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1. INTRODUCCIÓN 

La Fundación Progreso y Salud (en adelante FPS) es la entidad central de investigación biomédica en la 
comunidad autónoma Andaluza. Como tal, gestiona y coordina los centros de investigación, Biobanco del 
SSPA, proyectos, laboratorios y toda la estructura de investigación perteneciente a la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía. 

Desde la unidad de sistemas de información de la FPS se centraliza la gestión global de las necesidades 
en TI. En dicha unidad se abordan las tareas de administración de sistemas, soporte microinformático, 
desarrollo de sistemas y proyectos TIC así como la gestión de la seguridad en los sistemas de 
información. 

PortalEIR (www.portaleir.es) es una herramienta Web convertida en la plataforma de referencia para la 
información, formación y colaboración entre especialistas internos residentes de toda Andalucía. 

Esta plataforma Web está configurada como una iniciativa tecnológica y humana que busca potenciar la 
gestión del conocimiento en el colectivo de especialistas residentes. 

El portal reúne a todo el colectivo de especialistas internos residentes y tutores en un entorno común que 
facilita el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos. 

En definitiva, esta herramienta consolida y simplifica el acceso al conjunto de recursos útiles y relevantes 
para el proceso de formación del especialista residente. 

FPS necesita contratar un servicio de Coordinación y Gestión del proyecto PortalEIR para asegurar que se 
cumplen los objetivos definidos desde la Consejería de Salud en el periodo definido para el presente 
proyecto. 

Este documento plantea las necesidades de la Fundación Progreso y Salud para la contratación antes 
mencionada, así como la dedicación estimada a cada actividad prevista durante el periodo de ejecución 
del contrato. 

 

2. RÉGIMEN JURÍDICO 

 

La presente licitación se rige por lo dispuesto en las Instrucciones Internas de Contratación de la FPS, 
que garantizan la aplicación de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación. En los actos relativos a preparación y adjudicación del 
contrato, el TRLCSP tendrá carácter supletorio. 

 

El contrato que se derive de la presente licitación y al que se refiere el presente pliego es de naturaleza 
privada, y se regirá por las cláusulas en él contenidas y por la legislación civil y mercantil que le sea de 
aplicación. 

3. ENTIDAD CONVOCANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

La entidad convocante es la FPS, fundación del sector público, constituida en escritura pública autorizada 
en Sevilla el 28 de noviembre de 1996 ante su Notario Don Antonio Ojeda Escobar con el número 3.971 
de su protocolo. 

 

El órgano de contratación en la FPS es el Patronato de dicha entidad, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 18 y 20 de sus Estatutos, que tiene delegada tal facultad en el Director Gerente, de acuerdo con 
lo establecido en el art. 51.2 del TRLCSP. 
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El presente pliego, presupuestos y condiciones presentadas y aceptadas, así como el resto de 
documentos relativos a la licitación, revisten carácter contractual. En caso de discordancia entre el 
presente pliego y cualquiera de los documentos contractuales citados, prevalecerá el primero sobre los 
segundos. 

 

4. OBJETO 

El objeto de este proyecto es el de contratar un servicio hasta el 30 de Junio de 2016 y por un total de 
365 horas, de un perfil de Gestor de Proyectos TIC, para el desarrollo de las actividades que antes se 
mencionan y que posteriormente se detallan. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

A continuación se detallan las características del servicio a contratar por parte de la FPS: 

 

5.1. Perfil necesario y dedicación estimada 

El perfil que se requiere y las horas que se precisan en el presente contrato son las siguientes: 

 

Gestor de Proyectos TIC: 

 Titulación mínima ingeniero técnico o diplomatura informática. 
 Experiencia mínima 6 años en gestión de proyectos TIC. 
 Experiencia mínima 5 años en la gestión de equipos de trabajo multidisciplinares y en la 

consecución de objetivos globales y particulares. 
 Experiencia contrastada mínima de 1 año en el desarrollo de proyectos de formación sanitaria, 

tanto a través de plataformas de elearning (basada en Moodle), como presenciales. 
 

