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Nota: Cualquier consulta en relación con el presente procedimiento de 
adjudicación debe dirigirse por correo electrónico a la dirección 
sg.contratacion.consultas@red.es indicando: 

Asunto: número de expediente. 

Cuerpo: nombre de la empresa, datos de la persona que realiza la 
consulta y texto de la consulta. 

El plazo de recepción de consultas finalizará 3 días hábiles antes del fin 
del plazo de presentación de ofertas. Red.es no tendrá obligación de 
responder las consultas realizadas transcurrido dicho plazo 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Entidad Pública Empresarial Red.es (en adelante, “Red.es”), 
adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (en adelante, 
“MINETUR”), a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información, tiene atribuida la realización de 
actuaciones encaminadas a la promoción y al desarrollo de la Sociedad de la 
Información en todos los ámbitos de la actividad económica y social, 
incluida la gestión de los fondos comunitarios previstos para estos fines, en 
los Programas Operativos FEDER 2007-2013 que le corresponden, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3 del Real Decreto 164/2002, de 8 
de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es. 

El Reglamento (CE) Np 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, 
por el que se establecen las disposiciones generales relativas a los Fondos 
Estructurales para el periodo 2007-2013, entre los cuales se encuentra el 
Programa Operativo de Economía basado en el Conocimiento, recoge entre 
las categorías de gasto susceptibles de ser cofinanciadas por los Fondos, 
las actuaciones tendentes a la incorporación efectiva de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en el ámbito de los servicios de 
Administración Electrónica. 

Red.es ha abierto una línea de colaboración con las distintas 
dependencias de los organismos competentes en la prestación de servicios 
al ciudadano, incluyendo las entidades locales, con el objetivo de desarrollar 
actuaciones en el ámbito de la prestación de los servicios de administración 
electrónica, a través de la implantación de infraestructuras TIC, sistemas de 
información y servicios asociados para incrementar la productividad y el 
servicio a la ciudadanía, consiguiendo una reducción del gasto público, sin 
merma de la universalidad y de la calidad de sus prestaciones, tal y como 
marca la Agenda Digital para España. Estas actuaciones se encuadran en el 
Plan de Servicios Públicos Digitales de la Agenda. 

Las actuaciones que Red.es gestionará dentro de los diferentes 
convenios de colaboración firmados con los organismos competentes, se 
desarrollarán en regiones de convergencia sujetas a disponibilidad FEDER 
por parte de Red.es. Estas regiones deberán ser cofinanciables a través del 
Programa Operativo de Economía basada en el Conocimiento (en adelante, 
POEC). 

La disponibilidad de los FEDER y las aportaciones que los organismos 
firmantes de los Convenios que están en disposición de comprometer, 
hacen posible que se realicen inversiones en regiones de convergencia 
sujetas a disponibilidad FEDER por parte de Red.es. 

Dentro de este contexto, el 27 de diciembre de 2013, se firma un 
Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Cádiz y Red.es 
con el fin de desarrollar actuaciones en el ámbito de la Administración 
Electrónica en la Provincia de Cádiz, a través de la implantación de 
infraestructuras TIC, sistemas de información y servicios asociados. 
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Mediante la firma de dicho convenio se pretende dar cumplimiento a 
parte de las acciones propuestas en la Agenda Digital para España y 
recogidas en el Capítulo 3: “Mejorar la e-Administración y adoptar 
soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos”, 
más en particular en los siguientes apartados: 

• Avanzar hacia una Administración integrada en la sociedad con 
servicios públicos de calidad centrados en ciudadanos y empresas.  

• Incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos por parte 
de ciudadanos y empresas. 

• Racionalizar y optimizar el empleo de las TIC en las 
Administraciones Públicas. 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

La Diputación de Cádiz está desarrollando proyectos de implantación 
de la administración electrónica en los municipios de menos de 20.000 
habitantes mediante la implantación de Oficinas Virtuales, las cuales están 
en fase de conversión en sede electrónica, así como colaboraciones 
puntuales con municipios de mayor número de habitantes para la cesión de 
software y servicios de administración electrónica. 

