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21. Extinción del contrato 

 

ANEXOS  
 
Anexo I.  Cuadro de Características del Contrato 

Anexo II. Medios De Justificación de La Solvencia Económica/Financiera Y Técnica/Profesional 

Anexo III.  Modelo de Proposición 

Anexo IV.  Autorización para Uso de Medios Electrónicos, Informáticos o Telemáticos 

Anexo V.  Aspectos a negociar. 

Anexo VI.  Certificación mensual de estar al corriente en el pago de nóminas y compromiso de 

satisfacción de las que se devenguen 

Anexo VII.  Contenido de la oferta técnica (estructura y contenido). 
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I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 
 
01. OBJETO 
 
El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones que regirán la contratación por parte de 
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (en adelante SANDETEL), del objeto 
que se define en el Anexo I. 
 
Para la realización de dichas tareas, se definen en el P.P.T. el conjunto de responsabilidades y trabajos 
asociados a dichos servicios. 
 
02. REGIMEN JURÍDICO 
 
El contrato al que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada y se regirá por las siguientes 
cláusulas y por lo dispuesto en las el pliego de prescripciones técnicas y, en su defecto, por lo dispuesto 
en el ordenamiento jurídico privado español.  No obstante, resultará de aplicación, en todo lo relativo a la 
capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación, lo 
establecido en las Instrucciones Internas publicadas en el perfil del contratante de SANDETEL, por el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 14 de noviembre de 2011, así como por el 
Reglamento aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en todo lo que no se oponga a 
la mencionada Ley. 
 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás 
documentos anexos, así como la oferta técnica y económica del ADJUDICATARIO, revestirán carácter 
contractual. 
 
El contrato, que será redactado por SANDETEL, se ajustará al contenido del presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del mismo. 
 
En caso de discordancia entre cualquiera de los documentos contractuales que componen el presente 
expediente de licitación prevalecerá, en primer lugar, el contrato firmado por las partes, en segundo lugar 
el PCAP y PPT; y en tercer lugar, la oferta presentada por el adjudicatario. 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman 
parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole, dictadas por la empresa 
contratante, no eximirá al contratista de su cumplimiento. 
 
03. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 
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El PRESUPUESTO de licitación es el que figura en el Anexo I, en el que se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo, e incluirá, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido, si algún licitador presentara oferta con una sola 
cantidad, sin especificar si en ella está incluido o excluido el I.V.A., SANDETEL podrá rechazarla. En el 
precio del contrato se consideran incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que 
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 
 
En el Anexo I se indicará igualmente el sistema de determinación del precio, que podrá estar referido a 
componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado 
cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por 
tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades. 
 
Al objeto de determinar qué ofertas contienen valores anormales o desproporcionados serán de aplicación 
los siguientes criterios: 
 

 Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 
25 unidades porcentuales. 

 
 Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta. 
 

 Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a 
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha 
media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales 
a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 
unidades porcentuales. 

 
 Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen 
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al 
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. 
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará 
sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 
En caso de prórroga las partes deberán pactar el presupuesto para dicho período que no podrá alcanzar el 
presupuesto máximo establecido para el período inicial del contrato. 
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04. EXISTENCIA DE CRÉDITO 
 

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para SANDETEL del 
contrato a que se refiere el presente pliego.  

 
En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en el anexo I del 
contrato el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación.  
 
05. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN   
 
El plazo de ejecución del contrato, el comienzo del cómputo, así como los plazos parciales, que en su caso 
pudieran establecerse, así como el lugar de realización de los mismos, serán los fijados en el Anexo I. 
 
En el Anexo I también se establecerá la posibilidad de prórrogas, así como la duración de las mismas, que 
en todo caso deberán pactarse por las partes a la finalización del contrato, expresamente y de mutuo 
acuerdo, estas tendrán lugar en el supuesto de finalización del plazo pactado o una vez alcanzado el 
presupuesto máximo del contrato. 
 
06.  CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
Están facultados para contratar con Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, 
S.A.,  las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, 
no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias que señala el artículo 71 del TRLCSP y 
cuenten con la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de conformidad con lo establecido 
en los artículos 86, 87 y 90TRLCSP, o en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente 
clasificadas. 
 
Asimismo, los empresarios deberán contar con habilitación profesional o empresarial, que en su caso, sea 
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 
 
La finalidad o actividad del adjudicatario deberá tener relación directa con el objeto del contrato, según 
resulte, en su caso, de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente, 
debiendo disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato. 
 
Estarán igualmente capacitadas las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto 
de conformidad con el artículo 70 del TRLCSP. Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente 
ante SANDETEL y deberán nombrar un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 
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empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. La constitución deberá formalizarse en escritura 
pública si se efectúa adjudicación a su favor. La duración de las uniones temporales de empresarios será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que 
hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o 
entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente  
a SANDETEL.  El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas componentes de la Unión Temporal de Empresas. 
 
En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta a 
las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, o de la correspondiente clasificación, en su caso, de la persona jurídica dominante, 
siempre y cuando éste acredite que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades 
necesarios para la ejecución de los contratos.   
 
El contrato se otorgará con una sola persona o entidad, pudiéndose asimismo contratar con Uniones 
Temporales de Empresas que se constituyan al efecto. Cada licitador solo podrá presentar una única 
propuesta, no pudiendo figurar en más de una, tanto si se presenta a título individual como si lo hace en 
Unión Temporal de Empresas. La contravención de esta norma producirá la desestimación de todas las 
ofertas presentadas. 
 
Asimismo, podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, mediante poder bastante.  
 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas deberán poseer la escritura de 
constitución o modificación inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuere exigible conforme 
la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 
realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, de estatutos o acto 
fundacional en el que constaren  las normas por las que regule su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial. 
 