5.2. Actividades específicas 

Las actividades que serán desarrolladas durante la duración del contrato actual y bajo la supervisión del 
Responsable de Sistemas de Información de la FPS son las siguientes: 

 

Dirección de desarrollo evolutivo de PortalEIR: 

 Análisis funcional con los usuarios clave 
 Redacción de especificación de requerimientos 
 Coordinación con el equipo de desarrollo 
 Diseño de los procesos a implementar 
 Validación de desarrollos 

  

Dirección de soporte: 

 Responsable de los procesos de atención a usuario 
 Coordinación del equipo técnico de soporte 
 Supervisión de incidencias 
 Validación de estimaciones y diseños de las soluciones a implementar 
 Revisión de soluciones y aprobación cambios 
 Soporte a usuario final 
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Formación a usuario 

 Redacción de manuales de usuario 
 Impartir talleres a usuarios finales 

 

La ejecución de las horas del presente contrato deberá realizarse en el plazo indicado. Si, por razones 
ajenas a la FPS, el adjudicatario no pudiera ejecutarlas en dicho plazo, la FPS podrá hacer uso de las 
mismas fuera del mismo. 

 

6. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y MATERIAL A APORTAR 

Los trabajos se realizarán en las dependencias de la empresa adjudicataria salvo que ambas partes 
acuerden otra forma de colaborar. Los medios materiales necesarios para la realización de las tareas 
propias del proyecto serán aportados por la empresa adjudicataria. 

 

El calendario y el horario del servicio a contratar será el mismo que el horario laboral de la FPS. 

 

7. MODELO DE RELACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

El servicio a contratar se plantea como proyecto cerrado y por esta razón corresponde asumir por ambas 
partes las responsabilidades y objetivos de cada una y velar por el correcto desarrollo del mismo. 

 

7.1. Modelo de relación 

Se establece como herramienta de gestión de incidencias y tareas del proyecto GESIN, aplicación 
basada en la plataforma de software libre Mantis. 

En el marco de proyecto cerrado de colaboración que se plantea, y basándonos en la herramienta de 
gestión GESIN, ambas partes se comprometen a cumplir con las funciones siguientes: 

 
 La FPS como parte contratante se compromete a: 

o Mantener un volumen mínimo de trabajo durante la duración del proyecto que 
garantice la dedicación de todos los recursos que forman parte del mismo. 

o Marcar la prioridad en la ejecución de dichas tareas para que el equipo de 
desarrollo aborde el trabajo en el orden correcto. 

o Dar el Visto Bueno a las valoración del esfuerzo que el técnico haga a las tareas 
que se inserten en GESIN y que sean pertinentes. 

o Mantener actualizado GESIN para que el técnico sepa en todo momento el orden y 
la prioridad de las tareas que está desarrollando. 

o Validar el desarrollo de una tarea en preproducción para su posterior subida a 
producción. 

o Dar soporte a la subida a Producción con técnicos de sistemas propios. 

 
 El Adjudicatario se compromete a: 

o Coordinar junto con el director del proyecto de la FPS la buena marcha del 
mismo, aportando las desviaciones que se detecten sobre los desarrollos, el estado de 
los que estén en curso, lista de finalizados, etc.  
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o Mantener reuniones de coordinación (aproximadamente quincenales) con el 
director del proyecto de la FPS, para supervisar el esfuerzo del proyecto, valorar la 
inversión en mejoras y el volumen de errores del mismo y hacer planteamientos de 
futuro y de mejora en el mismo. Redactar las actas de reunión e ISTs oportunos para 
cada reunión de coordinación. 

o Mantener informado al director de proyecto de la FPS del rendimiento y 
capacitación de los recursos de programación del proyecto para cumplir con 
los plazos y expectativas de la FPS. 

