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Cuerpo: nnombre de la eempresa, datoos de la persoona que realizaa la consulta yy texto de la coonsulta. 
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1. INNTRODUUCCIÓN 


El Instituto Nacioonal de TTecnologíass de la CComunicaciión, S.A. ((INTECO), es una 
sociedaad estatal aadscrita al Ministerio de Industria, Turismoo y Comercio a travéés de la 
Secretaaría de Estaado de Teleccomunicaciones y paraa la Sociedaad de la Infoormación. 

INTECOO es un ceentro de de sarrollo de carácter innnovador y de interés  público dee ámbito 
nacionaal que se or ienta a la a portación de valor, a laa industria yy a los usuaarios, y a la difusión 
de las nnuevas tec nologías dee la informaación y la ccomunicaci ón (TIC) enn España, en clara 
sintoníaa con Europpa. 

Su objeetivo fundamental es servir commo instrumeento para ddesarrollar la Sociedaad de la 
Informaación, con actividadess propias een el ámbi to de la innnovación y el desarrrollo de 
proyectoos asociaddos a las Tecnologíaas de la Informaciónn y la Coomunicaciónn (TIC), 
basándoose en trees pilares fundamenttales: la innvestigaciónn aplicada, la prestaación de 
servicioos y la formaación. 

La misióón de INTEECO es apoortar valor ee innovacióón a los ciu dadanos, aa las PYMEES, a las 
Adminisstraciones PPúblicas y al sector dde las tecnnologías dee la informaación, a traavés del 
desarroollo de proyyectos quee contribuyaan a reforzzar la conffianza en l os servicioos de la 
Sociedaad de la Infoormación enn nuestro país, promovviendo ademmás una línnea de participación 
internaccional. 

Para ello, INTECOO desarrolla actuacionees en las sigguientes líneeas: 

•	 SSeguridad Tecnológiica: INTECO está commprometido con la prommoción de sservicios 
dde la Socieedad de laa Informacióón cada veez más segguros, que protejan loos datos 
personales de los inteeresados, suu intimidad , la integriddad de su innformación y eviten 
aataques que pongan een riesgo loss servicios prestados yy por supueesto, que gaaranticen 
un cumplimmiento estriccto de la noormativa leggal en mateeria de TIC. Para ello ccoordina 
ddistintas iniiciativas públicas en toorno a la seeguridad dee las TIC, qque se materializan 
een la prestación de servicios ppor parte ddel Observaatorio de laa Seguridaad de la 
Informaciónn, el Centro Demostrador de Teecnologías de Seguriidad, el Ceentro de 
Respuesta a Incidentees de Seguuridad en TTecnologíass de la Infoormación (INNTECO
CERT) y laa Oficina dde Seguridaad del Inteernauta (OSSI) de los que se beenefician 
cciudadanoss, PYMES, AAdministracciones Públ icas y el seector tecnolóógico. 

•	 AAccesibiliddad: INTECCO promue ve servicio s de la Socciedad de lla Informacción más 
aaccesibles,  que suprimman las barrreras de exxclusión, cuaalquiera quee sea la dificultad o 
ccarencia téécnica, formmativa, etc., incluso disscapacidadd, que tengaan sus usuuarios. Y 
qque faciliten la integraación progreesiva de todos los col ectivos de usuarios, dde modo 
qque todos eellos puedaan beneficiaarse de las ooportunidaddes que ofreece la Sociedad de 
la Informacción. Asimi smo, desaarrolla proyeectos en eel ámbito dde la acceesibilidad 
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oorientados a garantizzar el dereecho de cciudadanos y empressas a relaccionarse 
eelectrónicammente con las AAPP. 

•	 CCalidad TICC. INTECOO promuevee que los seervicios de la Sociedadd de la Infoormación 
ssean cada vvez de mayyor calidad, que garantticen unos aadecuados niveles de servicio, 
lo cual se trraduce en uuna mayor rrobustez dee aplicacion es y sistemmas, un commpromiso 
een la dispoonibilidad yy los tiemppos de resspuesta, unn adecuadoo soporte ppara los 
usuarios, uuna informa ción precisa y clara ssobre la evoolución de las funcionalidades 
dde los servvicios, y en resumen, sservicios cada vez mejjores. En essta línea immpulsa la 
ccompetitividdad de la inndustria a trravés de la promoción de la mejorra de la caliidad y la 
ccertificaciónn de las emmpresas y prrofesionaless en este ámmbito. 

•	 Formaciónn: la formacción es un factor deteerminante ppara la atraacción de ttalento y 
para la meejora de la competitividdad de las empresas.  Por ello, I NTECO immpulsa la 
fformación dde universittarios y profesionales en las tecnnologías máás demandaadas por 
la industria.. 

Por otraa parte, INTECO aparece expresamente coonstituida ccomo medi o propio y servicio 
técnico de la Admministración General del Estado, con lo quee está obliggada a reaalizar los 
trabajoss que le enccomienden los diferenttes departammentos minnisteriales dde la Administración 
General del Estaddo en las mmaterias objjeto de suss funciones de una forma ágil y eficaz a 
través dde la figura de las encoomiendas dde gestión. A través dee esta fórm ula, los órgganos de 
la Administración General deel Estado reequieren laa prestaciónn de servicios de INTECO en 
materia de Calidadd TIC. 
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2. OOBJETO, PLAZO DE DURRACIÓN YY PRESUUPUESTOO MÁXIMMO 


2.1. Objeto ddel contraato 

El objetto del contrato es la prestación de servicioos de asistencia técnica en los diversos 
proyectoos que INTTECO pongaa en marcha en el ámbbito de la CCalidad TIC o en otros ámbitos 
relacionnados con laas Tecnologgías de la Innformación y la Comunnicación. 

Concrettamente se requiere laa asistenciaa técnica dee un jefe dee proyectoo, dos conssultores 
sénior y tres connsultores qque realicenn tareas dee soporte aa la direccióón de estee tipo de 
proyectoos en todass aquellas aactividades que le seann requeridass por la Socciedad. 

Cabe deestacar entre estas tarreas las siguuientes: 

•	 SSoporte enn proyecto s de evaluuación de calidad dee productoo de aplic aciones 
ssoftware: ddefinición yy gestión d e requisitoss, definición de alcannce y actividdades a 
llevar a cabbo, seleccióón y config uración de herramienttas para la automatizaación de 
aactividadess, planificacción y ejec ución de aactividades,, elaboracióón de inforrmes de 
resultados, etc. 

•	 SSoporte en proyecttos de mmejora de procesoss de dessarrollo sooftware, 
aadquisición de productos o seervicios y gestión dee servicioss de TI: anáálisis de 
ssituación de partida dde los proceesos, definiición de alccance y acttividades a llevar a 
ccabo (plannes de mejjora), elabooración de activos dee proceso,  preparaci ón para 
eevaluación de procesos, imparrtición de formación presencial o soportee en la 
fformación oonline, etc. 

•	 SSoporte en proyectoss de desarrollo y mantenimientto de apliccaciones sooftware: 
ddefinición yy gestión dee requisitos,  análisis y ddiseño de aaplicacioness, etc. 

•	 SSoporte enn proyecto s relacion ados con software libre y de fuentes aabiertas: 
eevaluación de la callidad de pproducto sooftware, selección de licencias para la 
liberación dde productos como ssoftware libbre y de fuuentes abieertas, seleccción de 
modos de empaquetaado para la liberación de producttos, selecciión de entoornos de 
liberación (forjas), seleección de mmodelos de gestión de los producctos en los eentornos 
liberados, eelaboración de planes de difusión, gestión dee productoss en los entoornos de 
liberación, eetc. 

•	 SSoporte en proyectoss relacionaados con laa mejora enn la calida d de los seervicios 
oofrecidos ppor las disstintas Admministraciones y alineeados con la Ley 11//2007 de 
aacceso elecctrónico dee los ciudaddanos a los Servicios PPúblicos: a nálisis de ssituación 
dde los serv icios, elabooración de pplanes de mmejora, elabboración de cuadros dee mando 
para el seeguimiento de las mejoras, anáálisis de hherramientaas, elaboraación de 
informes dee resultadoss, etc. 
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•	 Mantenimieento de los servicios aactualmentee ofrecidoss por INTECCO a travéés de su 
página weeb: servicioo online ““Auto-diagnnóstico de empresass”, servicioo online 
““Repositorioo Documeental”, servvicio onlinee “Directoriio de Herrramientas”,, guías, 
fformación oonline, publicación de nnoticias, etcc. 

•	 SSoporte en proyectoss en otros ámbitos reelacionadoos con las Tecnologíaas de la 
Informacióón y la Communicaciónn: seguridadd tecnológicca, accesibillidad, etc. 

•	 Realizaciónn de cualquuier otra tareea que red unde en el óptimo funncionamientto de los 
proyectos. 

2.2. Plazo dee duracióón 

El contrrato tendrá un plazo mmáximo de duración d e 12 mesess, a partir dde la comunicación 
por partte de la Socciedad del innicio del prooyecto, disttribuidos de  la siguientee forma: 

•	 Un contratoo inicial de 66 meses. 

•	 El contratoo podrá prrorrogarse a instancias de la Sociedad, por dos pperiodos 
aadicionaless no superioores a 3 meeses cada uuno. En casso de que I NTECO accuerde la 
prórroga, ésta será obbligatoria paara el contraatista en loss términos ddel art. 23 dde la Ley 
dde Contratoos del Sectoor Público ( LCSP). 

La puessta en marccha de los ttrabajos debberá realizaarse por el aadjudicatariio en un periodo no 
superior a una semmana, a parttir de la fecha en que sse realice laa reunión dee lanzamiennto. 

Todos los plazoss estableciddos en el presente pliego, salvvo que see indique qque son 
laborables, se enteenderán refeeridos a díaas naturaless. 

El cumplimiento dde estos plaazos tiene carácter e sencial, noo obstante, dicho plazzo podrá 
extendeerse si se reegistran retrrasos que ssean justificaados a juici o de la Socciedad. 

