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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@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.  

  

Código Seguro De Verificación: LItpjl1B6eqqELuR2woiUw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 27/11/2015 14:26:20

Jorge Pérez Martínez Firmado 24/11/2015 11:19:41

Observaciones Página 2/27

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

 

Pág. 3 de 27 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL 
CONTRATO DE “SERVICIO DE APOYO A LA INVITACIÓN A PROVEEDORES DEL 

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA DEMANDA DE SOLUCIONES DE COMPUTACIÓN 
EN LA NUBE PARA PYMES” Exp. 220/15-ED 

1 DEFINICIONES Y CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

El “Programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en 
la nube” (en adelante, “el Programa”), tiene por objeto proporcionar ayudas a 
pymes para el impulso a la adopción de soluciones empresariales basadas en 
tecnologías de computación en la nube adoptando así modelos de negocio 
apoyados en la prestación de servicios que garantizan el ahorro de costes, la 
accesibilidad y la eficiencia energética de los sistemas de información impulsando 
el potencial de la pyme y posicionándola estratégicamente en el mercado. 

En ese sentido, se ha publicado una Invitación General que tiene como 
objeto seleccionar a las entidades proveedoras para el desarrollo del Programa y 
homologar sus ofertas de servicios, de acuerdo con los requisitos definidos en el 
catálogo, para cada categoría. En dicha Invitación, Red.es ha definido un catálogo 
de requisitos a cumplir por las ofertas de los servicios a prestar a las pymes 
beneficiarias del Programa, estructurado en categorías. 

Dicha Invitación General, junto con el citado catálogo, se encuentran 
publicados en el perfil del contratante de Red.es bajo el número de procedimiento 
C-052/15-ED. 

Debido al notable incremento en el volumen de actividad administrativa 
que ello supone a la Entidad, así como la especificidad técnica del objeto de la 
Invitación, Red.es publica el presente procedimiento, con el fin de contratar un 
servicio de apoyo a la Invitación, que colabore en las labores de homologación de 
las ofertas de los proveedores que se presenten a la misma. 

El presente proceso de licitación incluye la contratación de cuatro 
Servicios, cuyos requisitos técnicos detallados se describen en el apartado 2 del 
presente documento:  

 Servicio de revisión administrativa de solicitudes: que, a su vez, incluye la 
realización de labores de recopilación y proceso de información recibida a 
través de los diferentes agentes implicados en la tramitación de la 
Invitación, el registro y revisión de solicitudes, así como de la 
documentación adjunta, gestión de las  subsanaciones, alegaciones y/o 
recursos. Entre las tareas podrá constar la realización de labores de 
recopilación y proceso de información recibida a través de los diferentes 
agentes implicados en la tramitación de la Invitación, el registro y revisión 
de solicitudes, así como de la documentación adjunta, gestión de las  
subsanaciones, alegaciones y/o recursos. 

 Servicio de soporte a la atención de consultas: soporte de segundo nivel a 
los operadores del Centro de Atención a Usuarios (C.A.U.) de Red.es 
(resolución de consultas escaladas por estos operadores) y elaboración de 
material específico (presentaciones, informes, estudios, etc.) en el ámbito 
del proceso de homologación de proveedores. 
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 Servicio de revisión técnica de solicitudes: analizar y revisar la 
documentación relacionada con las ofertas técnicas de prestación de 
servicios de computación en la nube de los diferentes proveedores. 

 Servicio de Consultoría tecnológica en aspectos técnicos sobre soluciones 
de Cloud Computing, desarrollo e implantación de Software, 
infraestructuras TIC y sistemas durante la ejecución de los trabajos objeto 
de la Invitación. Entre otras tareas, este servicio incluirá el soporte de 
segundo nivel a los operadores del Centro de Atención a Usuarios de Red.es 
y elaboración de respuestas a consultas realizadas por las empresas. 

2 REQUISITOS TÉCNICOS 
En este apartado se detallan las características técnicas mínimas del 

Servicio objeto del presente procedimiento. Es conveniente aclarar que no se 
corresponde con un listado exhaustivo de las tareas que deberá realizar el 
adjudicatario en ejecución del Contrato. Al presentar la oferta, el licitador debe 
ajustarse a la terminología utilizada en este apartado. 

A continuación, se describen los requisitos que deben reunir los medios 
personales y principales tareas a realizar en cada uno de los servicios particulares 
que se solicitan. 

2.1 Descripción de los Servicios 

Se realizarán todas las tareas necesarias para el apoyo a Red.es en la gestión de 
la Invitación a proveedores y soporte a la ejecución del Programa de fomento de la 
demanda de soluciones de computación en la nube para pymes.  

A continuación se describen los diferentes servicios y tareas asociadas a cada uno 
de ellos: 

2.1.1 Servicio de revisión administrativa de solicitudes. 

Para la prestación de este servicio se diferencian dos fases principales, fase 
de tramitación inicial y fase de subsanación.  

- Fase de tramitación inicial: consistirá en el análisis de la documentación 
administrativa de las solicitudes de participación en la Invitación 
recibidas y tareas conexas, en orden a emitir el Informe de subsanación, 
en el que se clasificarán dichas solicitudes en: 

-  No admitidas: por no haber sido presentadas en tiempo y forma. 
- Excluidas: por haber acreditado, a través de la documentación 
aportada en esta fase, el incumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Invitación. 
- Solicitudes que necesitan subsanar algún aspecto de la  
documentación aportada. 
- Solicitudes que han acreditado el cumplimiento de los requisitos de 
la Invitación, sin necesidad de subsanar. 

- Fase de subsanación: en esta fase se analizará la documentación   
administrativa presentada por los solicitantes a los que se les ha 
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requerido subsanación de la documentación aportada en su solicitud, así 
como las tareas conexas, con el fin de la elaboración de un Informe de 
Resultado de la Subsanación y una Propuesta de resolución de la 
Invitación.   

Para cada una de las fases explicadas en los párrafos anteriores se 
realizarán las tareas que se especifican a continuación, de manera que se darán 
por finalizados los trabajos asociados a una solicitud cuando se haya tramitado 
toda la documentación necesaria para avanzar a la siguiente fase o para la 
resolución de la Invitación. Por otra parte, se informa que algunas de las tareas 
descritas a continuación podrán ser requeridas durante la ejecución de los 
trabajos objeto de la Invitación, tras la emisión de la Resolución de la misma: 

 Tramitación administrativa de la Invitación, incluyendo los documentos 
asociados, registro y revisión de solicitudes, subsanaciones, alegaciones y 
recursos; redacción de documentos, elaboración de propuestas de 
subsanación o resolución, informes y convenios. Gestión documental y 
actualización de información sobre la ejecución de las tareas 
encomendadas. 

