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1.

IN
NTRODU
UCCIÓN

El Instituto Nacio
onal de Tecnologías
s de la Comunicaciión, S.A. (INTECO), es una
socieda
ad estatal adscrita al Ministerio de Industria,
r
Turismo
o y Comercio
r
a travé
és de la
Secreta
aría de Esta
ado de Teleccomunicaciones y para
a la Socieda
ad de la Info
ormación.
INTECO
O es un ce
entro de desarrollo de carácter in
nnovador y de interés público de
e ámbito
naciona
al que se orienta a la aportación de valor, a la
a industria y a los usua
arios, y a la difusión
de las nuevas tecnologías de
e la informa
ación y la comunicación (TIC) en
n España, en clara
sintonía
a con Europ
pa.
Su obje
etivo fundamental es servir com
mo instrume
ento para desarrollar la Socieda
ad de la
Informa
ación, con actividadess propias en el ámbito de la in
nnovación y el desarrrollo de
os asociad
dos a las Tecnología
as de la Información
n y la Co
omunicación
n (TIC),
proyecto
basándo
ose en tre
es pilares fundamenttales: la in
nvestigación
n aplicada, la presta
ación de
servicio
os y la forma
ación.
La misió
ón de INTE
ECO es apo
ortar valor e innovació
ón a los ciudadanos, a las PYME
ES, a las
Adminisstraciones Públicas y al sector de las tecn
nologías de
e la informa
ación, a tra
avés del
desarro
ollo de proyyectos que
e contribuya
an a reforz
zar la conffianza en los servicio
os de la
Socieda
ad de la Info
ormación en
n nuestro país, promov
viendo adem
más una lín
nea de participación
internaccional.
Para ello, INTECO
O desarrolla actuacione
es en las sig
guientes líne
eas:
•

Seguridad Tecnológiica: INTECO está com
mprometido con la prom
moción de servicios
de la Socie
edad de la
a Informació
ón cada ve
ez más seg
guros, que protejan lo
os datos
eresados, su
u intimidad, la integrid
dad de su in
nformación y eviten
personales de los inte
ataques que pongan en riesgo loss servicios prestados y por supue
esto, que ga
aranticen
un cumplim
miento estriccto de la no
ormativa leg
gal en mate
eria de TIC. Para ello coordina
distintas iniiciativas públicas en to
orno a la se
eguridad de
e las TIC, que se materializan
en la prestación de servicios por parte del Observa
atorio de la
a Segurida
ad de la
Información
n, el Centro
r Demostrador
r
de Te
ecnologías de Seguriidad, el Ce
entro de
Respuesta a Incidente
es de Segu
uridad en Tecnologíass de la Info
ormación (IN
NTECO
CERT) y la
a Oficina de Segurida
ad del Inte
ernauta (OS
SI) de los que se be
enefician
ciudadanoss, PYMES, Administracciones Públicas y el se
ector tecnoló
ógico.

•

Accesibilid
dad: INTEC
CO promueve servicios de la Socciedad de la Informac
ción más
accesibles, que suprim
man las barrreras de ex
xclusión, cua
alquiera que
e sea la dificultad o
carencia té
écnica, form
mativa, etc., incluso dis
scapacidad
d, que tenga
an sus usu
uarios. Y
que faciliten la integra
ación progre
esiva de todos los colectivos de usuarios, de modo
que todos ellos pueda
an beneficia
arse de las oportunidad
des que ofre
ece la Sociedad de
la Informacción. Asimismo, desa
arrolla proye
ectos en el ámbito de la acce
esibilidad
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orientados a garantizzar el dere
echo de ciudadanos y empressas a relac
cionarse
electrónicam
mente con las AAPP.
•

Calidad TIC
C. INTECO
O promueve
e que los se
ervicios de la Sociedad
d de la Info
ormación
sean cada vez de mayyor calidad, que garantticen unos adecuados niveles de servicio,
lo cual se trraduce en una mayor robustez de
e aplicaciones y sistem
mas, un com
mpromiso
en la dispo
onibilidad y los tiemp
pos de res
spuesta, un
n adecuado
o soporte para los
usuarios, una información precisa y clara sobre la evo
olución de las funcionalidades
de los servvicios, y en resumen, servicios cada vez mejjores. En essta línea im
mpulsa la
competitivid
dad de la in
ndustria a trravés de la promoción de la mejorra de la caliidad y la
certificación
n de las em
mpresas y prrofesionales
s en este ám
mbito.

•

Formación
n: la formacción es un factor dete
erminante para la atra
acción de talento y
ejora de la competitivid
dad de las empresas. Por ello, INTECO im
mpulsa la
para la me
formación de universittarios y profesionales en las tecn
nologías má
ás demanda
adas por
la industria..

Por otra
a parte, INTECO aparece expresamente co
onstituida como medio propio y servicio
técnico de la Adm
ministración General del Estado, con lo que
e está oblig
gada a rea
alizar los
trabajoss que le enccomienden los diferenttes departam
mentos min
nisteriales de la Administración
General del Estad
do en las materias objjeto de sus
s funciones de una forma ágil y eficaz a
través de la figura de las enco
omiendas de gestión. A través de
e esta fórmula, los órg
ganos de
la Administración General de
el Estado re
equieren la
a prestación
n de servicios de INTECO en
materia de Calidad
d TIC.
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2.

OBJETO, PLAZO DE DUR
RACIÓN Y PRESU
UPUESTO
O MÁXIM
MO

2.1.

Objeto del contra
ato

El objetto del contrato es la prestación de servicio
os de asistencia técnica en los diversos
proyecto
os que INT
TECO ponga
a en marcha en el ámb
bito de la Calidad TIC o en otros ámbitos
relacion
nados con la
as Tecnolog
gías de la In
nformación y la Comun
nicación.
Concrettamente se requiere la
a asistencia
a técnica de
e un jefe de
e proyecto
o, dos cons
sultores
sénior y tres con
nsultores que realicen
n tareas de
e soporte a la direcció
ón de este
e tipo de
proyecto
os en todass aquellas actividades que le sean
n requeridass por la Socciedad.
Cabe de
estacar entre estas tarreas las sigu
uientes:
•

Soporte en
n proyectos de evalu
uación de calidad de
e producto
o de aplicaciones
software: definición y gestión de requisitos
s, definición de alcan
nce y activid
dades a
llevar a cab
bo, selecció
ón y configuración de herramienttas para la automatiza
ación de
actividadess, planificacción y ejecución de actividades,, elaboració
ón de inforrmes de
resultados, etc.

•

Soporte en proyecttos de mejora de procesos
s de des
sarrollo so
oftware,
adquisición de productos o se
ervicios y gestión de
e servicios
s de TI: aná
álisis de
situación de partida de los proce
esos, definiición de alccance y acttividades a llevar a
cabo (plan
nes de mejjora), elabo
oración de activos de
e proceso, preparación para
evaluación de procesos, imparrtición de formación presencial o soporte
e en la
formación online, etc.

•

Soporte en proyectos
s de desarrollo
r
y mantenimientto de aplic
caciones so
oftware:
definición y gestión de
e requisitos, análisis y diseño de aplicacioness, etc.

•

Soporte en
n proyectos relacionados con software libre y de fuentes abiertas:
evaluación de la callidad de producto so
oftware, selección de licencias para la
liberación de productos como software lib
bre y de fu
uentes abie
ertas, selec
cción de
modos de empaqueta
ado para la liberación de producttos, selecciión de ento
ornos de
liberación (forjas), sele
ección de modelos de gestión de los producctos en los entornos
liberados, elaboración de planes de difusión, gestión de
e productoss en los ento
ornos de
liberación, etc.

•

Soporte en proyectos
s relaciona
ados con la
a mejora en
n la calidad de los se
ervicios
ofrecidos por las dis
stintas Adm
ministraciones y aline
eados con la Ley 11//2007 de
acceso elecctrónico de
e los ciudad
danos a los Servicios Públicos: análisis de situación
de los servicios, elabo
oración de planes de mejora, elab
boración de cuadros de
e mando
para el se
eguimiento de las mejoras, aná
álisis de herramienta
as, elabora
ación de
e resultadoss, etc.
informes de
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•

Mantenimie
ento de los servicios actualmente
e ofrecidoss por INTEC
CO a travé
és de su
eb: servicio
o online “Auto-diagn
nóstico de empresass”, servicio
o online
página we
“Repositorio
o Docume
ental”, servvicio online
e “Directoriio de Herrramientas”,, guías,
formación online, publicación de noticias, etc
c.

•

Soporte en proyectos
s en otros ámbitos re
elacionado
os con las Tecnología
as de la
Informació
ón y la Com
municación
n: seguridad
d tecnológicca, accesibillidad, etc.

•

Realización
n de cualqu
uier otra tare
ea que redunde en el óptimo fun
ncionamientto de los
proyectos.

2.2.

Plazo de
e duració
ón

El contrrato tendrá un plazo máximo de duración de 12 mesess, a partir de la comunicación
por partte de la Socciedad del in
nicio del pro
oyecto, disttribuidos de la siguiente
e forma:
•

Un contrato
o inicial de 6 meses.

•

El contrato
o podrá prrorrogarse a instancias de la Sociedad, por dos periodos
adicionaless no superio
ores a 3 me
eses cada uno. En casso de que INTECO ac
cuerde la
prórroga, ésta será ob
bligatoria pa
ara el contra
atista en loss términos del art. 23 de la Ley
de Contrato
os del Secto
or Público (LCSP).

La puessta en marccha de los trabajos deb
berá realiza
arse por el adjudicatariio en un periodo no
superior a una sem
mana, a parttir de la fecha en que se realice la
a reunión de
e lanzamien
nto.
Todos los plazoss establecid
dos en el presente pliego, salvvo que se
e indique que son
laborables, se ente
enderán refe
eridos a día
as naturales
s.
El cumplimiento de estos pla
azos tiene carácter esencial, no
o obstante, dicho plaz
zo podrá
extende
erse si se re
egistran retrrasos que sean justifica
ados a juicio de la Socciedad.

2.3.