2.3. Presupuuesto 

El pressupuesto mmáximo deel contrato, para el plazo de duración ddel mismo,, es de 
CUATRROCIENTOSS ONCE MIL EUROOS (411.0000 €), IVVA excluidoo. La disttribución 
presupuuestaria es la siguientee: 

•	 Contrato inicial de 6 mmeses: 

o	 Un mmáximo de 205.500 €. 

•	 22 posibles prórrogass de 3 mesees de duracción cada unna: 

o	 Un mmáximo de 102.750 € por prórroga. 

De acueerdo con esste requisitoo el licitado r presentaráá una ofertaa sobre el importe máxximo del 
contratoo de 12 mmeses, incluuyendo el precio porr jornada dde cada uno de los perfiles 
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requeriddos, siendoo el precio por jornadda, reflejadoo en la ofeerta que prresente el licitador, 
vinculannte para el mmismo en ccaso de ser el adjudicaatario del coontrato. 

Quedann incluidos dentro del presupues to máximo,, y por tantto el licitad or los debee incluir, 
tanto enn la oferta tootal como een la repercusión de loss precios unnitarios: 

•	 Los gastoos relacionnados conn los dessplazamient os (medioos de traansporte, 
aalojamientoo, dietas, etc.) para la rrealización de cualquieer actividadd relacionadda con el 
oobjeto del ccontrato. 

•	 Las mejoras propuestaas. 

Las ofeertas que superen ddicho imporrte no serrán tenidass en cuentta en el ppresente 
procedimiento de aadjudicaciónn. 

La ofertta debe inclluir el desgl ose de los importes y período temmporal si prrocede, así como el 
total ressultante IVAA excluido, que debe figurar por separado ssegún la ficcha del ANEXO III: 
MODELLO DE PROOPOSICIÓN ECONÓMICA. El aadjudicatariio deberá eexpresar toodos los 
importes que apareezcan en laa oferta con dos decimaales. 

2.4. Controol económmico y faccturaciónn 

2.4.1. Conttrol de Faccturación 
La factuuración de los trabajoos realizaddos se efecctuará sobrre la base de una addecuada 
adminisstración de recursos ppor parte deel adjudicattario y tenieendo en cuenta los sigguientes 
extremoos: 

•	 Durante laa ejecuciónn de los trrabajos y con anteriioridad a lla emisión de las 
ccertificacionnes, se coomprobará la adecuacción del eqquipo de trrabajo que  deberá 
ccumplir requerimientoss exigidos aa los efectoss previstos en este Plieego. 

•	 En las reunniones perióódicas se eevaluarán toodas aquellaas incidenccias habidass que se 
hubieran orriginado en el cumplim iento de loss objetivos pplanificadoss. 

Cuandoo a juicio deel Director TTécnico, talees incidenci as fueran immputables aal adjudicattario, por 
falta dee responsaabilidad, in competencia, desidia u otras ccausas de índole simmilar, la 
facturacción resultaante quedarrá minoradaa por el impporte que ccorrespondaa de acuerddo a las 
penalizaaciones esttablecidas een el presennte Pliego. 

2.4.2. Facturación 
Debido a las características propias de l objeto de l contrato, la facturac ión se realizará de 
maneraa mensual een función ddel número dde jornadass trabajadass. 
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La factuuración del Servicio see llevará a ccabo conforrme a las joornadas reaalizadas, deentro del 
períodoo de facturacción, y prevvia conformiidad de la SSociedad. 

Junto ccon la factuura, los adjjudicatarioss deberán eentregar al Director TTécnico un informe 
exhausttivo de cummplimiento de todos los trabajoos realizados. La Sociedad facilitará al 
adjudicaatario un mmodelo o pllantilla de iinforme quee él mismoo deberá cuumplimentaar con la 
información de la aactividad rellativa al perríodo de faccturación. 

El adjuddicatario, y siempre preevia conformmidad de laa Sociedad con los trabbajos realizzados en 
ejecucióón del con trato, emiti rá las factuuras en lass fechas y formatos que corresspondan, 
remitiénndose a la SSociedad e indicando eel número dde expediennte del conttrato y el hitto al que 
corresponde dicha  factura a laa dirección contabilidadd@inteco.ees. 

Las factturas emitiddas por el a djudicatarioo deberán ccontener: 

•	 El desglosee de IVA yy se corressponderán en forma yy contenidoo con el allbarán o 
jjustificante de realizacción del Servvicio. 

•	 Referencia al número de expediente 131/10.. 

•	 Referencia,, en su casoo, al númeroo de pedidoo y de partees de trabajoo 

•	 Identificar ssiempre el proyecto “AAsistencia Técnica a Proyectos en el ámbiito de la 
Calidad TICC”. 

•	 Nombre coompleto de la Sociedad: Insttituto Nacioonal de TTecnologíass de la 
Comunicacción, S.A. 

•	 CIF.: A-245530735. 

•	 Dirección: AAvenida Jossé Aguado 41, Edificio INTECO –– 24005 Leóón. 

•	 Forma de ppago. 

•	 Cuenta corriente en la  que realizaar el pago. 

El pagoo de las facturas sse realizaráá, tras la aceptaciónn de los ttrabajos, mmediante 
transferrencia banccaria a 60 díías, los díass 5 ó 25 dell mes que ccorrespondaa. 

El adjudicatario inncluirá con cada factuura un infoorme con laa descripcióón de los trabajos 
realizaddos y las jorrnadas realiizadas por eel personal asignado ddurante el mmes corrientte. 
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3. RREQUISITTOS TÉCCNICOS
 

3.1. Consideeracioness previas 

En estee apartado se describeen los serv icios que cconforman eel objeto deel contrato yy que el 
adjudicaatario debeerá prestar, no siendo el listado qque aparec e a continuuación una relación 
exhausttiva de las caracterís ticas de loos servicioss contratadoos, sino las líneas geenerales 
demanddadas por la Sociedaad, cubrienddo los asp ectos de taareas a re alizar y ressultados 
esperaddos. 

Los refeeridos requiisitos debenn entendersse como míínimos pudiendo los liccitadores ammpliarlos 
y mejorarlos en suus ofertas. LLas propuesstas que ofrrezcan caraacterísticas inferiores nno serán 
tomadas en considderación enn el presentte procedimmiento de adjudicaciónn. El licitadoor puede 
ofertar prestacionees superiorees a las soolicitadas, qque se conssiderarán ppositivamennte en la 
valoraciión técnica de la ofertaa. 

El adjuudicatario ddeberá apoortar los cconocimien tos, metoddologías y apoyarse en las 
herramientas neceesarias paraa asegurar eel resultado óptimo del proyecto. 

Los meedios perssonales, enn la realizzación del objeto deel contrato atenderánn a las 
instruccciones del ppersonal dee la Socieddad y se cooordinarán,  en su casso, con el rresto de 
empresas que puuedan estaar trabajanddo, durantee la ejecuución del pproyecto, een otros 
proyectoos de la enttidad. 

El adjuddicatario se obliga a guuardar secreeto y a haceerlo guardaar al personal que empplee para 
la ejecuución del coontrato, resppecto a tod a la informaación de la Sociedad que con mootivo del 
desarroollo de los trrabajos lleg ue a su connocimiento, no pudienddo utilizarla  para sí o ppara otra 
personaa o entidad. 

3.2. Descripción de loos trabajoos 

Los trabbajos a desarrollar por la asistenccia técnica ccontratada sserán de sooporte a la ddirección 
de los proyectos qque INTECCO ponga een marcha en el ámbito de la CCalidad TIC u otros 
ámbitoss relacionaddos con laas Tecnologgías de la Informacióón y la Coomunicaciónn, como 
podríann ser la seguuridad tecnoológica o la  accesibilid ad web. 

Entre esstos proyecctos cabe deestacar: 

Proyec tos de evaluación dee calidad dee productoo de aplicacciones softtware. 

Proyecttos orientaddos a la evvaluación de la calidadd de produucto de apliicaciones ssoftware. 
Entre laas caracteríísticas de calidad de pproducto a eevaluar estáán: la funcioonalidad, laa calidad 
y “manttenibilidad” del código fuente, la sseguridad (aa nivel de ccódigo y a nnivel de aplicación), 
la eficieencia, la pportabilidadd, la comp atibilidad, la interopeerabilidad, la usabilidad y la 
accesibbilidad. 
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El adjudicatario d eberá dar soporte a la direccióón de estee tipo de pproyectos een todas 
aquellass actividadees que le seean requeriddas por la SSociedad. 

Cabe deestacar entre estas tarreas las siguuientes: 

•	 Definición yy gestión dee requisitos de la evaluuación. 

•	 Definición dde alcance yy actividadees a llevar aa cabo. 

•	 SSelección yy configuracción de herrramientas ppara la autommatización de activida des. 

•	 Planificacióón y ejecucióón de activiidades. 

•	 Elaboraciónn y presentaación de infformes de resultados. 

•	 Elaboraciónn de materiaales de difuusión relacioonados con  el servicio de evaluacción. 

Proyec tos de mejjora de proocesos de desarrolloo software, adquisicióón de prodductos o 
servicioos y gestióón de servicios de TI. 

Proyecttos orientaddos a la mejora de loos procesoss de desarrollo softwaare, adquissición de 
producttos y serviciios, y gestióón de serviccios de TI. 

El adjudicatario d eberá dar soporte a la direccióón de estee tipo de pproyectos een todas 
aquellass actividadees que le seean requeriddas por la SSociedad. 

Cabe deestacar entre estas tarreas las siguuientes: 

•	 AAnálisis de situación d e partida dee los processos. 

•	 Definición de alcancee y actividaades a llevvar a cabo – Elaboración de plaanes de 
mejora. 

•	 Elaboraciónn de activoss de proces o que den ssoporte a laa mejora. 