Tendrán capacidad para contratar, en todo caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del 
TRLCSP las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la 
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de 
que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio 
de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 
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Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar 
mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española que el Estado de procedencia 
de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público español. Podrán prescindir de 
este informe las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio. 
 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de las 
cláusulas de los correspondientes pliegos y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de 
las condiciones exigidas para contratar con SANDETEL. 
 
No podrán concurrir a las licitaciones las empresas que hubieran participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión 
temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las Empresas licitadoras. 
 
II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
07. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
El  sistema de adjudicación será mediante procedimiento negociado sin publicidad de acuerdo con las 
Instrucciones Internas publicadas en el perfil del contratante de SANDETEL, a través del cual será elegida 
la oferta que resulte económicamente más ventajosa. 
 
En este procedimiento será necesario solicitar ofertas, al menos, a cinco empresas capacitadas para la 
realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible, conforme al artículo 178.1 del TRLCSP. 
 
En el anexo V se determinarán los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto 
de negociación con las empresas. 
 
Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad de la 
información en los términos establecidos en el artículo 140 del TRLCSP. 
 
08.  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia de al menos tres 
empresas capacitadas.  
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La presentación de la proposición o solicitud de participación supone la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o 
reserva alguna. 
 
Las proposiciones, así como en su caso las solicitudes de participación, junto con la documentación 
preceptiva, se presentarán, dentro del plazo y lugar señalado para ello. 
 
Se presentarán ambas proposiciones en un único sobre. 
 

8.1 Lugar y plazo de presentación de proposiciones 

 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán en la dirección que se 
especifique en la invitación, y dentro del plazo señalado en la misma.  
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8.2. Forma de presentación de las proposiciones: Documentación relativa a los aspectos que van a 
ser objeto de negociación  

 

8.2.1 Documentación relativa a criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor  

Se incluirá la documentación a que se refiere el anexo IV, y se presentará perfectamente clasificada por 
apartados y siguiendo la misma estructura que se contiene en el citado anexo. 

 
También se incluirán los pliegos firmados en todas sus páginas, ya sea digitalmente o de forma 
manuscrita. 

 

8.2.2. Documentación relativa a criterios de adjudicación evaluables por aplicación de fórmulas  

 
La proposición económica debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo oficial que figura 
como anexo III. 
 
En la oferta económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido que deba ser repercutido. 
 
El resto de criterios deberán presentarse como se especifique en los anexos. La oferta técnica debe ir 
también firmada en todas sus páginas, ya sea digitalmente o de forma manuscrita. 
 
09. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN  

 
En el anexo I se establecerán los criterios de adjudicación sobre los que versarán los aspectos económicos 
y técnicos objeto de negociación. 
 
Cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser necesariamente el del precio más bajo. 

 
Si así se establece en el anexo V, el procedimiento negociado se podrá articular en fases sucesivas, a fin 
de reducir progresivamente el número de ofertas a negociar mediante la aplicación de los criterios de 
adjudicación, indicándose el umbral mínimo de puntuación necesario para continuar en el proceso 
selectivo. 

 
El órgano de contratación negociará con los candidatos las ofertas que éstos hayan presentado para 
adaptarlas a los aspectos objeto de negociación, con el fin de identificar la oferta económicamente más 
ventajosa, mediante la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el anexo I. En dicho 
anexo se indicará el umbral mínimo de puntuación necesario para continuar en el proceso selectivo.  
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La negociación se articulará en dos fases: 
 
En una primera fase el órgano de contratación evaluará las proposiciones recibidas y comunicará a cada 
candidato a través de la dirección de correo electrónico indicada en los sobres nº 1 y nº 2, en qué posición 
se encuentra, especificando las puntuaciones totales y parciales obtenidas por todas las proposiciones 
admitidas, sin que en ningún caso pueda divulgarse la identidad de los candidatos. 
 
En una segunda fase el órgano de contratación invitará a las tres primeras clasificadas a presentar, en un 
plazo no superior a cuarenta y ocho horas, una segunda oferta que mejore la primera. Las nuevas 
puntuaciones obtenidas serán comunicadas a los candidatos que hayan sido invitados a presentar una 
segunda proposición.  
 
En el procedimiento se tiene que facilitar la misma información a todos los candidatos. En ningún caso se 
proporcionará información particular que pueda suponer una ventaja para algún candidato en detrimento 
de los otros. Con el fin de garantizar el principio de igualdad, el órgano de contratación debe habilitar el 
sistema que crea más adecuado para dar publicidad de todas las consultas que se formulen a lo largo del 
procedimiento, y de las correspondientes respuestas, a todos los interesados. 
 
Las proposiciones presentadas tienen carácter firme y deben mantenerse, en todo caso, hasta el plazo 
máximo de resolución del procedimiento. 
 
En cualquier momento del procedimiento, el órgano de contratación puede requerir a las empresas 
participantes que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan modificar en sus 
aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no se falsee la competencia. 
 
De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociación hay que dejar constancia en el 
expediente. 

 
Finalizada la negociación, el órgano de contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación de 
conformidad con el anexo I, se aprobará la adjudicación del contrato a favor de la oferta económicamente 
más ventajosa o, en su caso, propuesta de declaración de licitación desierta. 

 
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación del contrato, renunciar a la 
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir 
del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

 
La adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 
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La adjudicación será notificada a los candidatos o licitadores, y se publicará en el perfil de contratante del 
órgano de contratación. El contrato se perfecciona mediante su adjudicación. 

 
 
 

10. FORMALIZACIÓN  DE LA ADJUDICACIÓN 
 
Se formalizará por escrito el contrato, siendo dicho documento título válido para acceder a cualquier 
registro público, y se publicará dicha formalización en el perfil del contratante, en caso de ser necesario. 
 
