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Pliego de Prescripciones Técnicas

“SERVICIOS DE “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS
ACTUACIONES DE APOYO TÉCNICO EN EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AYUDAS
DE LA SGFSI”

Descripción de las especificaciones técnicas:

1.

Objeto

El objeto del presente contrato es prestar un servicio para la realización de actuaciones de
apoyo a LA ENTIDAD INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A.,
S.M.E., M.P. (en adelante ISDEFE) en diversas actuaciones de apoyo en la definición, diseño,
implementación y operación de mejoras en el sistema de gestión y control de las ayudas
públicas a la I+D en el sector TIC para la ejecución del Encargo de Gestión citado en el Anexo
I del PCAP

2.

Antecedentes

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1046/2018, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Empresa, le
corresponde a la Secretaría de Estado para el Avance Digital (en adelante, SEAD) de dicho
Ministerio, entre otras funciones, el diseño y la ejecución de proyectos que favorezcan la
integración de las tecnologías de la información en todos los ámbitos de la actividad económica
y social, la promoción y desarrollo de las infraestructuras y servicios avanzados de
telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y el estudio, propuesta y ejecución de
la política general y la planificación estratégica y de acción sobre telecomunicaciones y
Sociedad de la Información, así como la elaboración y propuesta de normativa a la ordenación
y regulación en estas materias, en consonancia con las disposiciones nacionales, europeas e
internacionales vigentes, sin perjuicio de las competencias de otros Departamentos
Ministeriales..
En la SEAD, la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información (SGFSI),
de acuerdo al Real Decreto 1046/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Economía y Empresa es la encargada de la elaboración,
gestión y seguimiento de programas y actuaciones para fomentar la oferta de productos,
servicios e infraestructuras de la Sociedad de la Información y el desarrollo de las acciones
estratégicas de I+D+i en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones y,
especialmente, en el ámbito de las tecnologías digitales habilitadoras para la trasformación
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digital de los sectores productivos, de la economía y de la sociedad, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a otros departamentos ministeriales.).
Los programas de ayudas a la I+D para el sector TIC se constituyen en instrumento horizontal
de política pública para toda la Agenda Digital para España, aprobada por Acuerdo de Consejo
de Ministros de 15 de febrero de 2013, que incluye entre sus objetivos, el desarrollo de la
economía digital, el fortalecimiento del sector TIC español como fuente de generación de
riqueza y empleo y el impulso de la I+D en las industrias del futuro.
Asimismo, estos programas de ayudas a la I+D contribuyen a cumplir los objetivos del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, aprobado por Acuerdo
de Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, que es el instrumento financiador de las
actividades de I+D durante el período 2017-2020 de la Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología y de Innovación 2013-2020.
El Plan Estatal incluye en su estructura la Acción Estratégica en Economía y Sociedad Digital
(AEESD) 2013-2016, que gestiona esta SGFSI, orientada como un reto para la economía digital
y la sociedad en general al que las actividades de I+D en el sector TIC pretenden dar respuesta.
Esta acción estratégica articula un conjunto de medidas que persiguen impulsar la adopción de
tecnologías digitales y el desarrollo de la Sociedad de la Información, posibilitando la
transformación de la economía y la sociedad hacia un entorno digital que avanza de forma
progresiva y mediante ella también se implanta, con carácter transversal en todos los sectores
de actividad empresarial, convirtiéndose en el entorno dominante de las transacciones
económicas, la prestación de servicios públicos eficaces y eficientes y la definición de un nuevo
modelo de organización del trabajo y de relaciones sociales.
En este ámbito, la SEAD gestiona, a través de la SGFSI, todo el procedimiento relacionado con
la convocatoria de ayudas para el desarrollo de la Sociedad de la Información, desde la
definición de la Convocatoria, hasta la certificación final de los proyectos subvencionados.
Dentro de las tareas que debe llevar a cabo la SGFSI, una de las más importantes es la de
realizar un seguimiento eficaz de todo el ciclo de vida de los expedientes de ayuda una vez
esta se ha adjudicado, incluyendo el procedimiento administrativo de seguimiento,
modificación, y certificación de los proyectos.