•	 Preparaciónn para la evvaluación o certificació n de los proocesos 

•	 Impartición de formación presenccial o soportte en la formmación onlinne. 

Proyec tos de dessarrollo y mmantenimieento de apliicaciones ssoftware. 

Proyecttos orientaddos al desarrrollo y/o maantenimientto de aplicaaciones softwware. 


El adjudicatario d eberá dar soporte a la direccióón de estee tipo de pproyectos een todas 


aquellass actividadees que le seean requeriddas por la SSociedad. 


Cabe deestacar entre estas tarreas las siguuientes:
 

•	 AAnálisis de tecnologíass de desarrrollo. 

•	 Definición yy gestión dee requisitos . 

•	 AAnálisis y ddiseño de applicaciones . 
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•	 Realizaciónn de pruebaas funcional es sobre las aplicacionnes. 

•	 SSoporte a laas aplicacioones desarrrolladas. 

•	 Impartición de formación a usuariios finales dde las aplicaaciones. 

Proyec tos relacioonados conn software libre y de ffuentes abiiertas. 

Proyecttos orientaddos a la preeparación dde aplicacioones softwaare para suu publicacióón como 
aplicaciones de software libre y de fuentees abiertas. 

El adjudicatario d eberá dar soporte a la direccióón de estee tipo de pproyectos een todas 
aquellass actividadees que le seean requeriddas por la SSociedad. 

Cabe deestacar entre estas tarreas las siguuientes: 

• Evaluación de calidad de productto de aplica ciones softwware. 

• AAnálisis de aplicacionees para la ddetección dee software ddesarrolladoo por tercerros. 

• SSelección de licenciaamiento deel software en base a las licenncias del ssoftware 
ddesarrollado por tercerros. 

• Elaboraciónn de textoss de licencciamiento aa incluir e n el códigoo fuente yy en los 
paquetes de distribucióón. 

• AAnálisis de entornos de colaboracción (forjas)) donde libeerar los proyyectos. 

• SSelección yy elaboracióón de paqueetes de distribución. 

• AAlta, configuración y g estión de proyectos enn entornos dde colaboraación (forjass). 

• Elaboraciónn de modelos y proceddimientos dde gestión ppara las applicaciones ssoftware 
liberadas. 

•	 Elaboraciónn y ejecucióón de planees de difusióón para la ddinamizacióón de los prroyectos 
een los entornos de col aboración. 

Proyec tos relacioonados conn la mejoraa en la caliidad de loss servicioss ofrecidos  por las 
distintaas Adminisstraciones yy alineadoss con la Leey 11/2007.. 

Proyecttos orientaddos a la meejora de la calidad dee los serviccios ofrecidoos por las distintas 
Adminisstraciones, yy en particuular, aquelloos proyectos relacionaddos con el aalineamientto de los 
servicioos de la Addministracióón con la Ley 11/20007 y con ssus esquemmas referenciados: 
Esquemma Nacional de Seguriddad (ENS) yy Esquema Nacional dde Interoperrabilidad (E NI). 

El adjudicatario d eberá dar soporte a la direccióón de estee tipo de pproyectos een todas 
aquellass actividadees que le seean requeriddas por la SSociedad. 

Cabe deestacar entre estas tarreas las siguuientes: 
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•	 AAnálisis dee situaciónn de serviicios electrónicos y determinacción del nnivel de 
aadecuaciónn con la Leyy 11/2007. 

•	 Elaboraciónn de informees de resulttados y plannes de mejoora. 

•	 Elaboraciónn de cuadroos de mandoo para el seeguimiento de las mejooras. 

•	 AAnálisis de herramienttas para la mmejora de laa calidad dee los servic ios electrónnicos. 

•	 AAnálisis de adecuaciónn al Esquemma Nacionaal de Seguri dad. 

•	 AAnálisis de adecuaciónn al Esquemma Nacionaal de Interopperabilidad. 

Proyec tos de maantenimiennto evolutivvo o correectivo de los servicios ofreciddos por 
INTECOO a través dde su página web. 

Ademáss de los prooyectos encomendadoos a INTECCO como mmedio propioo y servicioo técnico 
de la AAdministración Genera l del Estaddo, la Socieedad propoorciona unaa serie de sservicios 
gratuitos a través dde su página web. 

Entre esstos servicioos, cabe deestacar: 

•	 SServicios oonline paraa la mejoraa de la caalidad de loos procesoos de desaarrollo y 
mantenimieento softwarre, gestión de adquisicciones de p roductos o servicios, yy gestión 
dde servicioos de TI: servicio auuto-diagnósstico de empresas, sservicio reppositorio 
ddocumental y servicio directorio dde herramientas. 

•	 SServicios oonline de formación. INTECO ofrece a ttravés de su platafoorma de 
fformación oonline un aamplio catáálogo de cuursos de foormación reelacionadoss con la 
ccalidad en eel desarrolloo y manten imiento sofftware, con la gestión dde la adquissición de 
productos oo servicios, y con la geestión de se rvicios de TTI. 

•	 AActivos parra la mejoraa de la caliddad: guías, APIs para el intercammbio de infoormación 
ffinanciera aa través del estándar XXBRL, etc. 

El adjuddicatario de berá dar sooporte en toodas aquellaas actividaddes que le ssean requerridas por 
la Socieedad relacioonadas con el manteni miento evolutivo y corrrectivo de loos servicioss. 

Otros pproyectos een el ámbitto de las Teecnologíass de la Info rmación y la Comuni cación. 

El adjuddicatario, a petición dee la Sociedaad, dará sooporte en ottros proyecttos en el ámmbito de 
las Teccnologías dde la Informmación y laa Comunic ación. Entrre estos prroyectos, se podrá 
solicitarr el soporte en proyecttos de otrass áreas de especializaación de INTTECO como son la 
seguridaad tecnológgica o la acccesibilidad wweb. 

3.3. Equipo de trabajo 

El equippo de trabajjo estará formado por: 
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•	 Un jefe dee proyectoo con, al menos, 3 años de eexperiencia en la gesstión de 
proyectos TTIC y en paarticular en la gestión de proyecttos relacionnados con eel objeto 
ddel contratoo. 

•	 Dos consuultores séénior con, al menos,, 3 años dde experiencia en prroyectos 
relacionadoos con el obbjeto del coontrato y, enn particularr, en las tarreas descrittas en el 
aapartado “DDescripción de los trabajos”. 

•	 TTres consuultores conn, al menoss, 2 años de experienccia en proyyectos relaccionados 
ccon el objeeto del conntrato y, en  particular,  en las tarreas descritas en el aapartado 
““Descripcióón de los traabajos”. 

Los reccursos neceesarios paraa la prestacción de los servicios ddescritos enn el apartaddo “3.2 -
Descrippción de loss trabajos”, serán loss adecuadoos para reaalizar con ggarantía lass tareas 
definidaas con ded icación commpleta y coontinuada ddurante todoo el periodo de ejecuución del 
proyectoo, teniendo en cuenta los siguienttes criterioss: 

• S Se valorará á la poses ión, por pa arte del jefe e de proye ecto y de l os consulto ores, de 
t titulación s superior un iversitaria, en especia al se valor rará la pos sesión de t titulación 
s superior en n Ingeniería Informática a. 

• S Se valorará á la poses ión, por pa arte del jefe e de proye ecto y de l os consulto ores, de 
c cursos de f formación y y certificaci iones relac ionadas co on las tarea as a realiza ar en los 
proyectos o objeto del co ontrato. 

En especia l, se valora rá positivam mente la po sesión por parte del je efe de proyeecto y de 
los consulto ores de cert tificaciones específicas s en ámbito os como: 

o Dessarrollo y maantenimientto de aplicaaciones softtware. 

o Evaaluación de calidad de producto dee aplicacionnes softwaree. 

o Eva aluación y m mejora de p procesos de e desarrollo o de aplicac ciones softw ware, de 
gest tión de adq quisiciones de product tos o servic cios, y de g gestión de s servicios 
de T TI. 

o Softtware libre yy de fuentess abiertas. 

o Conntratación p ública y meejora de los servicios públicos de lla Administrración. 

o Segguridad Tecnológica y AAccesibilidaad Web. 

• S Se valorará á la formac ción en norm mativas esp pecíficas re elacionadas s con los prroyectos 
o objeto del p presente co ntrato: LOP PD, ENS, EN NI, LAECSP P, etc. 

• S Se valorará á la experie encia del je efe de proy yecto y de los consul tores en pr royectos 
relacionado os con el ob bjeto del co ontrato. La e experiencia a mínima ex xigida se es specifica 
a al inicio de este aparta ado. 
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•	 SSe valoraráá la experiencia en el uuso de metoodologías y herramienttas de caliddad en el 
ddesarrollo, mantenimieento y evaluuación de p roductos sooftware. 

Los licitadores inncluirán enn sus proppuestas el currículumm de los consultores como 
documeentación a ppresentar seegún la Fichha del ANEEXO I: CUE STIONARIOOS DE RECCOGIDA 
DE INFORMACIÓNN relativa aa “Cuestionaarios de personal” quee deberán sser cumplimmentadas 
con loss datos reqqueridos. AA este resppecto cabee señalar qque los perrfiles profesionales 
presenttados en laa oferta, coon sus cuallificaciones,, serán vinculantes paara el oferttante en 
caso dee resultar addjudicatario de la ofertaa. 

Al objetto de contraastar los daatos facilita dos, la Socciedad se reeserva la faacultad de efectuar 
entrevisstas personaales o prue bas de cua lificación. 

La falseedad en el nivel de conocimienntos técnicos del perrsonal oferttado, deducida del 
contrastte entre l os valoress especificcados en la oferta y los connocimientoss reales 
demostrados en laa ejecuciónn de los traabajos, implicará la suustitución ddel mismo yy, en su 
caso, laa resoluciónn del contratto. 

La Sociedad en mmodo algunno ni bajo ningún título ostentarrá la condicción de emmpleador 
respectoo de los trabajadorees contrataados por eel adjudicattario, que presten directa o 
indirectaamente serrvicios para esta Sociedad. 

