SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL
AYUNTAMIENTO DE CASARES
1.

ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Casares, ha emprendido durante los últimos años una ambiciosa
labor de modernización, con el fin de proporcionar un mejor servicio a las personas,
empresas y Administraciones que con él se relacionan.
La rápida evolución tecnológica y los avances en las soluciones para la gestión de las
administraciones locales han dado lugar a la aparición de nuevas herramientas que
favorecen la eficacia y la eficiencia de la gestión de los procedimientos administrativos
de las entidades locales incorporando actualizaciones tecnológicas, normativas, de
interoperatibidad, seguridad y accesibilidad.
Así desde hace años el Ayuntamiento de Casares aplica la Administración electrónica a
la gestión de diversos servicios con el fin de mejorar la calidad y capacidad de las
infraestructuras tecnológicas del Ayuntamiento y acercar la administración local al
ciudadano mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Entre los
servicios que se prestan actualmente se incluye, entre otros, un gestor de alertas/tareas
(alertas de firmas, de usuarios a usuarios, de asignación de expedientes o registros, etc.),
el Registro de entrada y salida, Gestión de Expedientes, un módulo de libros (decretos,
actas de plenos, juntas, etc., contratos, compulsas,…), un área para firmar, un área de
terceros. Además todo esto vinculado con la Sede Electrónica con un área personal del
ciudadano (Mi carpeta electrónica donde el ciudadano puede acceder a todos sus
registros, expedientes, datos personales, firmador, buzón electrónico,…). De esta forma
en la Sede Electrónica, además de un buzón de quejas y sugerencias, se encuentra a
disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones Públicas a través de su
certificado digital o con la plataforma Clave, un catálogo de procedimientos para su
tramitación Online, así como el Registro de Entrada y Salida telemático, Portal de
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EXPEDIENTE 3966/2018.- CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y

Transparencia, Factura electrónica, Perfil del contratante, tablón de anuncios, carpeta
electrónica del ciudadano, validación de documentos firmados, entre otros.
El vencimiento del contrato con la empresa que actualmente presta el servicio de
gestión integral de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Casares obliga a
una nueva licitación del servicio.
2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de este contrato consiste en la cesión del uso, instalación y
mantenimiento de una herramienta para la gestión documental mediante firma
electrónica de documentos y tramitación de expedientes en una Administración Pública
Local como es un Ayuntamiento, que se ofrecerá como un conjunto de servicios que
garanticen el cumplimiento de la ley sobre procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas, transparencia pública y tramitación interna electrónica de
expedientes, documentos y facturas e interconexión con ciudadanos y otras
administraciones públicas a través de una sede electrónica.
Se persigue con este contrato proveer al Ayuntamiento Casares de un sistema de
organización, independientemente de la localización de los departamentos y personas,
incremente la eficacia y la eficiencia de los procesos y le permita relacionarse de forma
electrónica tanto internamente como externamente, especialmente con los ciudadanos
que así lo deseen. También se trata de recoger el derecho de los ciudadanos a
relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y la utilización
de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en una doble
vertiente; por un lado con carácter interno, se trata de utilizar las tecnologías adecuadas
para la tramitación electrónica de expedientes y documentos mediante firma electrónica
y por otro, a nivel externo, de garantizar las relaciones con los ciudadanos por medios
electrónicos. En definitiva se persigue adaptar y modernizar las herramientas
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tramitación que contribuya a la mejora del funcionamiento interno de toda la

administrativas para una correcta aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a
fin de garantizar la efectividad de los derechos que se reconocen a los ciudadanos e
interesados en la relación con la Administración y en su participación en los
procedimientos administrativos. Con lo cual dicho gestor documental deberá tener, en la
medida de lo posible, todo lo preceptuado en dichas leyes.

3. CONDICIONES GENERALES , ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS
3.1 Condiciones generales


Se deberá garantizar la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la
confidencialidad y la conservación de datos, de las informaciones y servicios



que se gestionen.
El Ayuntamiento de Casares es el propietario de todos los datos y podrá
recuperarlos en caso de finalización de contrato; en tal caso, se facilitará
etc…, así como la relacionada con el archivo de documentos.

