utilidades de gestión.



PIM, J2EE: aplicación a medida que permite la centralización de la información referente a
las programaciones e intervenciones, proporcionando la posibilidad de gestionarlas y
agilizando las comunicaciones entre órganos departamentales.



NAUTILUS LIMS: Aplicación comercial para la gestión de laboratorios.



OTROS: PREVEN, CS/32 (Salud Laboral); EVALÚA (Prevención de R.L.); DOCAL
(Sistema de gestión de calidad, medioambiente y P.R.L.); GIM (Incidencias en movilidad).

A continuación se presenta el Mapa de Sistemas Corporativos actualmente en vigor:
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4. DESCRIPCIÓN DE
CONTRATACIÓN

LOS

ELEMENTOS

OBJETO

DE

El ámbito del servicio de asistencia técnica para la operación de la Oficina Técnica de Proyectos y
Calidad cubre la ejecución, el seguimiento y el control de todos los procesos y procedimientos
asociados a las actividades relacionadas con la OTPC.
Los servicios prestados por la empresa adjudicataria deben asegurar el éxito en el desarrollo de
los trabajos realizados desde la OTPC.
A continuación se relacionan y definen aquellas actividades y/o tareas principales, sin descartar
otras complementarias o afines, que se contemplan como incluidas en el alcance y objeto de esta
contratación, y que se consideran básicas para cumplir los objetivos anteriormente mencionados.

4.1.







Gestión de Proyectos en la OTPC
La OTPC deberá servir de soporte y apoyo a los Responsables Técnicos de Proyectos del
área de Sistemas de Información de EMASESA para llevar a cabo dicha gestión,
mediante las tareas de seguimiento (grado de cumplimiento, desviaciones en tiempos,
costes, etc.), control de la planificación, identificación de riesgos y de aspectos críticos en
su realización, etc. que se derivan de los proyectos de construcción e implantación de
software.
La OTPC prestará soporte funcional y técnico al departamento de Sistemas de
Información en los procesos de contratación, con adecuación a las características de
EMASESA:
o elaboración de los pliegos técnicos.
o valoración de las ofertas.
Soporte para gestionar los proyectos de implantación.
Monitorizar de forma independiente, el avance de los proyectos.
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4.2.




Verificar que se realizan las actividades programadas para la gestión de los proyectos y
que se respetan los plazos.
Propuesta de acciones correctoras.
Propuesta de los indicadores para el seguimiento de los proyectos, en caso de que no
fueran propuestos por EMASESA.
Deberá, dentro de la gestión de proyectos, garantizar que ésta se acomoda a lo ya
definido a este tipo de tareas en la metodología que EMASESA aplique para los proyectos
de construcción e implantación de sistemas de información.
Dentro de las tareas a realizar deberán incluirse aquellas derivadas de la coordinación del
proyecto de que se trate, con el resto de proyectos y subproyectos de Sistemas de
Información.
Participación como dinamizador de diferentes comités de seguimiento.
Planificación y elaboración de convocatorias de reuniones para el establecimiento de
requisitos técnicos, funcionales y de negocio, así como para el análisis y diseño.
Planificación, elaboración de convocatorias y asistencia a reuniones de seguimiento y
control de los proyectos.
Elaboración y distribución, a los interesados, de las actas de las reuniones mencionadas.
Identificación de los riesgos de los proyectos, definición de medidas correctivas y
colaboración en la puesta en marcha de dichas medidas.
Identificación y coordinación de los recursos necesarios implicados en las diferentes fases
de los proyectos para una óptima ejecución del mismo; en particular, en la fase de
análisis, pruebas de aceptación, formación y traspaso del conocimiento.
Elaboración de informes:
o Planificación y seguimiento
o Gestión de proveedores
o Tratamiento de riesgos
o Dependencias entre proyectos
o Control de costes

Gestión de la Calidad en la OTPC
Calidad y gestión de los entregables de documentación:
o

Será responsabilidad de la OTPC el aseguramiento de la calidad, asociado al nivel
de cumplimiento que EMASESA determine, para los entregables de cada una de
las fases del proyecto, especialmente en su forma (plantillas, nomenclatura, etc) y
en la estructura de su contenido, así como el realizar una gestión de coordinación
de la documentación aportada por los diferentes actores y proyectos.

o

Si para el trabajo interno de un determinado proyecto se dispusiera de un entorno
colaborativo para la gestión de los entregables de documentación, la OTPC será
la responsable de la gestión de dicho portal.

Calidad de software
o

La OTPC deberá garantizar el cumplimiento, por parte del proyecto de
implantación de que se trate, de cada uno de los aspectos que se deriven de la
normativa de calidad que EMASESA aplique al mismo por su naturaleza y grado o
nivel de calidad asociado.

o

Será responsabilidad de la OTPC, a petición de EMASESA, la interlocución con el
equipo de trabajo del proyecto de que se trate, para los aspectos relativos a la
calidad de software para aquellos aspectos que se requiera.

o

La Oficina Técnica será la responsable de la coordinación, supervisión y
seguimiento de los diferentes planes y ejecuciones de los tipos de pruebas
asociadas a la calidad del software tales como:


Pruebas de análisis estático de código
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Pruebas unitarias



Pruebas de integración (tanto a nivel interno como con actores y sistemas
externos)



Pruebas de Sistema



Pruebas de aceptación (UAT)



Para ciertos aspectos relativos a la ejecución de las pruebas anteriores, la OTPC deberá
coordinar los trabajos del equipo del proyecto de implantación de que se trate, con otros
equipos terceros y colaborará con EMASESA en la definición de las mejores herramientas
para pruebas de calidad, en caso de no estar definidas previamente.