3.4. Direccióón y seguuimiento dde los traabajos 

Correspponde a laa Sociedadd la supervvisión y dirección dee los trabaajos, propooner las 
modificaaciones coonvenientes o, en su caso, pro poner la suspensión de los mismos si 
existiese causa sufficientemennte motivadaa. 

Para laa supervisióón de la mmarcha de los trabajoss, la Socieedad designnará a un Director 
Técnicoo. Sus funciones en rel ación con eel presente Pliego seráán: 

1. 	 VVelar por el adecuado cumplimiennto de los sservicios conntratados. 

2. 	 Emitir las ceertificacionees parcialess de recepcción de los mmismos. 

3. 	 Fijar reunioones perióódicas entre la Socieedad y el adjudicataario con ell fin de 
ddeterminar,, analizar y valorar las  incidenciass que, en ssu caso, se produzcan durante 
la ejecuciónn del contraato. 

El Direcctor Técnicoo de INTECCO podrá iincorporar aal equipo dde trabajo aa las personas que 
estime nnecesarias para verificcar y evaluaar todas las actuacionees a su carggo. 

Para laas labores de coordinación, en aaspectos q ue excedan la relacióón con los medios 
personaales, el adjuudicatario noombrará unn interlocutoor único conn el Directorr Técnico. 

Indepenndientemennte de las reeuniones yya establecidas, el Direector Técniico podrá cconvocar 
cuantass reunioness de seguiimiento del proyecto considere oportunas para asegurar el 
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cumplimmiento del calendario de los prooyectos así como la correcta cconsecuciónn de los 
objetivoos propuestoos. El adjuddicatario seerá responsable de la rredacción yy distribucióón de las 
correspondientes aactas de reuunión. 

Con el ffin de garanntizar que sse satisfagaan las nece sidades y pprioridades establecidaas por la 
Sociedaad en el preesente Plieggo, el Directtor Técnico, marcará laas directricees de los traabajos a 
realizar, siendo esttas directricces de obliggado cumpli miento por parte del adjudicatarioo. 

Durantee el desarroollo del proyyecto la Soociedad poddrá solicitar , como par te de las taareas de 
seguimiiento y conntrol, entreggas intermeedias que ppermitan taanto la verifficación del trabajo 
realizaddo, como evvitar y reduccir riesgos een los hitos especificaddos. 

El interrlocutor se leccionado deberá assistir a lass reunioness a las quue le convvoque la 
Sociedaad. 

3.5. Formaa de ejecuución 

3.5.1. Lugaar de realización dee los trabaajos 
El centrro habitual de trabajo serán las oficinas de la Sociedaad en Leónn  (Avenida de José 
Aguadoo 41). 

3.5.2. Sopoorte técnicco 
El adjuddicatario deeberá propoorcionar el soporte téccnico necessario a los medios perrsonales 
objeto dde este Pliego. 

3.5.3. Susttitución dee los med ios personnales 
La valoración finall de la prodductividad yy calidad de los trabajos de los medios perrsonales 
que preesten los traabajos correesponde a laa Sociedad , siendo pootestad suyaa solicitar el cambio 
de los mmedios perssonales por otros de ig ual categorría. 

Si duraante la ejeccución del contrato, l a empresaa adjudicataaria propussiera el cammbio de 
alguno de los meddios personnales que reealicen el SServicio, la sustitución n de dicho ppersonal 
requerirrá en todo ccaso el cummplimiento dde las siguieentes condicciones: 

1. 	 JJustificación escrita, detallada yy suficientee, explican do el motiivo que suuscita el 
ccambio. 

2. 	 Presentacióón de posibbles candiddatos con uun perfil dee cualificac ión técnicaa igual o 
ssuperior al de la persoona que se ppretende suustituir. 

3. 	 AAceptación  del candid ato por partte del Direcctor Técnicoo nombrado por la Sociiedad. 
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En todoo caso, la solicitud deel cambio ddeberá realizarse conn quince díaas de anteelación y 
deberá garantizar la correctaa prestaciónn de los seervicios de asistencia técnica, realizando 
una commpleta transsferencia dee informacióón y tareas en la sustittución del p ersonal. 

3.5.4. Obliggaciones de informmación y doocumentaación 
Durantee la ejecucióón de los trrabajos objeeto del conttrato, el adjjudicatario sse comprommete, en 
todo moomento, a facilitar a lass personas  designadas por el Dirrector Técn ico de la Soociedad, 
la informmación y doocumentación que éstaas soliciten para dispooner de un ppleno cono cimiento 
de las circunstanccias en quue se desaarrollan los  trabajos, así como de los eveentuales 
problemmas que puedan planteearse y de las tecnoloogías, métoodos y herraamientas uutilizados 
para ressolverlos. 

En estee sentido, el adjudicaatario deberrá informarr al Directoor Técnico establecidoo por la 
Sociedaad sobre diistintos asppectos relaccionados coon el funcioonamiento y la calidadd de los 
servicioos prestadoss. Entre elloos será neccesario pressentar un innforme, en el formato y con la 
periodiccidad que d efina la Socciedad, de cumplimiennto de los seervicios y qque contenddrá entre 
otros loss siguientess puntos, si  proceden: 

•	 TTrabajos reealizados y resultados obtenidos een el períoddo vigente. 

•	 TTrabajos planificados ppara el siguuiente perio do. 

•	 Incidenciass tanto técniicas como ddel equipo dde trabajo. 

•	 Identificacióón de mejorras que se puedan aplicar para ell cumplimiento de los oobjetivos 
dde los proyeectos en loss que esté iinvolucradoo. 

Asimismmo el adjuddicatario esstará obligado a asistirr y colaborar, a travéss del persoonal que 
designee a este proopósito, enn las reunioones de segguimiento ddel proyecto definidass por los 
responssables de lla Sociedadd, quién see comprommete a citarr con la deebida antel ación al 
personaal del adjud icatario. 

Como pparte de lass tareas objeto del conntrato, el addjudicatarioo se comproomete a geenerar la 
documeentación dee los trabajoos realizadoos, de acueerdo con loos criterios que establezca en 
cada caaso el Direector Técnicco de la SSociedad. TToda la doccumentacióón generadaa por el 
adjudicaatario durannte la ejecuución del coontrato seráá propiedadd exclusiva de la Socieedad sin 
que el ccontratista ppueda consservarla, ni oobtener coppia de la miisma o facil itarla a tercceros sin 
la expreesa autorizzación por eescrito de la Sociedad, que la cconcederá, en su casso y con 
expresióón del fin, pprevia peticiión formal ddel adjudicaatario. 

Salvo inndicación eexpresa en contrario, las especifficaciones, informes, ddiagramas, planos, 
dibujos y cualquieer otro doccumento reelativo al oobjeto del contrato seerán aportaados en 
castellaano, cualquuiera que ssea el sop orte y/o foormato utilizzado para la transmiisión de 
información. 
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3.6. Controol de caliddad y garrantía de los trabaajos 

Sin perrjuicio de las obligac iones asummidas en ssu oferta, eel adjudica tario, a traavés del 
supervissor designaado a tal efeecto, deberrá seguir loss procedimiientos de aseguramiennto de la 
calidad existentes en la ejecu ción del conntrato. 

Los adjjudicatarioss reconoce n el dereccho de la SSociedad ppara examiinar por mmedio de 
auditorees, externoss o propios,  el fiel cum plimiento dee los trabajoos por elloss prestados. 

La Socciedad tenddrá derechho a llevaar a cabo auditorias de las aactividades de los 
adjudicaatarios paraa asegurarsse que la eejecución dee los trabajoos se lleva de acuerdo con lo 
estableccido en el presente PPliego. Toddo el materrial e informmación requuerida paraa dichas 
inspeccciones y auuditorias poor los reprresentantess de la Soociedad esttará disponnible sin 
restricciiones. La SSociedad nnotificará all adjudicataario con doos semanaas de antel ación la 
auditoriaa y con unn día de anntelación laa inspecciónn a realiza r, y el adjuudicatario teendrá la 
obligaciión de: 

•	 Facilitar el aacceso al mmaterial solicitado por eel grupo audditor. 

•	 Designar peersonas ressponsables que acomppañen a los auditores. 

•	 Facilitar un entorno dee trabajo addecuado en la misma uubicación enn que tienee lugar la 
aauditoría. 

•	 Cooperar con el auditoor. 

•	 Participar een las reunioones que coonvoque el auditor. 

•	 AAnalizar loss datos encontrados paara que el innforme sea real. 

•	 Emprender rápidamennte accioness correctoraas y/o preveentivas. 

•	 Emitir una respuesta oficial a loos defectoss de los quue ha inforrmado el grupo de 
aauditores. 

El adjuudicatario se obliga a prestar garantía de forma expresa een los cinco días 
siguienntes a la aadjudicacióón, que cuubra el 5 %% del pressupuesto ddel contratto, para 
aseguraar el correccto funcionaamiento dee los trabaj os realizaddos en ejeccución del contrato 
durantee 12 mesess a contar ddesde la feecha de suu finalización, obligánddose a reallizar, sin 
coste paara la Socieedad y duraante dicho tiiempo, las ccorreccionees y modific caciones ne cesarias 
para subsanar los errores quee eventualmmente pudieran apareceer. 

3.7. Subcontrataciónn 

En el prresente conntrato no se admite subbcontratacióón. 
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3.8. Diligenccia Exigibble 

El adjudicatario eejecutará ell contrato en los térmminos prevvistos en eel presente Pliego, 
realizanndo de maanera comppetente y pprofesional el objeto del contratto, cumplieendo los 
niveles de calidadd exigidos y cuidandoo diligentemmente los equipos dee la Socieddad que 
tuviera que utilizaar como coonsecuenciia del conttrato. A esstos efectoos, el adjuddicatario 
respondderá de la ccalidad del trabajo de sarrollado ccon la dilig encia exigi ble a una eempresa 
experta en la realizzación del SServicio del tipo del objjeto del conntrato. 