3.2 Alcance y características
El contrato cuya contratación se pretende comprende:
a. La implantación, prestando el asesoramiento y apoyo telefónico, telemático y
presencial requerido para la incorporación a la plataforma de Administración
Electrónica de las características específicas del Ayuntamiento de Casares
(logotipos, marcas de agua, encabezamientos, pies de página, etc.); su
configuración conforme a los parámetros decididos por éste, y su puesta en
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información detallada de la estructura de bases de datos, tablas, relaciones,

funcionamiento hasta su plena operatividad por todos los órganos y unidades
administrativas municipales.
b.

Formación de los empleados públicos y autoridades que vayan a utilizar la
plataforma de Administración Electrónica para permitir la implantación en los
términos antes indicados.

c.

Módulos: El acceso a la plataforma de Administración Electrónica de un
número ilimitado de usuarios con diferentes niveles de permiso, con las
características técnicas y funcionales mínimas señaladas en este pliego, e
integrada, al menos, por los siguientes módulos interconectados entre sí:


Registro electrónico de entrada y salida de documentos.



Gestión de expedientes



Sede Electrónica.



Gestión de facturas



Módulo de Gestión de Órganos Colegiados (plenos, juntas, comisiones,
etc.).



Módulo de libros (decretos, actas de plenos, juntas, contratos, compulsas,
…

d.

Módulo de Terceros.

El mantenimiento de la plataforma de Administración Electrónica

e. Custodia documental, con una copia de seguridad, que comprenda el
almacenamiento de la totalidad de documentos generados durante la vigencia del
contrato.
f.

Obtención de certificados: El contratista prestará asesoramiento y facilitará los
trámites de obtención de los certificados que necesite el sistema para funcionar,
sin perjuicio de la mejora correspondientes a tales certificados si es ofrecida, y
realizará la configuración de los mismos para dejar la plataforma de
Administración Electrónica lista para funcionar.
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g.

Accesibilidad: La plataforma de la Administración Electrónica será accesible
para todos los usuarios a través de internet, sin que sea preciso para la
Administración contratante la realización de inversiones de adquisición de
software o hardware para su operatividad. El sistema debe permitir el correcto
funcionamiento en los navegadores más utilizados en sistema Windows (Internet
Explorer, Firefox, Chrome…), en las últimas versiones.

h. Infraestructura necesaria: Corresponden al contratista la instalación y la
dotación de toda la infraestructura de sistemas necesaria dentro de sus
instalaciones, la administración de sistemas, el mantenimiento, la configuración
y la prevención y resolución de todas las incidencias que puedan surgir durante
la ejecución del contrato.
i.

Conformidad con E.N.I. y E.N.S (Nivel Alto): la plataforma de
Administración Electrónica deberá garantizar el cumplimiento de la normativa
del Esquema Nacional de Interoperabilidad, Esquema Nacional de Seguridad en
el nivel alto y sus normas técnicas de desarrollo.
Deberá asimismo contar con la posibilidad de integración de sistemas
informáticos utilizados por la Administración contratante.

contratista comunicará fehacientemente a la Administración contratante la
designación, y cualquier modificación posterior, de un responsable, integrado en la
plantilla de aquél, que tendrá entre sus obligaciones la de actuar como interlocutor
frente a la Administración contratante, canalizado la comunicación en todo lo
relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato, desde el inicio de la
ejecución de las prestaciones hasta la finalización del contrato.
4. CONDICIONES TÉCNICAS
Debe cumplir las siguientes condiciones técnicas:
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f. Designación y modificación de interlocutores con la Administración: El

-

Deberán ofrecer una infraestructura que garantice la alta disponibilidad,
incluyendo al menos dos instancias separadas físicamente para la prestación del
servicio, de forma que la información esté replicada y sincronizada en tiempo
real.

-

La localización donde se ubique dicha infraestructura y la información
almacenada debe estar en un emplazamiento dentro de la Unión Europea.

-

La empresa adjudicataria se responsabilizará de la gestión de copias de
seguridad de los datos y la estructura que el sistema vaya generando. Dicha
copia podrá ser solicitada por el Ayuntamiento de Casares en el momento que
desee. El Ayuntamiento de Casares tiene derecho a obtener al menos una copia
cada año de forma gratuita si así lo solicita.

-

El Centro de Proceso de Datos donde se alojen los sistemas deberá cumplir con
una normativa con certificación que acredite el máximo nivel de exigencia en
materia de seguridad, tolerancia a fallos y disponibilidad.