Igualmente, se vienen desarrollando proyectos complementarios a 
estos, tales como la dotación de aplicaciones y servicios de back office 
habilitantes de servicios de administración electrónica como registro 
electrónico, padrón de habitantes, sistema de firma electrónica de 
documentos, gestión de policía, cementerio, etc. 

Una de las necesidades identificadas en este proceso de 
modernización es la adecuación a la normativa vigente en materia de 
protección de datos (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), el RD 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley y demás normativa aplicable).  

En los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia 
de Cádiz (en adelante “los Ayuntamientos”) beneficiarios del servicio no se 
ha realizado aún ninguna acción encaminada a tal fin, lo que convierte el 
objeto del contrato en un paso fundamental en el impulso de las soluciones 
digitales. 

El Anexo I recoge los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes 
de la provincia de Cádiz. 

 

3. REQUISITOS TÉCNICOS 

En el presente apartado se describen las acciones mínimas obligatorias 
que se deben llevar a cabo para la adecuación de los Ayuntamientos (en 
adelante, “el Servicio”). Las propuestas que ofrezcan características 
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inferiores no serán tomadas en consideración en el presente procedimiento 
de licitación. 

Los requisitos detallados en este apartado no pretenden ser una 
relación exhaustiva de acciones a realizar si no que recoge las 
características más relevantes del Servicio.  

Al presentar la oferta, el licitador deberá ajustarse a la terminología 
utilizada en este apartado.  

El adjudicatario deberá garantizar la prestación y cumplimiento del 
Servicio siendo responsable del cumplimiento de todas y cada una de las 
funciones encomendadas dentro del presente pliego 

El adjudicatario deberá aportar los conocimientos y metodologías así 
como apoyarse en las herramientas necesarias para asegurar el resultado 
óptimo del proyecto. 

El adjudicatario se obliga a guardar secreto y a hacerlo guardar al 
personal que emplee para la ejecución del contrato, respecto a toda la 
información del Ayuntamiento que, con motivo del desarrollo de los 
trabajos, llegue a su conocimiento, no pudiendo utilizarla para sí o para otra 
persona o entidad. 

El precio ofertado debe incluir tanto la prestación del Servicio (según 
las condiciones descritas en el apartado 3.1 del presente Pliego), como la 
garantía (según las condiciones descritas en el apartado 4.6 del presente 
Pliego). 

 

3.1 COMPONENTE 1: SERVICIO DE ADECUACIÓN A LA LOPD 

El Componente 1 contempla el servicio de adecuación a la normativa 
vigente en protección de datos para cada Ayuntamiento de menos de 
20.000 habitantes de la provincia de Cádiz, con los requisitos que se 
detallan en la siguiente tabla: 

En el siguiente apartado se describen las características de ejecución 
del Servicio, no obstante el adjudicatario deberá realizar los trabajos 
necesarios para la adecuación de cada Ayuntamiento a la normativa vigente 
en materia de protección de datos  teniendo en cuenta las necesidades de 
las distintas entidades. 

 

 Requisitos Mínimo del Componente 1 

Trabajos a 
desarrollar 

 Inscripción de los ficheros que incluyan datos de 
carácter personal en el Registro de la Agencia 
Española de Protección de Datos de cada uno de 
los Ayuntamientos. 

 Redacción del documento de seguridad para 
cada uno de los Ayuntamientos, el cual debe 
contener al menos los siguientes aspectos: 
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 Requisitos Mínimo del Componente 1 

o Ámbito de aplicación del documento con 
especificación detallada de los recursos 
protegidos. 

o Medidas, normas, procedimientos, reglas 
y estándares encaminados a garantizar 
el nivel de seguridad exigido. 

o Funciones y obligaciones del personal en 
relación con el tratamiento de los datos 
de carácter personal incluidos en los 
ficheros. 

o Estructura de los ficheros con datos de 
carácter personal y descripción de los 
sistemas de información que los tratan. 

o Procedimiento de notificación, gestión y 
respuesta ante las incidencias. 

o Los procedimientos de realización de 
copias de seguridad y de recuperación 
de los datos en los ficheros o 
tratamientos automatizados. 

o Las medidas a adoptar en caso de 
transporte de documentos y soportes, 
así como para la destrucción de los 
documentos y soportes, o la 
reutilización de los mismos. 