Si el contrato no se formalizase plazo por causas imputables al adjudicatario, Sociedad Andaluza para el 
Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A., podrá acordar la indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados, quedando en libertad para contratar sobre el mismo objeto con el licitador que le 
corresponda según el orden de prelación realizado por la mesa de contratación. 
 
El contrato surtirá efectos desde la fecha de recepción por el adjudicatario del pedido emitido por 
SANDETEL. 
 
El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el Adjudicatario, siendo a su cargo 
los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
En el caso de otorgamiento de escritura pública, el adjudicatario hará entrega de una copia auténtica de 
dicho documento notarial a Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. 
 

III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
11. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 
El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato, al que corresponderá supervisar su 
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
ejecución de la prestación pactada. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica. 
 
La designación o no del responsable del contrato, y el ejercicio o no por el mismo de sus facultades, no 
eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que las deficiencias sean 
debidas a orden directa del mismo. 
 
El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el plazo de 
quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, 
desde la fecha en que se hubiera producido. 
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El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán libre acceso a 
los lugares donde se realice el servicio. 
 
El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a SANDETEL asistencia profesional en las reuniones 
explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación 
contratada. 
 
 
12. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA. 

 

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 
 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de 
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de 
otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda 
repercutir contra SANDETEL ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes. 
 
Asimismo el contratista estará obligado a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en 
las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
 
En cualquier caso, el contratista, indemnizará a SANDETEL de toda cantidad que se viese obligada a pagar 
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le venga impuesto por 
resolución judicial o administrativa. 
 
Corresponderá y será a cargo del contratista:  
 
a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficiales 
como particulares, que se requieran para la realización del servicio contratado. 
 
b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y posterior asistencia 
durante el plazo de garantía. 
 
c) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del servicio contratado, 
con el límite del 1% del precio total del contrato. 
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d) La indemnización de los daños que se causen tanto a SANDETEL como a terceros, como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución del servicio, salvo cuando tales perjuicios hayan sido 
ocasionados por una orden inmediata y directa de SANDETEL. 
A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan 
realizado los trabajos objeto del contrato como personal del órgano de contratación.  

 
13. SEGUROS. 
 

El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las 
responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su caso, se indique 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
14. PLAZOS Y PENALIDADES. 

 

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización 
en el anexo I, así como de los plazos parciales señalados en el citado anexo. 
 
La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de SANDETEL. La 
imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el órgano de 
contratación. 
 
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en 
mora por causas imputables al mismo, SANDETEL podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones 
establecidas en el artículo 212 del TRLCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva 
o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo. 
 
En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento del plazo fuera 
imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el artículo 93 del TRLCSP. 
 
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho SANDETEL por 
daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 
 
Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 213.2 del 
TRLCSP. 
 
El anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del 
mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de 
ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 64 y 118.1 del TRLCSP. Estas 
penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 
10% del presupuesto del contrato. 
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Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que necesariamente 
tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista. 
 
15. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
La ejecución del contrato se realizará a riego y ventura del contratista, con las responsabilidades 
establecidas en el artículo 330 del TRLCSP. 
 
La realización del trabajo se llevará a cabo con estricta sujeción a las cláusulas del contrato, a lo previsto 
en este pliego y en el de prescripciones técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que para su 
interpretación diere SANDETEL. 
 
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el de Prescripciones Técnicas y demás 
documentos anexos revestirán carácter contractual. 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman 
parte del mismo o de  las instrucciones, pliegos o normas técnicas de aplicación, dictadas por la Empresa 
Contratante, no eximirá  al Adjudicatario de su cumplimiento. 
 
El contratista deberá indemnizar cuantos daños y perjuicios se causen a terceros derivados de la ejecución 
del contrato, salvo que fuesen consecuencia inmediata y directa de una orden de SANDETEL. 
 
El adjudicatario indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto designar y 
que cumplen los requisitos que se exigirán en el momento de su aceptación por SANDETEL. El contratista 
no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos, sin la expresa 
autorización del Director de los mismos. En caso de existir disconformidades de SOCIEDAD ANDALUZA 
PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. respecto a la forma y modo de resolución 
de los problemas e incidencias que surjan en la prestación de los servicios profesionales contratados por 
cualquiera de los técnicos empleados por la adjudicataria lo pondrá de manifiesto a ésta la cual dispondrá 
cuánto resulte necesario para su corrección dentro de los tres días hábiles siguientes. La reiterada 
disconformidad en la prestación de los servicios profesionales podrá ser motivo de solicitud de sustitución 
del técnico/s por parte del responsable de los trabajos, por otro/s técnicos que cumpla con los niveles de 
cualificación solicitados en los pliegos. Asimismo podrá serlo la disconformidad con el nivel de los servicios 
profesionales prestados en general, tanto por los conocimientos demostrados, como por la actitud y grado 
de colaboración ofrecidos, como por reiteradas faltas de cumplimiento del calendario de prestación 
servicios dispuesto por el responsable de los trabajos. 
 
El incumplimiento de lo anteriormente indicado en caso de solicitud de sustitución, o la persistencia de 
disconformidades tras una sustitución ya realizada, podrán considerarse incumplimientos graves y causas 
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para la rescisión del contrato, sin perjuicio de la toma de otras medidas que se consideren oportunas y la 
solicitud de las penalizaciones pertinentes en base a lo indicado en el presente pliego.  
 
Cuando existan disconformidades con la prestación del servicio, el responsable de SOCIEDAD ANDALUZA 
PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A., emitirá los informes pertinentes, que serán 
remitidos al adjudicatario para que cumpla sus obligaciones, según lo anteriormente expuesto.  
 
El contrato se entenderá finalizado cuando el Adjudicatario lo haya realizado de acuerdo con los términos 
del mismo. No se procederá a dar por recibido y aceptado el objeto del contrato hasta que no estén 
subsanadas satisfactoriamente todas las disconformidades manifestadas durante el transcurso de la 
prestación del servicio. 
 