 Recopilación de los datos proporcionados por los diferentes agentes 
implicados en la  tramitación de la Invitación y emisión de informes  sobre: 

 El estado de cada actividad y/o proyecto. 

 Avances y desviaciones producidas sobre la planificación. 

 Incidencias y/o riesgos detectados, así como propuestas para 
mitigarlos. 

 Estimaciones de esfuerzos necesarios para planificar el tiempo y 
recursos precisos para la ejecución de las tareas. 

 Aspectos diversos de la gestión de los proyectos, bajo demanda de 
Red.es. 

 Preparación de documentación e informes y actualización de la 
información para atender requerimientos internos de información de 
los proyectos. 

Estas tareas se realizarán en orden a revisar y optimizar los procesos de 
trabajo para garantizar que la ejecución de las tareas se realiza de acuerdo 
con la planificación establecida con el responsable que designe Red.es. 

 Seguimiento e interlocución con las empresas solicitantes y/o los 
representantes de las mismas (y agentes internos de Red.es), de cara a 
aclarar posibles dudas asociadas a la Invitación y a la documentación 
presentada relacionada con la misma. 

 Tareas conexas con las anteriores que puedan surgir durante el proceso de 
homologación. 

Todas las tareas anteriores deberán ser ejecutadas de acuerdo con los 
requerimientos de Red.es y deberán ser autorizadas por la Entidad.  
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Dichas tareas se realizarán por parte de los medios adscritos al Servicio, según la  
estimación de la carga de trabajo y dando lugar al entregable que a continuación 
se establece: 

 

 

Adscripción 
de medios 

El Servicio de revisión administrativa de solicitudes será 
prestado por el perfil Técnico Especialista en 
Convocatorias de la Administración Pública descrito en el 
apartado 2.2 del presente documento.  

Se estima que para la prestación de este Servicio un medio 
personal deberá dedicar al menos 3 horas por solicitud en 
cada fase.  

Asimismo, se estima que este servicio será demandado 
durante un plazo aproximado de 2 meses, para la 
tramitación de 100 solicitudes. 

Estas estimaciones podrán variar en función de las 
necesidades de Servicio que considere Red.es. En función 
de la fase de la Invitación podría no ser necesaria la 
participación de este perfil. 

 

Estimación de 
carga de 
trabajo 

Este Servicio debe estar disponible los días hábiles del mes 
que se establezcan previamente con Red.es y según las 
condiciones descritas en el apartado 3 del presente 
documento. Se estima que, de forma orientativa, será 
necesario que el servicio esté disponible todos los días 
hábiles del mes, si bien podrá variar en función de las 
necesidades de Servicio que considere Red.es. 

Dentro de los cinco días hábiles antes del comienzo del 
mes, el adjudicatario deberá enviar a Red.es para su 
valoración, y aprobación, una estimación de las solicitudes 
a tramitar para la realización del Servicio, en base a las 
solicitudes que Red.es estime vayan a ser tramitadas 
durante el mes siguiente.  

Red.es se reserva el derecho de ajustar la estimación 
realizada por el adjudicatario en caso de que no quede 
suficientemente justificada la valoración inicial, debiendo 
realizar el adjudicatario una nueva estimación que deberá 
ser nuevamente aprobada por Red.es. 

Red.es podrá solicitar al adjudicatario la modificación de la 
estimación inicialmente aprobada en cualquier momento 
del periodo de prestación del Servicio, para el 
cumplimiento de los plazos establecidos en la Invitación. El 
reajuste en las horas de trabajo a realizar derivado de esta 
modificación deberá ser aprobada por Red.es. 
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Entregable 
asociado al 
Servicio 

Informe mensual de servicio con el detalle de las 
solicitudes tramitadas, que incluya las tareas realizadas. 
Se requerirá un único informe que agregue el detalle de los 
cuatro servicios incluidos en el presente pliego. Dicho 
informe debe entregarse antes del día 5 del mes siguiente 
al de la prestación del Servicio.  

Para la aceptación del Servicio, será necesario contar con 
un Parte de aceptación de prestación del Servicio firmado 
por Red.es. 

 

 

2.1.2 Servicio de soporte a la atención de consultas 

 Soporte de segundo nivel a los operadores del Centro de Atención a 
Usuarios de Red.es (respuestas a consultas escaladas por estos 
operadores) y elaboración de respuestas a consultas realizadas por las 
entidades solicitantes. 

 Elaboración de material específico (presentaciones, informes, estudios, etc.) 
en el ámbito del proceso de homologación de proveedores. 

 Tareas conexas con las anteriores que puedan surgir durante el proceso de 
homologación. 

Todas las tareas anteriores deberán ser ejecutadas de acuerdo con los 
requerimientos de Red.es y deberán ser autorizadas por la Entidad.  

Dichas tareas se realizarán por parte de los medios adscritos al Servicio, según la  
estimación de la carga de trabajo y dando lugar al entregable que a continuación 
se establece: 

 

 

Adscripción 
de medios 

El Servicio de soporte a la atención de consultas será 
prestado por el perfil Técnico Especialista en 
Convocatorias de la Administración Pública descrito en el 
apartado 2.2 del presente documento.  

Se estima que para la prestación de este Servicio un medio 
personal deberá dedicar al menos 1 hora por consulta.  

Asimismo, se estima que este servicio será demandado 
durante un plazo aproximado de 2 meses, para la 
tramitación un total de 60 consultas. 

Estas estimaciones podrán variar en función de las 
necesidades de Servicio que considere Red.es. En función 
de la fase de la Invitación podría no ser necesaria la 
participación de este perfil. 
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Estimación de 
carga de 
trabajo 

Este Servicio debe estar disponible los días hábiles del mes 
que se establezcan previamente con Red.es y según las 
condiciones descritas en el apartado 3 del presente 
documento. Se estima que, de forma orientativa, será 
necesario que el servicio esté disponible todos los días 
hábiles del mes, si bien podrá variar en función de las 
necesidades de Servicio que considere Red.es. 

Dentro de los cinco días hábiles antes del comienzo del 
mes, el adjudicatario deberá enviar a Red.es para su 
valoración, y aprobación, una estimación de las tareas a 
realizar para la prestación del Servicio, en base a las 
tareas que Red.es estime vayan a ser realizadas durante el 
mes siguiente.  