Asimismo, en el caso de que fueran de 
aplicación medidas de seguridad de nivel medio 
o alto, el documento de seguridad deberá 
contener: 

o La identidad del responsable o 
responsables de seguridad. 

o Los controles periódicos que se deban 
realizar para verificar el cumplimiento 
de lo dispuesto en el propio documento. 

 Adaptación a la normativa vigente de los 
contratos celebrados con terceros por los 
Ayuntamientos como responsable de ficheros, 
así como documentación de cualquier 
naturaleza que lo requiera para cada uno de los 
Ayuntamientos. 

 Asesoramientos en la adopción de las medidas 
de seguridad y ejecución de acciones para la 
legitimación de los datos de carácter personal 
(cláusulas de confidencialidad, información a los 
afectados, aplicación de los derechos ARCO, 
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 Requisitos Mínimo del Componente 1 

etc.) de los Ayuntamientos. 

Sesiones de 
capacitación 

 Se celebrarán, al menos tres (3) sesiones de 
capacitación, cada una de ellas destinadas a 
distintas áreas geográficas de la provincia de 
Cádiz. Dichas sesiones se celebrarán en 
instalaciones de la propia Diputación, que 
facilitará los medios técnicos oportunos para la 
celebración de las mismas. En todo caso, los 
gastos de desplazamiento y manutención en 
los que incurran los capacitadores, correrán a 
cargo del adjudicatario. 

 Los objetivos serán, al menos, los siguientes: 

o Introducción a la Protección de Datos 

o Tipos de ficheros 

o Principios de la LOPD 

o Derechos ARCO 

o Medidas de Seguridad 

 Las fechas de celebración de cada jornada se 
acordarán entre el adjudicatario y la 
Diputación de Cádiz. 

Entregables 

 Notificación de la Agencia Española de 
Protección de Datos con la inscripción de los 
ficheros pertinentes. 

 Documentos de seguridad. 

 Cláusulas necesarias para cumplir con el deber 
de información de un modo expreso, preciso e 
inequívoco, al sujeto cuyos datos personales 
van a ser utilizados, sobre una serie de 
aspectos relativos a dicha utilización (art. 5 de 
la Ley Orgánica de Protección de Datos). 

o De la existencia de un fichero o 
tratamiento de datos de carácter 
personal. 

o De la finalidad de la recogida de éstos y 
de los destinatarios de la información. 

o De la posibilidad de ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación 
cancelación y oposición. 

o De la identidad y dirección del 
responsable del tratamiento o, en su 
caso, de su representante, etc. 

 Adaptación de contratos celebrados con 
terceros, así como documentos de cualquier 
naturaleza que lo requieran, a la normativa 
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 Requisitos Mínimo del Componente 1 

vigente. 

 Documentación necesaria para la realización 
de las acciones de capacitación a impartir en 
las diversas entidades, en materia de 
protección de datos de carácter personal. 

 

 

4. REQUISITOS GENERALES 

4.1 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Una vez emitido el pedido oficial por Red.es, el adjudicatario 
dispondrá de 45 días naturales, para realizar el Servicio, conforme a lo 
descrito en el apartado 3.1 del presente pliego.  

El incumplimiento de los plazos de suministro acarreará las 
penalizaciones descritas en el apartado 6 del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

 

4.2 SUSTITUCIÓN DE LOS MEDIOS PERSONALES 

La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de los 
medios personales que presten los trabajos corresponde a Red.es, siendo 
potestad suya solicitar el cambio de los medios personales por otros de 
igual categoría. 

Si durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria 
propusiera el cambio de alguno de los medios personales que realicen el 
Servicio, la sustitución de dicho personal requerirá en todo caso el 
cumplimiento de las siguientes condiciones: 

1. Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo 
que suscita el cambio. 

2. Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación 
técnica igual o superior al de la persona que se pretende sustituir. 

3. Aceptación del candidato por parte del Director Técnico nombrado 
por Red.es. 

En todo caso, la solicitud del cambio deberá realizarse con quince 
días de antelación y deberá garantizar la correcta prestación de los 
servicios, realizando una completa transferencia de información y tareas en 
la sustitución del personal. 

 

4.3 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LOS MEDIOS PERSONALES  
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En el caso de que los medios personales que presten el Servicio 
necesitaran formación específica para acometer las tareas encomendadas 
de acuerdo con el contrato, ya sea por cambio de los procesos de la Entidad 
o acometimiento de nuevas tareas, según los requisitos exigidos, la 
empresa adjudicataria pondrá los medios a su cargo para satisfacer dicha 
necesidad, en un horario o turno que no afecte a la prestación del Servicio.  

 

4.4 MEDIOS TÉCNICOS  

El adjudicatario deberá poder proporcionar el soporte técnico 
necesario a los medios personales que realicen la prestación del Servicio en 
todas las materias (móvil, portátil, todo el software necesario para el 
desarrollo del proyecto concreto, etc.) así como las comunicaciones de 
datos entre las dependencias desde las que el equipo designado realice el 
Servicio en caso de que sea solicitado por Red.es.  

 

4.5 GARANTÍA 

El adjudicatario estará obligado a prestar un servicio de garantía 
durante 6 meses tras la aceptación de los entregables por parte de Red.es, 
para corregir las posibles deficiencias que pudieran surgir tras su ejecución, 
tanto en la documentación entregada como en la configuración implantada. 

Las deficiencias detectadas deberán ser corregidas por el 
adjudicatario en el plazo máximo de 1 semana desde que ésta sea detectada 
y comunicada al adjudicatario. 

En todos aquellos casos que el adjudicatario se demore en la 
resolución de las incidencias detectadas, Red.es procederá a la aplicación 
de las penalizaciones establecidas al efecto en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

 

El adjudicatario deberá realizar un seguimiento post-implantación, 
transcurridos 6 meses a contar desde la fecha de finalización de los 
servicios, y cuyo objetivo será verificar el cumplimiento e implantación de 
las medidas de seguridad definidas para cada Ayuntamiento. 

A la finalización de la misma, se debe entregar un informe de revisión 
de medidas correctoras y medidas pendientes de aplicar, con el foco en los 
siguientes puntos: 

o Advertencia legal tanto en el envío de faxes como en el envío 
de e-mails. 

o Cláusulas informativas en documentos que traten datos de 
carácter personal. 

o Copias de seguridad semanal en ficheros que traten datos de 
carácter personal. 

o Claves de seguridad en todos los  puestos informáticos. 

o Destrucción documental. 
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o Accesos a los ficheros que contengan datos de carácter 
personal. 

o Salida de documentación por personal autorizado  y registros 
de salida. 

o Registros de incidencias. 

o Contratos de tratamiento de datos por cuenta de terceros. 

o Cláusulas de confidencialidad. 

o En caso de disponer de página web, verificar el cumplimiento 
de la LSSI-CE y la Política de cookies. 

o Datos especialmente protegidos. 

 

5. REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

5.1 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO 

Corresponde a Red.es la supervisión y planificación general de los 
trabajos, proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer 
la suspensión de los mismos si existiese causa suficientemente motivada. A 
tal efecto, Red.es designará a un Director Técnico, cuyas funciones en 
relación con el presente pliego serán: 

• Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. 

• Emitir las certificaciones parciales de recepción de los mismos. 

Corresponde al adjudicatario la ejecución, la dirección y la 
coordinación directa de los medios personales que realicen las actuaciones 
objeto del Contrato. A tal efecto, el adjudicatario designará a un Jefe de 
Proyecto cuyas funciones en relación con el presente pliego serán: 

• Dirigir a los medios personales que realicen las Actuaciones 
impartiendo al efecto las órdenes e instrucciones necesarias para 
la ejecución de las mismas. 

• Realizar las funciones de contacto directo de los medios 
personales que realicen las Actuaciones. 

