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ANEXO 1

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

N2 de expediente: 000-CO-RE-201 5-0005

A. DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

1. Objeto
Diseño, desarrollo, puesta en funcionamiento, mantenimiento, hosting y streaming de la
nueva web de Enresa.

2. N2 del Pliego de Prescripciones técnicas
000-ES-RE-0024

3. CPV
72400000- Servicios de Internet.

72413000-8 Servicios de diseño de sitios web www

7241 5000-2 Servicios de hospedaje de operación de sitios web www

7251 0000-3 Servicios de gestión relacionados con la informática

B. PRECIO

1. Presupuesto máximo de licitación
El presupuesto máximo de licitación, sin incluir el IVA, asciende a la cantidad de 159.555€
(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS).

Importe del IVA: 33.506,55 €

2. Distribución por anualidades (€):

2015 2016 2017
95.633,08 34.866,48 29.055,4

3. Posibilidad de Modificación
No.

4. Valor estimado del contrato
El valor del contrato, sin incluir el IVA, asciende a la cantidad de 159.555 € (CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS).

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y POSIBLES PRÓRROGAS

1. Lugar
Oficinas del contratista, sin perjuicio de las reuniones que tengan lugar en la sede de
ENRESA.
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2. Plazo de ejecución
El plazo máximo de ejecución es de 28 meses, con el siguiente desglose:

El diseño, desarrollo y puesta en marcha deberá realizarse en un plazo máximo de 4 meses a
partir de la fecha estipulada en el contrato.

Los servicios de mantenimiento hosting y streaming se prestarán durante 24 meses
contados desde la puesta en marcha.

3. Prórrogais
No.

4. Fecha estimada de inicio
7 de agosto de 2075.

C. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE TRAMITACIÓN
Procedimiento ordinario.

Tramitación abierta.

D. DOCUMENTACIÓN GENERAL

1. Certificado acreditativo de clasificación: Grupo ISubgrupo ¡Categoría
N/A

2. ¿Se exige desglose del volumen de negocio en actividades correspondientes al objeto del
contrato?
No.

3. Volumen mínimo de negocio para concurrir a la licitación
El licitador deberá acreditar un volumen de negocio igual o superior a 150.000 € anuales
cada uno de los tres últimos años.

4. Solvencia técnica o profesional

a) El licitador deberá presentar una relación de trabajos análogos (tanto de creación de web
como de mantenimiento de las mismas) análogos al objeto del contrato, ejecutados en los
últimos 3 años y donde se haya aplicado la tecnología “open source” propuesta en su oferta.
Para acreditarlo deberán presentar certificados de buena ejecución de los trabajos, con el
requisito de incluir al menos a 2 clientes distintos. Dicha información se presentará anexa
según el siguiente formato:

Proyecto cliente Duración Fechas de inicio y fin Importe del contrato
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5. Nivel de Garantía de Calidad exigido
N lA

6. Garantía provisional
NO PROCEDE

E. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE PONDERACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE
VALOR
Los licitadores deberán aportar una memoria descriptiva de los servicios a prestar, que se ajuste
a lo indicado en el apartado 9 deI Pliego de Prescripciones Técnicas, y en la que se detalle la
proposición de cada uno de los criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio
de valor, de conformidad con lo previsto en el apartado G.2 de este cuadro de características.

F. PROPOSICIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

1. Documentos distintos a la oferta económica cuyo contenido se valore de forma automática
Los licitadores deberán presentar el modelo de proposición de criterios objetivos (Anexo 6)

2. ¿Se admiten variantes o mejoras? No.

G. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

1. Criterio de adjudicación
Oferta económicamente más ventajosa.

2. Puntuación máxima primera fase (criterios que dependen de un juicio de valor)
27 puntos.

Criterios y subcriterios primera fase

a) Diseño de la nueva web: Hasta 15 puntos. Se valorará el diseño propuesto en función de
las siguientes aspectos que deberán detallarse.