o Facilitar la lista de incidencias finalizadas en cada periodo para su facturación y 
cierre. 

o Valorar el esfuerzo en horas de análisis y programación de las tareas asignadas 
para que la FPS pueda dar el ok o el visto bueno para su desarrollo según prioridad. 

o Mantener actualizado y procurar que mantengan actualizado el GESIN en cada 
incidencia del proyecto con el estado actual de la misma. 

o Documentar pertinentemente la valoración y el desarrollo propuesto para cada 
incidencia. De forma global, deberá velar por que exista la documentación necesaria 
para garantizar la calidad de los desarrollos y por lo tanto que se permitan mejoras 
futuras en un entorno de conocimiento y control de los cambios o actualizaciones de 
mejora. 

o Dar por resuelta una incidencia, para su posterior puesta en preproducción y paso 
a pruebas de usuario. Este paso requiere de la elaboración de un plan de pruebas 
realizadas que indiquen que ha pasado por las pruebas técnicas necesarias y que se 
presenta en un estado operativo óptimo. 

o Velar por la calidad en los desarrollos, evitando que se resuelvan incidencias 
mediante cambios improvisados sin un planteamiento técnico adecuado y justificado y 
sin una aprobación de la FPS. 

o Aportar mejoras, sugerencias y planteamientos que beneficien en el buen 
desarrollo del proyecto, redundando en la satisfacción del usuario final (FPS e 
Investigadores). 

 

 

7.2. Gestión de Tareas 

Para el seguimiento y control de las tareas del proyecto, se ha definido como herramienta de trabajo 
GESIN. 

En ella se registrarán todas las tareas que se desarrollen en el marco del proyecto y se adjuntará la 
documentación relativa a cada una, así como los estados, en el flujo de trabajo, por los que pasen y los 
comentarios que surjan en las mismas. 

Es importante y obligatorio, mantener el estado de las tareas en GESIN, lo cual permitirá tener en 
cualquier momento una foto clara de la situación del mismo y el reparto de tareas que en ese instante 
existe en el proyecto. 

No se podrá desarrollar ninguna tarea que no haya sido aprobada (visto bueno a la valoración en horas) 
por la FPS. 

La FPS podrá modificar las prioridades de las tareas a desarrollar así como incorporar, eliminar o 
modificar tareas en el proyecto, pero siempre cumpliendo con el proceso definido para ello. 

Para ello, una nueva tarea que se incorpore al proyecto deberá seguir las siguientes fases: 
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 Alta de la tarea en GESIN (FPS) 
 Priorización de la misma (FPS) 
 Asignación de técnico para su resolución (FPS) 
 Valoración del esfuerzo por parte del técnico asignado (TECNICO MTTO) 
 Visto bueno de la valoración por parte de la FPS (FPS) 
 Desarrollo de la tarea (TECNICO MTTO) 
 Pruebas y documentación técnica (TECNICO MTTO) 
 Subida a Preproducción (TECNICO MTTO) 
 Validación del desarrollo (FPS) 
 Subida a Producción (TECNICO MTTO) 

 

De esta manera, se podrá llevar un control de las tareas que se incorporan en el proyecto de 
mantenimiento y del esfuerzo que le llevará al técnico su ejecución y puesta en marcha. 

Si una tarea insertada no obtiene el visto bueno de la FPS, no se podrá desarrollar y por lo tanto el 
técnico de mantenimiento deberá ignorarla y no dedicar ningún esfuerzo en la misma. 

 

7.3. Resolución de errores 

Si se reportan errores derivados de una tarea desarrollada en el proyecto, el técnico deberá resolverlo con 
la mayor prioridad, por delante de cualquier tarea correctiva o evolutiva del proyecto y sin coste para el 
mismo, ya que se considerará incluido en la garantía del mismo. 

