
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DEL 

DESARROLLO DE SISTEMA SIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
1. Justificación del presente documento. 

Se encuentra disponible en el Perfil de Contratante de Solimat el Pliego General 

de Condiciones Administrativas, en donde se definen las condiciones 

administrativas generales de aplicación a todos los expedientes de 

contratación de MUTUA SOLIMAT. 

El objeto del presente documento es la definición de aquellos aspectos 

específicos determinados por la naturaleza del bien, servicio u obra a contratar, 

que sirve para complementar los aspectos generales del Pliego General de 

Condiciones Administrativas, 

2. Objeto  

El objeto del Contrato a que se refiere este Pliego es la contratación del 

desarrollo del sistema SIOS en las condiciones establecidas en el pliego de 

prescripciones técnicas. 

Igualmente se consideran incluidas en el contenido del objeto del contrato 

todas las prestaciones accesorias y necesarias que deriven de la ejecución del 

mismo. 

3. Valor del contrato. 

 

El presupuesto máximo de licitación estimado será de 48.600 euros más 10.206 

euros en concepto de IVA, cuyo desglose es el siguiente: 

 Trabajos que todas las aplicaciones de negocios deben realizar para 

integrarse con SIOS: 33.100 euros más 6.951 euros en concepto de IVA. 

 Trabajos para integrar el Portal de Servicios son SIOS: 15.500 euros más 

3.255 euros en concepto de IVA. 

 

4. Plazo de ejecución. 

 

 El plazo de ejecución del presente contrato será de CUATRO MESES. 

 

5. Condiciones de solvencia. 

 

 Los medios para acreditar la solvencia económica y financiera serán los 

siguientes:  

 

 Solvencia Económica y Financiera : Volumen anual de negocios del 

licitador o candidato , que referido al año de mayor volumen de negocio 

de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 72.900 euros. El 

volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por 

medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el registro 

mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro,  y en caso 



                    
contrario , por la depositadas en el registro oficial donde deba estar 

inscrito . Los empresarios individuales no inscritos en el Registro mercantil 

acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de 

inventarios y cuentas anuales legalizadas por el registro mercantil. 

 

 Solvencia Técnica y Profesional. Currículo y titulación del personal 

asignado al contrato. Experiencia contrastada en integración de 

aplicaciones de gestión de Mutuas Colaboradoras de la Seguridad 

Social, y en particular en los conocimientos establecidos en los requisitos 

técnicos del pliego de condiciones técnicas. Debe indicar el papel 

desempeñado en este proyecto y aportar  al menos un certificado por 

parte del cliente de que el proyecto se ha ejecutado de manera 

satisfactoria  .La carga en horas de  cada  persona asignada al contrato 

será  como mínimo  de  1.700 horas / proyecto similar (1 año )  . El licitador 

que cumpla con los requisitos establecidos en esta cláusula tendrá, si es 

requerido por los miembros de la mesa de valoración, que superar una 

prueba teórico –práctica que permita acreditar fehacientemente que 

posee dichos conocimientos. 

 

6. Criterios de adjudicación. 

 

Para la adjudicación del Contrato el órgano de contratación tendrá en 

cuenta los siguientes criterios: 

Criterio Precio: 60 puntos. A la oferta más económica se le asignará la 

puntuación máxima. Al resto de ofertas se le asignará la puntuación 

proporcional que le corresponda en función de la oferta más ventajosa 

determinada por la siguiente fórmula: 
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Experiencia en proyectos similares: Se valorará como máximo con 40 puntos la 

experiencia acreditada en proyectos similares, y en particular en los 

conocimientos establecidos en los requisitos técnicos del pliego de condiciones 

técnicas, siguiendo el siguiente escalado: 

 De 2 a 4 años de experiencia: 20 puntos. 

 Más de 4 años de experiencia: 40 puntos. 

 

7. Preparación de la oferta . 

  Según lo establecido en la cláusula nº 23 del Pliego de condiciones generales, 

para la preparación de la oferta se ha de presentar la siguiente documentación 

: 

 Sobre nº 1. Contendrá la siguiente documentación : 

o Documentación acreditativa de la capacidad de obrar según lo 

establecido en la clausula nº 23 del Pliego de Condiciones 

Generales . 

o Documentación acreditativa de la solvencia económica y 

técnica según lo establecido en la clausula nº 4 del Pliego de 

Condiciones Particulares. 

o Declaraciones responsables según anexos del  Pliego de 

Condiciones Generales . 

 Sobre nº 2 . Oferta económica y técnica .Contendrá la siguiente 

documentación .  

o Proposición económica según anexo del Pliego de condiciones 

Particulares 

o Declaración responsable indicando la experiencia de la empresa 

en proyectos similares . Debe adjuntar descripción del proyecto . 

o Memoria técnica adaptada a las condiciones de funcionamiento 

exigidas en el Pliego de Condiciones Técnicas . 

o Planning de ejecución del proyecto con hitos a conseguir . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D/Dña __________________________________, con D.N.I. nº_____________, y  

domicilio en ________________________ c/ ________________________ nº 

___________, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de 

la Empresa _________________________________ con N.I.F. ____________, a la cual 

representa por su calidad de _______________________________________. 

 

PRIMERO: Que, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 

adjudicación del contrato de servicio, de la contratación del objeto de la 

presente licitación, expediente nº xx/xxx, se compromete a tomar a su cargo la 

ejecución del mismo, con estricta sujeción al Pliego de Condiciones Particulares 

y al de Pliego de Condiciones Generales que lo definen. 

 

Los precios a aplicar serán los siguientes (incluirán todo tipo de gasto, salvo el 

IVA, IGIC o IPSI):  

 

 Trabajos que todas las aplicaciones de negocios deben realizar para 

integrarse con SIOS: xxxxxx euros más xxxxxxx euros en concepto de IVA. 

 Trabajos para integrar el Portal de Servicios son SIOS: xxxxx euros más xxxxx 

euros en concepto de IVA. 

SEGUNDO: Que a todos los efectos debe de entenderse que, dentro de la 

presente oferta, ha sido comprendido no solo el precio de los servicios objeto 

de contratación, sino asimismo la totalidad de gastos que se definen en el Pliego 

de Condiciones Particulares obligatorios para el contratista, a excepción del 

Impuesto sobre el Valor Añadido IGIC o IPSI. 

 

TERCERO: Que se compromete a la estricta observancia de las disposiciones 

vigentes con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato, 

especialmente en materia de legislación laboral, de Seguridad Social, de 

Prevención de Riesgos Laborales y de Protección de Datos. 

     

En ________________, a _____ de  ________________ de  2016. 

 

 