En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en el artículo 308 del 
TRLCSP. Si SANDETEL acordara una suspensión de los trabajos, se levantará la correspondiente Acta de 
Suspensión. 
 
Cuando la adjudicación de un contrato se lleve a cabo para continuar prestando un servicio ya existente, y 
en dicha licitación resulte adjudicatario un licitador distinto del anterior contratista, puede ser necesario 
para un adecuado tránsito del servicio del contratista actual al nuevo un periodo de solapamiento en el 
que exista un equipo mixto formado por personal de uno y otro contratista, de manera que sea posible un 
traspaso de los conocimientos particulares asociados a las arquitectura establecida, implantaciones e 
instalaciones, junto con las peculiaridades y características de las aplicaciones, productos y herramientas 
en explotación, tipología de las incidencias y metodología de trabajo.  
 
Durante el periodo de solapamiento antes descrito SANDETEL sólo abonará al contratista saliente la parte 
proporcional del servicio que continuará prestando, debiendo asumir el entrante durante este periodo el 
coste del equipo que haya de aportar. 
 
La necesidad de ese periodo de solapamiento así como su duración, que será de un máximo de CUATRO 
(4) SEMANAS, y en su caso, se especificará en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, independientemente de que las condiciones de dicho periodo puedan detallarse con más 
precisión en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
El contratista entrante, igualmente, a la finalización del contrato deberá asumir, en su caso, un periodo de 
solapamiento con el nuevo contratista que resulte de la licitación que se lleve a cabo en aquel momento, 
en las mismas condiciones previstas en los párrafos anteriores. 
 
En el pliego de prescripciones técnicas se indicará, en su caso, el lugar de entrega del objeto del contrato. 
La constatación de la correcta ejecución del objeto del contrato se acreditará mediante certificación/es 
expedida/s por el Director de los Trabajos de SANDETEL. El órgano de contratación de SANDETEL 
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determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su 
ejecución y cumplimiento, disponiendo para tal fin de las prerrogativas establecidas en el artículo 
332TRLCSP 
 
El cumplimiento del contrato y la recepción de los trabajos se efectuarán de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 239 y 332TRLCSP. Los resultados de las comprobaciones se recogerán en Acta o Certificado de 
Recepción del representante del Órgano de Contratación, expedidos a tal efecto. 
 
Una vez efectuada la recepción de la totalidad del trabajo, o, cumplido el plazo de garantía que, en su 
caso, se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se procederá a la devolución de la garantía 
prestada. 
 
16. ABONO DEL PRECIO. 

 

El adjudicatario tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las condiciones establecidas en 
el contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y formalmente recibidos por 
SANDETEL. 
 
El pago del precio se realizará, según se indique en el anexo I, de una sola vez a la finalización del trabajo 
o mediante pagos parciales, previa recepción de conformidad. 
 
Las facturas que serán expedidas con los requisitos exigidos legalmente, deberán  adjuntar la 
correspondiente acta de aceptación de los trabajos firmada por el responsable designado por SANDETEL. 
 
El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido como partida 
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para el cobro, sin que 
el importe global contratado experimente incremento alguno. 
 
17. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 
Si durante el desarrollo del trabajo, se detectase la conveniencia o necesidad de su modificación o la 
realización de actuaciones no contratadas, se actuará en la forma prevista en el TRLCSP. Cada vez que se 
modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización del Programa de 
Trabajos. 
 
Ni el contratista ni el responsable del contrato podrán introducir o ejecutar modificación alguna en el 
objeto del contrato sin la debida aprobación previa y, en su caso, del presupuesto correspondiente por el 
órgano de contratación de SANDETEL. Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por 
SANDETEL originarán responsabilidad en el contratista, el cual estará obligado a rehacer la parte de los 
mismos que resulte afectada por aquéllas sin abono alguno. 
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18. CESIÓN DEL CONTRATO. SUBCONTRATACIÓN 

 
El adjudicatario no podrá subcontratar o ceder a terceros los derechos y obligaciones que se deriven del 
presente contrato, sin la autorización expresa y escrita de Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, S.A. 
 
Los efectos del cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato, se reputará al adjudicatario 
como único contratista, aunque se produzca la subcontratación consentida a que se refiere el párrafo 
anterior. 
 
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A., podrá ceder en cualquier momento 
el contrato que se derive del presente concurso, a cualquier tercero, sea persona jurídica y/o física, 
administración, ente público o empresa pública, de cualquier ámbito territorial, sin necesidad de acuerdo 
ni autorización por parte del adjudicatario, quedando ésta entidad subrogada en todas las obligaciones y 
derechos dimanantes del contrato con el tercero cesionario y sin que, desde la fecha de la cesión, ostente 
ninguna obligación con SANDETEL, entidad que quedará exonerada y sin responsabilidad sobre cualquier 
posible reclamación respecto a los hechos, obligaciones y derechos posteriores a la cesión del contrato. 
 
19. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

 
La empresa adjudicataria  deberá observar reserva absoluta de la información obtenida en el desarrollo de 
la colaboración. No podrá transferir a personas o entidades información alguna recibida con ocasión de los 
trabajos o con relación a los mismos, sin el consentimiento previo, por escrito, de Sociedad Andaluza para 
el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. Asimismo, y antes de la aceptación devolverá todas las 
informaciones que le hayan sido suministradas en sus soportes originales. En todo caso, el adjudicatario 
será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. 
 
20. PROTECCIÓN DE DATOS 

 
La empresa adjudicataria en relación con ficheros que contengan datos de carácter personal a los que 
pudiera tener acceso, se compromete en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) a: 
 

- No aplicar o utilizar los datos personales obtenidos, para fines distintos a los que figuren en el 
contrato, ni cederlos ni siquiera para su conservación a otras personas. 