-

La empresa adjudicataria, en el caso de que sea distinta a la que actualmente
presta el servicio, deberá migrar toda la información contenida en la actual

-

ningún coste para la administración.
Conformidad con E.N.I. y E.N.S (Nivel Alto): la plataforma de Administración
Electrónica deberá garantizar el cumplimiento de la normativa del Esquema
Nacional de Interoperabilidad, Esquema Nacional de Seguridad en el nivel alto y
sus normas técnicas de desarrollo.

5. SERVICIOS
Los servicios que, como mínimo, deberán estar integrados en la Plataforma son
los siguientes:
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plataforma de Administración Electrónica al nuevo sistema implantado sin

5.1.- Registro de entrada y salida
Permitirá

el registro de toda la documentación que entra y sale del

Ayuntamiento de Casares, tanto telemática como presencial. Deberá estar diseñado
conforme a la las normas técnicas de Interoperabilidad entre las Administraciones
Públicas con los ciudadanos.
Debe cumplir las siguientes características:
-

Debe garantizar la fecha y hora oficial de las anotaciones a través de un
sello de tiempo emitido por una Autoridad de Certificación (dicho sello
debe ser suministrador por la empresa adjudicataria), y permitirá
descargar de cada anotación un justificante firmado y sellado
electrónicamente.

-

El servicio a implementar debe ser compatible con dispositivos de
impresión de etiquetas adhesivas.

-

Permitir la exportación de datos en un formato legible en otras
plataformas (Word, Excel, etc.) para un posterior tratamiento de la

-

Generación de informes de anotaciones.

-

Dichos registros podrán ser vinculados con el módulo de gestión de
expedientes creando uno nuevo o añadiéndolo a uno ya creado.

5.2.- Gestión de expedientes

Esta herramienta debe dotar de un sistema que reúna en formato electrónico toda
la documentación de un expediente, integrando los tradicionales subsistemas con
registro, tramitación electrónica, gestión de expedientes, firmador, archivo y gestor
documental.
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Información.

El gestor de expedientes cubre todo el proceso administrativo, simplificando el
proceso de gestión con un entorno amigable. Permite controlar toda la información
generada por cualquier tipo de expediente, de forma transversal e integrada.
Debe cumplir unos requerimientos que se detallan a continuación:
-

Permitir la Firma Digital de documentos, siendo compatible tanto para
los certificados digitales instalados en los navegadores como los
certificados en

tarjetas criptográficas, así como desde dispositivos

móviles (Android, IOS).
-

El tipo de Certificados Digitales admitidos deben ser compatibles con los
proporcionados por la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre).

-

Sistema de Verificación de Firma Digital. Plataforma en el que el
ciudadano o Entidad Pública puede comprobar que la firma es original y
no ha sido manipulada.

-

Permitir la generación automática de documentos, basado en plantillas
preestablecidas y configurables por el propio usuario.

-

Cada plantilla creada se asociará a uno o más procedimientos
electrónicos que se hayan diseñado en el sistema.

-

Gestor Documental integrado en el sistema que permita el tratamiento,

-

Todos los documentos firmados deberán estar preparados para su archivo
a largo plazo según el estándar PDF/A, contando con un servicio de
custodia electrónica de documentos que permita organizar y conservar
toda la documentación del Ayuntamiento dentro de un archivo
electrónico de larga duración.

-

Permitir la firma electrónica en formato PAdES (PDF Avanzado) desde
cualquier sistema (Windows, Mac OS y Linux), desde una plataforma de
firma nativa del sistema que sea de desarrollo propio del licitador y cuyo
correcto funcionamiento no dependa de plataformas o software de
terceros.
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conservación y publicación de documentos electrónicos.

-

Garantizar un adecuado nivel de interoperabilidad, no sólo con sistemas
internos, sino también con servicios facilitados por parte de otras
Administraciones Públicas.

-

Garantizar las medidas necesarias para dar conformidad y cumplimiento
con la normativa establecida en la Ley de Protección de Datos ofreciendo
los controles de acceso necesarios y la posibilidad de consultar registros
de auditoría asociados a las acciones y accesos realizados por cada
usuario en el servicio.

5.3 Gestión de facturas
De igual forma que se tramita vía gestión documental de expedientes los
documentos que se reciban mediante registro de entrada, las facturas que se
reciban a nombre del Ayuntamiento de Casares se deben tramitar mediante
un módulo dentro de la herramienta suministrada para su tramitación interna,
conformidad, aprobación, y pago, valorándose los enlaces directos con
FACE (Plataforma estatal de recepción de facturas electrónicas).