Red.es se reserva el derecho de ajustar la estimación 
realizada por el adjudicatario en caso de que no quede 
suficientemente justificada la valoración inicial, debiendo 
realizar el adjudicatario una nueva estimación que deberá 
ser nuevamente aprobada por Red.es. 

Red.es podrá solicitar al adjudicatario la modificación de la 
estimación inicialmente aprobada en cualquier momento 
del periodo de prestación del Servicio, para el 
cumplimiento de los plazos establecidos en la Invitación. El 
reajuste en las horas de trabajo a realizar derivado de esta 
modificación deberá ser aprobada por Red.es. 

Entregable 
asociado al 
Servicio 

Informe mensual de servicio con el detalle de las consultas 
resueltas y las tareas realizadas. Se requerirá un único 
informe que agregue el detalle de los cuatro servicios 
incluidos en el presente pliego. Dicho informe debe 
entregarse antes del día 5 del mes siguiente al de la 
prestación del Servicio.  

Para la aceptación del Servicio, será necesario contar con 
un Parte de aceptación de prestación del Servicio firmado 
por Red.es. 

 

 

 

2.1.3 Servicio de revisión técnica de solicitudes. 

Para la prestación de este servicio se diferencian dos fases principales, fase 
de tramitación inicial y fase de subsanación.  

- Fase de tramitación inicial: consistirá en el análisis de la documentación 
técnica de las solicitudes de participación en la Invitación recibidas y 
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tareas conexas, en orden a emitir el Informe de subsanación, en el que se 
clasificarán dichas solicitudes en: 

-  No admitidas: por no haber sido presentadas en tiempo y forma. 
- Excluidas: por haber acreditado, a través de la documentación 
aportada en esta fase, el incumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Invitación. 
- Solicitudes que necesitan subsanar algún aspecto de la  
documentación aportada. 
- Solicitudes que han acreditado el cumplimiento de los requisitos de 
la Invitación, sin necesidad de subsanar. 

- Fase de subsanación: en esta fase se analizará la documentación   técnica 
presentada por los solicitantes a los que se les ha requerido subsanación 
de la documentación aportada en su solicitud así como las tareas 
conexas con el fin de la elaboración de un Informe de Resultado de la 
Subsanación y una Propuesta de resolución de la Invitación.   

Para cada una de las fases explicadas en los párrafos anteriores se 
realizarán las tareas que se especifican a continuación, de manera que se darán 
por finalizados los trabajos asociados a una solicitud cuando se haya tramitado 
toda la documentación necesaria para avanzar a la siguiente fase o para la 
resolución de la Invitación. Por otra parte, se informa que algunas de las tareas 
descritas a continuación podrán ser requeridas durante la ejecución de los 
trabajos objeto de la Invitación, tras la emisión de la Resolución de la misma: 

 

 Soporte a la comprobación de requisitos y especificaciones técnicas de las 
solicitudes del proceso de homologación, así como subsanaciones, 
alegaciones y recursos. Estudio y análisis de documentos técnicos sobre 
soluciones Cloud Computing en el marco de la Invitación. Elaboración de 
propuestas de subsanación o resolución e informes técnicos. Gestión 
documental y actualización de información sobre la ejecución de las tareas 
encomendadas. 

 Interlocución con los diferentes agentes implicados en el proceso de 
homologación, de cara a aclarar posibles dudas técnicas asociadas a la 
Invitación y a la documentación presentada relacionada con la misma. 

 Elaboración de material específico (presentaciones, informes, estudios, etc.) 
sobre tecnologías, herramientas, soluciones TIC, sectoriales, etc., 
relacionado con la tramitación de solicitudes. 

 Tareas conexas con las anteriores que puedan surgir durante el proceso de 
homologación y la ejecución de los trabajos derivados de dicha Invitación. 

Todas las tareas anteriores deberán ser ejecutadas de acuerdo con los 
requerimientos de Red.es y deberán ser autorizadas por la Entidad.  

Dichas tareas se realizarán por parte de los medios adscritos al Servicio, según la  
estimación de la carga de trabajo y dando lugar al entregable que a continuación 
se establece: 
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Adscripción 
de medios 

El Servicio de revisión técnica de solicitudes será prestado 
por el perfil Técnico Especialista en Tecnologías Cloud 
Computing descrito en el apartado 2.2 del presente 
documento.  

Se estima que para la prestación de este Servicio un medio 
personal deberá dedicar al menos 16 horas por solicitud, en 
cada fase.  

Asimismo, se estima que este servicio será demandado 
durante un plazo aproximado de 2 meses, para la 
tramitación de 100 solicitudes. 

Estas estimaciones podrán variar en función de las 
necesidades de Servicio que considere Red.es. En función 
de la fase de la Invitación podría no ser necesaria la 
participación de este perfil. 

 

Estimación de 
carga de 
trabajo 

Este Servicio debe estar disponible los días hábiles del mes 
que se establezcan previamente con Red.es y según las 
condiciones descritas en el apartado 3 del presente 
documento. Se estima que, de forma orientativa, será 
necesario que el servicio esté disponible todos los días 
hábiles del mes, si bien podrá variar en función de las 
necesidades de Servicio que considere Red.es. 

Dentro de los cinco días hábiles antes del comienzo del 
mes, el adjudicatario deberá enviar a Red.es para su 
valoración, y aprobación, una estimación de las solicitudes 
a tramitar para la realización del Servicio, en base a las 
solicitudes que Red.es estime vayan a ser tramitadas 
durante el mes siguiente.  

Red.es se reserva el derecho de ajustar la estimación 
realizada por el adjudicatario en caso de que no quede 
suficientemente justificada la valoración inicial, debiendo 
realizar el adjudicatario una nueva estimación que deberá 
ser nuevamente aprobada por Red.es. 

Red.es podrá solicitar al adjudicatario la modificación de la 
estimación inicialmente aprobada en cualquier momento 
del periodo de prestación del Servicio, para el 
cumplimiento de los plazos establecidos en la Invitación. El 
reajuste en las horas de trabajo a realizar derivado de esta 
modificación deberá ser aprobada por Red.es. 

Entregable 
asociado al 
Servicio 

Informe mensual de servicio con el detalle de las 
solicitudes tramitadas, que incluya las tareas realizadas. 
Se requerirá un único informe que agregue el detalle de los 
cuatro servicios incluidos en el presente pliego. Dicho 
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informe debe entregarse antes del día 5 del mes siguiente 
al de la prestación del Servicio.  

Para la aceptación del Servicio, será necesario contar con 
un Parte de aceptación de prestación del Servicio firmado 
por Red.es. 