1. Entrega de un Manual de estilo orientativo para la página web de Enresa. (Hasta 3
puntos) Se valorará la estética, la presentación, la proyección exterior, y la capacidad
de comunicación del manual de estilo web. Este documento servirá para establecer
las pautas de diseño y homogeneizar todas las secciones y subsecciones para
adecuarlas al portal.
(Este manual podrá estar sujeto a modificaciones por parte de Enresa una vez
adjudicado)

2. Bocetos de la home, una sección y el detalle que den una idea de la línea gráfica
propuesta por el licitador. (Hasta 5 puntos) deberán presentarse en formato .png ylo
.jpg. Se valorará la estética, proyección exterior y adaptación a su manual de estilo y
la identidad corporativa de Enresa.
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3. Boceto de diseño flexible (responsive design) y adaptable teniendo en cuenta tres
anchos máximos de pantalla: de 768px; entre 585 y 768px y menores de 585px
(Hasta 2 puntos) Deberán presentarse en formato .pngy/o .jpg. Se valorará la
estética, proyección exterior y adaptación a su manual de estilo y la identidad
corporativa de Enresa.

4. Diseño mediante wireframe de la home, sección y el detalle. (Hasta 4 puntos)
Deberán presentarse en formato .pngy/o .jpg. Se valorará una adecuada disposición
de los diferentes elementos, sistemas de navegación, ayudas contextuales, bloques
de contenido etc. que posibilite una correcta experiencia de usuario.

5. Establecer profundidad del nivel de navegación reduciendo el n2 de clics al máximo.
(Hasta 1 punto) Se presentará una propuesta de navegación para su verificación.

b) Gestor de contenidos: Hasta 10 puntos. Se valorará la herramienta de gestión de
contenidos (Open Source) propuesta, en función de las siguientes características que
deberán detallarse.

• Referencias de organismos y empresas donde se emplea el gestor propuesto.
(Hasta 7 punto) Se valorará el grado de reconocimiento e implantación actual de la
herramienta en el mercado

• Documentación para usuarios y desarrolladores (Hasta 1 punto). Se valorará que
se disponga de documentación completa, detallada y fácilmente comprensible.

• Comunidad de desarrolladores (Hasta 2 puntos). Se valora el tamaño y actividad
de la comunidad y las aportaciones que se realizan.

• Una versión de pruebas descargable (Hasta 1 punto). Se valorará que sea una
versión de fácil instalación y revisión.

• Calendario de despliegue de nuevas versiones (Hasta 1 punto). Se valorará que el
calendario garantice una continuidad del producto y la adecuación de este a los
nuevos elementos de internet y la evolución

• Funcionalidades del interfaz de administración web (Hasta 1 punto). Se valora lo
“usable” del producto desde un punto de vista de administración (para configurar
las páginas HTML, para gestionar los usuarios, los roles, etc.)

• Capacidades WYSIWYG del editor que incorpora el gestor de contenidos (Hasta 1
punto). Se valorará que la herramienta pueda utilizar mayor variedad de editores de
Wysiwyg.

• Sistema de permisos y asignación de roles y su granularidad (Hasta 1 punto). Se
valorará la facilidad para crear y modificar, permisos y definición de perfiles y roles.

• Sistema de categorización de contenido empleado (Hasta 7 punto). Se valorará la
mayor capacidad para categotizary clasificar cualquier contenido que gestione.

c) Planificación: Hasta 2 puntos.
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Deberán aportar un cronograma detallado de las actividades del proyecto, entregables y
recursos asignados a cada tarea (2 puntos). Se valorará la coherencia en la organización
de las distintas actividades.

3. Puntuación máxima segunda fase (Criterios valorables de forma automática)
73 puntos.

Puntuación máxima criterios distintos al precio

3 puntos, repartidos como se indica a continuación:

Se valorará una bolsa de horas de mantenimiento evolutivo sin coste: Por cada 40 horas
ofertadas sin coste 1 punto hasta un máximo de 3 puntos (40 horas -> 1 punto; 80 horas ->

2 puntos; 120 horas-> 3 puntos).

Puntuación máxima oferta económica

70 puntos.

H. PERIODO DE GARANTÍA
1 mes

POLIZAS DE SEGUROS
No se exigen.

J. SUBCONTRATACIÓN.
Se podrá subcontratar cualquier parte del proyecto excepto el gestor de contenidos y las
actividades relacionadas con éste.

K. PENALIDADES
Las establecidas en el pliego tipo de cláusulas administrativas con carácter general así como las
penalizaciones específicas que se recogen en el apartado 7.1.3 del Pliego de Prescripciones
Técnicas, Indicadores y objetivos de cumplimiento.

L. FORMA DE PAGO
El pago del precio se realizará contra factura emitida de acuerdo con la normativa vigente,
según certificación de los trabajos realizados, de la siguiente manera:

- El precio de los servicios de diseño, desarrollo y puesta en marcha de la nueva web se
facturará una vez realizadas dichas actividades y tras la aprobación de ENRESA.