La OTPC intervendrá en la coordinación, supervisión y seguimiento de los planes de
Gestión del Cambio y de los despliegues, a requerimiento de EMASESA.



La OTPC podrá realizar verificaciones y/o certificaciones de la calidad de las aplicaciones
en los siguientes aspectos:
o

Funcionalidad del Sistema: Comprobación del cumplimiento de los requisitos
definidos para la aplicación.

o

Certificación del Código: Comprobación de la utilización de las “mejores prácticas”
definidas por cada tecnología que aseguren la eficiencia y calidad en el uso de los
recursos del sistema.

o

Generación de Documentación de Calidad:
mantenimiento y evolución de la aplicación.

Que

asegure

el

correcto

Las verificaciones realizadas deben comprobar el cumplimiento de los niveles de calidad definidos
por EMASESA.
Las actividades incluidas en la prestación de los servicios solicitados al amparo de este proyecto
se ajustarán a las directrices marcadas por los procedimientos y metodología que EMASESA
utiliza. Ahora bien, EMASESA está inmersa en un plan de mejora en los procesos de diseño,
desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Información y como tal, a medida que se vayan
desplegando nuevos procesos de organización, las exigencias metodológicas podrán ir variando,
debiendo la OTPC adaptarse a estos cambios.

5. EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO
5.1.

Duración del contrato y condiciones de prórroga

La fecha de inicio efectiva (fecha del acta de inicio) será fijada por el Responsable Técnico del
Proyecto de EMASESA en el plazo máximo de UN (1) mes desde la firma del contrato. El
adjudicatario deberá estar en disposición de empezar en cualquier momento tras la formalización
del mismo.
El contrato llegará a su término cuando hayan transcurrido DOCE (12) MESES desde la fecha de
inicio efectiva de los trabajos. No obstante lo anterior, el contrato podrá prorrogarse hasta un
máximo de TRES (3) VECES, por cuantía igual al importe de adjudicación en cada prórroga y la
duración de cada prórroga se estima en DOCE (12) MESES, igualmente. Las prórrogas serán
obligatorias para el contratista y facultativas para EMASESA.
La prórroga deberá instrumentarse por escrito. No existirán prórrogas tácitas. En consecuencia, el
hecho de que, una vez finalizado el plazo contractual o el de las prórrogas, se sigan prestando
servicios no supone en absoluto la prórroga del plazo ni su tácita reconducción.
Para las posibles prórrogas, las condiciones de prestación serán las mismas que vinieran rigiendo
en el momento del vencimiento del plazo.
Una vez finalizado el servicio, se tendrán en consideración los aspectos de transferencia
tecnológica y reversión indicados en este pliego.
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5.2.

Dirección y supervisión de los trabajos

Por parte de EMASESA se nombrará un representante, que desempeñará las funciones de
supervisión, comprobación y seguimiento técnico y de calidad del servicio, de forma que asegure
que se ajusta a lo recogido en el presente Pliego.
Se recuerda que la contratación de estos servicios comporta únicamente el nacimiento de una
relación mercantil entre EMASESA y la adjudicataria, la cual desarrollará los servicios contratados
con plena independencia y autonomía en la organización de los recursos humanos y materiales
para la ejecución de los mismos, sin que de ella se derive nacimiento de relación laboral alguna
entre los trabajadores del contratista y EMASESA.
A tales efectos, el Responsable Técnico del Proyecto (o Supervisor) designado por EMASESA
para el control de la calidad y adecuación de los servicios contratados, no ostentará ninguna
facultad de organización, control o asignación de funciones sobre los trabajos desarrollados por
los integrantes del equipo de trabajo del adjudicatario, limitando su interlocución al reporte de las
necesidades del servicio y el ajuste de los mismos en los términos acordados, a la persona
designada por la adjudicataria como interlocutora, sin suponer injerencia alguna en el servicio
contratado.
El adjudicatario designará una persona como Jefe de Proyecto que asumirá las labores de
interlocución con el Responsable Técnico del Proyecto nombrado por EMASESA.
El adjudicatario pondrá en conocimiento de EMASESA cualquier eventualidad o decisión que
redunde en una mayor rentabilidad y/o rapidez y orden de los trabajos, no reservándose ningún
tipo de información.

5.3.

Equipo de trabajo

Es un objetivo prioritario de EMASESA asegurar la calidad de los trabajos encargados a la OTPC,
por lo que la estructura organizativa del equipo de trabajo propuesto se corresponderá con un
entorno multidisciplinar que debe asegurar la correcta evaluación y consecución de los mismos.
La empresa adjudicataria aportará un equipo, de adecuada cualificación y nivel de dedicación
necesarios, para la realización de los trabajos derivados de la contratación. En este sentido, los
trabajadores que realicen las tareas y servicios que comprende la presente contratación,
dependerán, laboral y orgánicamente, de la propia línea jerárquica y mandos intermedios de la
empresa adjudicataria, que asume el cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y de
seguridad social que establecen las disposiciones vigentes.
Las personas del equipo de proyecto propuesto por el licitador, para la Oficina Técnica de
Proyectos y Calidad (OTPC), deberán demostrar sus conocimientos y experiencia en las
actividades propias del objeto del contrato, reuniendo, al menos, los siguientes requisitos y
características:
A. Un equipo de proyecto estable que estará compuesto por DOS (2) recursos técnicos con
dedicación completa y con las siguientes características:


El PRIMERO de los recursos técnicos, deberá tener una experiencia demostrable, de
al menos tres (3) años, en la dirección y gestión de proyectos TIC (PMP y PgMP) y al
menos un (1) año en la gestión de la calidad del software (SQA y SQC), en los últimos
diez (10) años.