 

 

 

2.1.4 Servicio de consultoría tecnológica Cloud. 

 Consultoría tecnológica en aspectos técnicos sobre soluciones de Cloud 
Computing, desarrollo e implantación de Software, infraestructuras TIC y 
sistemas durante la ejecución de los trabajos objeto de la Invitación.   

 Soporte de segundo nivel a los operadores del Centro de Atención a 
Usuarios de Red.es y elaboración de respuestas a consultas realizadas por 
las empresas. 

 Apoyo en la atención de incidencias en relación a las características 
técnicas de las soluciones referidas en el catálogo. Preparación de informes 
sobre diferentes aspectos e incidencias surgidas a lo largo del proceso de 
homologación y en general, durante la ejecución de los trabajos objeto de la 
Invitación. 

 Preparación de documentación e informes y actualización de la información 
para atender requerimientos internos de información de la invitación y la 
convocatoria: seguimiento de actuaciones, elaboración de informes 
periódicos de progreso técnico y económico del proyecto, incluyendo mapa 
de riesgos y puntos de acción y decisión, etc. 

 Elaboración de material específico (presentaciones, informes, estudios, etc.) 
sobre tecnologías, herramientas, soluciones TIC, sectoriales, etc. 

 Tareas conexas con las anteriores que puedan surgir durante el proceso de 
homologación y la ejecución de los trabajos derivados de dicha Invitación. 

Todas las tareas anteriores deberán ser ejecutadas de acuerdo con los 
requerimientos de Red.es y deberán ser autorizadas por la Entidad.  

Dichas tareas se realizarán por parte de los medios adscritos al Servicio, según la  
estimación de la carga de trabajo y dando lugar al entregable que a continuación 
se establece: 

 

 

Adscripción 
de medios 

El Servicio de consultoría tecnológica Cloud será prestado 
por el perfil Técnico Especialista en Tecnologías Cloud 
Computing descrito en el apartado 2.2 del presente 
documento.  
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Se estima que para la prestación de este Servicio un medio 
personal deberá dedicar al menos 6 horas por consulta.  

Asimismo, se estima que este servicio será demandado 
durante un plazo aproximado de 12 meses, para la 
tramitación de un total de unas 390 consultas. 

Estas estimaciones podrán variar en función de las 
necesidades de Servicio que considere Red.es. En función 
de la fase de la Invitación podría no ser necesaria la 
participación de este perfil. 

 

Estimación de 
carga de 
trabajo 

Este Servicio debe estar disponible los días hábiles del mes 
que se establezcan previamente con Red.es y según las 
condiciones descritas en el apartado 3 del presente 
documento. Se estima que, de forma orientativa, será 
necesario que el servicio esté disponible todos los días 
hábiles del mes, si bien podrá variar en función de las 
necesidades de Servicio que considere Red.es. 

Dentro de los cinco días hábiles antes del comienzo del 
mes, el adjudicatario deberá enviar a Red.es para su 
valoración, y aprobación, una estimación de las tareas a 
realizar para la prestación del Servicio, en base a las 
tareas que Red.es estime vayan a ser realizadas durante el 
mes siguiente.  

Red.es se reserva el derecho de ajustar la estimación 
realizada por el adjudicatario en caso de que no quede 
suficientemente justificada la valoración inicial, debiendo 
realizar el adjudicatario una nueva estimación que deberá 
ser nuevamente aprobada por Red.es. 

Red.es podrá solicitar al adjudicatario la modificación de la 
estimación inicialmente aprobada en cualquier momento 
del periodo de prestación del Servicio, para el 
cumplimiento de los plazos establecidos en la Invitación. El 
reajuste en las horas de trabajo a realizar derivado de esta 
modificación deberá ser aprobada por Red.es. 

Entregable 
asociado al 
Servicio 

Informe mensual de servicio con el detalle de las consultas 
resueltas y las tareas realizadas. Se requerirá un único 
informe que agregue el detalle de los cuatro servicios 
incluidos en el presente pliego. Dicho informe debe 
entregarse antes del día 5 del mes siguiente al de la 
prestación del Servicio.  

Para la aceptación del Servicio, será necesario contar con 
un Parte de aceptación de prestación del Servicio firmado 
por Red.es. 
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2.2 Equipo de trabajo 

Para la prestación del Servicio objeto del Contrato, el adjudicatario se 
compromete a disponer de los medios personales suficientes, que deberán cumplir 
con la cualificación y experiencia establecida a continuación para el perfil definido.  

A este compromiso se le atribuye el carácter de obligación esencial a los efectos 
previstos en el artículo 223 letra f) del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
y de conformidad con lo indicado en el apartado 12 del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

Toda la experiencia mencionada en los perfiles que se definen a continuación hace 
referencia a experiencia laboral de los candidatos, no a experiencia adquirida en 
cursos de formación o similares. 

El licitador que haya obtenido la mayor puntuación total tras la valoración de los 
criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas deberá poner a 
disposición de Red.es, en el plazo máximo establecido por Red.es, los Currículum 
Vítae de los medios personales que se comprometa a adscribir para la prestación 
del Servicio con objeto de que Red.es pueda realizar la verificación del 
cumplimiento de los requisitos de cualificación anteriormente indicados. En el caso 
de que Red.es comprobase que los medios personales adscritos incumplen alguno 
de los requisitos de cualificación requeridos, dicha oferta no se tendrá en cuenta 
en el presente procedimiento de licitación.  

El licitador que obtenga la mayor puntuación deberá presentar, al menos, un 
currículo con el perfil solicitado para la realización del Servicio Técnico 
Especialista en Convocatorias de la Administración Pública y siete currículos con 
perfil solicitado para la realización del Servicio Técnico Especialista en 
Tecnologías Cloud Computing. 

En caso de incumplimiento, se solicitará al siguiente licitador (y así 
sucesivamente) que haya obtenido mejor puntuación que ponga a disposición de 
Red.es la citada documentación, con el objeto de que la Entidad pueda realizar las 
verificaciones correspondientes. 

Para acreditar la cualificación de los medios personales, se deberá 
presentar el Currículum Vítae de los profesionales, acompañado de declaración 
responsable firmada en la que se declare que se ha contrastado por el licitador el 
contenido de los currículos que se aportan. 