Presupu
uesto

El pressupuesto máximo de
el contrato, para el plazo de duración del mismo,, es de
CUATR
ROCIENTOS
S ONCE MIL EURO
OS (411.0
000 €), IV
VA excluido
o. La disttribución
presupu
uestaria es la siguiente
e:
•

Contrato inicial de 6 meses:
o

•

Un máximo de 205.500 €.

2 posibles prórrogas
s de 3 mese
es de durac
ción cada un
na:
o

Un máximo de 102.750 € por prórroga.

De acue
erdo con esste requisito
o el licitador presentará
á una oferta
a sobre el importe máx
ximo del
contrato
o de 12 meses, inclu
uyendo el precio porr jornada de cada uno de los perfiles
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requerid
dos, siendo
o el precio por jornad
da, reflejado
o en la ofe
erta que prresente el licitador,
vinculan
nte para el mismo en caso de ser el adjudica
atario del co
ontrato.
Quedan
n incluidos dentro del presupuesto máximo,, y por tantto el licitador los debe
e incluir,
n la oferta to
otal como en la repercusión de los
s precios un
nitarios:
tanto en
•

Los gasto
os relacion
nados con
n los des
splazamientos (medio
os de tra
ansporte,
alojamiento
o, dietas, etc.) para la realización de cualquie
er actividad
d relacionad
da con el
objeto del contrato.

•

Las mejoras propuesta
as.

ertas que superen dicho imporrte no serrán tenidass en cuentta en el presente
Las ofe
procedimiento de adjudicación
n.
La ofertta debe inclluir el desglose de los importes y período tem
mporal si prrocede, así como el
total ressultante IVA
A excluido, que debe figurar por separado según la ficcha del ANEXO III:
MODEL
LO DE PRO
OPOSICIÓN ECONÓMICA. El adjudicatariio deberá expresar to
odos los
importes que apare
ezcan en la
a oferta con dos decima
ales.

2.4.

Contro
ol económ
mico y fac
cturación
n

2.4.1.

Conttrol de Fac
cturación

La factu
uración de los trabajo
os realizad
dos se efec
ctuará sobrre la base de una ad
decuada
adminisstración de recursos por parte de
el adjudicattario y tenie
endo en cuenta los sig
guientes
extremo
os:
•

Durante la
a ejecución
n de los trrabajos y con anteriioridad a la emisión de las
certificacion
nes, se co
omprobará la adecuac
ción del eq
quipo de trrabajo que deberá
cumplir requerimientoss exigidos a los efectos
s previstos en este Plie
ego.

•

niones perió
ódicas se evaluarán to
odas aquella
as incidenccias habidas
s que se
En las reun
hubieran orriginado en el cumplimiento de los
s objetivos planificadoss.

Cuando
o a juicio de
el Director Técnico, tale
es incidencias fueran im
mputables al adjudicattario, por
falta de
e responsa
abilidad, incompetencia, desidia u otras causas de índole sim
milar, la
facturacción resulta
ante quedarrá minorada
a por el imp
porte que corresponda
a de acuerd
do a las
penaliza
aciones esttablecidas en el presen
nte Pliego.

2.4.2.

Facturación

Debido a las características propias del objeto del contrato, la facturación se realizará de
a mensual en función del número de jornadas
s trabajadass.
manera
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La factu
uración del Servicio se
e llevará a cabo conforrme a las jo
ornadas rea
alizadas, de
entro del
período
o de facturacción, y prevvia conformiidad de la Sociedad.
Junto con la factu
ura, los adjjudicatarioss deberán entregar al Director Técnico un informe
mplimiento de todos los trabajo
os realizados. La Sociedad facilitará al
exhausttivo de cum
adjudica
atario un modelo o pllantilla de informe que
e él mismo
o deberá cu
umplimenta
ar con la
información de la actividad rellativa al perríodo de fac
cturación.
El adjud
dicatario, y siempre pre
evia conform
midad de la
a Sociedad con los trab
bajos realiz
zados en
ejecució
ón del contrato, emitirá las factu
uras en las
s fechas y formatos que corres
spondan,
remitién
ndose a la Sociedad e indicando el número de expedien
nte del conttrato y el hitto al que
corresponde dicha factura a la
a dirección contabilidad
d@inteco.e
es.
Las factturas emitid
das por el adjudicatario
o deberán contener:
•

El desglose
e de IVA y se corressponderán en forma y contenido
o con el allbarán o
justificante de realizacción del Servvicio.

•

Referencia al número de expediente 131/10..

•

o, al número
o de pedido
o y de parte
es de trabajo
o
Referencia,, en su caso

•

Identificar siempre el proyecto “A
Asistencia Técnica a Proyectos en el ámbiito de la
C”.
Calidad TIC

•

Nombre co
ompleto de la Sociedad: Insttituto Nacio
onal de Tecnologías
s de la
Comunicacción, S.A.

•

CIF.: A-245
530735.

•

Dirección: Avenida Jossé Aguado 41, Edificio INTECO – 24005 Leó
ón.

•

Forma de pago.

•

Cuenta corriente en la que realiza
ar el pago.

o de las facturas se realizará
á, tras la aceptación
n de los trabajos, mediante
El pago
transferrencia banccaria a 60 díías, los díass 5 ó 25 dell mes que corresponda
a.
El adjudicatario in
ncluirá con cada factu
ura un info
orme con la
a descripció
ón de los trabajos
realizad
dos y las jorrnadas realiizadas por el personal asignado durante el mes corrientte.
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3.
3.1.

REQUISIT
TOS TÉC
CNICOS
Conside
eraciones
s previas

En este
e apartado se describe
en los servicios que conforman el objeto de
el contrato y que el
adjudica
atario debe
erá prestar, no siendo el listado que aparece a continu
uación una relación
exhausttiva de las características de lo
os servicios
s contratado
os, sino las líneas ge
enerales
demand
dadas por la Socieda
ad, cubriend
do los aspectos de ta
areas a realizar y res
sultados
esperad
dos.
Los refe
eridos requiisitos deben
n entendersse como míínimos pudiendo los liccitadores am
mpliarlos
y mejorarlos
r
en su
us ofertas. Las propuesstas que ofrrezcan cara
acterísticas inferiores no serán
tomadas en consid
deración en
n el presentte procedim
miento de adjudicación
n. El licitado
or puede
ofertar prestacione
es superiore
es a las so
olicitadas, que se conssiderarán positivamen
nte en la
valoraciión técnica de la oferta
a.
El adju
udicatario deberá apo
ortar los conocimientos, metod
dologías y apoyarse en las
esarias para
a asegurar el resultado óptimo del proyecto.
herramientas nece
Los me
edios perssonales, en
n la realizzación del objeto de
el contrato atenderán
n a las
instruccciones del personal de
e la Socied
dad y se co
oordinarán, en su casso, con el resto de
empresas que pu
uedan esta
ar trabajand
do, durante
e la ejecu
ución del proyecto, en otros
proyecto
os de la enttidad.
El adjud
dicatario se obliga a gu
uardar secre
eto y a hace
erlo guarda
ar al personal que emp
plee para
la ejecu
ución del co
ontrato, resp
pecto a toda la informa
ación de la Sociedad que con mo
otivo del
desarro
ollo de los trrabajos llegue a su con
nocimiento, no pudiend
do utilizarla para sí o para otra
persona
a o entidad.

3.2.

Descripción de lo
os trabajo
os

Los trab
bajos a desarrollar por la asistenccia técnica contratada serán de so
oporte a la dirección
de los proyectos que INTEC
CO ponga en marcha en el ámbito de la Calidad TIC u otros
ámbitoss relacionad
dos con la
as Tecnolog
gías de la Informació
ón y la Co
omunicación
n, como
podrían
n ser la segu
uridad tecno
ológica o la accesibilidad web.
Entre esstos proyecctos cabe de
estacar:
Proyectos de evaluación de
e calidad de
e producto
o de aplicac
ciones softtware.
Proyecttos orientad
dos a la evvaluación de la calidad
d de produ
ucto de apliicaciones software.
Entre la
as caracteríísticas de calidad de producto a evaluar está
án: la funcio
onalidad, la
a calidad
y “manttenibilidad” del código fuente, la seguridad (a
a nivel de código y a nivel de aplicación),
la eficie
encia, la portabilidad
d, la compatibilidad, la interope
erabilidad, la usabilidad y la
bilidad.
accesib
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El adjudicatario deberá dar soporte a la direcció
ón de este
e tipo de proyectos en todas
aquellass actividade
es que le se
ean requerid
das por la Sociedad.
Cabe de
estacar entre estas tarreas las sigu
uientes:
•

e requisitos de la evalu
uación.
Definición y gestión de

•

Definición de alcance y actividade
es a llevar a cabo.

•

Selección y configuracción de herrramientas para la autom
matización de actividades.

•

Planificació
ón y ejecució
ón de activiidades.

•

Elaboración
n y presenta
ación de infformes de resultados.

•

Elaboración
n de materia
ales de difu
usión relacio
onados con el servicio de evaluac
ción.

ocesos de desarrollo
o software, adquisició
ón de prod
ductos o
Proyectos de mejjora de pro
servicio
os y gestió
ón de servicios de TI.
Proyecttos orientad
dos a la mejora de lo
os procesos
s de desarrollo
r
softwa
are, adquis
sición de
producttos y serviciios, y gestió
ón de serviccios de TI.
El adjudicatario deberá dar soporte a la direcció
ón de este
e tipo de proyectos en todas
aquellass actividade
es que le se
ean requerid
das por la Sociedad.
Cabe de
estacar entre estas tarreas las sigu
uientes:
•

Análisis de situación de partida de
e los proces
sos.

•

e y activida
ades a llev
var a cabo – Elaboración de pla
anes de
Definición de alcance
mejora.