El SEGUNDO recurso técnico, deberá tener una experiencia demostrable, de al
menos tres (3) años, en la gestión de la calidad del software (SQA y SQC) y al menos
un (1) año en la dirección y gestión de proyectos TIC (PMP y PgMP), en los últimos
diez (10) años.



El gran grueso, si no la totalidad, de las tareas mencionadas con anterioridad deberán
ser realizadas por este equipo de proyecto estable.



Jornada laboral: como se ha comentado, el equipo de proyecto estable tendrá
dedicación completa para este proyecto y realizará su trabajo en la jornada laboral
vigente en cada momento en EMASESA, que actualmente es de 1.642 horas anuales
con una jornada diaria de 7,5 horas, adaptándose al calendario laboral de las
oficinas centrales de EMASESA en Sevilla.
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Lugar de trabajo: debido al tipo de trabajo a desarrollar, a la continuidad del mismo y a
la gran interacción, día a día, con los técnicos y personal de EMASESA, se considera
necesario que los que los dos recursos técnicos del equipo de proyecto estable
presten sus servicios en la sede central de EMASESA, sita en la calle Escuelas Pías
número 1 de Sevilla.



Se aportarán, en la oferta, todos los Curriculum Vitae.

B. Un responsable o Jefe de Proyecto, que tendrá dedicación parcial al proyecto y que se
identificará como el principal interlocutor con EMASESA. Coordinará y garantizará la
adecuada cobertura del servicio. Deberá cumplir con experiencia demostrable en las
siguientes áreas y con las siguientes características:
o

El licitador podrá proponer, en su oferta, bien a uno de los componentes del
equipo de proyecto estable, o bien a otro de sus técnicos (perfiles adicionales
de apoyo), como Jefe de Proyecto, buscando siempre la mayor eficacia y
eficiencia del equipo de trabajo.

o

En cualquiera de los dos casos, deberá cumplir y aportar experiencia
demostrable de al menos tres (3) años como Jefe de Proyectos en el ámbito
de las TICs, en los últimos diez (10) años. Se aportará, en la oferta, su
Curriculum Vitae.

C. Asimismo, se considera necesario una dedicación parcial de perfiles adicionales de
apoyo para tareas tales como:


Gestión del servicio, tanto en su vertiente de seguimiento y control, como en los
aspectos relativos a facturación y gestión del equipo de trabajo.



Apoyo a los dos recursos técnicos del equipo de proyecto estable, en sus tareas
propias.



Apoyo puntual en disciplinas, áreas o tecnologías específicas por parte de expertos
conocedores de las mismas, como pueden ser:
o

Arquitectura de sistemas

o

Técnica de sistemas

o

Administración y diseño de Bases de Datos

o

Consultoría en ERP

o

Seguridad lógica

o

Asesoría legal, protección de datos

o

etc.



El licitador propondrá, en su oferta, al menos la descripción de las áreas que darán
este soporte adicional y/o especializado, su composición, estimación de recursos
disponibles y cuanta información considere necesaria o conveniente para garantizar el
mejor desarrollo y calidad de los trabajos. Deberá concretarse en estos casos, cómo
se hará efectivo este apoyo y soporte adicional.



Los servicios de los perfiles adicionales de apoyo se solicitarán a demanda cuando
las circunstancias en la OTPC así lo aconsejen, computándose las horas
efectivamente trabajadas. El máximo de horas a contratar por este servicio estará
limitado por el importe de adjudicación o alcance de estimación de horas.

Dado que la prestación del servicio por el equipo de proyecto estable y Jefe de Proyecto es
esencial para la realización del trabajo, la empresa licitadora, en su oferta, deberá aportar listado
de personal en el que se acredite la cualificación y adecuación de los mismos.
Las categorías profesionales se detallarán de acuerdo con la tipificación establecida en el Modelo
de Referencia de las Funciones Informáticas para la Contratación (MRFI-C).
La oferta que proponga un equipo humano cuyos perfiles no cumplan las condiciones
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mínimas exigidas en este pliego no será admitida.
Se trata de un requisito que deberá cumplirse en todo momento del proyecto, constituyendo una
obligación esencial y siendo causa de resolución del contrato el que deje de cumplirse en algún
momento por cambios en el equipo.
El Licitador incluirá y desarrollará en su oferta (dentro del sobre de la proposición técnica) la
descripción y estructura de su equipo de proyecto estable y su Jefe de Proyecto para este
contrato, detallando, entre otros aspectos, nombre y apellidos, titulación, funciones asignadas,
categoría profesional y el índice de participación de cada recurso, para satisfacer los trabajos
relacionados en este pliego durante el período previsto; así como un modelo de gestión de la
capacid
ad y las medidas a tomar ante eventuales modificaciones del equipo de trabajo y cuanta
información considere oportuna según su experiencia y/o metodologías.
Para la aportación de los datos del listado de personal y de los Curriculum Vitae, se usarán las
plantillas confeccionadas a tales efectos que se incluyen en el ANEXO 1 y en el ANEXO 2,
respectivamente.
El Licitador se compromete a adscribir al contrato el personal indicado en su oferta, a los efectos
previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. Este compromiso se integrará en el contrato, y
su cumplimiento tiene el carácter de obligación esencial, cuyo incumplimiento facultará a
EMASESA a resolver el contrato con pérdida de la fianza definitiva. En caso de que durante la
ejecución del contrato el adjudicatario se viera obligado a sustituir a alguna de las personas
adscritas al mismo, deberá hacerlo con personas que cumplan los requisitos exigidos en este
pliego, con un perfil igual o superior al de las personas ofertadas, ya que uno de los criterios de
adjudicación valora este aspecto, y previa conformidad del Responsable Técnico del Proyecto de
EMASESA, que deberá comprobar que se cumplen todos estos condicionantes.