5.4 Módulo de Inicio

como recordatorios, alertas una vez que se firmen los documentos, entre otras
funcionalidades.
5.5 Módulo de Transparencia
El programa deberá tener también un módulo de transparencia donde el
Ayuntamiento de Casares pueda subir la documentación que crea oportuna a través
de los expedientes o directamente a través del módulo para que se suba
automáticamente a la plataforma de Transparencia ubicada en la Sede Electrónica y
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En este módulo llegaran todas las alertas/tareas que se asignen a cada usuario, así

así el ciudadano poder acceder a ella y consultar o descargar los datos que crea
oportuno.
5.6 Módulo de Órganos Colegiados.
El programa deberá tener también un módulo de órganos colegiados donde el
Ayuntamiento de Casares pueda subir la documentación que crea oportuna a través
de los expedientes o directamente para que se suba automáticamente al módulo de
órganos colegiados ubicado en la Sede Electrónica y así el ciudadano poder acceder
a ella y consultar o descargar los datos que crea oportuno.

5.7 Módulo de terceros.
Esté módulo estará actualizado con el padrón municipal así como con los terceros
que se vayan creando por los diversos usuarios. El módulo tendrá
obligatoriamente los datos del tercero (nif, nombre y apellidos, email, teléfono,
dirección postal, medio de notificación predeterminado, etc.) además de poder
verse en dicho módulo todos los registros y expedientes asignados/vinculados a

5.8 Sede Electrónica
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ese tercero.

Por Sede electrónica se entiende aquel sitio web que se encuentra a disposición
de los ciudadanos a través de Internet y del cual es titular una administración
pública encargada de su gestión y administración, con el fin de efectuar el
ejercicio de sus competencias.
El derecho de los ciudadanos a relacionarse y comunicarse por medios
electrónicos con las administraciones públicas, comporta la necesidad de definir
claramente una sede administrativa electrónica, donde los ciudadanos puedan
acceder a la información y a los servicios de la administración titular con las
mismas garantías que lo harían en la sede física.
La sede electrónica se tiene que dotar pues de las medidas jurídicas, organizativas
y técnicas que garanticen que los contenidos y servicios se prestan bajo los
principios

de

publicidad

oficial,

responsabilidad,

calidad,

seguridad,

disponibilidad, accesibilidad, neutralidad, interoperabilidad y de identificación y
autenticación.
Por todo esto, en este contrato se incluirá una Sede Electrónica, que facilite las
gestiones vía telemática entre Ayuntamiento tanto con ciudadanos como con otras
entidades públicas.
Dicha sede electrónica irá vinculada con el programa de gestión documental para
que se pueda subir cualquier documento a la sede electrónica directamente del programa
A continuación se detalla los módulos a integrar en la sede electrónica.
-

TRAMITACIÓN ONLINE (Interactuar con los Ciudadanos / Entidades
Públicas) con buzón de quejas y sugerencias, registro de documentos y
tramites con entidades públicas
Buzón de Quejas y Sugerencias
Permite a los ciudadanos comunicar sus quejas y sugerencias a la
administración.
Registro E/S
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de gestión documental.

Permite a los ciudadanos presentar registros de entrada en la
Administración así como su comunicación telemática del registro
de salida. Ese registro de entrada deberá ser asignado
automáticamente a un departamento, al cual le llegará una
alerta/tarea al módulo de inicio. Deberá de tener un catálogo de
trámites online donde el ciudadano podrá elegir que trámite quiere
realizar con la administración.
Trámites con Ayuntamientos y Ciudadanos
Cualquier procedimiento que se diseñe en el gestor de expediente,
puede ser visible en la Sede Electrónica para su tramitación
Online tanto para los ciudadanos como para otras entidades
públicas.
-

PERFIL DEL CONTRATANTE
El "Perfil del Contratante" es el lugar de la página web de las

administraciones públicas en el que se publica la información relativa a la contratación
administrativa, tales como los anuncios de licitación, las adjudicaciones provisionales y
definitivas y los pliegos de contratación. Está regulado en el artículo 63 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y debe contar con un dispositivo
informático que garantice la fehaciencia de la fecha y hora de inicio de publicación en el
sitio web, además de guardar las licitaciones anteriores a la actual Ley de Contratos del
Sector Público. Debe tener un enlace directo a la URL de Casares de la Plataforma de
tramitación electrónica de contratos del estado (será aportado por el Ayuntamiento). En
la medida de lo posible, se tendrá que vincular automáticamente el Perfil del contratante
del Ayuntamiento con la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado.
-