•

n de activoss de proceso que den soporte a la
a mejora.
Elaboración

•

Preparación
n para la evvaluación o certificación de los pro
ocesos

•

Impartición de formación presenccial o soportte en la form
mación onlin
ne.

sarrollo y mantenimie
ento de apliicaciones software.
Proyectos de des
Proyecttos orientad
dos al desarrrollo y/o ma
antenimientto de aplica
aciones softw
ware.
El adjudicatario deberá dar soporte a la direcció
ón de este
e tipo de proyectos en todas
aquellass actividade
es que le se
ean requerid
das por la Sociedad.
estacar entre estas tarreas las sigu
uientes:
Cabe de
•

Análisis de tecnologíass de desarrrollo.

•

e requisitos.
Definición y gestión de

•

Análisis y diseño de ap
plicaciones.
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•

Realización
n de prueba
as funcionales sobre las aplicacion
nes.

•

Soporte a la
as aplicacio
ones desarrrolladas.

•

Impartición de formación a usuariios finales de las aplica
aciones.

Proyectos relacio
onados con
n software libre y de fuentes abiiertas.
Proyecttos orientad
dos a la pre
eparación de aplicacio
ones softwa
are para su
u publicació
ón como
aplicaciones de software libre y de fuente
es abiertas.
El adjudicatario deberá dar soporte a la direcció
ón de este
e tipo de proyectos en todas
aquellass actividade
es que le se
ean requerid
das por la Sociedad.
Cabe de
estacar entre estas tarreas las sigu
uientes:
•

Evaluación de calidad de productto de aplicaciones softw
ware.

•

Análisis de aplicacione
es para la detección de
e software desarrollado
o por tercerros.

•

Selección de licencia
amiento de
el software en base a las licen
ncias del software
desarrollado por tercerros.

•

Elaboración
n de textoss de licencciamiento a incluir en el código
o fuente y en los
paquetes de distribució
ón.

•

Análisis de entornos de colaboracción (forjas)) donde libe
erar los proyyectos.

•

Selección y elaboració
ón de paque
etes de distribución.

•

Alta, configuración y gestión de proyectos en
n entornos de colabora
ación (forjas
s).

•

Elaboración
n de modelos y proced
dimientos de gestión para las ap
plicaciones software
liberadas.

•

n y ejecució
ón de plane
es de difusió
ón para la dinamizació
ón de los prroyectos
Elaboración
en los entornos de colaboración.

Proyectos relacio
onados con
n la mejora
a en la caliidad de los
s servicios
s ofrecidos por las
distinta
as Adminis
straciones y alineados
s con la Le
ey 11/2007..
Proyecttos orientad
dos a la me
ejora de la calidad de
e los serviccios ofrecido
os por las distintas
Adminisstraciones, y en particu
ular, aquello
os proyectos relacionad
dos con el alineamientto de los
servicio
os de la Ad
dministració
ón con la Ley 11/200
07 y con sus esquem
mas referenciados:
Esquem
ma Nacional de Segurid
dad (ENS) y Esquema Nacional de Interoperrabilidad (ENI).
El adjudicatario deberá dar soporte a la direcció
ón de este
e tipo de proyectos en todas
aquellass actividade
es que le se
ean requerid
das por la Sociedad.
Cabe de
estacar entre estas tarreas las sigu
uientes:
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•

Análisis de
e situación
n de serviicios electrónicos y determinacción del nivel de
adecuación
n con la Leyy 11/2007.

•

Elaboración
n de informe
es de resulttados y plan
nes de mejo
ora.

•

Elaboración
n de cuadro
os de mando
o para el se
eguimiento de las mejo
oras.

•

Análisis de herramienttas para la mejora de la
a calidad de
e los servicios electrón
nicos.

•

Análisis de adecuación
n al Esquem
ma Naciona
al de Seguridad.

•

Análisis de adecuación
n al Esquem
ma Naciona
al de Interop
perabilidad.

Proyectos de ma
antenimien
nto evolutiv
vo o corre
ectivo de los servicios ofrecid
dos por
INTECO
O a través de su página web.
Ademáss de los pro
oyectos encomendado
os a INTEC
CO como medio propio
o y servicio
o técnico
de la Administración General del Estad
do, la Socie
edad propo
orciona una
a serie de servicios
gratuitos a través de su página web.
Entre esstos servicio
os, cabe de
estacar:
•

Servicios online para
a la mejora
a de la ca
alidad de lo
os proceso
os de desa
arrollo y
ento softwarre, gestión de adquisic
ciones de productos o servicios, y gestión
mantenimie
de servicio
os de TI: servicio au
uto-diagnós
stico de empresas, servicio rep
positorio
documental y servicio directorio de herramientas.

•

Servicios online de formación. INTECO ofrece a través de su platafo
orma de
formación online un amplio catá
álogo de cu
ursos de fo
ormación re
elacionados
s con la
calidad en el desarrollo
o y mantenimiento sofftware, con la gestión de la adquis
sición de
productos o servicios, y con la ge
estión de servicios de TI.

•

Activos parra la mejora
a de la calid
dad: guías, APIs para el intercam
mbio de info
ormación
financiera a través del estándar XBRL, etc.

El adjud
dicatario deberá dar so
oporte en to
odas aquella
as actividad
des que le sean requerridas por
la Socie
edad relacio
onadas con el mantenimiento evolutivo y corrrectivo de lo
os servicios
s.
Otros proyectos en el ámbitto de las Te
ecnologías
s de la Información y la Comunicación.
El adjud
dicatario, a petición de
e la Socieda
ad, dará so
oporte en ottros proyecttos en el ám
mbito de
las Teccnologías de la Inform
mación y la
a Comunicación. Entrre estos prroyectos, se podrá
solicitarr el soporte en proyecttos de otrass áreas de especializa
ación de INT
TECO como son la
segurida
ad tecnológ
gica o la acccesibilidad web.

3.3.

Equipo de trabajo

El equip
po de trabajjo estará formado por:
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•

Un jefe de
e proyecto
o con, al menos, 3 años de experiencia en la ges
stión de
articular en la gestión de proyecttos relacion
nados con el objeto
proyectos TIC y en pa
del contrato
o.

•

Dos consu
ultores sé
énior con, al menos,, 3 años de experiencia en prroyectos
relacionado
os con el ob
bjeto del co
ontrato y, en
n particularr, en las tarreas descrittas en el
apartado “D
Descripción de los trabajos”.

•

Tres consu
ultores con
n, al menoss, 2 años de experienccia en proyyectos relac
cionados
con el obje
eto del con
ntrato y, en particular, en las tarreas descritas en el apartado
“Descripció
ón de los tra
abajos”.

Los reccursos nece
esarios para
a la prestacción de los servicios descritos en
n el apartad
do “3.2 Descrip
pción de loss trabajos”, serán loss adecuado
os para rea
alizar con garantía las
s tareas
definida
as con dedicación com
mpleta y co
ontinuada durante todo
o el periodo de ejecu
ución del
proyecto
o, teniendo en cuenta los siguienttes criterios
s:
•

Se valorará
S
á la posesión, por pa
arte del jefe
e de proye
ecto y de los consulto
ores, de
ttitulación superior
s
universitaria, en especia
al se valorrará la possesión de titulación
t
ssuperior en
n Ingeniería Informática
a.

•

S valorará
Se
á la posesión, por pa
arte del jefe
e de proye
ecto y de los consulto
ores, de
ccursos de formación
f
y certificaciiones relacionadas co
on las tarea
as a realiza
ar en los
proyectos o
objeto del co
ontrato.
En especial, se valorará positivam
mente la posesión por parte del je
efe de proye
ecto y de
los consulto
ores de certtificaciones específicas
s en ámbito
os como:
o

Dessarrollo y ma
antenimientto de aplica
aciones softtware.

o

Eva
aluación de calidad de producto de
e aplicacion
nes software
e.

o

Eva
aluación y m
mejora de p
procesos de
e desarrollo
o de aplicacciones softw
ware, de
gesttión de adq
quisiciones de producttos o serviccios, y de g
gestión de servicios
s
de T
TI.

o

Softtware libre y de fuentess abiertas.

o

Con
ntratación pública y me
ejora de los servicios públicos de la Administrración.

o

Seg
guridad Tecnológica y Accesibilida
ad Web.

•

S valorará
Se
á la formacción en norm
mativas esp
pecíficas re
elacionadass con los prroyectos
objeto del p
o
presente contrato: LOP
PD, ENS, EN
NI, LAECSP
P, etc.

•

Se valorará
S
á la experie
encia del je
efe de proy
yecto y de los consultores en prroyectos
relacionado
os con el ob
bjeto del co
ontrato. La experiencia
e
a mínima exxigida se es
specifica
al inicio de este aparta
a
ado.
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•

Se valorará
á la experiencia en el uso de meto
odologías y herramienttas de calid
dad en el
desarrollo, mantenimie
ento y evalu
uación de productos so
oftware.

Los licitadores in
ncluirán en
n sus prop
puestas el currículum
m de los consultores como
docume
entación a presentar se
egún la Fich
ha del ANE
EXO I: CUESTIONARIO
OS DE REC
COGIDA
DE INFORMACIÓN
N relativa a “Cuestiona
arios de personal” que
e deberán ser cumplim
mentadas
con loss datos req
queridos. A este resp
pecto cabe
e señalar que los perrfiles profesionales
presenttados en la
a oferta, co
on sus cuallificaciones,, serán vinculantes pa
ara el oferttante en
caso de
e resultar ad
djudicatario de la oferta
a.
Al objetto de contra
astar los da
atos facilitados, la Soc
ciedad se re
eserva la fa
acultad de efectuar
entrevisstas persona
ales o pruebas de cualificación.
La false
edad en el nivel de conocimien
ntos técnicos del perrsonal oferttado, deducida del
contrastte entre los valoress especificcados en la oferta y los con
nocimientos
s reales
demostrados en la
a ejecución
n de los tra
abajos, implicará la su
ustitución del mismo y, en su
caso, la
a resolución
n del contratto.
La Sociedad en modo algun
no ni bajo ningún título ostentarrá la condicción de em
mpleador
respecto
o de los trabajadore
es contrata
ados por el adjudicattario, que presten directa o
indirecta
amente serrvicios para esta Sociedad.

3.4.