En todo caso, si alguno de los miembros del equipo de trabajo tuviera que ser sustituido durante el
transcurso del proyecto, se deberá mantener un período mínimo de 15 días de concurrencia entre
los recursos entrante y saliente para asegurar la transferencia de conocimiento que minimice el
impacto en el servicio. Durante este período solamente se contabilizarán como horas productivas
las de uno de los recursos para cualquier contabilidad de esfuerzos.

5.4.

Subcontratación

Dada la índole reservada de los trabajos a desarrollar, no se admitirá la subcontratación de
ninguna persona o empresa para los trabajos realizados por el “equipo de proyecto estable” y por
el “Jefe de Proyecto”. La comprobación fehaciente de esta anomalía podrá significar la resolución
del contrato con pérdida de la fianza definitiva.
No obstante lo anterior, si el licitador tiene intención de subcontratar algún trabajo concreto, para
ser realizado por los “perfiles adicionales de apoyo”, podrá hacerlo y deberá indicarlo así en su
oferta. Igualmente, se admitirá la subcontratación de alguna persona o empresa, en caso de ser
necesario y durante la ejecución del contrato, para trabajos concretos de diversa índole, a realizar
por estos mismos “perfiles adicionales de apoyo”, aunque no hayan sido especificados e incluidos
en la oferta, por causas justificadas.

5.5.

Conexión con los sistemas de Emasesa

EMASESA pondrá a disposición del adjudicatario los medios necesarios para realizar la conexión
de uno o varios equipos informáticos a su red, con el fin de cumplir con lo especificado en este
pliego. Será a su criterio (el de EMASESA) la definición de las características y capacidad de la
conexión, que podrá ser mediante usuarios de acceso remoto o poniendo a disposición en la sede
del adjudicatario un punto de red para la interconexión. El adjudicatario podrá disponer, si así lo
decide, de un cortafuego en este punto, en cuyo caso será necesaria la adaptación y coordinación
con la infraestructura y técnicos de EMASESA.
En todo caso será necesario definir y restringir los accesos desde los dispositivos del adjudicatario
a la red de EMASESA para su implementación en los cortafuegos corporativos.
Una vez terminado el proceso de licitación la empresa que resulte adjudicataria deberá solicitar a
EMASESA la instalación de la conexión, y ésta definirá la fecha estimada de entrega. Si la fecha
de comienzo de los servicios contratados es anterior a la de instalación de la conexión, será el
Contratación de una Oficina Técnica de Proyectos y Calidad de los Sistemas de Información de EMASESA
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adjudicatario el que deba disponer de los medios necesarios para realizar los trabajos objeto del
contrato.
Una vez recibida la solicitud, la empresa adjudicataria nombrará un interlocutor técnico para la
coordinación de todas actividades de instalación, pruebas y puesta en explotación de la conexión.
La entrega del servicio puede depender de la localización de la sede, admitiéndose la posibilidad
extrema de que la falta de infraestructuras de telecomunicaciones de operadoras en la zona
imposibilite la instalación de la conexión. En este caso será el adjudicatario el que deba disponer
de los medios necesarios para realizar los trabajos objeto del contrato.

5.6.

Seguimiento y control del servicio de la OTPC

El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases:


Para el seguimiento y control de los trabajos de la OTPC se constituirá un Comité de
Seguimiento, en el que se integrará un representante de EMASESA que será el Responsable
Técnico del Proyecto (RTP); y por parte de la empresa adjudicataria de los trabajos el
nombrado Jefe del Proyecto.



A nivel de Comité Estratégico se mantendrán reuniones al inicio y final del proyecto y a
demanda, cuando las circunstancias así lo requieran.



A nivel de Comité Táctico se mantendrán reuniones de periodicidad mensual, al objeto de
revisar el grado de cumplimiento de los ANS, los Indicadores y el Cuadro de Mando, así como
la validación de la programación de las actividades y la facturación del servicio.



Por las características del trabajo a realizar, existirá realmente un seguimiento continuo de la
evolución del proyecto por parte del Responsable Técnico del Proyecto, teniendo oportunidad
de mantener cuantas reuniones de seguimiento con el Jefe del Proyecto, al objeto de revisar el
grado de cumplimiento de los objetivos, las reasignaciones y variaciones de efectivos de
personal dedicado al proyecto, las especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos y
la validación de las programaciones de actividades realizadas.
Tras las reuniones de los Comités, el adjudicatario levantará acta de las mismas.




El Responsable Técnico del Proyecto (RTP) podrá rechazar en todo o en parte los trabajos
realizados en la medida que no respondan a lo acordado, o no superasen los controles de
calidad, siempre con la aprobación del departamento de SSII.



Para la facturación del servicio, el Jefe de Proyecto designado por parte de la empresa
adjudicataria presentará al Responsable Técnico del Proyecto por parte de EMASESA, la
relación detallada de los trabajos realizados y las horas empleadas por los recursos utilizados
en el mes (número de horas/persona dedicadas efectivamente a la OTPC); siendo la
aprobación de esta relación necesaria para la facturación mensual.

El licitador describirá en su oferta el modelo de seguimiento y control del servicio propuesto,
alineado con lo estipulado en este pliego, completándolo según su experiencia y/o metodología,
incluyendo, como ya se ha mencionado, su propuesta de Acuerdos de Nivel de Servicio,
Indicadores y Cuadro de Mando.

5.7.