- Guardar secreto profesional respecto de los mismos, aún después de finalizar sus relaciones con 
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. 
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- Adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, tratamiento o acceso no 
autorizado. 

 
Los datos personales de empleados o colaboradores de las empresas licitadoras que sean facilitados a 
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. con motivo de la licitación del 
concurso serán incluidos en un fichero de la empresa con la finalidad de gestionar el procedimiento de 
licitación. Las empresas licitadoras no podrán facilitar a Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, S.A. dichos datos sin haber obtenido previamente el consentimiento de sus titulares 
y haberles informado de la presente cláusula. 
 
Los titulares de los datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo su solicitud por escrito a las oficinas de Sociedad Andaluza para el 
Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. sitas en Sevilla (Isla de la Cartuja), Avda. Camino de los 
Descubrimientos, 17 (PABELLÓN DE FRANCIA)  CP 41092 (Isla de la Cartuja) Sevilla con la referencia 
“protección de datos personales”. 
 
21. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución. 
 

En todo caso, a la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las 
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del órgano de contratación.  
 
21.1. Extinción por cumplimiento del contrato. 

 

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte del contratista de la totalidad de la prestación, de 
acuerdo con los términos establecidos en el mismo. 

 

21. 2. Extinción por resolución del contrato. 
 

Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP, con los 
derechos que se establecen en los mismos, y las establecidas en el presente pliego. 

 
Asimismo, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como supuestos de resolución por 
culpa del contratista: 

 
a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en la cláusula 19 de este pliego. 
 
b) El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato. 
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Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad adecuada o 
con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en el plazo 
estipulado. No obstante, cuando se dé este supuesto, SANDETEL, antes de declarar la resolución, 
requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar del 
requerimiento. 

 
c) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de contratar 
señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la correspondiente 
compatibilidad. 

 
d) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el artículo 85 del 
TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias. 

 
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución del 
contrato, debiendo indemnizar el contratista a SANDETEL los daños y perjuicios ocasionados, con los 
demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantía responderá de 
todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo 
que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada, en su caso. 

 
En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada 
inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro, de acuerdo 
con lo previsto en el Libro III del TRLCSP. 
 
En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la prestación 
en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al 
interés público, de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, podrá iniciarse el procedimiento 
para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la 
terminación del expediente de resolución. Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará 
obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas 
necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público, 
de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo 225 del TRLCSP.  

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del Adjudicatario, Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, S.A. hará suya la garantía y, además, podrá exigir del Adjudicatario  la indemnización 
por los daños y perjuicios causados. 
 
22. SUMISIÓN DEL FUERO 
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Los licitadores con renuncia al fuero propio que pudiera corresponderles se someterán a los Juzgados y 
Tribunales de Sevilla y su provincia para cualquier litigio o procedimiento judicial relacionado con el 
contrato. 
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ANEXO I 

CUADRO RESUMEN CARÁCTERÍSTICAS DEL CONTRATO  

PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION. 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 
Admisión de variantes:  no.  sí.  Descripción de elementos y condiciones sujetas a variantes o alternativas: 

___________________________Repercusión económica  NO   SÍ 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y APLICACION PRESUPUESTARIA. 

Presupuesto:     Máximo              Estimativo 

 
Importe: 
En cifra: 95.000 €   

En letra: NOVENTA Y CINCO MIL EUROS. 
 
IVA (21%) 
En cifra: 19.950 €    

En letra: DIECINUEVEMIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS. 
 
Total  
En cifra: 114.950 €     

En letra: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS. 
 
  Presupuesto financiado en un ____ % por el Fondo:  

Valor estimado: 95.000 € (IVA NO INCLUIDO)                                               (114.950 € IVA INCLUIDO) 

Coincide con el importe total: no sí 

En caso negativo motivar de acuerdo con el art. 88 TRLCSP:  

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.                          TRAMITACIÓN DE GASTOS. 

 ORDINARIA   URGENTE    EMERGENCIA 

 

 ORDINARIA    ANTICIPADA 

CONTENIDO DE LAS FACTURAS 

Apdo. 11.1 Pliego de Cláusulas Administrativas 

PLAZO DE EJECUCION, PRÓRROGAS Y PLAZOS PARCIALES. 

PLAZO DE EJECUCIÓN (sin incluir prórroga): Desde el inicio de los trabajos y 
hasta el 30 de junio de 2016. (Estimados 8 meses). 
 

Fecha  de inicio:  
Los trabajos se iniciaran con la fecha de 

recepción por el adjudicatario del pedido 
emitido por SANDETEL. 
 

PRÓRROGAS DEL CONTRATO:  No  Sí.     

DURACIÓN DE LA PRÓRROGA: 4 MESES 
PRESUPUESTO PREVISTO PARA LA PRÓRROGA: El remanente del contrato inicial 

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO (incluidas las posibles prórrogas): 12 MESES  
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ANEXO I 

CUADRO RESUMEN CARÁCTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO. 

 PRECIO UNITARIO  
 COMPONENTES DE LA PRESTACIÓN. 

 UNIDAD DE OBRA. 

 

TARIFAS. (*) 
 TANTO ALZADO. 

 UNIDAD DE TIEMPO 

 SISTEMA MIXTO 

(*) Al ser éste el sistema de determinación del precio, SANDETEL no se compromete a alcanzar el importe de adjudicación.  
SUBCONTRATACIÓN:  
No admisible SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA del Órgano de Contratación 

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

La propiedad de los servicios objeto del contrato es de la Junta de Andalucía. El adjudicatario le cederá, de forma exclusiva, para 
todo el mundo y sin límite de tiempo, cuantas invenciones, patentes y en general cualquiera otros tipos de creaciones incardinadas 
en la propiedad industrial pudiera lograr durante el transcurso de su prestación de servicios objeto del contrato, así como cuantos 
derechos renunciables de propiedad intelectual e imagen pudieran dimanar de dichos servicios, incluyéndose dentro de éstos, los 
derechos de comunicación pública, reproducción, distribución y transformación sobre dichas aportaciones.  La Junta de Andalucía  
podrá usar, ceder y explotar comercialmente, en la forma que libremente determine, las referidas aportaciones. Como consecuencia 
de todo lo anterior el adjudicatario no tendrá derecho a remuneración suplementaria alguna. 
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FORMA DE PAGO Y VALORACIÓN DE TRABAJOS Y CERTIFICACIONES. 