Direcció
ón y segu
uimiento de los tra
abajos

Corresp
ponde a la
a Sociedad
d la supervvisión y dirección de
e los traba
ajos, propo
oner las
modifica
aciones co
onvenientes o, en su caso, proponer la suspensión de los mismos si
existiese causa sufficientemen
nte motivada
a.
Para la
a supervisió
ón de la marcha de los trabajos
s, la Socie
edad design
nará a un Director
Técnico
o. Sus funciones en relación con el presente Pliego será
án:
1. Velar por el adecuado cumplimien
nto de los servicios con
ntratados.
2. Emitir las ce
ertificacione
es parcialess de recepc
ción de los mismos.
3. Fijar reunio
ones perió
ódicas entre
r la Socie
edad y el adjudicata
ario con ell fin de
determinar,, analizar y valorar las incidencias
s que, en su caso, se produzcan durante
la ejecución
n del contra
ato.
El Direcctor Técnico
o de INTEC
CO podrá incorporar al equipo de trabajo a las personas que
estime necesarias para verificcar y evalua
ar todas las actuacione
es a su carg
go.
Para la
as labores de coordinación, en aspectos que excedan la relació
ón con los medios
persona
ales, el adju
udicatario no
ombrará un
n interlocuto
or único con
n el Directorr Técnico.
Indepen
ndientemen
nte de las re
euniones ya establecidas, el Dire
ector Técniico podrá convocar
cuantass reunioness de seguiimiento del proyecto considere oportunas para asegurar el
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cumplim
miento del calendario de los pro
oyectos así como la correcta consecución
n de los
objetivo
os propuesto
os. El adjud
dicatario se
erá responsable de la redacción y distribució
ón de las
correspondientes actas de reu
unión.
ntizar que se satisfaga
an las necesidades y prioridades establecida
as por la
Con el fin de garan
Socieda
ad en el pre
esente Plieg
go, el Directtor Técnico, marcará la
as directrice
es de los tra
abajos a
realizar, siendo esttas directricces de oblig
gado cumplimiento por parte del adjudicatario
o.
Durante
e el desarro
ollo del proyyecto la So
ociedad pod
drá solicitar, como parrte de las ta
areas de
seguimiiento y con
ntrol, entreg
gas interme
edias que permitan ta
anto la verifficación del trabajo
realizad
do, como evvitar y reduccir riesgos en los hitos especificad
dos.
El interrlocutor seleccionado deberá assistir a las
s reunioness a las qu
ue le conv
voque la
Socieda
ad.

3.5.
3.5.1.

Forma
a de ejecu
ución
Luga
ar de realización de
e los traba
ajos

El centrro habitual de trabajo serán las oficinas de la Socieda
ad en León
n (Avenida de José
Aguado
o 41).

3.5.2.

Sopo
orte técnic
co

El adjud
dicatario de
eberá propo
orcionar el soporte téc
cnico necessario a los medios perrsonales
objeto de este Pliego.

3.5.3.

Susttitución de
e los medios person
nales

La valoración finall de la prod
ductividad y calidad de los trabajos
j de los medios perrsonales
que pre
esten los tra
abajos corre
esponde a la
a Sociedad, siendo po
otestad suya
a solicitar el cambio
de los medios perssonales por otros de igual categorría.
Si dura
ante la ejeccución del contrato, la empresa
a adjudicata
aria propussiera el cam
mbio de
alguno de los med
dios person
nales que re
ealicen el Servicio, la sustitución
n de dicho personal
requerirrá en todo caso el cum
mplimiento de las siguie
entes condicciones:
1. Justificación escrita, detallada y suficiente
e, explicando el motiivo que su
uscita el
cambio.
2. Presentació
ón de posib
bles candid
datos con un perfil de
e cualificación técnica
a igual o
superior al de la perso
ona que se pretende su
ustituir.
3. Aceptación del candidato por partte del Direc
ctor Técnico
o nombrado por la Sociiedad.
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En todo
o caso, la solicitud de
el cambio deberá realizarse con
n quince día
as de ante
elación y
deberá garantizar la correcta
a prestación
n de los se
ervicios de asistencia técnica, realizando
una com
mpleta transsferencia de
e informació
ón y tareas en la sustittución del personal.

3.5.4.

Oblig
gaciones de inform
mación y do
ocumenta
ación

Durante
e la ejecució
ón de los trrabajos obje
eto del conttrato, el adjjudicatario se comprom
mete, en
omento, a facilitar
f
a lass personas designadas por el Dirrector Técnico de la So
ociedad,
todo mo
la inform
mación y do
ocumentación que ésta
as soliciten para dispo
oner de un pleno conocimiento
de las circunstanccias en qu
ue se desa
arrollan los trabajos, así como de los eve
entuales
problem
mas que puedan plante
earse y de las tecnolo
ogías, méto
odos y herra
amientas utilizados
para ressolverlos.
En este
e sentido, el adjudica
atario deberrá informarr al Directo
or Técnico establecido
o por la
Socieda
ad sobre diistintos asp
pectos relaccionados co
on el funcio
onamiento y la calidad
d de los
servicio
os prestadoss. Entre ello
os será neccesario pres
sentar un in
nforme, en el formato y con la
periodiccidad que defina la Socciedad, de cumplimien
nto de los se
ervicios y que contend
drá entre
otros loss siguientess puntos, si proceden:
•

Trabajos re
ealizados y resultados obtenidos en el períod
do vigente.

•

Trabajos planificados para el sigu
uiente periodo.

•

Incidenciass tanto técniicas como del equipo de trabajo.

•

Identificació
ón de mejorras que se puedan aplicar para ell cumplimiento de los objetivos
de los proye
ectos en loss que esté involucrado
o.

Asimism
mo el adjud
dicatario esstará obligado a asistirr y colaborar,
r
a travéss del perso
onal que
designe
e a este pro
opósito, en
n las reunio
ones de seg
guimiento del proyecto definidas
s por los
responssables de la Sociedad
d, quién se
e comprom
mete a citarr con la de
ebida antelación al
persona
al del adjudicatario.
Como parte de lass tareas objeto
j
del con
ntrato, el ad
djudicatario
o se compro
omete a ge
enerar la
docume
entación de
e los trabajo
os realizado
os, de acue
erdo con lo
os criterios que establezca en
cada ca
aso el Dire
ector Técnicco de la Sociedad. Toda la doccumentació
ón generada
a por el
adjudica
atario duran
nte la ejecu
ución del co
ontrato será
á propiedad
d exclusiva de la Socie
edad sin
que el contratista pueda consservarla, ni obtener cop
pia de la miisma o facilitarla a terc
ceros sin
la expre
esa autorizzación por escrito de la Sociedad, que la concederá, en su cas
so y con
expresió
ón del fin, previa peticiión formal del adjudica
atario.
Salvo in
ndicación expresa en contrario, las especifficaciones, informes, diagramas, planos,
dibujos y cualquie
er otro doccumento re
elativo al objeto del contrato se
erán aporta
ados en
castella
ano, cualqu
uiera que sea el soporte y/o fo
ormato utilizzado para la transmiisión de
información.
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3.6.

Contro
ol de calid
dad y garrantía de los traba
ajos

Sin perrjuicio de las obligaciones asum
midas en su oferta, el adjudicatario, a tra
avés del
supervissor designa
ado a tal efe
ecto, deberrá seguir los
s procedimiientos de aseguramien
nto de la
calidad existentes en la ejecución del con
ntrato.
Los adjjudicatarioss reconocen el dereccho de la Sociedad para examiinar por medio de
auditore
es, externoss o propios, el fiel cumplimiento de
e los trabajo
os por elloss prestados.
La Socciedad tend
drá derech
ho a lleva
ar a cabo auditorias de las actividades de los
adjudica
atarios para
a asegurarsse que la ejecución de
e los trabajo
os se lleva de acuerdo con lo
estableccido en el presente Pliego. Tod
do el materrial e inform
mación requ
uerida para
a dichas
inspeccciones y au
uditorias po
or los reprresentantes
s de la So
ociedad esttará dispon
nible sin
restricciiones. La Sociedad notificará all adjudicata
ario con do
os semana
as de antelación la
auditoria
a y con un
n día de an
ntelación la
a inspección
n a realizar, y el adju
udicatario te
endrá la
obligaciión de:
•

Facilitar el acceso al material solicitado por el grupo aud
ditor.

•

Designar pe
ersonas ressponsables que acomp
pañen a los auditores.

•

Facilitar un entorno de
e trabajo ad
decuado en la misma ubicación en
n que tiene
e lugar la
auditoría.

•

or.
Cooperar con el audito

•

ones que co
onvoque el auditor.
Participar en las reunio

•

Analizar loss datos encontrados pa
ara que el in
nforme sea real.

•

Emprenderr rápidamen
nte accioness correctora
as y/o preve
entivas.

•

Emitir una respuesta oficial a lo
os defectos
s de los qu
ue ha inforrmado el grupo de
auditores.

El adju
udicatario se obliga a prestar garantía de forma expresa en los cinco días
ntes a la adjudicació
ón, que cu
ubra el 5 % del pres
supuesto del contratto, para
siguien
asegura
ar el correccto funciona
amiento de
e los trabajos realizad
dos en ejeccución del contrato
durante
e 12 mesess a contar desde la fe
echa de su
u finalización, obligánd
dose a reallizar, sin
coste pa
ara la Socie
edad y dura
ante dicho tiiempo, las correccione
es y modificcaciones necesarias
para subsanar los errores que
e eventualm
mente pudieran aparece
er.