Propiedad intelectual y confidencialidad

Sin perjuicio de lo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, todos los
documentos y resultados de los trabajos realizados durante la ejecución del contrato serán
propiedad de EMASESA, que podrá ejercer el derecho de explotación, sin que el contratista pueda
conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros. Dicho derecho de explotación
comprenderá la reproducción, distribución, divulgación, comunicación pública y transformación.
La empresa adjudicataria podrá hacer uso de los mismos, ya sea como referencia o como base de
futuros trabajos, siempre que cuente para ello con la autorización expresa, por escrito, de
EMASESA.
El adjudicatario del servicio objeto de concurso viene obligado a dar cumplimiento al anexo de
confidencialidad y protección de datos de carácter personal del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
En todo caso, el Contratista será el responsable de cuantos daños y perjuicios se deriven del
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incumplimiento de esta obligación.

5.8.

Fases en la prestación del servicio

En este apartado se describen, en términos generales, las fases que se consideran
imprescindibles para garantizar una curva eficiente del ciclo de vida del contrato durante su
vigencia y prestación de los servicios asociados. El licitador, en la oferta, deberá detallarlas y en
base a su experiencia podrá ampliarlas o creará nuevas fases con el objetivo de aportar valor y
enriquecer el modelo de prestación de servicio, respetando siempre los requerimientos técnicos de
este pliego haciendo una sola oferta.

5.8.1.

Fase de lanzamiento o asimilación del conocimiento por parte del
adjudicatario

El objetivo de esta fase es el traspaso de los elementos básicos e imprescindibles para la
prestación del servicio entre EMASESA y el adjudicatario.
En esta fase, el adjudicatario deberá adquirir aquellos conocimientos que sean necesarios para la
correcta prestación de los servicios especificados en este pliego, siendo necesaria para el inicio
real de los mismos. EMASESA le proveerá de toda aquella documentación disponible sobre los
sistemas y le transferirá el conocimiento existente.
La empresa adjudicataria completará la documentación existente con aquello que estime preciso y
necesario para ofrecer los servicios con la calidad exigida.
En la oferta, el licitador, deberá definir al menos:


Plan de lanzamiento o asimilación del conocimiento



Descripción de la metodología que se aplicará en esta fase



Descripción del equipo de trabajo asociado a esta fase



Propuesta de un Cuadro de Mando para el seguimiento de la OTPC, con los Indicadores
correspondientes, así como una propuesta de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) que
regirían en la fase de prestación del servicio.



Plan de contingencia y mitigación de riesgos



Criterios de fin de la transición: hito de toma de control

Durante esta fase EMASESA, junto al adjudicatario, determinará los Indicadores más adecuados
para el Cuadro de Mando de seguimiento de la OTPC concretando los Acuerdos de Nivel de
Servicio (ANS) que regirán durante la ejecución del contrato, en base a lo ofertado por el licitador
en su propuesta y a los procedimientos de EMASESA.
La fase de lanzamiento del servicio finaliza con el hito de toma de control o transferencia de la
responsabilidad de los servicios desde EMASESA al adjudicatario, fecha que estará definida por
EMASESA y que marcará el inicio de la fase de prestación real del servicio.
La duración de esta fase no deberá superar el plazo de UN (1) mes.
El adjudicatario es quién tendrá la obligación de documentar todas las actividades del proceso de
transición y su entrega a EMASESA.
El tiempo empleado en esta fase, no será facturable. Sólo podrá facturarse en el caso de que se
acuerde con EMASESA la realización de alguna tarea productiva susceptible de ser facturada. No
es susceptible de facturación el tiempo empleado por el equipo en la asimilación del conocimiento,
ni durante la fase de lanzamiento, ni en la fase de prestación real del servicio.

5.8.2.

Fase de prestación del servicio

La fase de prestación del servicio comenzará a la finalización de la fase de lanzamiento y finalizará
con el inicio de la fase de traspaso o reversión del servicio.
En esta fase la empresa adjudicataria, usando sus propios medios, realizará la prestación regular
de los servicios contratados teniendo en cuenta los criterios que se definirán en los Acuerdos de
Nivel de Servicio (ANS) aplicables y revisables según lo establecido en el apartado anterior del
presente pliego, “Fase de lanzamiento o asimilación del conocimiento por parte del adjudicatario”.
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En esta fase se realizará la medición de los Indicadores especificados, los criterios definidos en los
ANS, y se aplicarán las posibles bonificaciones y penalizaciones y todas las condiciones definidas
en el presente Pliego.

5.8.3.

Fase de traspaso o reversión del servicio

Con la suficiente antelación que se determine sobre la fecha de fin de contrato, ya sea por
finalización normal del contrato, como en el caso de resolución anticipada por cualquier motivo,
siempre que sea procedente, se deberá realizar el traspaso de toda la documentación y del
conocimiento desde el adjudicatario saliente al personal propio de EMASESA o a una tercera
persona física o jurídica que EMASESA determine, si fuera así necesario.
La duración de esta fase no deberá superar el plazo de UN (1) mes por lo que será éste el plazo
mínimo de antelación para el aviso sobre la fecha prevista de fin de contrato para el inicio de esta
fase. En caso de resolución anticipada del mismo, EMASESA podrá exigir a éste que continúe
prestando el servicio en tanto se realiza este traspaso.
Durante esta fase, el adjudicatario deberá mantener y cumplir los ANS establecidos para la fase
de prestación del servicio, para minimizar el impacto sobre ella y se mantengan los niveles de
calidad exigidos. Igualmente, se finalizarán todos los trabajos y actividades en curso hasta el
último día del contrato inclusive, siempre y cuando tengan, estos trabajos, una duración inferior a
UN (1) mes. En caso contrario, dichos trabajos se traspasarán al personal propio de EMASESA o
a una tercera persona física o jurídica que EMASESA determine, debidamente documentados y
en el estado en que se encuentren, para ser finalizados.
En la oferta, el licitador deberá describir al menos:


Plan de traspaso o reversión (Plan de Transferencia Tecnológica)



Descripción de la metodología que se aplicará en esta fase



Descripción del equipo de trabajo asociado a esta fase



Criterios de fin del traspaso o reversión

5.9.