PLAZO: El establecido en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha  contra la morosidad en 

las operaciones comerciales, conforme a las modificaciones en los plazos operadas por la Ley 
15/2010 de 5 de julio. 

PERIODICIDAD 

 
 POR HITOS DE FACTURACIÓN, para las fases 1, 2 y 3. 

 
Fase 1: 50% 
Fase 2: 30% 
Fase 3: 20% 
 

El porcentaje indicado deberá aplicarse sobre el importe de licitación previsto para la ejecución de los trabajos de estas 
tres fases (ver Modelo de Proposición Económica). 

 
 MENSUAL, para la Fase 4 “Evolutivos no identificados previamente en el marco de Andalucía es Digital y Portal de 

Formación”, la empresa adjudicataria emitirá mensualmente una certificación de las horas trabajadas. 
 

Esta fase se gestionará como bolsa de horas, por lo que la facturación será mensual. 
 
El importe que finalmente podrá ejecutarse en esta fase 4 como bolsa de horas será la diferencia entre el importe de 
licitación y el precio ofertado por el licitador para las fases 1, 2 y 3. 
 
La ejecución de la prestación en esta fase se hará a demanda del responsable del contrato de SANDETEL, no existiendo la 
obligatoriedad para SANDETEL de ejecutar un mínimo de horas o de agotar el plazo máximo estimado. 

 
 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO: En caso de retraso en el abono de la factura por parte de SANDETEL, las partes contratantes 

aceptan expresamente establecer un interés de demora del uno por ciento (1%) 

PENALIZACIONES 

Penalidades por cumplimiento defectuoso: Si 
 

Sin perjuicio de otras penalidades establecidas en otras secciones del pliego de condiciones, en caso de demora de más de 7 días 
en la finalización de los trabajos sin causa justificada, se impondrán penalidades por un importe del 5% sobre el importe 
correspondiente al hito de facturación de los trabajos demorados. 

 
En cualquier caso, la ausencia de prestación de servicio por parte de la empresa adjudicataria por más de dos días laborales sin 
causa justificada podrá ser motivo de la rescisión del contrato de forma unilateral por parte de SANDETEL, sin que el adjudicatario 
pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización por daños y perjuicios. 

GARANTIA  

Se establece un plazo de garantía y soporte de DOCE (12) meses después de la finalización del contrato. Durante este periodo, el 
contratista deberá proporcionar los servicios de atención y soporte de todas las incidencias que se produzcan sobre el sistema, 
con suficiente capacidad de soporte y atención por diferentes medios (correo electrónico, teléfono, web, etc). 
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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Posibilidad de modificación del contrato: Si 
Según lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, será 
causa de modificación del presente contrato la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los órganos de 
gobierno o legislativos competentes, que provoquen la reducción de la financiación prevista en el documento contractual. 
 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Causas de resolución del contrato: 
Según lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía y a los 
efectos del artículo 223 g) y h) del TRLCSP, será causa de resolución del presente contrato la aplicación de medidas de estabilidad 
presupuestaria, acordadas por los órganos de gobierno o legislativos competentes, que provoquen la reducción de la financiación 
prevista en el documento contractual. 
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ANEXO I 

CUADRO RESUMEN CARÁCTERÍSTICAS DEL CONTRATO (Pág.3) 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 
 
 
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (50%) 
 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR PUNTOS 

1 Modelo de gestión del proyecto. Este criterio se divide a su vez en los siguientes subcriterios: 5 

1.1 
Metodología de trabajo propuesta, valorándose aquellas soluciones que mejor se adecúen a las necesidades 
propias del proyecto y a los objetivos a satisfacer con la presente contratación. 

2 

1.2 

Aseguramiento y control de la calidad. En este criterio se valorarán los siguientes aspectos:  
- Mecanismos propuestos por el licitador para velar por el aseguramiento y el control de la calidad de los 
entregables a generar. 
- Modelo de seguimiento y control del proyecto. 

1 

1.3 
Planificación temporal del proyecto, valorándose una adecuada descomposición en tareas y la  asignación 
de recursos de dichas tareas. 

1 

1.4 
Propuesta de Acuerdos de Nivel de Servicio para la gestión integral del mantenimiento de los desarrollos 
efectuados. 

1 

2 
Solución técnica para la implementación de los servicios solicitados. Este criterio se divide a su vez en los 
siguientes subcriterios: 

45 

2.1 
Solución propuesta por el licitador para la ejecución de los trabajos propuestos en la Fase 1. Se valorarán 
con mayor puntuación aquellas propuestas que mejor se adecúen a las necesidades propias del proyecto y 
que detallen de forma clara y precisa los trabajos a realizar. 

15 

2.2 
Solución propuesta por el licitador para la ejecución de los trabajos propuestos en la Fase 2. Se valorarán 
con mayor puntuación aquellas propuestas que mejor se adecúen a las necesidades propias del proyecto y 
que detallen de forma clara y precisa los trabajos a realizar. 

15 

2.3 
Solución propuesta por el licitador para la ejecución de los trabajos propuestos en la Fase 3. Se valorarán 
con mayor puntuación aquellas propuestas que mejor se adecúen a las necesidades propias del proyecto y 
que detallen de forma clara y precisa los trabajos a realizar. 