3.7. Subcontratación
n
En el prresente con
ntrato no se admite sub
bcontratació
ón.
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3.8. Diligenc
cia Exigib
ble
El adjudicatario ejecutará ell contrato en los térm
minos prevvistos en el presente Pliego,
realizan
ndo de ma
anera comp
petente y profesional el objeto del contratto, cumplie
endo los
niveles de calidad
d exigidos y cuidando
o diligentem
mente los equipos de
e la Socied
dad que
tuviera que utiliza
ar como co
onsecuenciia del conttrato. A esstos efecto
os, el adjud
dicatario
respond
derá de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia exigible a una empresa
ntrato.
experta en la realizzación del Servicio del tipo del objjeto del con
El adjud
dicatario ressponderá de la correccción y prec
cisión de loss documentos que apo
orte a la
Socieda
ad en ejecu
ución del co
ontrato y avvisará sin dilación a la
a Sociedad cuando detecte un
error pa
ara que pue
eda adoptar las medida
as y accione
es correctorras que estiime oportun
nas.
El adjud
dicatario re
esponderá de los daño
os y perjuic
cios que se
e deriven para la Sociedad, o
para el personal de la misma
a, de las re
eclamaciones que pue
eda realizarr un tercero
o, y que
tengan su causa, directa o indirecta, en errores, métodos inadecuados o conc
clusiones
incorrecctas de loss adjudicata
arios, o de
e su person
nal, en la ejecución del contrato
o o que
deriven de la falta de diligenciia referida en el presen
nte apartado
o.

3.9.

Protección de Da
atos de Carácter Personal

El adjud
dicatario qu
uedará oblig
gado al cum
mplimiento de la LOPD y, en particcular a lo dispuesto
en el arrtículo 12 de
e dicho textto legal y de
el R.D. 172
20/2007 de 21 de dicie
embre, que aprueba
el Regla
amento de desarrollo de la LOPD.
Los dattos de cará
ácter perso
onal que se
e recojan en el marco
o del prese
ente serviciio serán
dados de alta en el fichero co
orrespondiente de la Ag
gencia Española de Prrotección de
e Datos,
siendo INTECO el responsablle del ficherro y el adjud
dicatario el encargado del tratamie
ento.
Según lo anteriorr, INTECO autorizará
á expresam
mente al adjudicatario
o a que, si en la
ejecució
ón del conttrato se pre
ecisa recab
bar datos de los usuarios del servicio que sean de
carácter personal según la LO
OPD, pueda
a tratarlos de acuerdo con lo que la misma de
etermina
para el encargado de tratamie
ento.
dicatario no
o podrá sub
bcontratar con terceros
s la realizacción de ningún tratamiento de
El adjud
datos.
Los enccargados del tratamiento, con an
nterioridad al proceso de recogid
da de los datos de
carácter personal que pudie
eran ser ne
ecesarios para la eje
ecución del contrato, estarán
obligado
os a inform
mar a los in
nteresados sobre la realización del tratamiiento de su
us datos
persona
ales en los términos se
eñalados en
n el artículo 5 de la LO
OPD y a reca
abar de los mismos
las auto
orizacioness y consenttimientos necesarios para dicho
o tratamientto en los términos
estableccidos en ell artículo 6 de la LOP
PD. Las pe
ersonas imp
plicadas po
odrán dirigirrse para
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solicitarr la ejecución de suss derechos, conforme al artículo
o 5 de la ley, a la siguiente
direcció
ón de correo
o electrónico: info@inte
eco.es.
Los enccargados effectuarán la
a comunicacción de dato
os en los té
érminos prevvistos en ell artículo
a ley. De igual modo observarán la obligació
ón de secre
eto profesional en los términos
11 de la
estableccidos en ell artículo 10 de la leyy. El adjudicatario, en relación con los fiche
eros, se
obliga específicam
mente a:
1º) Cusstodiarlos, a través de
e las medid
das de seg
guridad, leg
galmente exigibles, de
e índole
técnica y organizzativa que garanticen la segurid
dad de loss datos pe
ersonales en ellos
contenid
dos, evitan
ndo su altteración, pérdida, tratamiento o acceso no autoriza
ado, de
conform
midad con el estado de
e la tecnolo
ogía en cad
da momento
o, la naturaleza de los datos y
los possibles riesgo
os a que estén expuestos. A estos efecto
os, el adjud
dicatario ma
anifiesta
expresa
amente que
e tiene implementadas las medida
as de seguridad en loss ficheros, exigidas
por el Real Decre
eto 1720/20
007, de 21 de diciembre, manife
estando esp
nte: que
pecíficamen
dichas medidas se
e ajustan, co
omo mínimo, al nivel de segurida
ad que sea legalmente exigible
en cada
a caso; que tiene ela
aborado el correspond
diente docu
umento/s de
e seguridad
d de los
ficheross, especialm
mente con un registro
o de incidencias de se
eguridad, to
odo ello se
egún los
términos establecidos en la normativa antedicha, que esta in
nformación está disponible en
todo momento pa
ara el INTE
ECO o, en su caso, para las autoridadess administra
ativas o
judiciale
es correspo
ondientes.
2º) Utilizzar o aplica
ar los datos personaless exclusivam
mente para
a la realizacción de los servicios
o, de acuerd
do con las instruccione
es impartida
as por el
contracttualmente pactados y, en su caso
INTECO
O.
3º) No comunicarlo
os, ni siquie
era a efecto
os de su con
nservación,, a otras pe
ersonas, ni tampoco
las elab
boraciones, evaluacion
nes o proce
esos simila
ares, citadoss anteriorm
mente, ni du
uplicar o
reprodu
ucir toda o parte de la información, resultados
s o relaciones sobre los mismos.
4º) Ase
egurarse de
e que los fiicheros sea
an manejad
dos únicam
mente por aquellos em
mpleados
cuya in
ntervención sea precissa para la finalidad contractual y de que, únicamentte en el
supuestto de que tal posibilidad esté auttorizada ex
xpresamente
e y con carrácter previio por el
INTECO
O, cualesqu
uiera terceros a los que les se
ea revelada
a cualquier informació
ón estén
vinculad
dos a guard
dar la conffidencialidad
d debida de
e conformid
dad con lo prevenido en esta
Cláusula.
5º) Una
a vez finalizada la presstación conttractual, destruirlos o, si el INTEC
CO así se lo
o indica,
devolvé
érselos a ésste, así com
mo también los soportes
s o docume
entos en que consten. En caso
de que se opte po
or su destrucción la em
mpresa adju
udicataria la
a realizará en un plazo
o de tres
meses y acreditarrá dicha de
estrucción presentando una certificación firrmada por persona
debidam
mente faculttada.
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El adjud
dicatario ve
endrá obliga
ado a exone
erar a la So
ociedad Estatal INTEC
CO de cualq
quier tipo
de resp
ponsabilidad
d frente a terceros, por reclama
aciones de cualquier índole que
e tengan
origen en el incum
mplimiento de las obliga
aciones de protección de datos de
e carácter personal
dición de encargado del tratamie
ento, y resp
ponderá fre
ente a la
que le incumben en su cond
indicada
a Sociedad del resultado de dicha
as acciones
s.
Todas las obligaciones referid
das afectan
n tanto a lo
os datos de
e carácter personal con
ntenidos
en fiche
eros automa
atizados como a los qu
ue se encue
entren en ficcheros en papel, almac
cenados
en archivadores u otros medio
os.

3.10.

Propiedad Intelectual

Los de
erechos de explotació
ón de todo
os los doc
cumentos y resultado
os de los trabajos
realizad
dos al am
mparo del presente contrato serán propiiedad de la Socieda
ad, con
exclusivvidad y a tod
dos los efecctos.
La Sociiedad adquirirá la prop
piedad de to
odo el mate
erial, docum
mentos y el resultado de I+D+i
elaborado por al adjudicatario
o, o sus em
mpleados, en ejecución
n del contra
ato y, en pa
articular,
todos los derecho
os de propiedad inte
electual qu
ue deriven de los mismos, inc
cluida la
explotacción, en cu
ualquier mo
odalidad y bajo cualqu
uier formato
o, para todo
o el mundo
o, por el
plazo máximo perm
mitido legalm
mente.
La Sociiedad podrá
á autorizar al adjudica
atario la exp
plotación de
e los derecchos referidos en el
párrafo anterior, en especia
al, los dere
echos de rreproducción, distribucción, comunicación
pública y transform
mación, corrrespondien
ndo igualme
ente a los autores ma
ateriales del trabajo
desarro
ollado en eje
ecución del contrato lo
os derechos
s morales que les reco
onoce el arttículo 14
de la Le
ey de Propie
edad Intelecctual.
La Sociedad recon
noce al adju
udicatario la
a titularidad de los dere
echos en ma
ateria de prropiedad
ual de los medios, cre
eaciones y obras que aporte parra el desarrrollo del ob
bjeto del
intelectu
presentte contrato.
El adjud
dicatario ve
endrá obliga
ado a exone
erar a la So
ociedad Estatal INTEC
CO de cualq
quier tipo
de resp
ponsabilidad
d frente a terceros, por reclama
aciones de cualquier índole que
e tengan
origen en el incum
mplimiento de las obliga
aciones de propiedad intelectual y responderrá frente
a la indiicada Socie
edad del ressultado de dichas accio
ones.
Todos los beneficio
os, rentas o ingresos derivados de cualquierr negocio ju
urídico que, antes o
despuéss de la term
minación de
el contrato, realice el adjudicatario
o infringiend
do los dere
echos de
exclusivva titularida
ad que a la Sociedad correspond
den sobre estos derechos de exp
plotación
deberán
n ser cedido
os a la Sociiedad.
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3.11.

Seguridad y Con
nfidencialidad de la Informa
ación

El adju
udicatario queda exprresamente obligado a mantenerr absoluta confidencia
alidad y
reserva sobre cualquier datto que pud
diera cono
ocer con ocasión del cumplimie
ento del
contrato
o, especialm
mente los de carácte
er personal,, que no podrá copia
ar o utilizarr con fin
distinto al que figura en este
e Pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efe
ectos de
conservvación, sin el previo consentim
miento por escrito del contratista. Se con
nsiderará
encial cualq
quier inform
mación a la que el adju
udicatario acceda en virtud del
información confide
presentte contrato,, en especcial la inforrmación y datos prop
pios del co
ontratista o de los
usuarioss y beneficciarios del proyecto que con ta
al carácter se indique
e, a los qu
ue haya
accedid
do durante la ejecución
n del mismo
o, así como la documen
ntación.
El adjud
dicatario informará
f
a su
u personal, colaborado
ores y subccontratistas de las oblig
gaciones
estableccidas en el presente contrato de confiden
ncialidad, así como de las oblig
gaciones
relativass al tratamiento autom
matizado de datos de carácter perrsonal. El adjudicatario
o pondrá
todos lo
os medios a su alca
ance para que su pe
ersonal y colaborado
ores cumpla
an tales
obligaciiones.
La dura
ación de las obligacio
ones de con
nfidencialidad estableccidas en ell presente contrato
será in
ndefinida mientras la misma osstente tal carácter, manteniéndose en vig
gor con
posterio
oridad a la finalización
n por cualq
quier causa
a, de la rela
ación entre
e el contratista y el
adjudica
atario.