Garantía

El adjudicatario deberá garantizar por DOCE (12) MESES los productos derivados de la presente
contratación, a contar desde la fecha de recepción de los mismos, obligándose a realizar durante
dicho período los cambios necesarios para solventar las deficiencias detectadas imputables a la
firma adjudicataria si así lo solicita EMASESA.
Los productos originados como consecuencia de la subsanación de las deficiencias encontradas
deberán entregarse de conformidad con lo exigido en este pliego.
Esta garantía cubre la totalidad de las prestaciones humanas y materiales requeridas para la
subsanación de los defectos observados y éstas se realizarán, sin devengo económico alguno, en
las mismas condiciones y niveles de servicio en que se prestaron originariamente los servicios.

5.10. Documentación de los trabajos
La documentación generada durante la ejecución del contrato es propiedad exclusiva de
EMASESA, sin que el contratista pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a
terceros.
Se entregará toda la documentación a EMASESA en soporte informático estándar, bajo productos
normalizados en EMASESA, de forma que permita una fácil utilización y mantenimiento futuros.
El adjudicatario deberá suministrar a EMASESA las nuevas versiones de la documentación que se
vayan produciendo. También se entregará, en su caso, los documentos sobre los que se ha
basado el desarrollo en idéntico soporte a los anteriores.

5.11. Transferencia tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, en todo
momento, a facilitar a las personas designadas por EMASESA a tales efectos, la información y
documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias
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en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y
de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para resolverlos.

6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO Y FACTURACIÓN
6.1.

Estimación de horas

Para los servicios expresados en este pliego, se estima la siguiente dedicación anual para cada
uno de los recursos o perfiles técnicos:
Recurso o Perfil Técnico

Horas estimadas
por año

Recurso 1 – Equipo de proyecto estable

1.642

Recurso 2 – Equipo de proyecto estable

1.642

Recurso 3 – Perfiles adicionales de apoyo

1.642
TOTAL:

4.926 horas/año

Las horas indicadas por recurso o perfil técnico no suponen un compromiso de EMASESA, sino
una estimación, pudiendo las horas efectivas variar tanto en aumento como en disminución de las
expresadas, dependiendo de la carga de trabajo real efectiva y de las horas efectivamente
trabajadas, durante el ciclo de vida del contrato.
Ninguna persona del equipo debería realizar tareas correspondientes a un perfil superior al suyo,
salvo que cumpla con las condiciones estipuladas para dicho perfil.
Las horas asignadas a un recurso o perfil técnico concreto deben estar acorde a la tarea a realizar.
Si la persona en cuestión no dispone del suficiente conocimiento de una determinada función, por
ejemplo, y requiere de un tiempo adicional de autoformación, no será imputable ni podrá
contemplarse este tiempo en la estimación.

6.2.

Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato

El Presupuesto de Licitación es de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO (363.588,06) EUROS, para una
duración de los trabajos de DOCE (12) MESES. La valoración económica está expresada en
EUROS, es máxima e incluye la totalidad de los conceptos devengables, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA).
Precio a tanto alzado:
Importe IVA excluido:

300.486,00 €

IVA 21%:

63.102,06 €

Total:

363.588,06 €

Desglose de costes utilizados para determinar el presupuesto de licitación
Costes directos:
Costes indirectos:
Costes salariales:
Otros gastos:

300.486,00 €
0,00 €
0,00 €
63.102,06 €

Igualmente, se ha tenido en cuenta un único precio unitario de la unidad de tiempo, estipulado en
SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (73,81)
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EUROS, por UNA HORA, incluido IVA, independientemente del perfil o categoría profesional
empleada para cada caso.
En base a dicho precio medio único por hora el licitador deberá presentar necesariamente su
oferta económica, no pudiendo superar el precio unitario ofertado a su correspondiente precio
tipo, aquí expresado.

Precio
único/hora
(con IVA)
Estimación del importe
total del contrato

73,81 €/h

Horas
estimadas
en contrato

4.926

TOTAL:

4.926 horas

Importe
(con IVA)

363.588,06 €
300.486 €

El importe total resultante de multiplicar el precio unitario ofertado para el periodo del contrato por
las horas estimadas en el contrato, será el que se utilice para la comparación de las ofertas y para
determinar el importe de adjudicación del contrato.
El valor estimado del contrato asciende a 1.201.944,00 € (excluido IVA), y es el resultante de
sumar al presupuesto de licitación, las tres posibles prórrogas mencionadas en el apartado de
“Duración del contrato y condiciones de prórroga”.
Valor estimado del contrato
Importe de la licitación (IVA excluido)

300.486,00 €

Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)

0,00 €

Importe de los premios o primas a pagar a los licitadores (IVA excluido)

0,00 €

Importe de las eventuales opciones (IVA excluido)

0,00 €

Importe de las prórrogas (IVA excluido)

901.458,00 €

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

6.3.

1.201.944,00 €

Revisión de Precios

El precio resultante de la licitación no será revisado, se considera inamovible y con todos los
conceptos y gravámenes incluidos, excepto el I.V.A. correspondiente, durante el plazo del
contrato, incluso en sus prórrogas.

6.4.