TABLÓN DE ANUNCIOS
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al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo

La Sede Electrónica debe disponer de un tablón de anuncio, de forma que el
ciudadano o la Administración Pública pueda consultarlo sin tener que desplazarse al
Ayuntamiento de Casares.
Aquí se podrá visualizar toda la información publicada organizada por
Categorías (Anuncios, bandos, Ayudas, Empleo Público, etc.) totalmente configurable y
gestionable desde el programa de gestión documental.
-

PORTAL TRANSPARENCIA

En cumplimiento con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, todas
las Administraciones Públicas deben publicar información relevante a dicha entidad. La
organización de la información publicada debe ser configurable y administrable,
permitiendo alojar la información que se desee y todo unificado con el programa de
gestión documental para que el Ayuntamiento de Casares pueda subir cualquier
documento desde un expediente al portal de transparencia sin necesidad de entrar en el
dicho portal, a través del módulo de gestión de expedientes o a través del módulo de
Transparencia.
5.9 Integraciones

- Integración con el Sistema de Información Administrativa SIA.
- Integración con Notific@
- Integración con Clave
- Integración con Apoder@
6. MANTENIMIENTO
-

La empresa adjudicataria deberá tener actualizada la plataforma en su
ámbito legal. Cualquier servicio implantado que sea afectado a un cambio
en la normativa legal debe ser actualizado.
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El programa deberá garantizar las siguientes integraciones:

-

El contratista se encargará de realizar todas las actualizaciones de nuevas
versiones

y

funcionalidades

que

vayan

apareciendo

de

manera

automatizada, minimizando cualquier interrupción del servicio. Asimismo,
asumirá el mantenimiento del repositorio de procedimientos y plantillas,
garantizando la actualización legislativa de todos los contenidos en caso de
haber ofertado la correspondiente mejora.
-

En el caso de una avería que impida el acceso a la plataforma y con ello
implique que ningún usuario pueda acceder a algún servicio, la adjudicataria
deberá solucionar dicho error como máximo 24 Horas.

7. SOPORTE DE AYUDA
-

Se deberá ofrecer durante todo el contrato un servicio de soporte para
resolver dudas, incidencias, problemas de configuración o propuestas de
mejoras.

-

Soporte telefónico, correo electrónico o similar, disponible durante el horario
laboral (de 8 a 15 horas).

-

Debe proporcionar un repositorio de manuales de cada servicio.

Desde la firma del contrato, se fija un plazo de 30 días para la completa
implantación de la herramienta y formación de los trabajadores de este
Ayuntamiento de Casares.
En caso que la empresa adjudicataria no sea la actual, la nueva empresa deberá
garantizar la puesta en marcha en un plazo no superior a 1 mes desde que se le
facilite toda la documentación por parte de la empresa actual. La empresa
adjudicataria, en caso de no ser la actual, tendrá que trasladar todos los
expedientes, terceros, registros de entrada y salida, etc. y toda la documentación
existente sin ningún coste para el Ayuntamiento a su gestor documental.
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8. ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Se incluyen 50 horas de formación a impartir por la empresa que suministra la
herramienta al personal de este Ayuntamiento de Casares el primer año de
ejecución del contrato, más 21 horas anuales de formación, asistencia o
consultas y soluciones técnicas presenciales en la sede del Ayuntamiento de
Casares el resto de los años. Las horas no consumidas en la formación inicial
podrán usarse a lo largo de cada año para resolver dudas, formar a nuevos
trabajadores o mejoras o asesoramiento de la herramienta.
9. FORMACIÓN
Para dar soporte al proceso de puesta en marcha y arranque de los servicios
contratados, la empresa asumirá como parte del alcance de este contrato la
obligación de cumplir con las siguientes consideraciones:
-

Análisis y diagnóstico de la estructura de funcionamiento organizativa del
Ayuntamiento de Casares.

-

Formación del personal que se realizará en las oficinas municipales.

-

Dicha formación será de cada uno de los servicios ofrecidos desde la plataforma,

-

Asesoramiento jurídico en la creación de la sede electrónica.

-

Asesoramiento técnico del hardware (impresoras, escáner, lectores smartcard) y
de los certificados electrónicos que sea conveniente adquirir y tener instalado
para poder utilizar los servicios.

-

Se deberá entregar toda la documentación necesaria para poder resolver
cualquier duda con dichos manuales.