7,5 

2.4 
Organización de la prestación del servicio relacionado con la Fase 4. Identificación y descripción de los 
principales procedimientos para la prestación del servicio, valorándose con mayor puntuación las 
propuestas que mejor se adecúen a los objetivos de la presente contratación. 

7,5 

TOTAL 50 
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CRITERIOS QUE APLICAN FÓRMULAS (50%)  

 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS PUNTOS 

1 Oferta económica relativa a los trabajos incluidos en las fases 1, 2 y 3 40 

2 Oferta económica relativa a los trabajos incluidos en la fase 4 10 

2.1 Precio por hora perfil jefe de proyecto. 2 

2.2 Precio por hora perfil analista. 3 

2.3 Precio por hora perfil programador. 5 

TOTAL 50 

 
 
La proposición económica se compondrá de dos ofertas.  
 

1) Oferta económica relativa a los trabajos incluidos en las fases 1, 2 y 3. Las propuestas económicas se valorarán 
asignando la máxima puntuación a la mejor oferta (mayor baja) y puntuando el resto de forma inversamente 
proporcional: 

 

Oferta económica relativa a la ejecución de los trabajos de las fases 1, 2 y 3. 

 

 

Donde: 
PL1 = Puntuación del licitador 

 = Mejor Oferta 

 = Oferta del licitador 

 

 
 

2) Oferta económica relativa a la ejecución de los trabajos relativos a la fase 4 “Evolutivos no identificados previamente 
en el marco de Andalucía es Digital y Portal de Formación”. Dado que los trabajos de esta fase se gestionarán como 
bolsa de horas y se harán bajo demanda, en la propuesta económica se deberá incluir el coste/hora de los perfiles a 
continuación indicados. La propuesta se valorará asignando la máxima puntuación a la mejor oferta y puntuando el 
resto de forma inversamente proporcional, siendo los precios máximos del coste por hora de cada perfil:  

 
- Precio por hora perfil jefe de proyecto: 30 € 

- Precio por hora perfil analista: 27 € 

- Precio por hora perfil programador: 23 € 

 
 

Precio por hora perfil jefe de proyecto 

 Donde: 
PL2 = Puntuación del licitador 
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 = Mejor Oferta 

 = Oferta del licitador 

 

-  

Precio por hora perfil analista 

 

 

Donde: 
PL3 = Puntuación del licitador 

 = Mejor Oferta 

 = Oferta del licitador 

 

 
 

Precio por hora perfil programador 

 

 

Donde: 
PL4 = Puntuación del licitador 

 = Mejor Oferta 

 = Oferta del licitador 

 

 
 
 
La puntuación total del licitador se calculará mediante la suma de las puntuaciones obtenidas para cada perfil:  
 

PLTOTAL = PL1 + PL2 + PL3 + PL4 

 
 
 

Umbral mínimo de puntuación para continuar en el proceso selectivo: SI 
Para abrir el sobre 3 se requiere una puntuación mínima de 30 puntos sobre 50 en la valoración del sobre 2 
 
 
 

Oferta económica    (*)      HAY QUE INCLUIRLA 
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ANEXO II 

MEDIOS DE JUSTIFICACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA/FINANCIERA Y 
TÉCNICA/PROFESIONAL 

 
 
1.- Solvencia económica y financiera.: - No se requiere documentación. 
 
2.- Solvencia técnica o profesional:  
 
La empresa licitadora deberá aportar declaración jurada por parte del Responsable de la Empresa que certifique que el equipo 
de trabajo propuesto cumple con los siguientes requisitos: 
 

- Director-a/Gestor-a de proyecto (DP): Experiencia de al menos 5 años en dirección de proyectos TIC. Dedicación 
mínima al proyecto: 5% 
 

- Jefe o Jefa de proyecto (JP): Experiencia de al menos 4 años en la dirección técnica de proyectos formativos TIC y/o 
de desarrollo de espacios web basados en Liferay. Dedicación mínima al proyecto del 35%. 

 
- Analista funcional/programador-a (AF): Experiencia de al menos 2 años en tareas de análisis en proyectos formativos 

TIC y/o de desarrollo de espacios web basados en Liferay. Dedicación mínima del 40% a lo largo de todo el proyecto. 
 
- Diseñador o diseñadora gráfico (DG): Experiencia de al menos 2 años en tareas de diseño gráfico y maquetación. 

Dedicación mínima del 5% durante las fases 2,3  y 4. 
 
- Experto o experta en usabilidad (EU): Experiencia de al menos 2 años en usabilidad, accesibilidad y optimización 

web. Dedicación mínima del 5% durante las fases 2,3  y 4. 
 
- Programadores o programadoras (P): Experiencia de al menos un año en el desarrollo de portales web basado en 

Liferay. Se requerirá que durante las fases 3 y 4 haya al menos dos programadores con una dedicación del 100%. 
 

 
Para facilitar la valoración de esta solvencia, la empresa licitadora deberá plantear su propuesta de equipo de trabajo a través 
de la siguiente tabla debidamente cumplimentada: 
 

Perfil 
Meses de 

experiencia en las 
materias requeridas 

Dedicación 
mínima Fase 1 

Dedicación 
mínima Fase 2 

Dedicación mínima 
Fase 3 

DP 60 meses (mínimo) 5% (mínimo) 5% (mínimo) 5% (mínimo) 

JP 48 meses (mínimo) 35% (mínimo) 35% (mínimo) 35% (mínimo) 

AF 24 meses (mínimo) 40% (mínimo) 40% (mínimo) 40% (mínimo) 

DG 24 meses (mínimo) 5% (mínimo) 5% (mínimo) 5% (mínimo) 

EU 24 meses (mínimo) 5% (mínimo) 5% (mínimo) 5% (mínimo) 

P1 12 meses (mínimo)  100% (mínimo) 100% (mínimo) 

P2 12 meses (mínimo)  100% (mínimo) 100% (mínimo) 