3.

Descripción de los trabajos a realizar

En el contexto detallado en el apartado anterior, se considera conveniente la contratación de
un servicio de apoyo técnico al seguimiento de los proyectos de ayudas de la Subdirección,
incluyendo la realización de las siguientes actividades:
-

Elaboración de informes sobre el análisis de las modificaciones presentadas por los
beneficiarios de las ayudas en los expedientes.
Apoyo en la gestión de requerimientos, certificaciones, y otras incidencias no previstas
surgidas durante el seguimiento del proyecto.
Apoyo en la reapertura de expedientes. Incluye las siguientes actividades:
o Apoyo en la determinación de expedientes con ejecución deficiente.
o Soporte en la tramitación de reapertura de expedientes.
o Apoyo en el seguimiento de los expedientes reabiertos.
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4.

Planificación trabajos a realizar

Las tareas objeto del presente contrato se realizarán desde la firma del contrato y durante
DOCE (12) meses.
Independientemente de la planificación propuesta en la oferta o la que determine el responsable
del contrato de Isdefe, la planificación de los trabajos a desarrollar por el adjudicatario siempre
quedará vinculada a la planificación de las actividades de ISDEFE dentro del Encargo citado
en el Anexo I del PCAP.
El seguimiento y control del servicio se efectuará sobre las siguientes bases:
-

-

5.

Las reuniones de seguimiento de la actividad del personal asignado se realizarán con
periodicidad establecida por el Responsable de Contrato de ISDEFE (o a petición de
éste) y en ellas participarán el responsable por parte del adjudicatario y el Responsable
de Contrato de ISDEFE (o la(s) persona(s) que éste designe) por parte de ISDEFE.
En las Reuniones de Seguimiento el adjudicatario hará entrega de un informe detallando
las actividades realizadas en el último periodo por parte del personal asignado.
Tras las revisiones técnicas, de las que se levantará acta, el Responsable de Contrato
de ISDEFE podrá rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en la medida que
no respondan a lo especificado en las reuniones de planificación o no superen los
controles de calidad acordados.

Perfiles profesionales

Para la realización de los servicios será necesario que el licitador incluya en su propuesta en el
Anexo III bis del PCAP los perfiles profesionales requeridos.
Igualmente, el licitador deberá aportar, en caso de resultar adjudicatario, el perfil del
coordinador del Contrato solicitado como requisito de solvencia, para el seguimiento del servicio
por ISDEFE.

a) Requisitos mínimos:
Son los establecidos en el apartado 6 del anexo I del PCAP.

b) Requisitos valorables de forma automática:
Son los establecidos en el apartado 6 del anexo I del PCAP.
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6. Sustitución del personal durante la ejecución del servicio.
La autorización al adjudicatario de cambios puntuales en la composición del mismo requerirá
de las siguientes condiciones:






Solicitud escrita incluyendo justificación detallada y suficiente, explicando el motivo que
suscita el cambio, con un mínimo de 15 días antes de que el mismo se haga efectivo.
Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o
superior al de la persona que se pretende sustituir.
Aceptación por escrito de los candidatos por parte de ISDEFE.
La sustitución de miembros del equipo se realizará, en todo caso, garantizando la
continuidad en la prestación del servicio.

7. Medios materiales necesarios
El perfil profesional previsto deberá disponer de sus propios medios materiales necesarios,
cuyos costes estarán incluidos en el coste total del servicio.
Los medios materiales son los que se detallan en el apartado 5.2 c) del Anexo I del PCAP.
8. Lugar de ejecución
Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en el apartado 14 del PCAP.
9. Otros
Las ofertas deberán efectuarse conforme a lo establecido en el Apartado 6 del Anexo I del
PCAP y Cláusula 7 del PCAP.
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