Esta figura de Jefe de Proyecto deberá tener dedicación total para el 
desarrollo del proyecto y poseer una cualificación técnica necesaria y 
apropiada para el correcto desempeño de los trabajos inherentes al puesto. 

Salvo acuerdo contrario entre Red.es y la empresa adjudicataria, el 
Jefe de Proyecto será el único interlocutor válido para todas las tareas de 
planificación, dirección y seguimiento de las actuaciones contempladas en 
el presente Pliego. 

Red.es, a través del Director Técnico, comunicará todas las 
directrices relativas a la supervisión general de los trabajos objeto del 
Contrato al Jefe de Proyecto y en ningún caso dará órdenes o instrucciones 
directas a los medios técnicos que de forma concreta realicen dichos 
trabajos. 
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Red.es, a través del Director Técnico, podrá fijar reuniones periódicas 
con el Jefe de Proyecto, con el fin de determinar, analizar y valorar las 
incidencias que, en su caso, se produzcan en la ejecución del Contrato. 

 

5.2 HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS  

El Servicio se prestará para los Ayuntamiento de menos de 20.000 
habitantes de la provincia de Cádiz. Se prevé que los trabajos se repartan 
en un 60% del tiempo en las instalaciones de los Ayuntamientos, y en un 
40% en las propias oficinas del adjudicatario.  

No obstante lo anterior, el lugar y realización de los trabajos será 
finalmente definido por Red.es, en la primera reunión que se realice con el 
jefe de proyecto del adjudicatario, y siempre, atendiendo a las necesidades 
del servicio.  

Adicionalmente a lo anterior, en la sede de Red.es se podrán realizar 
las reuniones de definición y seguimiento de tareas relativas a las 
actividades anteriormente identificadas. 

Con carácter general, el Servicio se prestará de lunes a viernes, en el 
horario que determine el Director Técnico de Red.es, comprendido entre las 
8:00 y las 20:00 horas, salvo festivos nacionales y de la Comunidad de 
Andalucía.  

No obstante lo anterior, en circunstancias excepcionales, a criterio de 
Red.es, y cuando la urgencia de la materia así lo requiera, el adjudicatario 
deberá tener plena disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del 
horario habitual o en días festivos tenga una consideración especial a 
efectos tarifa aplicable a las mismas.  

En todo caso, los gastos de desplazamiento y manutención correrán a 
cargo del adjudicatario. 

 

5.3 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Para la supervisión del desarrollo y ejecución de las tareas objeto del 
presente procedimiento de adjudicación, Red.es cuenta entre sus funciones 
principales la de definición y establecimiento de los procesos y métodos 
relativos a la gestión de proyectos, que deben seguirse con el 
correspondiente soporte y asesoramiento, y la del seguimiento, control y 
comunicación sobre el grado de ejecución de los mismos. 

El adjudicatario, en la ejecución de las tareas objeto del presente 
procedimiento de adjudicación, deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 

1. Metodología 

La metodología para la gestión del proyecto será la establecida a tal 
efecto por Red.es. Con objeto de presentar dicha metodología al personal 
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del adjudicatario, la entidad realizará las acciones de comunicación y 
formación oportunas. 

 

2. Supervisión de la gestión 

La entidad pondrá los medios personales que, junto con la persona a 
cargo del proyecto, realizarán labores de seguimiento y control del 
proyecto. Los objetivos de dichas acciones son, por un lado, el 
aseguramiento de la calidad del proceso de gestión y la detección temprana 
de desviaciones, así como su conformidad con respecto a la metodología 
establecida por Red.es. Para ello, el adjudicatario deberá en todo momento 
colaborar con los miembros de Red.es que realicen estas actividades, 
obligándose a informar y responder a los requerimientos de los mismos. 

 

3. Acciones de Comunicación 

Red.es pondrá los medios personales encargados de centralizar la 
comunicación entre los distintos interlocutores vinculados al proyecto, 
realizando funciones de “ventanilla única”. En ningún caso el adjudicatario 
podrá realizar acciones de comunicación y/o difusión del proyecto sin la 
debida autorización de los mismos. 