- El precio de los servicios de mantenimiento correctivo, soporte y alojamiento web, se
facturará mensualmente, una vez iniciados, por la parte del mismo proporcional a dicho
periodo (precio mensual cerrado).
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- El precio de los servicios de mantenimiento se facturará en función de las horas efectivamente
realizadas por el contratista, a solicitud de ENRESA, y según el precio/hora indicado en la oferta
de aquél, una vez consumidas las horas de mantenimiento evolutivo sin coste ofertadas por el
contratista, en su caso. El contratista deberá presupuestar con carácter previo los trabajos que
ENRESA requiera, indicando las horas de trabajo que éstos supongan.

CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD:

En virtud de lo dispuesto en el art. 56.1 del TRLCSP, no podrán concurrir a esta licitación empresas
que hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

CONCRECIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS.

En orden a acreditar la efectiva disposición y adscripción de los medios que se hubiese
comprometido a adscribir a la ejecución del contrato, en los términos previstos en el apartado 8.3
del pliego tipo de cláusulas administrativas, el licitador que hubiese presentado la oferta
económicamente más ventajosa deberá aportar los currículos de todos los miembros del equipo
de trabajo propuesto, certificados y títulos, así como recoger en una tabla, según el siguiente
modelo, como mínimo, la siguiente información:

Perfil
Experiencia * (en alguna Proyecto Experiencia (meses) Actividades Tecnologías
de las actividades antes
indicadas)

TOTAL

OBSERVACIONES

• N2 DE SOBRES A PRESENTAR: 3. Deberán presenta rse:

- Sobre n2 1, correspondiente a la documentación general.

- Sobre nR 2, correspondiente a la proposición de criterios cuya valoración depende un
juicio de valor.

- Sobre n2 3, correspondiente a la proposición de criterios evaluables mediante fórmula.

• LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Registro de ENRESA, en Calle Emilio Vargas n2 7,
28043 Madrid.

• DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA ENVÍO DE JUSTIFICANTES DE IMPOSICIÓN EN
OFICINA DE CORREOS DE LA OFERTA: registro@enresa.es
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ANEXO 2

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

D/D D.N.l. n2 en nombre y representación de la
persona física/jurídica CIE con domicilio en

SE COMPROMETE, en caso de resultar adjudicatario del expediente n2 000-CO-RE-2015-0005, cuyo
objeto es el diseño, desarrollo, puesta en funcionamiento, mantenimiento, hosting y streaming de la
nueva web de Enresa, a poner a disposición de ENRESA los medios personales y materiales necesarios
para su ejecución, conforme a las especificaciones recogidas en los correspondientes pliegos de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.

En concreto, se compromete a poner a disposición de Enresa un equipo mínimo conforme a lo
requerido en el apartado 4.13 del Pliego de Prescripciones Técnicas (clave 000-ES-RE-0024).

Y para que conste, firma la presente declaración en Madrid a de 201
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Anexo 3

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR

D/D D.N.l. n2 en nombre y representación de la
persona física/jurídica CIE con domicilio en

En relación al expediente de contratación n2 000-CO-RE-209 5-0005, cuyo objeto es el diseño,
desarrollo, puesta en funcionamiento, mantenimiento, hosting y streaming de la nueva web de
Enresa,

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

1. Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno
de sus administradores o representantes, se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, en los términos y condiciones previstos en el mismo.

2. Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y que se compromete a
presentar, en caso de resultar adjudicataria del presente contrato, las certificaciones
administrativas expedidas por los órganos competentes de estar al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y estar al corriente de pago, o exento del
mismo (lo que proceda), del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto

Y para que conste, firmo la presente declaración en Madrid a de 201
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Anexo 4

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

D/D D.N.l. n2 en nombre y representación de la
persona física/jurídica CIF con domicilio en

En relación al expediente de contratación n2 000-CO-RE-2015-0005, cuyo objeto es el diseño,
desarrollo, puesta en funcionamiento, mantenimiento, hosting y streaming de la nueva web de
Enresa.

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

f*) Marcar lo que proceda

D Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial
(entendiéndose por sociedades del mismo grupo empresarial aquellas que se encuentran en
alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1. del Código de Comercio)

E Que también presentan oferta las empresas (indicar nombres)
pertenecientes al mismo grupo empresarial.