El adjuddicatario ressponderá dde la correccción y preccisión de loss documentos que apoorte a la 
Sociedaad en ejecuución del coontrato y avvisará sin ddilación a laa Sociedad cuando detecte un 
error paara que pueeda adoptar las medidaas y accionees correctorras que estiime oportunnas. 

El adjuddicatario reesponderá dde los dañoos y perjuiccios que see deriven ppara la Sociedad, o 
para el personal dde la mismaa, de las reeclamaciones que pueeda realizarr un terceroo, y que 
tengan su causa, directa o indirecta, en errores, métodos inadecuad os o concclusiones 
incorrecctas de loss adjudicataarios, o dee su personnal, en la eejecución ddel contratoo o que 
deriven de la falta de diligenciia referida een el presennte apartadoo. 

3.9. Protección de Daatos de CCarácter PPersonal 

El adjuddicatario quuedará obliggado al cummplimiento dde la LOPD y, en particcular a lo d ispuesto 
en el arrtículo 12 dee dicho textto legal y deel R.D. 17220/2007 de 21 de dicieembre, que aprueba 
el Reglaamento de ddesarrollo dde la LOPD . 

Los dattos de caráácter persoonal que see recojan een el marcoo del preseente serviciio serán 
dados dde alta en eel fichero coorrespondiente de la Aggencia Española de Prrotección dee Datos, 
siendo INTECO el responsablle del ficherro y el adjuddicatario el encargado del tratamieento. 

Según lo anteriorr, INTECO autorizaráá expresammente al adjudicatarioo a que, ssi en la 
ejecucióón del conttrato se preecisa recabbar datos d e los usuarios del se rvicio que sean de 
carácter personal ssegún la LOOPD, puedaa tratarlos de acuerdo ccon lo que la misma deetermina 
para el encargado de tratamieento. 

El adjuddicatario noo podrá subbcontratar ccon terceross la realizacción de nin gún tratamiento de 
datos. 

Los enccargados d el tratamie nto, con annterioridad al proceso de recogidda de los ddatos de 
carácter personal que pudieeran ser neecesarios ppara la ejeecución de l contrato, estarán 
obligadoos a informmar a los innteresados sobre la rrealización del tratamiiento de suus datos 
personaales en los ttérminos seeñalados enn el artículo 5 de la LOOPD y a recaabar de los mismos 
las autoorizacioness y consenttimientos nnecesarios para dichoo tratamientto en los ttérminos 
estableccidos en ell artículo 6 de la LOPPD. Las peersonas impplicadas poodrán dirigirrse para 

Pliego de bases y presccripciones técniicas “Servicio dde Asistencia TTécnica a Proyyectos en el ámmbito de la Caalidad TIC”. 
Expedientee 131/0 20 



solicitarr la ejecución de suss derechos, conforme  al artículoo 5 de la ley, a la ssiguiente 
direccióón de correoo electrónic o: info@inteeco.es. 

Los enccargados effectuarán laa comunicacción de datoos en los téérminos prevvistos en ell artículo 
11 de laa ley. De ig ual modo oobservarán la obligacióón de secreeto profesional en los ttérminos 
estableccidos en ell artículo 1 0 de la leyy. El adjudicatario, en relación con los ficheeros, se 
obliga eespecíficammente a: 

1º) Cusstodiarlos, aa través dee las mediddas de segguridad, leggalmente eexigibles, dee índole 
técnica y organizzativa que garanticen  la seguriddad de loss datos peersonales een ellos 
conteniddos, evitanndo su altteración, p érdida, tratamiento oo acceso no autorizaado, de
conformmidad con eel estado dee la tecnoloogía en cadda momentoo, la natura leza de los datos y 
los possibles riesgoos a que eestén expuestos. A estos efectoos, el adjuddicatario maanifiesta 
expresaamente quee tiene impl ementadas  las medidaas de segu ridad en loss ficheros, exigidas 
por el RReal Decreeto 1720/20007, de 21 de diciem bre, manifeestando esppecíficamennte: que 
dichas mmedidas see ajustan, coomo mínimo, al nivel dde seguridaad que sea legalmente exigible 
en cadaa caso; qu e tiene elaaborado el corresponddiente docuumento/s dee seguridadd de los 
ficheross, especialmmente con un registroo de incidencias de seeguridad, toodo ello seegún los 
términos establecidos en la nnormativa aantedicha, que esta innformación está disponible en 
todo momento paara el INTEECO o, en su caso, para las aautoridadess administraativas o 
judicialees correspoondientes. 

2º) Utilizzar o aplicaar los datos  personaless exclusivammente paraa la realizacción de los sservicios 
contracttualmente ppactados y,  en su casoo, de acuerddo con las iinstruccionees impartidaas por el 
INTECOO. 

3º) No ccomunicarloos, ni siquieera a efectoos de su connservación,, a otras peersonas, ni ttampoco 
las elabboraciones, evaluacionnes o proceesos similaares, citadoss anteriormmente, ni duuplicar o 
reproduucir toda o pparte de la i nformación, resultadoss o relaciones sobre lo s mismos. 

4º) Aseegurarse dee que los fiicheros seaan manejaddos únicammente por aaquellos emmpleados 
cuya inntervención sea precissa para la finalidad ccontractual y de que, únicamentte en el 
supuestto de que ttal posibilidad esté auttorizada exxpresamentee y con carrácter previio por el 
INTECOO, cualesquuiera terceros a los qque les seea reveladaa cualquier informacióón estén 
vinculaddos a guarddar la conffidencialidadd debida dee conformiddad con lo prevenido en esta 
Cláusula. 

5º) Unaa vez finaliz ada la presstación conttractual, de struirlos o, si el INTECCO así se loo indica, 
devolvéérselos a ésste, así commo también llos soportess o documeentos en que consten. En caso 
de que se opte poor su destru cción la emmpresa adjuudicataria laa realizará een un plazoo de tres 
meses y acreditarrá dicha deestrucción ppresentand o una certificación firrmada por persona 
debidammente faculttada. 
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El adjuddicatario veendrá obligaado a exoneerar a la Soociedad Estatal INTECCO de cualqquier tipo 
de respponsabilidadd frente a terceros, ppor reclamaaciones de cualquier índole quee tengan 
origen een el incummplimiento de las obligaaciones de protección de datos dee carácter ppersonal 
que le incumben een su conddición de encargado ddel tratamieento, y respponderá freente a la 
indicadaa Sociedad del resulta do de dichaas accioness. 

Todas las obligaci ones referiddas afectann tanto a loos datos dee carácter ppersonal conntenidos 
en ficheeros automaatizados como a los quue se encueentren en ficcheros en ppapel, almaccenados 
en archivadores u otros medioos. 

3.10. Propied ad Intelectual 

Los deerechos de explotacióón de todoos los doccumentos yy resultadoos de los trabajos 
realizaddos al ammparo del presente ccontrato s erán propiiedad de la Sociedaad, con 
exclusivvidad y a toddos los efecctos. 

La Sociiedad adqu irirá la proppiedad de toodo el mateerial, docummentos y el resultado dde I+D+i 
elaborado por al aadjudicatarioo, o sus emmpleados, een ejecuciónn del contraato y, en paarticular, 
todos los derechoos de propiedad inteelectual quue deriven de los mmismos, inccluida la 
explotacción, en cuualquier moodalidad y bbajo cualquuier formatoo, para todoo el mundoo, por el 
plazo mmáximo permmitido legalmmente. 

La Sociiedad podráá autorizar al adjudicaatario la expplotación dee los derecchos referidos en el 
párrafo anterior, een especiaal, los dereechos de reproducción, distribucción, comu nicación 
pública y transformmación, corrrespondienndo igualmeente a los aautores maateriales del trabajo 
desarroollado en ejeecución del  contrato loos derechoss morales qque les recoonoce el arttículo 14 
de la Leey de Propieedad Intelecctual. 

La Sociedad reconnoce al adjuudicatario laa titularidad de los dereechos en maateria de prropiedad 
intelectuual de los medios, creeaciones y obras que aporte parra el desarrrollo del obbjeto del 
presentte contrato. 

El adjuddicatario veendrá obligaado a exoneerar a la Soociedad Estatal INTECCO de cualqquier tipo 
de respponsabilidadd frente a terceros, ppor reclamaaciones de cualquier índole quee tengan 
origen een el incummplimiento de las obligaaciones de propiedad iintelectual yy responderrá frente
a la indiicada Socieedad del ressultado de ddichas accioones. 

Todos los beneficioos, rentas oo ingresos dderivados dde cualquierr negocio juurídico que, antes o 
despuéss de la termminación deel contrato, realice el aadjudicatarioo infringienddo los dereechos de 
exclusivva titularidaad que a la Sociedad correspondden sobre eestos derec hos de expplotación 
deberánn ser cedidoos a la Sociiedad. 
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3.11. Segurid ad y Connfidencial idad de la Informaación 

El adjuudicatario qqueda exprresamente obligado aa mantenerr absoluta confidenciaalidad y 
reserva sobre cualquier datto que puddiera conoocer con oocasión del cumplimieento del 
contratoo, especialmmente los de carácteer personal,, que no ppodrá copiaar o utilizarr con fin 
distinto al que fig ura en estee Pliego, nni tampoco ceder a ootros ni siquiera a efeectos de 
conservvación, sin el previo consentimmiento por escrito del contratist a. Se connsiderará 
información confideencial cualqquier informmación a la que el adjuudicatario a cceda en vvirtud del 
presentte contrato,, en especcial la inforrmación y datos proppios del coontratista oo de los 
usuarioss y beneficciarios del proyecto qque con taal carácter se indiquee, a los quue haya 
accediddo durante l a ejecuciónn del mismoo, así como la documenntación. 