 

4. Definición y toma de indicadores 

A criterio de Red.es, al comienzo de los trabajos, el adjudicatario 
definirá, junto con los responsables de Red.es, un conjunto de indicadores 
que permitan realizar una cuantificación en términos de ahorro y eficiencia, 
mejora de la competitividad e impacto en el empleo que se deriven de la 
ejecución de las tareas objeto del Contrato. 

Red.es acordará junto con el adjudicatario el procedimiento y el 
calendario de toma de datos, así como el tipo de informe que se seguirá 
para poder cuantificar y reportar de una manera óptima la evolución de los 
indicadores definidos en la ejecución del proyecto. 

 

5. Metodologías complementarias 

 

En el caso de que durante la ejecución de las tareas objeto del 
Contrato surjan cuestiones a las que no sea posible aplicar la metodología 
desarrollada por la entidad, Red.es podrá determinar metodologías 
alternativas o adicionales a través del coordinador del proyecto de Red.es. 
En cualquier caso antes de proceder a utilizar una metodología concreta se 
deberán consultar los términos de uso de la misma y la relación con la 
metodología de gestión establecida por Red.es. 

 

6. Consideraciones adicionales 

El adjudicatario deberá tomar en consideración aquellos puntos que 
le sean indicados por el personal de Red.es adscrito al Contrato con el 
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objeto de garantizar la calidad del proceso de gestión de proyectos 
establecido por la entidad, y estará obligado a atender a las amonestaciones 
emitidas en el transcurso del Contrato. 

 

5.4 OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  

 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, el 
adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a los 
responsables designados por Red.es la información y documentación que 
éste solicite para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias 
en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas 
que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas 
utilizados para resolverlos. Asimismo, el adjudicatario se compromete, en 
todo momento, a cumplir los procedimientos establecidos por Red.es. 

Una vez Red.es comunique al adjudicatario la finalización del proyecto, 
el adjudicatario deberá entrega en formato digital recopilatorio de toda la 
documentación digitalizada generada durante la ejecución del proyecto: 

 Informe final detallado de actuaciones realizadas, acompañado 
del documento de aceptación firmado por parte de la Diputación 
Provincial. 

 Planificación de los trabajos actualizada. 

 Cualquier otra documentación definida en el proyecto. 

 

Los retrasos en la entrega de esta documentación serán considerados 
retrasos en la ejecución de las actuaciones a las que haga referencia.  

 

Toda la información y documentación del proyecto deberá presentarse 
en castellano. 

 

En este sentido, el adjudicatario deberá informar al Director Técnico 
de Red.es, con la periodicidad necesaria, sobre distintos aspectos del 
funcionamiento y calidad de las actuaciones realizadas. Entre ellos será 
necesario presentar un informe, en el formato que defina Red.es, de 
cumplimiento de las actuaciones objeto del Contrato con la periodicidad que 
establezca Red.es. 

Asimismo el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar a 
través del Responsable de proyecto que éste designe, en las reuniones de 
seguimiento del proyecto definidas por el Director Técnico de Red.es, quién 
se compromete a citar con la debida antelación al personal del 
adjudicatario, a los efectos de poder facilitar su asistencia. 
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Como parte de las tareas objeto del Contrato, el adjudicatario se 
compromete a generar la documentación de los trabajos realizados, de 
acuerdo con los criterios que establezca en cada caso el Director Técnico de 
Red.es.  

Toda la documentación generada por el adjudicatario en ejecución del 
Contrato será propiedad exclusiva de Red.es, o de quien Red.es designe 
como propietario intelectual de la misma, sin que el adjudicatario pueda 
conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la 
expresa autorización por escrito del Responsable del Contrato, que la 
concederá, en su caso, previa petición formal del contratista con expresión 
del fin. 

Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, 
diagramas, planos, dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto del 
Contrato serán aportados en castellano, cualquiera que sea el soporte y/o 
formato utilizado para la transmisión de información. 