En los currículos vítae aportados se deberá especificar para cada actividad 
mencionada en la experiencia y en los conocimientos requeridos del perfil: 

1. Empresas o instituciones en las que se ha adquirido la experiencia 
laboral. No se puede acreditar la experiencia profesional con cursos 
de formación o similares. Se debe incluir una descripción de las 
funciones y trabajos en cada una de las empresas o instituciones con 
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la que se acredita este requisito que permita verificar la experiencia 
laboral adquirida 

2. Empresas, instituciones, cursos de formación o similares en los que 
se han adquirido los conocimientos. Se debe incluir una descripción y 
duración de los cursos que permita verificar los conocimientos 
adquiridos 

 

La cualificación mínima del equipo de trabajo que se indica a continuación 
tiene carácter esencial. Al objeto de contrastar los datos facilitados, Red.es se 
reserva la facultad de efectuar entrevistas personales o pruebas de cualificación y 
solicitar cuanta documentación adicional estime necesaria, para validar la 
adecuación de los perfiles propuestos por el adjudicatario. 

 Los medios personales que se adscriban para la prestación del Servicio 
deberán cumplir con los requisitos de cualificación que se indican en los siguientes 
apartados. 

2.2.1 Perfil Especialista en Convocatorias de la Administración Pública 

Los requisitos mínimos de cualificación de los medios personales que vayan a 
formar parte de este perfil son los siguientes: 

 

Titulación  Titulación Universitaria de grado medio o superior. 

Experiencia  Al menos, 5 años de experiencia durante los 8 últimos 
años en proyectos de gestión de ayudas públicas, 
incluyendo, al menos, labores de revisión de 
documentación de solicitudes, elaboración de informes y 
propuestas de resolución. Se computará la experiencia 
como la suma de la duración de cada proyecto en el que 
el candidato haya desarrollado las funciones solicitadas. 
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Conocimientos  Amplios conocimientos en proyectos de convocatorias de 
ayudas públicas, ya sea en organismos concedentes de 
ayudas o en entidades privadas que asesoren a empresas 
en la presentación de solicitudes y gestión de la 
documentación asociada a las convocatorias. 

 Amplios conocimientos sobre la documentación 
administrativa de empresas: escrituras de constitución, 
apoderamientos, certificaciones de la Administración 
Tributaria y de la Seguridad Social, presentación de 
cuentas ante el Registro Mercantil, etc. 

 Conocimientos en la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones. Conocimientos en la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

 Conocimientos en la elaboración de informes.  

 Amplios conocimientos de herramientas ofimáticas: 
procesador de textos, hoja de cálculo, base de datos y 
elaboración de presentaciones.  

 

Habilidades  Habilidades para trabajar en equipo, habilidades 
sociales y capacidad para asumir tareas de diferente 
naturaleza.  

 Capacidad de planificación y organización.  
 Proactividad y toma de decisiones. 

 

 

2.2.2 Perfil Especialista en Tecnologías Cloud Computing  

Los requisitos mínimos de cualificación de los medios personales que vayan a 
formar parte de este perfil son los siguientes: 

 

Titulación  Titulación Universitaria en Informática o Telecomunicaciones: 
Licenciado, Ingeniero Superior o Grado Universitario Oficial, en 
Informática o Telecomunicaciones. 

Experiencia  Al menos 5 años de experiencia, durante los 8 últimos años, en 
la gestión de proyectos Software que cubran las siguientes 
fases del ciclo de desarrollo: definición de requisitos y análisis 
funcional. Se computará la experiencia como la suma de la 
duración de cada proyecto en el que el candidato haya 
desarrollado las funciones solicitadas.   
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 Al menos 2 años de experiencia, durante los últimos 5 años, en 
proyectos de consultoría o gestión de proyectos tecnológicos 
en cloud computing, que incluyan al menos dos de las 
siguientes tipologías: IaaS, PaaS, SaaS. Se computará la 
experiencia como la suma de la duración de cada proyecto en 
el que el candidato haya desarrollado las funciones solicitadas. 

 Al menos, 1 año de experiencia, durante los últimos 3 años, en 
la elaboración de estudios de viabilidad técnica de proyectos 
TIC. Se computará la experiencia como la suma de la duración 
de cada proyecto en el que el candidato haya desarrollado las 
funciones solicitadas. 

Conocimientos  Amplios conocimientos en contratación pública de proyectos 
TIC, así como en los procedimientos y operativa en proyectos 
cofinanciados por diversas administraciones en general y por 
Fondos Europeos en particular.  

 Amplios conocimientos en Arquitecturas Software: Servicios 
Web, Aplicaciones Web, Aplicaciones Orientadas a Servicios 
(SOA), Aplicaciones Cliente-Servidor, Aplicaciones Standalone, 
Enterprise Service Bus (ESB), etc.  

 Conocimientos sobre funcionalidades y soluciones de mercado 
relativas a las siguientes categorías tal y como vienen 
definidas en términos de funcionalidades en el catálogo de la 
Invitación, publicado en el perfil del contratante de Red.es, 
particularmente: 

 Conocimientos en herramientas o tecnologías para el 
desarrollo y/o implantación de soluciones cloud, al menos 
en dos de los siguientes ámbitos: Virtualización de 
Servidores, Almacenamiento, PaaS y en algún producto 
SaaS relacionado con el objeto de la invitación. 

 Conocimientos en comercio electrónico y marketing 
digital: tipos, redes sociales, buscadores, plataformas, 
posicionamiento, productos/herramientas, etc. 

 Conocimientos sobre CRM y ERP. 

 Conocimientos técnicos de la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal, así como en su 
aplicación a soluciones Cloud Computing. 

 Conocimientos técnicos de la Ley 34/2002 de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. 

 Conocimientos técnicos sobre esquemas de certificación en 
materia de seguridad de la información, y en particular sobre 
esquemas de certificación aplicables al Cloud Computing. 

 Conocimientos en la elaboración de informes y generación de 
documentación. 

 Amplios conocimientos de herramientas ofimáticas: 
procesador de textos, hoja de cálculo, base de datos, 
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elaboración de presentaciones y MS Project.  

Habilidades  Habilidades para trabajar en equipo, habilidades sociales y 
capacidad para asumir tareas de diferente naturaleza.  

 Capacidad de planificación y organización.  
 Proactividad y toma de decisiones. 

 

 

3 REQUISITOS DEL SERVICIO 

3.1 Calidad de los trabajos y metodología 

El adjudicatario será el encargado de asegurar en todo momento la calidad 
de los trabajos desarrollados y de su correcta entrega a Red.es. 

El adjudicatario se compromete a generar la documentación de los 
trabajos realizados, de acuerdo con los criterios (nomenclatura, estándares, 
plantillas, etc.) que establezca en cada caso el Director Técnico del proyecto 
designado por Red.es. 

3.2 Planificación, dirección y seguimiento de los trabajos 

Corresponde a Red.es la supervisión y dirección generales de los trabajos, 
proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la suspensión de 
los mismos si existiese causa suficiente motivada. 