3.12.

Tributos
s

Serán de exclusiva
a cuenta y cargo del adjudicatarrio la totalid
dad de los tributos, cu
ualquiera
que sea
a su natura
aleza y cará
ácter que se devengu
uen como consecuenccia del contrato, así
como cualesquiera
a de las op
peraciones física y jurrídicas que conlleven, salvo el Im
mpuesto
sobre el Valor Añadido o su equivalente, que el adju
udicatario re
epercutirá a la Socieda
ad.
El adju
udicatario queda exp
presamente
e obligado al estricto cumplim
miento de cuantas
obligaciiones les im
mponga la le
egislación vigente en cada momen
nto en mate
eria fiscal.

3.13.

Penaliza
aciones

En el contrato pod
drán establecerse pen
nalizaciones por la de
emora del adjudicatarrio en la
ntrato o por cualquier otra causa ju
ustificada.
realizacción del con
En el supuesto de
e que el ad
djudicatario incumpliera
a los plazos previstoss para la pu
uesta en
marcha del Servvicio, la So
ociedad, sin perjuicio
o de las penalizacio
ones que puedan
estableccerse en el contrato, impondrá, en virtud de la prese
ente cláusu
ula penal que tiene
carácter cumulativvo y no susstitutivo a los efectos del artículo 1152 del Código Civil, una
penaliza
ación igual al TRES po
or ciento (3%) sobre el precio del contrato po
or cada sem
mana de
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retraso, sin justifica
ación acepttada por la Sociedad. En caso de retraso porr periodos in
nferiores
a una se
emana, se prorrateará
án por días las penaliza
aciones que
e correspon
ndan.
Cuando
o a juicio del Directo
or Técnico las inciden
ncias que se hubiera
an originado en el
miento de lo
os objetivoss planificad
dos fueran imputabless al adjudiccatario, por falta de
cumplim
responssabilidad, in
ncompetenccia, neglige
encia u otra
as causas de índole siimilar, se im
mpondrá
una pe
enalización equivalente
e al precio
o de los trabajos rea
alizados, en las condiciones
señalad
das anteriorrmente.
La Sociedad detrae
erá el importe de las penalizacion
nes de los im
mportes pen
ndientes de
e pago.
La imposición de penalizaciiones no im
mpide a la
a Sociedad
d el exigir al adjudica
atario el
cumplim
miento de sus obligacio
ones contra
actuales ni la indemnizzación de daños y perj
rjuicios a
que la Sociedad pu
udiera tenerr derecho.
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4.

DOCUMENTACIÓN Y REQ
QUISITOS
S DE SEL
LECCIÓN
N

4.1.

Docume
entación a presenttar

El proccedimiento a seguir en la adju
udicación es el previisto en lass Instruccio
ones de
contrata
ación de la Sociedad como proced
dimiento ab
bierto.
La pressentación de
e la docume
entación pa
ara su admiisión como licitador su
upone la ace
eptación
de lo dispuesto en
n la Instruccción de Co
ontratación de la Socciedad inclu
uida en el Perfil de
Contrata
ante y publicada en la web, así co
omo todas las disposicciones del presente Plie
ego.
Con ca
arácter general todos los docum
mentos debe
erán ser originales, copias nota
ariales o
fotocopias cotejada
as.
Toda la
a documen
ntación que
e se presen
nte por los
s licitadoress deberá estar redac
ctada en
castella
ano, salvo los supue
estos que hayan podido especcificarse en este Pliego de
Prescrip
pciones Té
écnicas. En
n caso de que se presentasen
n en lengu
ua distinta deberá
presenttarse la corrrespondientte traducció
ón oficial a la lengua ca
astellana prrimando estta última
o de duda o discrepanccia.
en caso
La certtificación de la inscrripción en el Registtro Oficial de Licitad
dores y Em
mpresas
Clasifica
adas del Estado acred
dita, salvo prueba en contrario, las condicio
ones de ap
ptitud del
empresario en cua
anto a su personalidad
d y capacid
dad de obra
ar, represen
ntación, hab
bilitación
profesio
onal o emp
presarial, so
olvencia ecconómica y financiera, y clasifica
ación, así como la
concurrrencia o no concurrenccia de las prohibiciones de contra
atar en los términos de
el art. 72
LCSP y la Orden EHA/1490/2
2010, de 28
8 de mayo.

4.1.1.

Para
a acreditarr la capacidad jurídica y de obrar y el no estar incurso
el co
ontratista en prohib
biciones de
e contrata
ar:

D.N.I. del empresa
ario individual.
Para em
mpresas: esscritura de constitución
n o modifica
ación inscriita, en su caso, en el Registro
Mercantil, cuando este requissito fuera exxigible confo
orme a la le
egislación mercantil qu
ue le sea
aplicablle. Si no lo fuere, escritura o docu
umento de constitución
n, estatutos o acto fund
dacional,
en el qu
ue constare
en las normas por las que se regu
ula su activvidad, inscritos, en su caso, en
el corre
espondiente
e Registro oficial. Cu
uando se trate de em
mpresarios no españ
ñoles de
Estadoss Miembross de la Un
nión Europe
ea deberán
n acreditar su inscripcción en un registro
profesio
onal o com
mercial, cua
ando este registro sea exigido por la legislación dell estado
respectivo. Los demás empre
esarios extra
anjeros deb
berán acred
ditar su capa
acidad de obrar por
informe de la misió
ón diplomáttica perman
nente de Es
spaña en el estado co
orrespondiente o de
la Oficin
na consularr en cuyo ám
mbito territo
orial radique
e el domicilio de la emp
presa.
Las empresas extrranjeras de
eberán pressentar decla
aración de someterse a la jurisdic
cción de
los Juzg
gados y Tribunales esspañoles de
e cualquier orden, para
a todas las incidencias
s que de
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modo directo o indirecto pud
dieran surgir del contrrato, con re
enuncia, en
n su caso, al fuero
jurisdicccional extranjero que pudiera corrresponder al licitante
Declara
ación responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibicciones de contratar
e la LCSP co
on el modelo estableciido en el
con la Administración recogidas en el arttículo 49 de
ANEXO
O II: MODEL
LO DE DEC
CLARACIÓN
N RESPONSABLE.
Docume
entación acreditativa del cumplimiento de
e las oblig
gaciones trributarias y de la
Segurid
dad Social consistente
e en certifiicación exp
pedida al efecto porr la Administración
Tributarria (a los effectos de la
a LCSP) y por la Adm
ministración de la Seguridad Social. Esta
docume
entación no será exigib
ble a aquello
os oferentes que no re
ealicen activvidades en España.
Si se acctúa por me
edio de representante, deberá acreditarse su
u representtación por cualquier
medio válido en Derecho y aportarse fotocopia legitimada notarialmen
nte del Doc
cumento
Naciona
al de Identid
dad del reprresentante.
Las perrsonas físicas o jurídiccas de Esta
ados no perrtenecientess a la Unión
n Europea deberán
justificar mediante informe de
e la respecctiva Misión Diplomáticca Permane
ente española, que
se acom
mpañará a la docume
entación que
e se presente que el Estado de procedenc
cia de la
empresa extranjerra admite a su vez la participación de empresas españolas
s en la
contrata
ación con la
a Administra
ación, en forma sustan
ncialmente análoga.

4.1.2.

Para
a acreditarr la solven
ncia econó
ómica y fin
nanciera.

Cuentass anuales o extracto de las mism
mas. En tod
do caso, lo
os licitadore
es que en virtud de
disposicciones vigentes venga
an obligados a dar pub
blicidad a sus cuentass anuales, deberán
presenttar las cuentas depositadas en el Registro Me
ercantil.
Docume
entación accreditativa de la cifra de negociios global de las empresas en los tres
últimos ejercicios.
Justifica
ante de la existencia de un seguro de indem
mnización por riesgos profesionales o de
responssabilidad civvil.
La Sociiedad podrá
á considera
ar suficiente
e para acreditar la solvvencia econ
nómica y fin
nanciera
la prese
entación de uno de los documento
os anteriorm
mente enum
merados.

4.1.3.

Para
a acreditarr la solven
ncia técnic
ca

Con ind
dependencia
a del resto de requisito
os del prese
ente Pliego,, el adjudica
atario y su personal
deberán
n cumplir lo
os requisitoss que se de
escriben a continuació
ón. La falta de acredita
ación de
capacid
dad técnica suficiente, o la no inclusión de la
a documenttación nece
esaria en el sobre 1
de docu
umentación general, im
mpedirá a la
a oferta ser tomada en consideracción.
A) La entidad adjudicataria
a deberá cu
umplir lo sig
guiente:
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•

Declara
ación de loss principale
es servicios
s realizadoss en los tre
es últimos años en
materia de asiste
encia técnicca en proyectos rela
acionados con el ob
bjeto del
presentte Pliego, superiores a 50.000 €, indicand
do expresam
mente el título del
r
de su objeto. La facturacción total por este
proyecto y una breve descripción
conceptto (asistenccia técnica en proyecto
os en el ámbito de la Calidad TIC) deberá
superarr los 300.00
00 € en los tres años an
nteriores.

•

4.2.

Declara
ación sobre
e la plantilla
a media anual de la empresa que deberá
á ser al
menos de 50 traba
ajadores.

Docume
entación de la proposición técnica

Los licittadores deb
berán presentar una propuesta técnica, de
e no más de 15 págin
nas, que
deberá contener un resumen ejecutivo, equipo de trrabajo (CVss), y mejora
as, según se
e detalla
en el ap
partado 5.2 - Requisitos de la prop
posición téc
cnica (sobre
e nº 2) del presente Pliego.
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5.