Y para que conste, firmo la presente declaración en Madrid a de 201
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Anexo 5

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D/D con domicilio en , enterado de la convocatoria de
procedimiento de licitación para la contratación de los servicios de diseño, desarrollo, puesta en
funcionamiento, mantenimiento, hosting y streaming de la nueva web de Enresa, expediente n2000-
CO-RE-2015-0005 y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se
compromete en nombre propio [o de la empresa , según poder (se hará constar
apoderamiento)] a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con
las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por un importe de

(IMPORTE EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, IVA excluido. A esta cantidad
le corresponde un IVA, o impuesto indirecto equivalente de (IMPORTE
EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, lo que hace un total de
(IMPORTE EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, según el desglose de precios que se acompaña.

PRECIO (IVA
CONCEPTO

EXCLUIDO)

A DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA

B MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SOPORTE, ALOJAMIENTO

- Mantenimiento correctivo

- Soporte

- Alojamiento web.

- VOD Saas

C MANTENIMIENTO EVOLUTIVO NB de horas previstas Precio unitario * *

( a solicitud de ENRESA) 480

TOTAL

** Can tidod máxima. ENRESA no se compromete a consumir la totalidad de dicha importe, sino que
dependerá de las horas efectivamente realizadas en función de sus necesidades. Comenzarán a
facturarse una vez consumidas las horas sin coste ofertadas por el licitador, en su caso.

Y para que conste, firmo la presente declaración en Madrid a de 201
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ANEXO 6

MODELO DE CRITERIOS TÉCNICOS OBJETIVOS

D/D con domicilio en , enterado de la convocatoria de
procedimiento de licitación para la contratación del contratación de los servicios de diseño, desarrollo,
puesta en funcionamiento, mantenimiento, hosting y streaming de la nueva web de Enresa,
expediente n2 000-CO-RE-2015-0005, y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su
contenido, en nombre propio [o de la empresa según poder (se hará
constar apoderamiento)],

DECLARA RESPONSABLEMENTE

Que se compromete a poner a disposición de ENRESA horas sin coste para
mantenimiento evolutivo, a petición de aquella.

Y para que conste, firmo la presente declaración en Madrid a de 201
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ANEXO 7

MODELO DE AVAL

LA ENTIDAD

AVALA

Solidariamente a la empresa con domicilio social en

NIE

ante la Empresa Nacional de Residuos
Radioactivos Sociedad Anónima, con renuncia a cualquier Beneficio y en especial al de orden, previa
excusión y división de bienes, por la cantidad de (EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, para responder de
todas y cada una de las obligaciones y eventuales responsabilidades de toda índole que se deriven del
cumplimiento del contrato relativo a los servicios de diseño, desarrollo, puesta en funcionamiento,
mantenimiento, hostingy streaming de la nueva web de Enresa.

Número de expediente 000-CO-RE-201 5-0005.

El presente aval será ejecutable por ENRESA a primera demanda o petición, bastando para ello el simple
requerimiento notarial a la entidad avalista dándole cuenta del incumplimiento contractual en que haya
incurrido la empresa avalada.

El suscriptor del aval se encuentra especialmente facultado para su formalización según poderes
otorgados ante el notario de D el día al
número de su protocolo y que no le han sido revocados ni restringidos ni modificados de forma alguna.

Este aval, que ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el
número estará en vigor hasta tanto no se hayan extinguido y liquidado todas y cada una de
las obligaciones contraídas por la empresa avalada, y ENRESA autorice su cancelación.

Lugar, fecha y firma por la ENTIDAD AVALISTA
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ANEXO 8

DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVISTA EN EL 146.4 deI TRLCSP

b

DID D.N.l. n2 en nombre y representación de la
persona física/jurídica , CIE con domicilio en

En relación al expediente de contratación n2 000-CO-RE-2015-0005, cuyo objeto es el servicios de
diseño, desarrollo, puesta en funcionamiento, mantenimiento, hosting y streaming de la nueva web de
En res a.

Número de expediente

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

Ni

1. Que el firmante de la declaración ‘y la persona física/jurídica a la que represento, sus
administradores o representantes, cumplen las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administración.

1

2. Que a requerimiento del órgano de contratación aportará, en el plazo conferido al efecto, la
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

3. Que la presente declaración se realiza conforme a lo establecido en el artículo 146.4 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de l4de noviembre, en los términos y condiciones previstos en el mismo.

Y para que conste, firmo la presente declaración en Madrid a de 201