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. 

 Solicitar servicios al adjudicatario y aceptar el resultado de los mismos. 

 Coordinar las acciones para la buena marcha del proyecto. 

 Emitir las certificaciones de recepción de los mismos. 

 

Corresponde al adjudicatario la ejecución, dirección y la coordinación 
directa de los medios personales que realicen los Servicios. 

A tal efecto, el adjudicatario designará un Jefe de Proyecto cuyas funciones 
en relación con el Contrato serán: 

 Dirigir a los medios personales que realicen los Servicios, impartiendo al 
efecto las órdenes e instrucciones necesarias para la ejecución de la misma. 

 Realizar las funciones de contacto directo entre los medios personales que 
realicen los Servicios y Red.es. 

Salvo acuerdo contrario entre Red.es y la empresa adjudicataria, el Jefe de 
Proyecto designado por el adjudicatario será el único interlocutor. 
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Red.es, a través del Director Técnico del proyecto, comunicará todas las 
directrices relativas a la supervisión general de los trabajos objeto de los Servicios 
al Jefe de Proyecto del adjudicatario y en ningún caso dará órdenes o 
instrucciones directas a los medios técnicos que de forma concreta realicen 
dichos trabajos.  

El contacto directo del personal que realice los Servicios con el usuario final 
se realizará según las instrucciones que prefije el Jefe de Proyecto del 
adjudicatario, siguiendo las directrices indicadas por el Director Técnico de Red.es. 

El Director Técnico de Red.es podrá fijar reuniones periódicas con el Jefe de 
Proyecto del adjudicatario con el fin de determinar, analizar y valorar las 
incidencias que, en su caso, se produzcan en ejecución del Contrato. El Jefe de 
Proyecto deberá asistir a las reuniones a las que le convoque el Director Técnico 
de Red.es 

3.3 Inicio de la prestación del servicio: Incorporación y sustitución  de 
los medios personales adscritos. 

La prestación del Servicio deberá iniciarse en un plazo máximo de QUINCE 
(15) días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de firma del 
Contrato, salvo que Red.es indique lo contrario. 

La demora en la incorporación de los medios personales adscritos para la 
prestación del Servicio se penalizará según se refleja en el apartado 6 del Pliego 
de Prescripciones Particulares. 

La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de los 
medios personales que presten los Servicios corresponde al Director Técnico 
designado por Red.es, siendo potestad suya solicitar la sustitución de los medios 
personales por otros de igual categoría, mediante previo aviso a la empresa 
adjudicataria. El adjudicatario deberá presentar posibles candidatos para 
valoración y aceptación del candidato por parte al Director Técnico designado por 
Red.es en un plazo máximo de DIEZ (10) días laborables a partir del aviso del 
Director Técnico de Red.es. La incorporación del nuevo medio personal deberá 
realizarse en un plazo máximo de DIEZ (10) días laborables contados a partir de la 
aceptación del candidato por parte de Red.es.  

A estos efectos, se consideran días laborables de lunes a viernes, salvo 
festivos nacionales. 

Si durante la ejecución del Contrato, la empresa adjudicataria propusiera el 
cambio del personal que realiza el Contrato, la sustitución de dicho personal 
requerirá en todo caso el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 La solicitud del cambio deberá notificarse a Red.es a la mayor brevedad y, 
en cualquier caso, de forma previa a producirse, de tal forma que se 
cumplan los plazos establecidos a continuación. Será necesaria la 
justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita 
el cambio. 

 Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica 
igual o superior a la de la persona que se pretende sustituir para valoración 
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y aceptación del candidato por parte al Director Técnico designado por 
Red.es, en un plazo máximo de CINCO (5) días laborables desde la 
notificación de la solicitud de cambio realizada por el adjudicatario. 

 La incorporación del nuevo medio personal deberá realizarse en un plazo 
máximo de DIEZ (10) días laborables contados a partir de la aceptación del 
medio personal por parte de Red.es.  

 
 En el supuesto de que se produzca la sustitución de alguno de los medios 
personales adscritos, y con objeto de evitar los inconvenientes en la continuidad 
de los trabajos que realiza, se subsanará mediante periodos de solapamiento sin 
coste adicional, durante un periodo de DIEZ (10) días hábiles, salvo caso de fuerza 
mayor, que deberá ser debidamente justificado por escrito y notificado por el 
adjudicatario en el momento del acaecimiento de dicho supuesto. Una vez remitido 
el escrito por la empresa adjudicataria, será valorado por Red.es, quien decidirá si 
exonera o no a la empresa adjudicataria del cumplimiento del plazo de 
solapamiento. En todo caso, el adjudicatario deberá cumplir con el resto de los 
plazos establecidos en este pliego.  

El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas 
anteriormente,  dará lugar a la aplicación por parte de Red.es de las 
correspondientes penalizaciones, reflejadas en el apartado 6 del Pliego de 
Condiciones Particulares.  

3.4 Horario y lugar de realización de los servicios 

El horario de prestación del Servicio se establecerá por el Director Técnico 
al comienzo de los trabajos y se podrá revisar en las reuniones periódicas de 
seguimiento del proyecto. Inicialmente, y con carácter general, el Servicio se 
prestará de lunes a viernes, excepto festivos nacionales, en un horario 
comprendido entre las 8:00 y las 20:00 horas siendo, al menos, de 9:00 a 14:00 
horas de lunes a viernes y de 15:00 a 18:00 horas de lunes a jueves en horario de 
invierno, y de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes en horario de verano. 

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 de cómputo 
de horas o tarifa aplicable a las mismas. 

Los trabajos se realizarán en las oficinas del adjudicatario, a no ser que, por 
circunstancias extraordinarias, deban llevarse a cabo en la sede de Red.es, sita en 
Madrid, en la plaza de Manuel Gómez Moreno, s/n, en el Edificio Bronce. 

3.5 Actividades formativas de los medios personales 

En el caso de que para la prestación del Servicio fuera necesaria 
capacitación específica para acometer las tareas encomendadas de acuerdo con el 
Contrato, ya sea por evolución de la tecnología, por cambio de los procesos de la 
Entidad o acometimiento de nuevas tareas, según los requisitos técnicos 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. 
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3.6 Medios técnicos 

El adjudicatario deberá proporcionar el soporte técnico necesario para la 
prestación del Servicio en todas las materias (móvil, portátil, todo el software 
necesario para el desarrollo del proyecto concreto, etcétera) así como las 
comunicaciones de datos entre las dependencias desde las que el equipo 
designado realice el Servicio. 