Toda la documentación del proyecto deberá ser entregada en papel y 
soporte digital. Red.es definirá los formatos (PDF, HTML, etc.) y 
procedimientos de entrega de la documentación. El adjudicatario 
proporcionará sin coste adicional para Red.es una copia en soporte 
informático, en CD/DVD/USB o dispositivo de almacenamiento equivalente, 
con toda la documentación que se vaya generando durante la prestación de 
las actuaciones objeto del Contrato, así como a la finalización de las 
mismas. 

La documentación entregada seguirá el procedimiento de gestión de 
la documentación de Red.es. 

El adjudicatario es el responsable de que toda la documentación esté 
debidamente cumplimentada y sea coherente, para lo cual deberá designar, 
al inicio del proyecto, un responsable de documentación con experiencia 
acreditada en este tipo de labores, que se encargará de recopilar y revisar 
toda la documentación (albaranes, actas, inventario, etc.) antes de remitirla 
a Red.es. 

En caso de que Red.es considere que parte de la documentación 
entregable, descrita en este apartado, no es necesaria para la validación de 
la ejecución del proyecto o la periodicidad con que dicha documentación es 
requerida al adjudicatario no resulte operativa para la propia ejecución del 
proyecto, podrá eximir al adjudicatario de su entrega o modificar los plazos 
de entrega. 

 

 

6. CONTROL ECONÓMICO Y FACTURACIÓN 

6.1 CONTROL DE FACTURACIÓN 

La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base 
de una adecuada administración de recursos por parte del adjudicatario y 
teniendo en cuenta que en las reuniones periódicas se evaluarán todas 
aquellas incidencias acontecidas que se hubieran originado en el 
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cumplimiento de los objetivos planificados y hayan repercutido en 
detrimento y perjuicio de las actuaciones objeto del Contrato. 

El adjudicatario, siempre previa conformidad de Red.es con los 
trabajos realizados en ejecución del Contrato, emitirá las facturas en las 
fechas y con las condiciones referidas en el apartado 6.2 “Hitos de 
facturación” del presente Pliego. 

Las facturas deberán emitirse con el formato fijado por Red.es. En 
todo caso deberán contener el desglose de los impuestos indirectos 
aplicables indicando el número de expediente del Contrato, y se 
corresponderán en forma y contenido con el correspondiente pedido 
realizado por Red.es debiendo hacer constar el número de pedido. 

 

6.2 HITOS DE FACTURACIÓN 

La facturación se realizará a medida que se vaya ejecutando el 
Servicio en cada Ayuntamiento, tras la aceptación por parte de Red.es de 
las actividades y la documentación soporte que acredite su efectiva 
realización, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego. 

 Una vez revisada la documentación se podrá facturar el hito 
correspondiente, de conformidad con el concepto establecido en el modelo 
de proposición económica (P1) del apartado 7.2 del presente Pliego: 

• Hito de prestación del Servicio: Tras la finalización y aceptación 
del Servicio, en los términos establecidos en el apartado 3.1 del 
presente pliego, en cada uno de los Ayuntamientos. 

 

Se establecen por tanto 29 hitos de facturación. 

 

7. FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Con carácter general, la información presentada debe estar 
estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener 
referencias a documentos externos o anexos no incluidos cuando éstos sean 
puntos clave en la valoración de la propuesta.  

Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten 
documentación que acredite la veracidad de la información presentada en la 
oferta, o bien información adicional sobre el contenido de la misma, estando 
el licitador obligado a ello. 

Red.es podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las 
aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de sus 
proposiciones. En ningún caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el 
licitador varíe los términos expresados en su propuesta. Sólo se admitirá la 
información que facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente. 

La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones del 
presente Pliego. Adicionalmente, la propuesta relativa a los criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (sobre ”Criterios 
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cuantificables por fórmula”), deberá incluir la información y presentar la 
estructura que se detalla a continuación. 

 

7.1 PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA 
VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR 
(SOBRE “CRITERIOS JUICIO DE VALOR”)  

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO CONTEMPLA CRITERIOS CUYA 
VALORACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR POR LO QUE LOS 
LICITADORES NO DEBERÁN APORTAR NINGUNA PROPUESTA EN ESTE 
SENTIDO. 