…     
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Pn 12 meses (mínimo)  100% (mínimo) 100% (mínimo) 

 
 
 
3.- Otros requisitos: 

- Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: NO 
- Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución: SÍ 

En caso afirmativo señalar si: 
                   - Constituye obligación esencial a efectos del artículo 223 f) del TRLCSP: SÍ 

                               - Penalidades en caso de incumplimiento: Si/No 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSICIÓN 

 
D. ………………………………………., mayor de edad, vecino de………………….., con domicilio en……………………y 
Documento Nacional de Identidad………………………en representación de……………………………., con CIF 
nº………………………., enterado de las condiciones y requisitos exigidos para la adjudicación del expediente de 
contratación………………..convocado por  Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A., 
manifiesta que acepta plenamente los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas, comprometiéndose a la ejecución del mismo con estricta sujeción a los expresados requisitos y 
condiciones, por la cantidad que a continuación se detalla: 
 

1) Oferta económica relativa a los trabajos incluidos en las fases 1, 2 y 3: 
 

 

OFERTA IMPORTE DE LICITACIÓN  

Importe: 
IVA: 
Total: 

Tarifa: 60.000 € 

IVA: 12.600 € 

Total: 72.600 € 

 
 

2) Oferta económica relativa a los trabajos incluidos en la fase 4: 
 
- Precio por hora perfil Jefe de proyecto. 

 

 Precio por hora (en euros) Precio por hora ofertado (en euros) 

BASE 30 €  

IVA 6,3 €  

TOTAL 36,3 €  

 
 

- Precio por hora perfil Analista. 
 

 Precio por hora (en euros) Precio por hora ofertado (en euros) 

BASE 27 €  

IVA 5,67 €  

TOTAL 32,67 €  
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- Precio por hora perfil Programador. 
 

 Precio por hora (en euros) Precio por hora ofertado (en euros) 

BASE 23 €  

IVA 4,83 €  

TOTAL 27,83 €  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
……………………de…………….de 201x 

(Fecha y firma del proponente) 
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ANEXO IV 

AUTORIZACIÓN PARA USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS O TELEMÁTICOS. 

 
 
D./Dª ………………………..con residencia en ……………………provincia 
de…………………….Calle………………nº………….con Documento Nacional de Identidad nº ……….......... en nombre de 
la empresa …………………………………………… a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato 
(nº expte. y denominación) 
 
 

CONSIENTE 
 
Que las comunicaciones o notificaciones que deban practicarse, en relación con dicho expediente, y sin perjuicio de 
lo ya establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen su licitación, se practiquen 
utilizando medios o soportes electrónicos, informáticos o telemáticos, todo ello al amparo de lo previsto en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, así como en la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía. 
 
A tales efectos se facilita la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
 
 
 
A esta dirección de correo se remitirán todas las comunicaciones, incluido, en caso del ser adjudicatario, el contrato. 
 
 
 
 

 
(Lugar, fecha y firma del proponente) 

(En su caso, sello de la empresa) 
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ANEXO V 

ASPECTOS A NEGOCIAR 

 
 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASPECTOS QUE VAN A SER OBJETO DE NEGOCIACIÓN 
 

A) Programa de trabajo. 
 
B) Propuesta de mejoras. 
 
C) Proposición económica. 
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ANEXO VI 

CERTIFICACIÓN MENSUAL DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE NÓMINAS Y COMPROMISO 
DE SATISFACCIÓN DE LAS QUE SE DEVENGUEN. 

D. …………………………………con NIF nº……………………en nombre propio o en representación de la 
Empresa………………………….., al objeto de participar en la adjudicación del expediente de contratación denominado 
convocado por Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A., declara bajo su 
responsabilidad que 

CERTIFICA  

Que no tiene cuantías pendientes de pago correspondientes a las nóminas de los trabajadores afectos al 
……………objeto del presente contrato. Igualmente compromete a atender sin demora al pago de las siguientes 
nóminas que se devenguen, siendo esta obligación de pago esencial para la ejecución del contrato y pudiendo 
conllevar la rescisión del mismo, caso de incumplimiento del compromiso que por la presente adquiere. 

 

FIRMA AUTORIZADA (1) 

 

(Lugar y fecha de expedición) 

La presente certificación sólo podrá ser expedida por representante de la empresa con poder suficiente al efecto. 
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ANEXO VII 

CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA (ESTRUCTURA Y CONTENIDO) 

 

 

Oferta Técnica que incluya los siguientes apartados: 
 

- Modelo de gestión del proyecto. En este apartado se deberá describir la siguiente información: 
 

o Metodología de trabajo propuesta. 
o Aseguramiento y control de la calidad, donde se aporte información relacionada con los siguientes aspectos: 

 Mecanismos propuestos por el licitador para velar por el aseguramiento y el control de la calidad 
de los entregables a generar. 

 Modelo de seguimiento y control del proyecto. 
o Planificación temporal del proyecto. 
o Propuesta de Acuerdos de Nivel de Servicio para la gestión integral del mantenimiento de los desarrollos 

efectuados. 
 

- Solución técnica para la implementación de los servicios solicitados. Se dividirá a su vez en los siguientes apartados: 
 

o Propuesta técnica para la ejecución de los trabajos contemplados en la Fase 1. 
o Propuesta técnica para la ejecución de los trabajos contemplados en la Fase 2. 
o Propuesta técnica para la ejecución de los trabajos contemplados en la Fase 3. 
o Organización de la prestación del servicio contemplado en la Fase 4, donde se identifiquen y describan los 

principales procedimientos para la prestación del servicio.  
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ANEXO VIII 
FINANCIACIÓN 

 
 

 
 
 
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 3.1.11.00.01.00.8073.609.05 72A. 2015 
IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA CIUDADANÍA, EL SECTOR 
EMPRESARIAL Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (EXPTE. SGT2014/0004) 

 