Si por razones de criticidad o carga de trabajo, el técnico designado para el proyecto no pudiese abordar 
los errores o tuviese que abandonar tareas correctivas o evolutivas muy críticas o imprescindibles, el 
adjudicatario deberá poner a disposición del proyecto un técnico que se encargue de la resolución de los 
errores reportados para no perjudicar el avance y el desarrollo de tareas de mejora en el sistema. 

Para poder medir la calidad de los desarrollos, se utilizará el indicador de nº de errores y horas dedicadas 
a errores para analizar el volumen de los mismos y el grado de penalización en las mejoras del sistema 
que pudiera ocasionar la resolución de estos errores. 

La intención es invertir un gran porcentaje de las horas de mantenimiento en tareas de mejora 
(correctivas y evolutivas) y un porcentaje mínimo de errores de garantía. 

Los errores que no sean achacables a tareas del proyecto se identificarán de forma distinta a los errores 
en garantía del proyecto. 

 

7.4. Control y seguimiento de los desarrollos 

La FPS dispone de dos entornos del sistema, uno de preproducción y otro de producción. Cualquier 
subida a producción del sistema deberá ser validado previamente por la FPS en el entorno de 
preproducción. 

Así mismo, la FPS cuenta con un sistema de control de versiones (GIT) del código de la aplicación para 
poder controlar las subidas y actualizaciones que se realicen sobre el sistema, el cual deberá mantenerse 
de forma estricta. 

No se considerará finalizada la actualización de la versión del sistema en producción hasta que no se 
actualice el código en subversión y esté entregada la documentación técnica relacionada con la misma. 

Es requisito de la FPS que cada tarea que se desarrolle esté acompañada de la documentación técnica 
correspondiente para poder identificar y documentar todo lo relacionado al sistema. 
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7.5. Control de Facturación 

La facturación del proyecto se realizará por tarea finalizada y cerrada, en base a la valoración en horas 
estimada para cada una por parte del equipo técnico del proyecto y aprobada por la FPS. 

No se podrá facturar ninguna tarea que no haya sido aprobada (visto bueno a la valoración en horas) y 
haya sido cerrada (validada funcionalmente en preproducción) por la FPS. 

Se deberá registrar en GESIN el estado de facturación de una tarea, indicando si ha sido facturada o no y 
la fecha de facturación de la misma. 

El adjudicatario marcará unos periodos de facturación en el que enviará a la FPS un informe de 
certificación de tareas finalizadas y una factura por el total de las horas valoradas para la ejecución de 
dichas tareas finalizadas. 

Es importante indicar que el adjudicatario facturará por las horas valoradas y por las que se dio el VB la 
FPS y en ningún caso se podrán modificar sin la autorización de la FPS. 

Cualquier desvío en la ejecución de las tareas conforme a lo estimado inicialmente correrá a cargo del 
adjudicatario, siempre y cuando no sea motivado por un cambio en las especificaciones iniciales. 

Para evitar confusiones se deberá especificar claramente en GESIN el objetivo de cada tarea y el alcance 
previsto, de tal forma que se minimice la posibilidad de errores en la ejecución de la misma. 

En las reuniones de seguimiento se deberá analizar estos indicadores para controlar el nivel del servicio y 
el grado de productividad del proyecto. 

Las tareas de tipo error (fallo en los desarrollos) deberán ser asumidas por el adjudicatario en concepto 
de garantía y por lo tanto no se incluirán en la facturación del proyecto. 

 

8. CONSIDERACIONES GENERALES 

8.1. Propiedad intelectual 

Las aplicaciones y productos resultantes del servicio serán propiedad de FPS, disponiendo ésta de la 
capacidad absoluta de distribución o cesión de las mismas. 

En ese sentido, como sector público, la FPS pondrá a disposición de quien los necesite dichos productos 
resultantes. 