El adjuddicatario informará a suu personal, colaboradoores y subccontratistas de las obliggaciones 
estableccidas en eel presente contrato dde confidenncialidad, aasí como dde las obliggaciones 
relativass al tratami ento autommatizado de datos de ccarácter perrsonal. El adjudicatarioo pondrá 
todos loos medios a su alcaance para que su peersonal y colaboradoores cumplaan tales 
obligaciiones. 

La duraación de la s obligacioones de connfidencialid ad estableccidas en ell presente contrato 
será inndefinida mmientras la misma osstente tal carácter, mmanteniéndose en viggor con 
posteriooridad a la finalizaciónn por cualqquier causaa, de la relaación entree el contratista y el 
adjudicaatario. 

3.12. Tributoss 

Serán dde exclusivaa cuenta y cargo del adjudicatarrio la totaliddad de los tributos, cuualquiera 
que seaa su naturaaleza y caráácter que sse devenguuen como cconsecuenccia del contrato, así 
como ccualesquieraa de las opperaciones física y jurrídicas que conlleven,  salvo el Immpuesto 
sobre el Valor Añadido o su equivalente, que el adjuudicatario reepercutirá aa la Sociedaad. 

El adjuudicatario queda exppresamentee obligado al estricto cumplimmiento de cuantas 
obligaciiones les immponga la leegislación vvigente en ccada momennto en mateeria fiscal. 

3.13. Penalizaaciones 

En el ccontrato poddrán establecerse pennalizaciones por la deemora del adjudicatarrio en la 
realizacción del conntrato o por cualquier o tra causa juustificada. 

En el supuesto dee que el addjudicatario incumplieraa los plazos previstoss para la puuesta en 
marcha del Servvicio, la Soociedad, ssin perjuicioo de las penalizacioones que puedan 
estableccerse en eel contrato, impondrá, en virtud dde la preseente cláusuula penal q ue tiene 
carácter cumulativvo y no susstitutivo a los efectos del artícul o 1152 del Código CCivil, una 
penalizaación igual al TRES poor ciento (3%) sobre e l precio del contrato poor cada semmana de 
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retraso, sin justificaación acepttada por la SSociedad. EEn caso de retraso porr periodos innferiores 
a una seemana, se prorratearáán por días llas penalizaaciones quee corresponndan. 

Cuandoo a juicio ddel Directoor Técnico las incidenncias que se hubieraan originado en el 
cumplimmiento de loos objetivoss planificaddos fueran imputabless al adjudiccatario, por falta de 
responssabilidad, inncompetenccia, negligeencia u otraas causas dde índole siimilar, se immpondrá 
una peenalización equivalentee al precioo de los ttrabajos reaalizados, een las condiciones 
señaladdas anteriorrmente. 

La Sociedad detraeerá el importe de las penalizacionnes de los immportes penndientes dee pago. 

La imposición de penalizaciiones no immpide a laa Sociedadd el exigir al adjudicaatario el 
cumplimmiento de sus obligacioones contraactuales ni la indemnizzación de ddaños y perjrjuicios a 
que la SSociedad puudiera tenerr derecho. 
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4. DDOCUMENTACIÓN Y REQQUISITOSS DE SELLECCIÓNN
 

4.1. Documeentación a presenttar 

El proccedimiento a seguir en la adjuudicación ees el previisto en lass Instruccioones de 
contrataación de la Sociedad ccomo proceddimiento abbierto. 

La pressentación dee la documeentación paara su admiisión como licitador suupone la aceeptación 
de lo dispuesto enn la Instruccción de Coontratación de la Socciedad incluuida en el PPerfil de 
Contrataante y publicada en la web, así coomo todas llas disposicciones del ppresente Plieego. 

Con caarácter gen eral todos los docummentos debeerán ser ooriginales, ccopias notaariales o 
fotocopias cotejadaas. 

Toda laa documenntación quee se presennte por loss licitadoress deberá eestar redacctada en 
castellaano, salvo los supueestos que hayan podido especcificarse e n este Pliego de 
Prescrippciones Téécnicas. Enn caso de que se ppresentasenn en lenguua distinta deberá 
presenttarse la corrrespondientte traduccióón oficial a lla lengua caastellana prrimando estta última 
en casoo de duda o  discrepanccia. 

La certtificación dde la inscrripción en el Registtro Oficial de Licitaddores y Emmpresas 
Clasificaadas del E stado acreddita, salvo prueba en contrario, llas condicioones de apptitud del 
empresario en cuaanto a su ppersonalidadd y capaciddad de obraar, represenntación, habbilitación 
profesioonal o emppresarial, soolvencia ecconómica yy financiera , y clasificaación, así como la 
concurrrencia o no concurrenccia de las pprohibiciones de contraatar en los ttérminos deel art. 72 
LCSP yy la Orden EEHA/1490/22010, de 288 de mayo. 

4.1.1. Paraa acreditarr la capacidad jurídica y de oobrar y el no estar incurso 
el coontratista en prohibbiciones dee contrataar: 

D.N.I. del empresaario individual. 

Para emmpresas: esscritura de constituciónn o modificaación inscriita, en su ccaso, en el Registro 
Mercantil, cuando este requissito fuera exxigible confoorme a la leegislación mmercantil quue le sea 
aplicablle. Si no lo ffuere, escri tura o docuumento de cconstituciónn, estatutos o acto funddacional, 
en el quue constareen las normas por las qque se reguula su activvidad, inscritos, en su ccaso, en 
el correespondientee Registro oficial. Cuuando se ttrate de emmpresarios no españñoles de 
Estadoss Miembross de la Unnión Europeea deberánn acreditar su inscripcción en un registro 
profesioonal o commercial, cuaando este registro sea exigido por la legi slación dell estado 
respectivo. Los demás empreesarios extraanjeros debberán acredditar su capaacidad de oobrar por 
informe de la misióón diplomáttica permannente de Esspaña en el estado coorrespondiente o de 
la Oficinna consularr en cuyo ámmbito territoorial radiquee el domicili o de la emppresa. 

Las empresas extrranjeras deeberán pressentar declaaración de ssometerse a la jurisdiccción de 
los Juzggados y Tri bunales esspañoles dee cualquier orden, paraa todas las incidenciass que de 
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modo ddirecto o indirecto puddieran surgir del contrrato, con reenuncia, enn su caso, al fuero 
jurisdicccional extra njero que ppudiera corrresponder aal licitante 

Declaraación respo nsable de no estar in curso en n inguna de las prohibicciones de ccontratar 
con la AAdministración recogid as en el arttículo 49 dee la LCSP coon el modelo estableciido en el 
ANEXOO II: MODELLO DE DECCLARACIÓNN RESPON SABLE. 

Documeentación acreditativa del cumplimiento dee las obliggaciones trributarias yy de la 
Seguriddad Social consistentee en certifiicación exppedida al eefecto porr la Administración 
Tributarria (a los effectos de laa LCSP) y por la Admministración de la Seg uridad Social. Esta 
documeentación no será exigibble a aquelloos oferentes que no reealicen activvidades en EEspaña. 

Si se acctúa por meedio de representante, deberá acreditarse suu representtación por ccualquier 
medio vválido en DDerecho y aportarse fotocopia legitimada nnotarialmennte del Doccumento 
Nacionaal de Identiddad del reprresentante. 

Las perrsonas físic as o jurídiccas de Estaados no perrtenecientess a la Uniónn Europea deberán 
justificar mediante informe dee la respecctiva Misión Diplomáticca Permaneente españ ola, que 
se acommpañará a la documeentación quee se presente que el Estado de procedenccia de la 
empresa extranjerra admite a su vez la participación de empresas españolass en la 
contrataación con laa Administraación, en fo rma sustanncialmente aanáloga. 

4.1.2. Paraa acreditarr la solvenncia econóómica y finnanciera. 

Cuentass anuales oo extracto dde las mismmas. En toddo caso, loos licitadorees que en vvirtud de 
disposicciones vige ntes vengaan obligado s a dar pubblicidad a ssus cuentass anuales, deberán 
presenttar las cuen tas deposit adas en el Registro Meercantil. 

Documeentación accreditativa de la cifra de negociios global de las empresas en los tres 
últimos ejercicios. 

Justificaante de la eexistencia dde un segu ro de indemmnización ppor riesgos profesiona les o de 
responssabilidad civvil. 

La Sociiedad podráá consideraar suficientee para acreditar la solvvencia econnómica y finnanciera 
la preseentación de uno de los documentoos anteriormmente enummerados. 

4.1.3. Paraa acreditarr la solvenncia técnicca 

Con inddependenciaa del resto de requisitoos del preseente Pliego,, el adjudicaatario y su ppersonal 
deberánn cumplir loos requisitoss que se deescriben a continuacióón. La falta de acreditaación de 
capaciddad técnica suficiente, o la no inc lusión de laa documenttación neceesaria en el sobre 1 
de docuumentación general, immpedirá a laa oferta ser ttomada en consideracción. 

A) LLa entidad aadjudicatariaa deberá cuumplir lo sigguiente: 
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••	 Declaraación de loss principalees servicioss realizadoss en los trees últimos años en 
materia de asisteencia técnicca en proyectos relaacionados con el obbjeto del 
presentte Pliego, ssuperiores a 50.000 €€, indicanddo expresammente el título del 
proyecto y una b reve descripción de ssu objeto. La facturacción total ppor este 
conceptto (asistenccia técnica een proyectoos en el ámbito de la CCalidad TIC) deberá 
superarr los 300.0000 € en los ttres años annteriores. 

••	 Declaraación sobree la plantillaa media anual de la empresa que deberáá ser al 
menos de 50 trabaajadores. 