Facturación

Para el abono de los servicios, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Para el abono de los servicios, el adjudicatario realizará la facturación de forma mensual,
a mes vencido, de acuerdo con los trabajos concluidos y aprobados en dicho periodo, que
deberán estar documentados en el informe de servicio y validados por el Responsable
Técnico del Proyecto y se autorizará su pago cuando tenga el visto bueno de la dirección
del proyecto de acuerdo a la valoración según el Acuerdo de Nivel de Servicio
comprometido.
b) La facturación y forma de pago se hará conforme a lo especificado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. Las facturas se presentarán obligatoriamente en
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formato electrónico, siguiendo las instrucciones que figuran en el pliego citado
anteriormente.
c) En ningún caso la suma de las facturaciones parciales que efectúe el Contratista podrá
superar el importe de adjudicación del contrato. Las facturas deberán indicar el nº de
pedido de EMASESA.
d) El número de horas por periodo es estimado, no pudiendo EMASESA garantizar su
cumplimiento en dicho período, pudiendo éste variar tanto en aumento como en
disminución dependiendo de la carga de trabajo real efectiva y de las horas efectivamente
trabajadas, durante el ciclo de vida del contrato.
e) En el caso de que, transcurrido el periodo del contrato o de algunas de sus posibles
prórrogas no se hayan consumido el total de horas estimadas, la diferencia de horas se
considerará extinguida para dicho periodo y dicho contrato.

7. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, EMASESA se
reserva la facultad de resolver el contrato, con pérdida de la fianza, por cualquiera de las
siguientes causas:


El incumplimiento de las cláusulas recogidas en este Pliego.



La demora del contratista en el comienzo de los servicios y trabajos por más de quince (15)
días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio efectiva del contrato (acta de
inicio).



La no realización de los trabajos en los plazos o tiempos establecidos, cuando se supere un
retraso o incumplimiento de sesenta (60) días hábiles.



La no adscripción de los recursos humanos y los medios materiales ofertados.



El abandono o irregularidad por el contratista en la prestación del objeto del contrato. Se
entenderá producido el abandono o existencia de irregularidad cuando la prestación haya
dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos y materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo y tiempos
marcados. No obstante, cuando se dé este supuesto, EMASESA, antes de proceder a la
resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de una semana,
a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor.

8. PENALIZACIONES
Sin perjuicio de lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de la
facultad de resolución del contrato conforme a lo establecido en este pliego, EMASESA podrá
imponer penalizaciones al adjudicatario por incumplimiento de los plazos establecidos para la
finalización de los trabajos encomendados, cuando éstos se requieran, así como por la falta de
calidad de los mismos o de los entregables que pudieran solicitarse.
En caso de producirse lo anterior, EMASESA podrá aplicar una penalización diaria en la siguiente
proporción:


0,1 % del importe del contrato por día de retraso, de 1 a 20 días hábiles de retraso.



0,2 % del importe del contrato por día de retraso, de 20 a 40 días hábiles de retraso.



0,5 % del importe del contrato por día de retraso, de 40 días hábiles de retraso en adelante,
hasta un tope máximo del 5 % del importe del contrato.



Sin perjuicio de la facultad de EMASESA de resolver el contrato si el retraso o el
incumplimiento fuera esencial.
o

Las penalizaciones se aplicarían a partir de un retraso superior a diez (10) días
hábiles.
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o

No se tendrá en cuenta en las penalizaciones el retraso motivado por causas ajenas al
contratista. En el caso de que trabajo encomendado o una entrega, sea rechazado por
deficiencias de calidad, EMASESA deberá contar con otro ciclo de revisión en la
nueva entrega y el tiempo empleado sí cuenta a efectos de penalizaciones al
adjudicatario.



El importe de las penalizaciones se podrá hacer efectivo mediante deducción en la
correspondiente factura que se expida para el pago de los trabajos y servicios realizados.
Asimismo, la fianza definitiva responderá de su efectividad.



Conforme a lo previsto en el Artículo 1.152 del Código Civil, la eventual aplicación de la
penalización correspondiente, no sustituirá la indemnización e intereses que en su caso
proceda.

9. OFERTA TÉCNICA
Sin perjuicio de las formalidades exigidas por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
y con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su proposición técnica cuanta información
considere de interés, la documentación técnica (deberá estar obligatoriamente estructurada de la
siguiente forma:


Índice



Identificación de la oferta. Código de referencia o similar del licitador.



Descripción de la solución



o

Se incorporará al inicio de este apartado el resumen de los aspectos más
significativos y relevantes de la solución ofertada, siempre en relación con
los criterios de valoración que dependen de un juicio de valor.

o

Seguidamente, deberá incluirse una relación con la correspondencia entre
los diferentes apartados de la oferta y el mapa de los factores de los criterios
de adjudicación que dependen de un juicio de valor.

o

A continuación, se deberá incluir información detallada de la oferta en relación con
los requisitos de este pliego y siguiendo su misma estructura. Se detallará el
catálogo de servicios, el modelo de servicio propuesto para resolver cada requisito
exigido, su modelo de seguimiento y control, etc. Se indicará asimismo cómo la
solución propuesta resuelve cada requisito exigido. Su valoración se encuentra
incluida en el criterio de adjudicación b.1.

o

Se indicarán los medios técnicos y herramientas a usar para mejorar la calidad, el
control y la rapidez en la prestación del servicio. Su valoración se encuentra
incluida en el criterio de adjudicación a.3.

Equipo de trabajo
o

Datos relativos al Jefe del Proyecto. Curriculum vitae. Su valoración se encuentra
incluida en el criterio de adjudicación a.1.

o

Composición del Equipo del Proyecto Estable que se propone, ordenado por
categorías profesionales. Curriculum vitae. La especificación de las categorías
profesionales se hará de acuerdo con el “Modelo de Referencias de la Función
Informática para la Contratación (MRFI-C) establecido en las “Guías Técnicas
Aplicables a la Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos” (Proyecto SILICE)
publicado por el Ministerio para las Administraciones Públicas. Dedicación
expresada porcentualmente sobre el tiempo total de proyecto. Su valoración se
encuentra incluida en el criterio de adjudicación a.1.