FORMATO
O DE LA
A PROPUESTA

5.1.

Requisittos generrales

Con carrácter gene
eral, la información presentada en
n la propuessta debe esstar estructu
urada de
forma clara y co
oncisa. El documento
o de propu
uesta no debe conte
ener refere
encias a
docume
entos extern
nos o anexxos cuando aquellos sean puntoss clave en la valoració
ón de la
propuessta. Se deben entend
der los anexos como
o documentos genera
ales de con
nsulta o
méritos del licitado
or, no como información
n vital en la
a propuesta.
Las pro
opuestas de
eberán pressentarse o remitirse a las oficinass de la Socciedad, situadas en
Avenida
a José Agu
uado, 41 - 24005 León
n, en el pla
azo de vein
ntiún días naturales desde el
siguientte a la publiicación en la Web.
Cuando
o la docum
mentación se envíe po
or correo, el licitador deberá jusstificar la fe
echa de
imposicción del envvío en la oficina de Correos y anunciar a la Sociedad
d la remisió
ón de la
oferta mediante faxx o mail en el mismo día. El envíío del anunccio por corrreo electrón
nico sólo
nsmisión y recepción, de sus fech
has y del co
ontenido
será válido si existte constanccia de la tran
íntegro de las comunicacioness y se identtifica fidedig
gnamente al remitente y al destina
atario.
os requisitoss no será admitida la documenta
ación si es recibida
Sin la concurrencia de ambo
por la Sociedad co
on posteriorridad a la fe
echa y hora
a de la term
minación del plazo seña
alado en
el anuncio.
Transcu
urridos, no obstante, diez días, siguientes a la indicada
a fecha sin haberse recibido la
docume
entación, éssta no será admitida en
n ningún caso.
La prop
puesta se presentará en tres sob
bres cerrados que serrán firmados por el licitador la
persona
a que lo re
epresente, incluyendo un juego en formato papel y un
n juego en soporte
digital (M
Microsoft Word, Adobe
e PDF, ODF
F o similar) según se in
ndica a conttinuación:
•

En el sobre
e número 1 se incluirrán los doc
cumentos re
eferidos en
n el apartad
do 4.1 –
“Documenta
ación a presentar”.

•

En el sobre
e número 2 se incluirrán la ofertta técnica referida en el apartad
do 4.2 –
Documenta
ación de la proposición
n técnica

•

En el sobre
e número 3 se incluirrá la propuesta econó
ómica con desglose de IVA y
precios uniitarios. Para una mayyor homoge
eneidad de las ofertass y una va
aloración
adecuada de las mism
mas, el licitador deberá elaborar un
na propuesta basada en el 9 –
“ANEXO IIII: MODEL
LO DE PR
ROPOSICIÓ
ÓN ECONÓ
ÓMICA” de
e este doc
cumento,
siguiendo la estructu
ura suminisstrada y ap
portando to
odos los datos y ele
ementos
indicados en la misma
a.
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Cuando en
n la propossición económica pres
sentada po
or el licitado
or figure escrito el
importe de la misma en letra y en números, será válida la cantidad escrita en letra, en
caso de dife
erencia.
Si la proposición eco
onómica tu
uviera el im
mporte esccrito variass veces po
or suma
diferente, ya
a sea en lettra, ya sea en números
s, será válid
da la cantidad menor.
La Socieda
ad no tendrá
á en consid
deración la proposición económicca cuando la suma
de los imp
portes desg
glosados y//o precios unitarios in
ncluidos en
n la misma
a no se
corresponda con la cantidad total resulta
ante estab
blecida en dicha proposición
económica..
Para la detterminación
n de la oferrta económ
mica se exig
girá la desiignación de
el precio
total y de lo
os precios unitarios po
or recurso referidos a 120 jornadas para el contrato
inicial. Dich
hos precios unitarios serán los que determiinaran la fa
acturación mensual
por el núme
ero de jorna
adas efectivvamente rea
alizadas.
En todo
os los sobre
es se hará constar el nú
úmero de expediente 131/10.
La Sociiedad se re
eserva el de
erecho a exxigir a los licitadores que presenten docume
entación
que accredite la veracidad de la inforrmación presentada en la ofertta técnica, o bien
información adicion
nal sobre ell contenido de la mism
ma, estando el licitador obligado a ello.
Examinada la doccumentació
ón, la Sociedad inform
mará a loss licitadore
es de los defectos
subsana
ables encontrados en la docume
entación aportada, y re
equerirá a los licitadorres para
que sub
bsanen los defectos en un plazo
o de tres días hábiless, indicando
o que, si as
sí no se
hiciera, no se tendrán en conssideración las ofertas presentadass.
Transcu
urrido el pla
azo de sub
bsanación mencionado
o, la Socied
dad notifica
ará a los lic
citadores
que han
n subsanado dentro de
el plazo esta
ablecido al efecto que su oferta ha sido adm
mitida; de
igual fo
orma, notificcará a los licitadores que no ha
an subsana
ado que sus ofertas no serán
tomadas en consid
deración.
Con ind
dependencia
a de que ell licitador pu
ueda adjuntar a la oferta técnica cuanta info
ormación
complem
mentaria co
onsidere de interés, éssta deberá estar obligattoriamente estructurad
da con el
formato
o normalizad
do que se detalla a con
ntinuación.
La Socciedad podrrá requerir a los licitadores que
e formulen por escritto las aclarraciones
necesarrias para la
a comprenssión de alg
gún aspecto de su prropuesta. En ningún caso se
admitirá
á que en proceso de aclaracione
es el licitad
dor varíe los términos expresado
os en su
oferta. Sólo puede ser conssiderada co
omo inform
mación adm
misible aquella que fa
acilite el
análisis de la solucción propuesta inicialm
mente.
uier consulta
a sobre la licitación de
eberá dirigiirla al buzó
ón contrataccion@inteco
o.es (sin
Cualqu
tilde).
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5.2.

Requisittos de la proposic
ción técniica (sobre
e nº 2)

Los licittadores deb
berán prese
entar una prropuesta técnica que deberá conttener los sig
guientes
apartados y en el mismo orde
en:
I.

Resumen ejecutivo. En él, el liccitador debe
erá exponer su visión sobre el ob
bjeto del
proyecto, detallar los conocimien
ntos del licitador en ell ámbito de
el mismo, in
ntroducir
una descrip
pción de la
a metodolog
gía que pro
opone para
a su ejecucción y del personal
encargado de la realizzación del mismo, aporrtando los datos relativvos a la exp
periencia
y capacidad
des detallad
das.

II.

Equipo de Trabajo, donde se describirá lo
os profesion
nales y los medios pro
opuestos
por el licitad
dor de acue
erdo a las característic
ca mínimas dispuestass en el aparrtado 3.3
– “Equipo de trabajo”. Se valorarrá de un mo
odo especia
al que los profesionale
es que el
licitador pro
oponga ten
ngan experiencia demo
ostrada en la ejecució
ón de proye
ectos de
similares ca
aracterística
as al previstto en el pre
esente Plieg
go.
El ANEXO I: CUEST
TIONARIOS
S DE RECO
OGIDA DE INFORMA
ACIÓN este
e Pliego
contiene dos fichas a rellenar por el liciitador, “Cuestionario de empres
sa” y el
“Cuestionarrios de pe
ersonal”, qu
ue han de
e entregarsse junto co
on el resto
o de la
documentación solicita
ada.

III.

Mejoras. El licitador podrá propo
oner cuanta
as mejorass estime op
portunas qu
ue no se
hayan reco
ogido en la presente so
olicitud. Se entenderá por mejora,, toda propu
uesta de
servicios no
o incluida en los requisitos del prresente plie
ego y que pueda resultar útil o
conveniente
e para la ejecución de
el objeto de
el contrato.. El importe
e de estas mejoras
estará nece
esariamente
e incluido en los precio
os globales ofertados.
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6.

CRITERIO
OS DE VA
ALORAC
CIÓN

El contrrato se adju
udicará porr concurso y mediante
e procedimiento abiertto. La Sociedad se
reserva el derecho
o de declara
ar desierto el concurso.
La valorración de la
as propuesttas se realizzará median
nte puntuacción en los aspectos té
écnicos y
económ
micos.

6.1.

Valora
ación Eco
onómica

Para la
a asignación de la pu
untuación correspondiente a la valoración económica
a de las
ofertas presentada
as se seguirrán los criterios siguien
ntes:
•

Se conside
era que el criterio objettivo del precio de la offerta debe tener un pe
eso igual
al 30% del total.

La fórm
mula de utilizzación será:
PE (i) = (P min/Pi ) X 10
Siendo:

6.2.

o

PE (i) = Puntua
ación por los aspectos económico
os de la oferrta “i”.

o

Pi = Precio de la oferta en
n cuestión, IVA excluido
o

o

Pmin = Precio de la oferta
a más baja, IVA excluid
do.

Valora
ación Técnica

La pun
ntuación co
orrespondie
ente a la calidad té
écnica de las ofertas presenta
adas se
determinará según
n los criterio
os siguientess:
Se conssidera que el criterio objetivo de la calidad técnica de la oferta debe tener un peso
igual al 70% del tottal.
La punttuación de la valoració
ón técnica se realizará
á de 0 a 10
0 y vendrá determinad
do por la
pondera
ación de lo
os criterioss siguientess, descritos
s en aparta
ados anterriores del presente
Pliego.
Las empresas licita
adoras que
e no alcance
en en la valloración téccnica al menos 5 punto
os serán
excluida
as del proce
edimiento, sin que se proceda a la apertura de su oferta
a económic
ca:
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I. Resumen Ejecutivo.
Se valorará
á la visión del licitado
or sobre el objeto del proyecto, la metodolo
ogía que
proponga para la ejeccución de lo
os trabajos
s y los dato
os relativos a la experriencia y
capacidad del licitadorr para la rea
alización de
e las tareas objeto del presente Pliego.
Puntuación
n de 0 a 10 puntos

Pondera
ación: 10%

II. Equipo de trabajo
Se tendrá en cuenta tanto la exp
periencia co
omo la form
mación del personal pro
opuesto,
haciendo esspecial hinccapié en loss siguientes
s aspectos:
En cuanto a la experiencia del personal propuesto por el oferen
nte en el de
esarrollo
técnico de trabajos sim
milares a los trabajos objeto del presente co
ontrato se te
endrá en
cuenta:
o

Año
os de experriencia y nú
úmero de proyectos en
n los que han participado que
esté
én relaciona
ados con loss proyectos
s objeto del presente Pliego.

o

Utilización de metodologías de calidad en el desarrollo
o, mantenim
miento y
evaluación de productos software.

o

as para el desarrollo, mantenimien
nto y evalua
ación de
Utilización de herramienta
prod
ductos softw
ware.