4.2. Documeentación de la proposición técnica 

Los licittadores debberán pres entar una propuesta ttécnica, dee no más dde 15 páginnas, que 
deberá contener un resumen ejecutivo, eequipo de trrabajo (CVss), y mejoraas, según see detalla 
en el appartado 5.2 - Requisitos de la propposición téccnica (sobree nº 2) del ppresente Pliego. 
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5. FORMATOO DE LAA PROPUESTA 


5.1. Requisittos generrales 

Con carrácter geneeral, la información presentada enn la propuessta debe esstar estructuurada de 
forma cclara y cooncisa. El documentoo de propuuesta no ddebe conteener refereencias a 
documeentos externnos o anexxos cuando aquellos ssean puntoss clave en la valoracióón de la 
propuessta. Se de ben entendder los anexos comoo documentos generaales de connsulta o 
méritos del licitadoor, no como informaciónn vital en laa propuesta. 

Las proopuestas deeberán pressentarse o remitirse a las oficinass de la Socciedad, situadas en 
Avenidaa José Aguuado, 41 - 224005 Leónn, en el plaazo de veinntiún días nnaturales ddesde el 
siguientte a la publiicación en l a Web. 

Cuandoo la docummentación se envíe poor correo, eel licitador deberá jusstificar la feecha de 
imposicción del envvío en la o  ficina de CCorreos y aanunciar a lla Sociedadd la remisióón de la 
oferta mmediante faxx o mail en  el mismo ddía. El envíío del anunccio por corrreo electrónnico sólo 
será vá lido si existte constanccia de la trannsmisión y recepción, de sus fechhas y del coontenido 
íntegro de las com unicacioness y se identtifica fidediggnamente al remitente y al destinaatario. 

Sin la cconcurrencia de amboos requisitoss no será aadmitida la documentaación si es recibida 
por la SSociedad coon posteriorridad a la feecha y horaa de la termminación del  plazo señaalado en 
el anuncio. 

Transcuurridos, no obstante, ddiez días, siguientes a la indicadaa fecha sin haberse recibido la 
documeentación, éssta no será admitida enn ningún ca so. 

La proppuesta se ppresentará een tres sobbres cerrad os que serrán firmados por el licitador la 
personaa que lo reepresente, incluyendo un juego een formato papel y unn juego en soporte 
digital (MMicrosoft WWord, Adobee PDF, ODFF o similar) según se inndica a conttinuación: 

•	 En el sobree número 11 se incluirrán los doccumentos reeferidos enn el apartaddo 4.1 – 
““Documentaación a presentar”. 

•	 En el sobree número 22 se incluirrán la ofertta técnica referida en el apartaddo 4.2 – 
Documentaación de la pproposiciónn técnica 

•	 En el sobree número 33 se incluirrá la propu esta econóómica con desglose dde IVA y 
precios uniitarios. Par a una mayyor homogeeneidad de las ofertass y una vaaloración 
aadecuada dde las mismmas, el licitador deberá elaborar unna propuesta basada een el 9 – 
““ANEXO IIII: MODELLO DE PRROPOSICIÓÓN ECONÓÓMICA” dee este doccumento, 
ssiguiendo la estructuura suminisstrada y apportando toodos los ddatos y eleementos 
indicados een la mismaa. 
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CCuando enn la propossición económica pressentada poor el licitadoor figure escrito el 
iimporte de la misma e n letra y en  números, sserá válida la cantidad  escrita en letra, en 
ccaso de difeerencia. 

SSi la proposición ecoonómica tuuviera el immporte esccrito variass veces poor suma 
ddiferente, yaa sea en lettra, ya sea en númeross, será válidda la cantid ad menor. 

LLa Sociedaad no tendráá en considderación la proposición económicca cuando la suma 
dde los impportes desgglosados y//o precios unitarios inncluidos enn la mismaa no se 
ccorresponda con la cantidad ttotal resultaante estabblecida en dicha proposición 
eeconómica.. 

PPara la detterminaciónn de la oferrta económmica se exiggirá la desiignación deel precio 
ttotal y de loos precios uunitarios poor recurso rreferidos a 120 jornadas para el contrato 
iinicial. Dichhos precios unitarios sserán los qque determiinaran la faacturación mmensual 
ppor el númeero de jornaadas efectivvamente reaalizadas. 

En todoos los sobrees se hará cconstar el núúmero de expediente 1131/10. 

La Sociiedad se reeserva el deerecho a exxigir a los licitadores qque presenten documeentación 
que accredite la vveracidad dde la inforrmación presentada een la ofertta técnica, o bien 
información adicionnal sobre ell contenido de la mismma, estando el licitador obligado a ello. 

Examin ada la doccumentacióón, la Soci edad informmará a loss licitadorees de los ddefectos 
subsanaables enco ntrados en la documeentación ap ortada, y reequerirá a los licitadorres para 
que subbsanen los defectos een un plazoo de tres d ías hábiless, indicandoo que, si assí no se 
hiciera, no se tend rán en conssideración l as ofertas ppresentadass. 

Transcuurrido el plaazo de subbsanación mmencionadoo, la Socieddad notificaará a los liccitadores 
que hann subsanad o dentro deel plazo estaablecido al efecto que su oferta hha sido admmitida; de 
igual foorma, notificcará a los licitadores que no haan subsanaado que sus ofertas nno serán 
tomadas en considderación. 

Con inddependenciaa de que ell licitador puueda adjuntar a la ofe rta técnica cuanta infoormación 
complemmentaria coonsidere de  interés, éssta deberá eestar obligattoriamente estructuradda con el 
formatoo normalizaddo que se ddetalla a conntinuación. 

La Socciedad podrrá requerir a los licitadores quee formulen por escritto las aclarraciones 
necesarrias para laa comprenssión de alggún aspecto de su prropuesta. EEn ningún caso se 
admitiráá que en proceso de aclaracionees el licitaddor varíe lo s términos expresadoos en su 
oferta. Sólo puede ser conssiderada coomo informmación admmisible aqu ella que faacilite el 
análisis de la solucción propue sta inicialmmente. 

Cualquuier consultaa sobre la licitación deeberá dirigiirla al buzóón contrataccion@intecoo.es (sin 
tilde). 
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5.2. Requisittos de la proposicción técniica (sobree nº 2) 

Los licittadores debberán preseentar una prropuesta té cnica que ddeberá conttener los sigguientes 
apartados y en el mmismo ordeen: 

I. Resumen eejecutivo. En él, el liccitador debeerá exponer su visión sobre el obbjeto del 
proyecto, ddetallar los conocimienntos del lici tador en ell ámbito deel mismo, inntroducir 
una descrippción de laa metodologgía que proopone paraa su ejecucción y del ppersonal 
eencargado de la realizzación del mmismo, aporrtando los ddatos relativvos a la expperiencia 
yy capacidaddes detalladdas. 

II. Equipo de Trabajo, ddonde se describirá loos profesionnales y los medios proopuestos 
por el licitaddor de acueerdo a las ccaracterísticca mínimas dispuestass en el aparrtado 3.3 
–– “Equipo dde trabajo”. Se valorarrá de un moodo especiaal que los pprofesionalees que el 
licitador prooponga tenngan experiencia demoostrada en la ejecucióón de proyeectos de 
ssimilares caaracterísticaas al previstto en el preesente Plieggo. 

EEl ANEXO I: CUESTTIONARIOSS DE RECOOGIDA DE  INFORMAACIÓN estee Pliego 
ccontiene dos fichas a rellenar por el liciitador, “Cu estionario de empressa” y el 
““Cuestionarrios de peersonal”, quue han dee entregarsse junto coon el restoo de la 
ddocumentación solicitaada. 

III. Mejoras. EEl licitador ppodrá propooner cuantaas mejorass estime opportunas quue no se 
hayan recoogido en la ppresente soolicitud. Se entenderá por mejora,, toda propuuesta de 
sservicios noo incluida een los requi sitos del prresente plieego y que ppueda resultar útil o 
cconvenientee para la eejecución deel objeto deel contrato.. El importee de estas mejoras 
eestará neceesariamentee incluido en los precioos globales ofertados. 
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6. CCRITERIOOS DE VAALORACCIÓN 


El contrrato se adjuudicará porr concurso y mediantee procedimiento abiertto. La Sociedad se 
reserva el derechoo de declaraar desierto eel concurso. 

La valorración de laas propuesttas se realizzará mediannte puntuacción en los aaspectos téécnicos y 
económmicos. 

6.1. Valoraación Ecoonómica 
Para laa asignación de la puuntuación ccorrespondi ente a la valoración económicaa de las 
ofertas presentadaas se seguirrán los criterios siguienntes: 

•	 SSe consideera que el ccriterio objettivo del precio de la offerta debe ttener un peeso igual 
aal 30% del total. 

La fórmmula de utilizzación será : 

PE (i) = (P min/Pi ) X 10 

SSiendo: 

o	 PE (i) = Puntuaación por lo s aspectos económicoos de la oferrta “i”. 

o	 Pi == Precio de la oferta enn cuestión, I VA excluidoo 

o	 Pmin = Precio de la ofertaa más baja, IVA excluiddo. 

6.2. Valoraación Técnica 
La punntuación coorrespondieente a la calidad téécnica de las oferta s presentaadas se 
determinará segúnn los criterioos siguientess: 

Se conssidera que el criterio oobjetivo de la calidad técnica de la oferta ddebe tener un peso 
igual al 70% del tottal. 

La punttuación de la valoracióón técnica sse realizaráá de 0 a 100 y vendrá determinaddo por la 
ponderaación de loos criterioss siguientess, descritoss en apartaados anterriores del ppresente 
Pliego. 

Las empresas licitaadoras quee no alcanceen en la valloración téccnica al me nos 5 puntoos serán 
excluidaas del proceedimiento, sin que se proceda a lla apertura de su ofertaa económicca: 
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I. 	 Resumen EEjecutivo. 

SSe valoraráá la visión del licitadoor sobre el objeto del proyecto, la metodoloogía que 
proponga ppara la ejeccución de loos trabajoss y los datoos relativos a la experriencia y 
ccapacidad ddel licitadorr para la reaalización dee las tareas objeto del ppresente Pliego. 