 

8.2. Cumplimiento Metodología Desarrollo JA (MADEJA) 

El proyecto de desarrollo se basará en las recomendaciones de la metodología Métrica v3 y las premisas 
definidas en el Marco de desarrollo de la Junta de Andalucía (MADEJA), entre las cuales están: 

 Recomendaciones y requisitos obligatorios en el desarrollo de sistemas Java 
o Programación por capas 
o Seguridad en la aplicaciones 
o Reglas de construcción 

 Recomendaciones en el uso del sistema de autenticación (SSO corporativo) de la FPS (CAS) 
 Reutilización de código, de tal forma que se mejore en eficiencia y se aumente la optimización 

del esfuerzo 
o Integración con @FIRMA y @RIES 
o Notificaciones y estados 
o Gestión de tablas maestras y perfiles 
o Etc. 

 Cumplir con las recomendaciones de Madeja respecto a la arquitectura del sistema 
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o En este caso, al ser un sistema existente desarrollado con tecnología más antigua, se 
mantendrá el esquema y la arquitectura general del mismo y se intentará mejorar y 
adaptarse al desarrollo por capas en las nuevas funcionalidades o módulos que se 
planteen. 

 Circuito de autorizaciones y control de versiones: Los cambios que se realicen sobre el sistema 
deberán ser probados y revisados de forma particular y global para garantizar la calidad en la 
entrega y la disponibilidad del sistema en producción. Es obligatorio documentar, para cada 
actualización del sistema, el código fuente actualizado, los scripts de BBDD, las instrucciones de 
despliegue, la lista de requisitos o incidencias resueltas en la versión liberada, el plan de 
pruebas realizado en desarrollo (particular y global) y las consideraciones necesarias para que la 
FPS disponga la información pertinente (documentación mínima necesaria). 

 Será obligatorio realizar en las instalaciones de la FPS las tareas de actualización del sistema en 
preproducción, pruebas técnicas y funcionales, documentación del sistema y subida a 
producción.  

 Las tareas de subida a preproducción y producción deberán ser previamente autorizadas por el 
adjudicatario del servicio del presente contrato y se ajustarán a los procedimientos internos de la 
Unidad de Sistemas de Información de la FPS. 

 Para cualquier cambio que se realice en el sistema, deberá analizarse el impacto que pudiera 
ocasionar en el mismo para evitar la generación de errores o inconsistencias futuras. 

 Los tiempos de respuesta de los sistemas deberán ser acordes con el trabajo que desarrolla 
cada perfil de usuario en los mismos. Se pondrá especial atención en conseguir los resultados 
adecuados en las consultas y listados que pudieran ralentizar la operativa normal de los usuarios 
en todos los sistemas. 

 

8.3. Interfaz para la interoperabilidad de contenidos web (iCMS) 

Con objeto de aumentar la eficiencia y eficacia en la gestión de la información y en consonancia con la 
política de la Junta de Andalucía de mejorar la interoperabilidad entre los sistemas, se han empleado los 
protocolos y formatos que todos los sistemas que contengan información susceptible de ser publicada 
puedan emplear para comunicar dicha información entre sí y a los servidores de publicación. 

Cualquier desarrollo realizado en el marco del presente proyecto que contenga información susceptible de 
ser publicada en web deberá implementar la Interfaz para la interoperabilidad de  contenidos web de la 
Junta de Andalucía (iCMS), que se encuentra disponible en la siguiente url: 

 
http://www.juntadeandalucia.es/repositorio/usuario/listado/fichacompleta.jsf?idProyecto=736.” 

 

8.4. Confidencialidad 

El adjudicatario deberá observar reserva absoluta de la información obtenida en el desarrollo del contrato. 
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 y por escrito de la FPS. Asimismo, y antes de la 
aceptación de los trabajos, 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. 