-

Se incluyen 50 horas de formación a impartir por la empresa que suministra la
herramienta al personal de este Ayuntamiento el primer año de ejecución del
contrato, más 21 horas anuales de formación, asistencia o consultas y soluciones
técnicas presenciales en la sede del Ayuntamiento de Casares el resto de los
años. Las horas no consumidas en la formación inicial podrán usarse a lo largo
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con una duración adecuada para que los conocimientos queden reforzados.

de cada año para resolver dudas, formar a nuevos trabajadores o mejoras o
asesoramiento de la herramienta.
10. DURACIÓN DEL CONTRATO
El contrato tiene una duración de tres años prorrogable por dos años más
11. PRECIO
El presupuesto base de licitación sería por importe de treinta mil euros de los cuales veintiún mil
(21.000) euros corresponderían a la cesión de derecho de uso del programa y la cuantía de
nueve mil euros (9.000) correspondiente al servicio.

A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosa en los siguientes conceptos:

2.018-2.000 € (1.400€ suministro y 600 € servicio)
2.019-12.100 € (8.470 € suministro y 3.630 € servicio)
2.020-12.100 € (8.470 € suministro y 3.630 € servicio)

12. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de cincuenta mil euros, IVA
excluido (50.000 €), de acuerdo con el siguiente desglose:

El presupuesto base de licitación sería por importe de treinta mil euros de los cuales veintiún mil
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2.021- 10.100 € (8.470 € suministro y 3.630 € servicio)

(21.000) euros corresponderían a la cesión de derecho de uso del programa y la cuantía de
nueve mil euros (9.000) correspondiente al servicio.

Se prevé una prórroga del contrato por período de 2 años por lo que al presupuesto base habrá
que sumarle la cuantía de veinte mil euros (20.000) de los cuales catorce (14.000) mil euros
corresponden al suministro y seis mil (6.000) euros corresponden al servicio.

Este precio incluye: Suministro e implantación de la herramienta, junto con
todos sus servicios, su mantenimiento anual y un mínimo de 50 horas durante el
primer año de formación presencial o asesoramiento presencial en las oficinas de
este Ayuntamiento de Casares por personal de la empresa, y un mínimo de 21
horas al año durante el resto de los ejercicios.
13.CRITERIOS DE ADJUDICACION (máximo 100 puntos)

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se
atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación

13 1: Precio. 80 % (máximo 80 puntos)
El criterio básico de adjudicación será el precio más bajo. Se otorgarán 80 puntos (el 80% del
total) a la oferta económicamente más ventajosa calculando la puntuación de las demás
licitadoras con arreglo a la siguiente fórmula:
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calidad-precio según la siguiente ponderación sobre 100 puntos:

Puntuación x

Baja de la oferta-Baja peor oferta menos ventajosa

Baja mejor oferta- Baja peor oferta
Resultando los parámetros de la fórmula los siguientes:
Puntuación = Puntuación máxima que puede obtener un licitador que en este
caso sería 80 puntos.
Baja de la oferta= baja de la oferta que se puntúa respecto al importe del
proyecto.
Ej: Si proyecto fuese por importe de 100.000 euros.
Si la oferta del licitador fuese 80.000 euros.
La Baja de la oferta que se puntúa sería de 20.000 euros (diferencia entre la
oferta del licitador y el importe del proyecto).
Baja peor oferta menos ventajosa= baja de la oferta menos ventajosa.
Baja Mejor oferta= mayor baja de todos las ofertas presentadas.

13.2. Mejoras
a) Integración con Servicio de Interconexión de Servicios (SIR): 10 puntos
b) Integración con la Plataforma de Contratación del Estado: 10 puntos
14. TRATAMIENTO DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD
Cuando el adjudicatario tenga acceso a datos de carácter personal de cuyo tratamiento
sea responsable el Ayuntamiento de Casares, el adjudicatario tendrá la consideración de
encargado del tratamiento, debiendo destruir dichos datos al finalizar la prestación
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Baja peor oferta= menor baja de la oferta menos ventajosa.

contractual. No se autoriza el tratamiento por parte de un tercero de los datos personales
de los cuales el adjudicatario sea encargado del tratamiento.
El adjudicatario, en el caso señalado anteriormente, no podrá aplicar o utilizar los datos
con un fin distinto al necesario para la prestación del presente contrato, ni los
comunicará, aunque sea para su conservación, a otras personas. Igualmente, deberá
adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la
seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los
datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción
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humana o del medio físico o natural.