Puntuaciónn de 0 a 10 ppuntos Ponderaación: 10% 

II. 	 Equipo de trabajo 

SSe tendrá een cuenta ttanto la expperiencia coomo la formmación del ppersonal proopuesto, 
haciendo esspecial hinccapié en loss siguientess aspectos: 

En cuanto aa la experiencia del ppersonal propuesto ppor el oferennte en el deesarrollo 
ttécnico de trabajos simmilares a los trabajos oobjeto del ppresente coontrato se teendrá en 
ccuenta: 

o	 Añoos de experriencia y núúmero de proyectos enn los que hhan participado que 
estéén relacionaados con loss proyectoss objeto del presente PPliego. 

o	 Utilización de metodologías de calidad en el desarrolloo, mantenimmiento y 
evaluación de pproductos ssoftware. 

o	 Utilización de hherramientaas para el d esarrollo, mmantenimiennto y evaluaación de 
prodductos softwware. 

En cuanto a la formaación del ppersonal ppropuesto por el oferente, se teendrá en 
ccuenta lo siiguiente: 

o	 Titulación supeerior universitaria, en eespecial tituulación supperior en Inngeniería 
Informática. 

o	 Curssos de formmación y ceertificacionees relacionaadas con laas tareas a realizar 
en loos proyectoos objeto deel presente Pliego. 

o	 Possesión de ceertificacionees técnicas de seguridaad tecnológgica o accessibilidad. 

o	 Formmación en normativass específicaas relacionaadas con loos proyectos objeto 
del presente coontrato: LOPPD, ENS, EENI, LAECSSP, etc. 

Puntuaciónn de 0 a 10 ppuntos Ponderaación: 70% 

III. 	 Mejoras 

Pliego de bases y presccripciones técniicas “Servicio dde Asistencia TTécnica a Proyyectos en el ámmbito de la Caalidad TIC”. 
Expedientee 131/0 32 



Introducción por partee del licitaador de meejoras que no se hayyan previstto en el 
presente Plliego. 

SSe valoraráá positivameente mejoraas con respeecto a: 

o	 Equuipo de trabbajo. Aumeento del númmero de perrsonas que formarán eel equipo 
de trabajo. 

o	 Sopporte técnnico. Mejooras con respecto al soportee técnico que el 
adjuudicatario proporcionará al eqquipo de trabajo: licenciamieento de 
herrramientas ddurante la duración del contratto que facciliten las ttareas a 
realizar por el eequipo de pproyecto, seervicio de asesoramiennto especializado al 
equipo de trab ajo por connsultores exxternos si sse detecta lla necesidaad u otro 
tipo de servicioos de apoyoo a la realizaación de lass tareas objeto del contrato.   

Puntuaciónn de 0 a 10 ppuntos Ponderaación: 20% 

LLeón, a 25 dde Noviemmbre de 2010 


EL DDIRECTOR GENERALL DE LA SOOCIEDAD EESTATAL INNSTITUTO NACIONAAL DE 

TECNOOLOGÍAS DDE LA COMMUNICACIÓÓN, S.A. 
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7. AANEXO I: CUESTIIONARIOOS DE REECOGIDAA DE INFFORMACCIÓN 


7.1. Cuestiionario dee empressa 
Datos dde la entidadd licitante: 

Identificcación de la  oferta 

Empressa 

Nacionaalidad 

Fecha de implantación en 
España 

Personaa de contaccto 

Apellidoos Nombre Carggo Teléfonno E-mail 

Númeroo de empleaados: 

% empleados fijos: 

Perfiles aplicables al objeto deel contrato (distribuciónn) 

Categorría NúmeroN 

Disponibilidad de recursos humanos 
adicionaales 

Ubicación de los mmedios mateeriales 

Observaaciones 
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7.2. Cuestiionarios dde personnal 
Datos dde los integ rantes del eequipo de ttrabajo que  participaráán en la pueesta en maarcha del 
proyectoo objeto ddel contratoo, según eel modelo de Currícuulo Vitae EEuropass: DDecisión 
2241/20004/CE del Parlamentoo Europeo yy del Conseejo, de 15 dee diciembree de 2004 (uuna hoja 
por cada empleadoo). 

Cuurriculum Vitae 
Euroopass 

Infoormación peersonal 
Appellido(s) / Noombre(s) 

Experiencia laboral 

Fechas 

Profesiónn o cargo 
desemmpeñado 

Funcionnes y responsabilidades  
prrincipales 

NNombre y direccción de la 
empresa o emmpleador 

Tipo de empresaa o sector 

Educcación y formmación 

Fechas 

Cualificación obtenida  
Principales mmaterias o 

cappacidades profeesionales 
esstudiadas 

Nommbre y tipo del ccentro de 
estudios 

Nivel conformme a una 
clasificación naacional o 

interrnacional 

Appellido(s) Noombre(s). 

Describa por sepaarado cada emppleo relevante qque haya desemmpeñado, comeenzando 
porr el más recientte. Suprimir cuaando no procedda 

Describa por sepaarado cada cursso realizado, coomenzando porr el más recientte. 
Suprimir cuando nno proceda. 

Suprimir cuando nno proceda 
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Capaciddades y 
compettencias 

perssonales 

Idioma(s) maaterno(s) 

Otro(s) iddioma(s) 
Autoevaaluación 
Nivel euuropeo (*) 

Idioma 
Idioma 

Capacidades y 
compeetencias organnizativas 

Capacidades y 
coompetencias ttécnicas 

Capacidades y 
comppetencias inforrmáticas 

Otras capacidades y 
compeetencias 

Ottras informaaciones 

AAnexos 

Inddique su lenggua materna 
cada una) 

((si tiene más de una lenguua materna, i ndique 

Comprennsión HHabla Esccritura 
Comprensión 

auditiva 
Lectura Interacción oral Capacidad oral 

(*) Nivel del MMarco Europ eo Común de Referenncia (MECR) 

Describa dichas ccompetencias e 
Suprimir cuando nno proceda 

Describa dichas ccompetencias e 
Suprimir cuando nno proceda 

Describa dichas ccompetencias e 
Suprimir cuando nno proceda 

Describa dichas ccompetencias e 
Suprimir cuando nno proceda 

indique en quéé contexto se haan desarrolladoo. 

indique en quéé contexto se haan desarrolladoo. 

indique en quéé contexto se haan desarrolladoo. 

indique en quéé contexto se haan desarrolladoo. 

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

Enumere todos los anexos que hhaya decidido aadjuntar. 

* Para máss detalle de las instrucciones: 
http://europpass.cedefop.europa.eu/img/dyynamic/c1345/tyype.FileContentt.file/CVInstructtions_es_ES.pdf 

** Señalar el nivel de idioomas según la eescala global dee niveles comunnes del marco dde referencia deel Consejo de EEuropa (A1, 
A2, B1, B22, C1, C2): http:///www.coe.int/TT/DG4/Portfolio/??L=E&M=/mainn_pages/levels.hhtml. 
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8. AANEXO II: MODELLO DECLLARACIÓÓN RESPPONSABLE 


D. __________________________________________________________ con doccumento 
nacionaal de identiddad númeroo ___________________ _, expediddo en ______________ _______ 
el día ________ __ de __ __________ _______ dde ____, actuando en nombre de 
______ __________ __________ _________ con domicilio en ____ _________ __________ ___ calle 
__________________________________, según ppoder otorrgado antee el notaario de 
_______________ D. ____________________________________, con fecha 
______________________, bajoo el númeroo de protocoolo _______________. 

DECLAARA BAAJO SSU REESPONSABBILIDAD que la eempresa 
_____________________________________ no se ha lla incursa en ningunaa de las caausas de 
prohibicción para coontratar conn la Adminisstración, preevistas en eel artículo 499 de la LCSSP. 

_____________________ a, _______ de _________________ de _______ 
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9. AANEXO III: MODELO DE PPROPOSICIÓN ECCONÓMIICA
 

PROPOOSICIÓN ECON ÓMICA DE [RAAZÓN SOCIAL DEL LICITADOOR] PARA LA RREALIZACIÓN DEL CONTRATTO DE 
“SERVICIO DE ASISTTENCIA TÉCNICCA A PROYECCTOS EN EL ÁMMBITO DE LA CCALIDAD TIC” 

EXP: 1311/10 

Apelllidos, nombrre y DNI del firmante de la proposicióón económicaa. 


Relaación que un e al firmantee con el licitaddor.
 

Razóón social dell licitador, NIF, domicilio, teléfono, faxx y e-mail (deel representaante).
 

PROPOSICIÓN ECOONÓMICA 

a) Tabla de ddesglose de iimportes unitarios de cadda uno de loss componenttes del Serviicio. 

Ser vicios de Asis stencia Técnica a – Contrato nicial  In 

Perfil Precio / jornad P a Jornada s contrato 
inicial ( 6 meses) Total contrato Inicial 

Jefe de e Proyecto € 1 20 € 

Consul ltor Sénior 1 € 1 20 € 

Consul ltor Sénior 2 € 1 20 € 

Consul ltor 1 € 1 20 € 

Consul ltor 2 € 1 20 € 

Consul ltor 3 € 1 20 € 

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

b) Total resulltante con IVVA excluido yy con dos deccimales. 

Importe Tota l 

Concepto Cantidad 

TOTAL CONTTRATO INICIALL (IVA EXCLUIDDO) (AA) 

(B) TOTAL POOR PRORROG A DE 3 MESESS (IVA EXCLUIDDO) (B)

TOTAL OFERRTA (IVA EXCLLUIDO) (A)+  2*(B) 

El abbajo firmantee, en virtud dde la represeentación que ostenta, se ccomprometee, en nombree de su 
repreesentado, aa la ejecucióón del contrrato de ”SEEERVICIO DDE ASISTENNCIA TÉCNIICA A 
PROOYECTOS EN EL ÁMBITTO DE LA CCALIDAD TICC” en la canttidad referidaa en el epígrrafe b) 
anteerior. 

En ______________ a ___________ de ______________ de 2010 

Firmado 
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