Cuando el Servicio se preste en la sede de Red.es, se deben de cumplir los 
requisitos en materia de seguridad de los sistemas y activos de información 
establecidos en el apartado 3.7 del Pliego de Condiciones Particulares. 

3.7 Obligaciones de información y documentación 

El adjudicatario remitirá a Red.es el informe mensual del Servicio de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 2.1. 

Durante la ejecución de los Servicios objeto del Contrato, el adjudicatario 
se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el 
Director Técnico, la información y documentación que estas soliciten 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.  

En este sentido, el adjudicatario deberá informar al Director Técnico 
designado por Red.es, con la periodicidad necesaria, sobre distintos aspectos del 
funcionamiento y calidad del Servicio. 

Asimismo, el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar a través del 
personal que éste designe, en las reuniones de seguimiento del proyecto definidas 
por el Director Técnico de Red.es, quien se compromete a citar con la debida 
antelación al personal del adjudicatario, a los efectos de poder facilitar su 
asistencia. 

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 
documentación generada por el adjudicatario en ejecución del Contrato será 
propiedad exclusiva de Red.es en los términos expresados en el apartado 3.2 del 
Pliego de Condiciones Particulares. 

Salvo indicación expresa en contrario, todo documento relativo al objeto del 
Contrato será aportado en castellano, cualquiera que sea el soporte y/o formato 
utilizado para la transmisión de información. 

Red.es podrá requerir que toda la documentación del proyecto sea 
entregada en papel y soporte digital. Red.es definirá los formatos (PDF, HTML, 
etcétera) y la forma y procedimientos de entrega de la documentación. En 
cualquier caso, se contempla un plazo máximo de dos semanas desde la fecha de 
firma del informe mensual o desde la fecha acordada de entrega entre Red.es y el 
adjudicatario de cualquier otra documentación asociada a las actuaciones, para 
que el adjudicatario entregue a Red.es los originales de éstos. 
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El adjudicatario debe garantizar que toda la documentación sea coherente y 
completa.  

Red.es podrá requerir al adjudicatario sin coste adicional una copia en 
soporte informático (DVD) con toda la documentación generada durante la 
prestación del Servicio. 

La documentación entregada seguirá el procedimiento de Gestión de la 
Documentación de Red.es. 

4 CONTROL ECONÓMICO Y 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 los siguientes extremos: 

 Con anterioridad a su incorporación y durante la ejecución de los trabajos, 
se comprobará la adecuación del personal contratado a los requerimientos 
exigidos a los efectos previstos en este pliego. 

 En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas incidencias habidas 
que se hubieran originado en el cumplimiento de los objetivos planificados y 
hayan repercutido en detrimento y perjuicio de los Servicios. 

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 apartados 4.1 del presente Pliego y en los términos 
previstos en el apartado 5 del Pliego de Condiciones Particulares. 

Las facturas emitidas por el adjudicatario y remitidas a Red.es 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. 

4.1 Hitos de facturación 

Los hitos de facturación del Servicio tendrán carácter mensual, para lo cual 
el adjudicatario remitirá mensualmente a Red.es el informe mensual de los 
Servicios descritos en el apartado 2.1. El adjudicatario sólo podrá facturar aquellos 
servicios directamente imputables a las actividades encomendadas por Red.es y 
efectivamente realizadas y aceptadas por la entidad pública, no pudiendo facturar 
aquellas destinadas a gestión de equipo, elaboración de facturación, etcétera.  

Red.es podrá solicitar al adjudicatario documentación adicional que 
certifique la ejecución de los trabajos que son objeto de facturación. El hito de 
facturación estará sujeto a la entrega de dichos documentos justificativos. 

El adjudicatario emitirá una factura mensual a Red.es en concepto de 
prestación de los servicios efectivamente realizados. Sólo se facturarán las tareas 
completadas, según se detalla en el apartado 5.2.1. 
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Concepto Facturable 
Documentación requerida que deberá acompañar la 
factura 

Facturación mensual por 
Servicio de revisión 
administrativa de solicitudes 

Se requerirá, de manera conjunta: 

 Informe mensual del servicio con detalle de las 
tareas realizadas, y el esfuerzo, medido en 
solicitudes tramitadas, dedicado a cada uno de 
ellas por servicio. Un único informe para los 
cuatro  servicios objeto del presente contrato. 

 Parte de aceptación de prestación del servicio 
firmado por Red.es. Un único parte de 
aceptación para los cuatro servicios objeto del 
presente contrato. 

 Sólo se facturarán a final de cada mes las 
solicitudes cuya tramitación administrativa por 
fase (inicio y subsanación) haya sido 
completada, de acuerdo con lo establecido en al 
apartado 2.1.1 del presente Pliego. 

Facturación mensual por 
Servicio de soporte a la atención 
de consultas 

Se requerirá, de manera conjunta: 

 Informe mensual del servicio con detalle de las 
tareas realizadas, y el esfuerzo, medido en 
consultas atendidas, dedicado a cada uno de 
ellas por servicio. Un único informe para los 
cuatro  servicios objeto del presente contrato . 

 Parte de aceptación de prestación del servicio 
firmado por Red.es. Un único parte de 
aceptación para los cuatro servicios objeto del 
presente contrato. 

Facturación mensual por 
Servicio de revisión técnica de 
solicitudes 

Se requerirá, de manera conjunta: 

 Informe mensual del servicio con detalle de las 
tareas realizadas, y el esfuerzo, medido en 
solicitudes tramitadas, dedicado a cada uno de 
ellas por servicio. Un único informe para los 
cuatro  servicios objeto del presente contrato . 

 Parte de aceptación de prestación del servicio 
firmado por Red.es. Un único parte de 
aceptación para los cuatro servicios objeto del 
presente contrato. 

 Sólo se facturarán a final de cada mes las 
solicitudes cuya tramitación técnica por fase 
(inicio y subsanación) haya sido completada, de 
acuerdo con lo establecido en al apartado 2.1.3 
del presente Pliego. 

Facturación mensual por 
Servicio de consultoría 

Se requerirá, de manera conjunta: 
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Concepto Facturable Documentación requerida que deberá acompañar la 
factura 

tecnológica Cloud  Informe mensual del servicio con detalle de las 
tareas realizadas, y el esfuerzo, medido en 
consultas atendidas, dedicado a cada uno de 
ellas por servicio. Un único informe para los dos 
servicios. 

 Parte de aceptación de prestación del servicio 
firmado por Red.es. Un único parte de 
aceptación para los cuatro servicios. 