Los Currículum vitae sólo deberán incluir los cursos de formación
recibidos y las certificaciones relacionados con el ámbito funcional y
técnico de los trabajos a realizar. Asimismo, sólo se incluirá, como
máximo, el detalle de la experiencia profesional en los últimos diez (10)
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años. También se tendrá en cuenta la titulación universitaria, en la medida
en que esté relacionada con los trabajos a realizar.





Dedicación expresada porcentualmente sobre el tiempo total de proyecto.
Se deberá incluir toda la información que permita comprobar que el equipo
humano cumple con los requisitos exigidos en este pliego.



Se usarán las plantillas confeccionadas a tales efectos, que se incluyen en
el ANEXO 1 y en el ANEXO 2, respectivamente, para la aportación de los
datos del listado de personal y de los Curriculum Vitae.

o

Descripción de los Perfiles Adicionales de Apoyo al Equipo de Proyecto Estable
que se propone, áreas tecnológicas / funcionales que cubren y la capacidad de
cada uno de ellos, estimación de recursos disponibles y todas aquellas
características que el licitante considere de interés. Su valoración se encuentra
incluida en el criterio de adjudicación a.2.

o

Esquema organizacional propuesto, su descripción, su dedicación por perfiles, la
estabilidad de dicha estructura organizativa y cuanta información considere
oportuna según su experiencia y/o metodología. Su valoración se encuentra
incluida en el criterio de adjudicación a.1. y a.2.

Organización de los trabajos
o

Fase de lanzamiento del servicio: plan, metodología y descripción de la transición
e incorporación del equipo de trabajo. Su valoración se encuentra incluida en el
criterio de adjudicación b.4.

o

Metodología en la gestión de la operación de la OTPC. Su valoración se
encuentra incluida en el criterio de adjudicación b.1.

o

Descripción de las medidas dispuestas por el licitante para asegurar la calidad de
los trabajos: metodologías, aseguramiento de calidad, seguridad y
confidencialidad, así como aquellas otras que se prevé aplicar para vigilar y
garantizar el adecuado cumplimiento del contrato. Su valoración se encuentra
incluida en el criterio de adjudicación b.3.

o

Propuesta de un modelo de seguimiento y control de la OTPC. Su valoración se
encuentra incluida en el criterio de adjudicación b.1. :

o



Modelo de Seguimiento y Control.



Acuerdos de Nivel de Servicio.



Cuadro de Mando y sus correspondientes Indicadores.

Fase de traspaso o reversión del servicio: plan, metodología y equipo de trabajo.
Su valoración se encuentra incluida en el criterio de adjudicación b.4.

Los documentos constitutivos de la oferta se presentarán en el formato que se indica en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sevilla, 15 de enero de 2019
Fdo.

Alfonso Alonso González
Jefe de Proyectos de SS.II. y Metodología

Contratación de una Oficina Técnica de Proyectos y Calidad de los Sistemas de Información de EMASESA

20

Firmado Por
Alfonso Alonso Gonzalez
15/01/2019
Página 20/25
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre).Verifique su integridad en:
https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/407NvQ5kHCn7SqO97c0JPw==

10. ANEXO 1:

PLANTILLA PARA RECOGER LOS DATOS DE LOS RECURSOS DEL
EQUIPO DE TRABAJO

LISTADO DE PERSONAL ASIGNADO AL
EQUIPO DE TRABAJO
Expte. Nº:
Proyecto:

Empresa:
Recurso Nº 1

Nombre y Apellidos:
Titulación:
Categoría Profesional:
Antigüedad en la empresa:
Perfil para el proyecto:
Funciones asignadas:
Grado de participación (%):

Recurso Nº 2

Nombre y Apellidos:
Titulación:
Categoría Profesional:
Antigüedad en la empresa:
Perfil para el proyecto:
Funciones asignadas:
Grado de participación (%):

Recurso Nº [n]

Nombre y Apellidos:
Titulación:
Categoría Profesional:
Antigüedad en la empresa:
Perfil para el proyecto:
Funciones asignadas:
Grado de participación (%):
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Descripción general del Perfil Profesional

[Nombre y Apellidos]
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Empresa:

Expte. Nº:
Proyecto:

22

CURRÍCULUM VITAE DEL PERSONAL ASIGNADO AL EQUIPO DE TRABAJO

11. ANEXO 2: PLANTILLA PARA EL CURRICULUM VITAE
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[años 1]
[años 2]
[años 3]
…
[años n]

Certificados

[años 1]
[años 2]
[años 3]
…
[años n]

Formación Complementaria

[años 1]
[años 2]
[años 3]
…
[años n]

Formación Académica
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[Título proyecto 2]

Contratación de una Oficina Técnica de Proyectos y Calidad de los Sistemas de Información de EMASESA

1.
2.
3.
…

Conocimientos tecnológicos

[fecha inicio – fecha fin de su participación 2]
…
…
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[fecha inicio – fecha fin de su participación 1] [Título proyecto 1]
[Cliente]
[Perfil]
[Descripción participación, destacando funciones y tecnologías iguales o similares a las solicitadas]
Entorno tecnológico:
Importe contrato (S/IVA):

Proyectos en los que ha participado (últimos diez años)

[años 1]
[años 2]
[años 3]
…
[años n]

Experiencia Profesional (últimos diez años)
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Nota: A continuación de cada ficha de CV se aportará cuanta documentación sea necesaria para acreditar y/o justificar el contenido del mismo.

[Nombre y Apellidos]
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CV2

n.