 

7.2 PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS 
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA ALPICACIÓN 
DE FÓRMULAS (SOBRE “CRITERIOS CUANTIFICABLES 
POR FÓRMULA”) 

El licitador presentará su propuesta siguiendo el modelo que se 
adjunta al presente Pliego.  

La información contenida en el sobre “Criterios cuantificables por 
fórmula”, deberá incluir las tablas, en formato hoja de cálculo, con la 
totalidad de los datos necesarios para la valoración automática de las 
proposiciones. 

A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 
30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, el licitador NO deberá incluir la siguiente información cuantificable 
mediante la mera aplicación de fórmulas en los sobres 1 y 2. En caso 
contrario, la oferta de dicho licitador no será tenida en cuenta en el 
presente procedimiento. 

 

 

7.2.1 PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

  

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de 
cálculo que se refiere en el siguiente apartado y que se adjunta al presente 
Pliego. 

La proposición económica se estructurará proporcionando precios 
para los conceptos que se enumeran a continuación. 
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 P1.- Precio unitario – Impuestos Indirectos aplicables EXCLUIDOS –  
por la prestación del Servicio en un Ayuntamiento. 

La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE LA 
OFERTA es la siguiente: 

Precio Oferta (Pi) = (P1) * 29 

Todos los precios se deben proporcionar en Euros, con DOS decimales y 
SIN Impuestos Indirectos Aplicables. 

El precio de la oferta no podrá exceder de la cantidad de TREINTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS Y NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(31.404,96 €) Impuestos Indirectos Aplicables excluidos. Cualquier oferta 
que supere dicha cantidad no será tomada en consideración en el presente 
procedimiento de adjudicación. 
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7.2.2 MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

  

 
 

 

 

 

CÉSAR MIRALLES CABRERA 

 

 

 
 

DIRECTOR GENERAL DE LA 
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
VIEIRA  

 

 

 

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DIGITALES 

 

  

Apellidos, nombre y DNI del firmante de la proposición económica.

Relación que une al firmante con el licitador.

Razón social del licitador, NIF, domicilio, teléfono, fax y e-mail (del representante)

a) Tabla de desglose de los importes

Concepto Unidades Precio concepto

Precio de un Ayuntamiento (P1) 29

0,00 €

Oferta aceptada 

PRECIO MÁXIMO DE LA OFERTA ( iva excluidos) <= 31.404,96 €

 En ________ a ___de ________ de 2015

Firmado

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de 

su representado, a la ejecución del contrato de  "SERVICIO PARA LA ADECUACIÓN A LA LOPD DE 

LOS AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ"  Exp. 

246/14-AE en la cantidad referida en el apartado PRECIO TOTAL DE LA OFERTA de la tabla 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [razón social del licitador] PARA LA REALIZACIÓN DEL 

CONTRATO DE  "SERVICIO PARA LA ADECUACIÓN A LA LOPD DE LOS  AYUNTAMIENTOS DE 

MENOS DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ"  Exp. 246/14-AE

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (Pi) =  P1*29
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ANEXO I 

 

Ayuntamientos de la provincia de Cádiz de menos de 20.000 
habitantes:  

 

1. Alcalá de los Gazules 
2. Alcalá del Valle 
3. Algar 
4. Algodonales 
5. Benalup-Casas Viejas 
6. Benaocaz 
7. Bornos 
8. Bosque, El 
9. Castellar de la Frontera 
10. Chipiona 
11. Espera 
12. Gastor, El 
13. Grazalema 
14. Jimena de la Frontera 
15. Medina-Sidonia 
16. Olvera 
17. Paterna de Rivera 
18. Prado del Rey 
19. Puerto Serrano 
20. San José del Valle 
21. Setenil de las Bodegas 
22. Tarifa 
23. Torre Alháquime 
24. Trebujena 
25. Ubrique 
26. Vejer de la Frontera 
27. Villaluenga del Rosario 
28. Villamartín 
29. Zahara de la Sierra 
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