En cuanto a la forma
ación del personal propuesto por el oferente,
r
se te
endrá en
cuenta lo siiguiente:
o

Titulación supe
erior universitaria, en especial titu
ulación sup
perior en In
ngeniería
Informática.

o

mación y ce
ertificacione
es relaciona
adas con la
as tareas a realizar
Curssos de form
en lo
os proyecto
os objeto de
el presente Pliego.

o

Possesión de ce
ertificacione
es técnicas de segurida
ad tecnológ
gica o acces
sibilidad.

o

Form
mación en normativass específica
as relaciona
adas con lo
os proyectos objeto
del presente co
ontrato: LOP
PD, ENS, ENI, LAECS
SP, etc.

Puntuación
n de 0 a 10 puntos

Pondera
ación: 70%

III. Mejoras
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Introducción por parte
e del licita
ador de me
ejoras que no se hayyan previstto en el
presente Plliego.
Se valorará
á positivame
ente mejora
as con respe
ecto a:
o

Equ
uipo de trab
bajo. Aume
ento del núm
mero de perrsonas que formarán el equipo
de trabajo.

o

Sop
porte técn
nico. Mejo
oras con respecto al soporte
e técnico que el
adju
udicatario proporcionará al eq
quipo de trabajo: licenciamie
ento de
herrramientas durante la duración del contratto que facciliten las tareas a
realizar por el equipo de proyecto, se
ervicio de asesoramien
nto especializado al
equipo de trabajo por con
nsultores ex
xternos si se detecta la necesida
ad u otro
tipo de servicio
os de apoyo
o a la realiza
ación de lass tareas objeto del contrato.

n de 0 a 10 puntos
Puntuación

Pondera
ación: 20%

León, a 25 de Noviem
mbre de 2010

EL DIRECTOR GENERAL
L DE LA SO
OCIEDAD ESTATAL IN
NSTITUTO NACIONA
AL DE
OLOGÍAS DE LA COM
MUNICACIÓ
ÓN, S.A.
TECNO
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7.

ANEXO I: CUESTIIONARIO
OS DE RE
ECOGIDA
A DE INF
FORMAC
CIÓN

7.1.

Cuestiionario de
e empres
sa

Datos de la entidad
d licitante:
Identificcación de la oferta
Empressa
Naciona
alidad
Fecha de
España

implantación

en

Persona
a de contaccto
Apellido
os

Nombre

Carg
go

Teléfon
no

E-mail

Número
o de emplea
ados:
% empleados fijos:
Perfiles aplicables al objeto de
el contrato (distribución
n)
Categorría

N
Número

Disponibilidad de recursos humanos
adiciona
ales
Ubicación de los medios mate
eriales
Observa
aciones
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7.2.

Cuestiionarios de person
nal

Datos de los integrantes del equipo de trabajo que participará
án en la pue
esta en ma
archa del
proyecto
o objeto del contrato
o, según el modelo de Currícu
ulo Vitae Europass: Decisión
004/CE del Parlamento
o Europeo y del Conse
ejo, de 15 de
e diciembre
e de 2004 (u
una hoja
2241/20
por cada empleado
o).

PERFIIL en relacción
con el
e objeto del

Cu
u rriculum Vitae
Euro
o pass
Info
ormación peersonal
Appellido(s) / Noombre(s)

Ap
pellido(s) No
ombre(s).

Experiencia laboral
Fechas

Describa por sepaarado cada emppleo relevante que haya desem
mpeñado, comeenzando
porr el más recientte. Suprimir cuaando no procedda

Profesiónn o cargo
mpeñado
desem
Funcionnes y responsabilidades
prrincipales
Nombre y direccción de la
mpleador
empresa o em
Tipo de empresaa o sector

Educcación y form
mación
Fechas

Describa por sepaarado cada cursso realizado, coomenzando porr el más recientte.
Suprimir cuando no proceda.

Cualificación obtenida
Principales materias o
cappacidades profeesionales
esstudiadas
Nom
mbre y tipo del centro de
estudios
Nivel conform
me a una
clasificación naacional o
interrnacional

Suprimir cuando no proceda
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Capacid
dades y
compettencias
perssonales
Idioma(s) maaterno(s)

Ind
dique su leng
gua materna (si tiene más de una lenguua materna, indique
cada una)

Otro(s) iddioma(s)
Compren
nsión

Autoevaaluación

Comprensión
auditiva

Nivel euuropeo (*)

Lectura

Habla
Interacción oral

Esccritura

Capacidad oral

Idioma
Idioma
(*) Nivel

del Marco Europeo Común de Referen
ncia (MECR)

Capacidades y
compeetencias organnizativas

Describa dichas competencias e indique en quéé contexto se haan desarrolladoo.
Suprimir cuando no proceda

Capacidades y
coompetencias técnicas

Describa dichas competencias e indique en quéé contexto se haan desarrolladoo.
Suprimir cuando no proceda

Capacidades y
comppetencias inforrmáticas

Describa dichas competencias e indique en quéé contexto se haan desarrolladoo.
Suprimir cuando no proceda

Otras capacidades y
compeetencias

Describa dichas competencias e indique en quéé contexto se haan desarrolladoo.
Suprimir cuando no proceda

Ottras informaaciones Inddique en este appartado cualquiier otra informaación que puedaa tener relevanccia, por
ejeemplo personass de contacto, reeferencias, etc.

Anexos Enumere todos los anexos que haya decidido adjuntar.
* Para máss detalle de las instrucciones:
pass.cedefop.europa.eu/img/dyynamic/c1345/tyype.FileContentt.file/CVInstructtions_es_ES.pdf
http://europ
** Señalarr el nivel de idio
omas según la escala global de
e niveles comun
nes del marco de referencia de
el Consejo de Europa (A1,
A2, B1, B2
2, C1, C2): http:///www.coe.int/T
T/DG4/Portfolio/?
?L=E&M=/main
n_pages/levels.h
html.
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8.

ANEXO II: MODEL
LO DECL
LARACIÓ
ÓN RESP
PONSABLE

D.
__
__________
_________
__________
__________
__________
_______
con
doc
cumento
naciona
al de identid
dad número
o ________
__________
__, expedid
do en ____
__________
_______
el día ________
__ de __
__________
_______ de ____, actuando en nombre de
______
__________
__________
_________ con domicilio en ____
_________
__________
___ calle
______
__________
__________
________, según poder otorrgado ante
e el nota
ario de
______
_________
D.
________
__________
__________
________,
con
fecha
______
__________
______, bajo
o el número
o de protoco
olo _______
________.

DECLA
ARA

BA
AJO

SU

RE
ESPONSAB
BILIDAD

que

la

empresa

______
__________
__________
__________
_ no se halla incursa en ninguna
a de las ca
ausas de
prohibicción para co
ontratar con
n la Adminisstración, pre
evistas en el artículo 49
9 de la LCS
SP.

______
__________
_____ a, ___
____ de __
__________
_____ de __
_____
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9.

ANEXO III: MODELO DE PROPOSICIÓN EC
CONÓMIICA

PROPO
OSICIÓN ECONÓMICA DE [RA
AZÓN SOCIAL DEL LICITADO
OR] PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRAT
TO DE
TENCIA TÉCNIC
CA A PROYEC
CTOS EN EL ÁM
MBITO DE LA CALIDAD TIC”
“SERVICIO DE ASIST

EXP: 131
1/10
Apelllidos, nombrre y DNI del firmante de la proposició
ón económica
a.
ación que une al firmante
e con el licitad
dor.
Rela
ón social dell licitador, NIF, domicilio, teléfono, fax
x y e-mail (de
el representa
ante).
Razó
PROPOSICIÓN ECO
ONÓMICA
a)

Tabla de desglose de importes unitarios de cad
da uno de loss componenttes del Serviicio.
Servicios de Asis
stencia Técnica
a – Contrato In
nicial
Perfil

Jornadas contrato
inicial (6 meses)

Precio / jornada
P

Total contrato Inicial

Jefe de
e Proyecto

€

120

€

Consulltor Sénior 1

€

120

€

Consulltor Sénior 2

€

120

€

Consulltor 1

€

120

€

Consulltor 2

€

120

€

Consulltor 3

€

120

€

(A) TO
OTAL CONTRAT
TO INICIAL (IVA
A EXCLUIDO)

b)

€

Total resulltante con IV
VA excluido y con dos dec
cimales.
Importe Total
Concepto

Cantidad

TOTAL CONT
TRATO INICIAL
L (IVA EXCLUID
DO)

(A
A)

(B) TOTAL PO
OR PRORROGA DE 3 MESES
S (IVA EXCLUID
DO)

(B)

TOTAL OFER
RTA (IVA EXCL
LUIDO)

(A)+ 2*(B)

El ab
bajo firmante
e, en virtud de la represe
entación que ostenta, se compromete
e, en nombre
e de su
esentado, a la ejecució
ón del contrrato de ”SE
EERVICIO DE ASISTEN
NCIA TÉCNIICA A
repre
OYECTOS EN EL ÁMBIT
TO DE LA CALIDAD TIC
C” en la canttidad referida
a en el epígrrafe b)
PRO
erior.
ante
En ___________
__ a _______
____ de ____
__________ de 2010
Firmado
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