 

Las facturas se remitirán a Red.es de conformidad con el procedimiento 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, haciendo referencia al 
número de expediente del contrato EXP.: 220/15-ED. 
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5 FORMATO Y CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

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 estos 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 
establecidas en los pliegos. Adicionalmente, la propuesta relativa a los criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (sobre “Criterios 
Cuantificables por Fórmula“) deberá incluir la información y presentar la 
estructura que se detalla a continuación. 

IMPORTANTE: A los efectos de 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 de Contratos del Sector Público, el licitador no 
deberá incluir en el sobre de documentación administrativa, información de la 
oferta que, de conformidad con el apartado 11 del Pliego de Condiciones 
Particulares sea valorada de forma cuantificable mediante la mera aplicación de 
fórmulas. Tampoco podrá incluirse esta información en el sobre relativo a la 
documentación administrativa. En caso contrario la oferta de dicho licitador NO 
será tenida en cuenta en el presente procedimiento. 

5.1 Cumplimiento de requisitos y propuesta relativa a los criterios 
cuya valoración depende de un juicio de valor (sobre 3) 

En el presente procedimiento de licitación NO se han establecido criterios 
cuya valoración depende de un juicio de valor, por lo que los licitadores no 
deberán aportar ninguna propuesta en este sentido.  

5.2 Propuesta relativa a los criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas (sobre 4) 

El único criterio cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas en el 
presente procedimiento será el criterio económico. 

En la información contenida en este sobre, se incluirán las tablas en formato 
hoja de cálculo, con la totalidad de los datos necesarios para la valoración 
automática de las proposiciones. 
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5.2.1 Proposición económica 

La información de la proposición económica contenida en el sobre 
“Criterios Cuantificables por fórmula”, se presentará siguiendo el modelo en 
formato hoja de cálculo que se refiere en el siguiente apartado y que se adjunta al 
presente Pliego. 

El precio de la oferta corresponde a un escenario hipotético (en cuanto a 
las actuaciones concretas objeto de la contratación), definido exclusivamente a los 
efectos de valorar las propuestas económicas de los licitadores. No obstante, lo 
señalado anteriormente, los precios unitarios propuestos serán vinculantes para el 
licitador. 

La proposición económica se estructurará proporcionando precios, para 
los conceptos que se enumeran a continuación. Todos los precios se deben 
proporcionar en EUROS, calculados y presentados con DOS decimales e 
impuestos indirectos aplicables excluidos. 

La proposición económica no podrá exceder de la cantidad de CIENTO 
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS EUROS (151.200,00 €), impuestos indirectos 
aplicables excluidos. Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada 
en consideración en el presente procedimiento. 

A efectos de valoración de la oferta y facturación, los precios unitarios 
serán los siguientes: 

P1.- Precio unitario por solicitud (impuestos indirectos aplicables 
excluidos) correspondiente al Servicio de revisión administrativa de solicitudes, 
de acuerdo con lo expuesto en el apartado 2.1.1 del presente pliego. Se facturarán 
mensualmente las solicitudes que hayan sido tramitadas por completo en 
cualquiera de las fases de la convocatoria (revisión inicial o subsanación). 

P2.- Precio unitario por consulta (impuestos indirectos aplicables 
excluidos) correspondiente al Servicio de soporte a la atención de consultas, de 
acuerdo con lo expuesto en el apartado 2.1.2 del presente pliego. Se facturarán 
mensualmente las consultas que hayan sido atendidas y finalizadas. 

P3.- Precio unitario por solicitud (impuestos indirectos aplicables 
excluidos) correspondiente al Servicio de revisión técnica de solicitudes, de 
acuerdo con lo expuesto en el apartado 2.1.3 del presente pliego. Se facturarán 
mensualmente las solicitudes que hayan sido tramitadas por completo en 
cualquiera de las fases de la convocatoria (revisión inicial o subsanación). 

P4.- Precio unitario por consulta (impuestos indirectos aplicables 
excluidos) correspondiente al Servicio de consultoría tecnológica Cloud, de 
acuerdo con lo expuesto en el apartado 2.1.4 del presente pliego. Se facturarán 
mensualmente las consultas que hayan sido atendidas y finalizadas. 

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

Pi = (100 x P1 + 60 x P2 + 100 x P3 + 390 x P4) 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL 
CONTRATO DE “SERVICIO DE APOYO A LA INVITACIÓN A PROVEEDORES DEL 

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA DEMANDA DE SOLUCIONES DE COMPUTACIÓN 
EN LA NUBE PARA PYMES” Exp. 220/15-ED 

No obstante lo indicado a efectos de facturación y valoración económica, 
los precios ofertados por el licitador incluirán todas y cada una de las tareas 
especificadas en este pliego.  
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL 
CONTRATO DE “SERVICIO DE APOYO A LA INVITACIÓN A PROVEEDORES DEL 

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA DEMANDA DE SOLUCIONES DE COMPUTACIÓN 
EN LA NUBE PARA PYMES” Exp. 220/15-ED 

5.2.2 Modelo de proposición económica 

 

D. DANIEL NOGUERA TEJEDOR 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA 
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 

D. JORGE PÉREZ MARTÍNEZ 

 

DIRECTOR DE ECONOMÍA DIGITAL  

 

[razón social del licitador] 

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

Items Unidades
Precio unitario

 (IVA excluido)

P1. Precio del Servicio de revisión administrativa por solicitud 100

P2. Precio del Servicio de soporte a la atención por consulta 60

P3. Precio del Servicio de revisión técnica por solicitud 100

P4. Precio del Servicio de tramitación administrativa por consulta 390

0,00 €

Oferta aceptada 

151.200,00 €

En Madrid a __de ________ de 2015

Firmado

ES OBLIGATORIO EL USO DE ESTE DOCUMENTO. NO ES ADMISIBLE UTILIZAR UNA COPIA DEL MISMO

BASE IMPONIBLE TOTAL DE LA OFERTA

Pi =  (100 x P1 + 60 x P2 + 100 x P3 + 390 x P4)

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a la ejecución del

contrato de "SERVICIO DE APOYO A LA INVITACIÓN A PROVEEDORES Y SOPORTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA

DEMANDA DE SOLUCIONES DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE PARA PYMES” EXP.: 220/15-ED de conformidad con los precios referidos en

la tabla anterior IVA excluido.

PRECIO MAXIMO DE LA OFERTA  <=

PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE LA "SERVICIO DE APOYO A LA INVITACIÓN A PROVEEDORES Y 

SOPORTE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA DEMANDA DE SOLUCIONES DE COMPUTACIÓN 

EN LA NUBE PARA PYMES”  EXP.: 220/15-ED

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE  
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