En aras de garantizar la confidencialidad de la información facilitada, la documentación que se incluya en 
las ofertas que no resulten seleccionadas podrá ser retirada por los interesados en el plazo máximo de 
tres meses a contar desde la adjudicación definitiva del contrato. Transcurrido ese plazo la FPS procederá 
a la destrucción de la documentación que no haya sido retirada. 
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8.5. Protección de datos 

La empresa adjudicataria en relación con ficheros que contengan datos de carácter personal a los que 
pudiere tener acceso, se compromete en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal 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, aun después de finalizar sus relaciones 
con la FPS 

 

- 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 la 
FPS con motivo de la presente licitación serán incluidos en un fichero de la fundación con la finalidad de 
gestionar el procedimiento de licitación. Las empresas licitadoras no podrán facilitar a la FPS 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 centrales de la FPS con la 
referencia "Protección de Datos Personales". 

 

 

9. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

La fecha máxima de finalización del proyecto es el 30 de Junio de 2016. 

Todos los trabajos incluidos en esta memoria contarán con una garantía mínima de 1 año a contar a 
partir de la aceptación y certificación definitiva de los mismos. 

 

10. DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN LA FASE DE LICITACIÓN 

 

Las ofertas serán presentadas por correo electrónico, en la siguiente dirección: 

 

compras.fprogresoysalud@juntadeandalucia.es  

 

No se admitirán aquellas ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora límite indicada en el 
anuncio de la licitación. 

Las ofertas contendrán como mínimo la siguiente documentación: 
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– Sobre 1_Criterios de adjudicación Objetivos: 

Criterios de adjudicación objetivos, entre ellos la oferta económica, según ANEXO I del presente 
documento. Además se incluirán las Mejoras indicadas en el cuadro de criterios de adjudicación, 
indicados en el Anexo III del presente documento. 

 
– Sobre 2_Documentación técnica y administrativa: 

Declaración Responsable de Capacidad de Obrar y no estar incurso en incompatibilidad para 
contratar, según ANEXO II del presente documento  

Oferta Técnica. Se incluirá el CV del candidato propuesto así como documentación que acredite 
dicha formación.(Perfil exigido en el punto 5.1) 

 

11. GARANTÍAS 

Para la presente licitación no se exige garantía, ni provisional ni definitiva. 

 

12. APERTURA Y ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES 

 

La apertura de las proposiciones presentadas a este expediente no es pública. 

 

Concluido el plazo de recepción de ofertas, las mismas serán valoradas según los criterios de 
adjudicación establecidos en el presente pliego. Si se observaran defectos materiales u omisiones 
subsanables en la documentación presentada, se podrá conceder, si así se estima oportuno, un plazo no 
superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error. 

 

La documentación técnica será valorada por parte de la comisión técnica de apoyo creada al efecto. 

 

A la vista de los resultados de la valoración efectuada, se clasificará las proposiciones por orden 
decreciente atendiendo a los criterios establecidos y se elevará la clasificación al órgano de contratación 
que resolverá al efecto. 

 

13. SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El órgano de contratación a la vista de la clasificación procederá a adjudicar el contrato a la oferta 
económicamente más ventajosa.  

 

En caso de que, una vez realizada la valoración, se produzca un empate entre dos o más ofertas se 
establece una preferencia expresa para las ofertas presentadas por empresas que reúnan alguna o 
algunas de las características o circunstancias previstas en la Disposición adicional cuarta del TRLCSP. 

 

La decisión del órgano de contratación se comunicará al licitador seleccionado y a los no seleccionados, 
procediéndose a la formalización del correspondiente contrato y comienzo de su ejecución. 
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Para la formalización del contrato la FPS podrá requerir al contratista que presente certificaciones de 
estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social o que acredite cualquier otra 
circunstancia que no sea impedimento para contratar con el sector público. 

 

14. FORMA DE PAGO 

 

El pago del precio se realizará mensualmente por meses vencidos previa presentación de las facturas 
pertinentes y su documentación anexa, siempre condicionado a la entera satisfacción del órgano 
contratante con el servicio prestado. El abono de las mismas se hará conforme a las normas de tesorería 
de la FPS. 

 

15. MODIFICACIÓN 

 

El licitador no podrá introducir o ejecutar modificación alguna en el objeto del contrato sin la debida 
aprobación previa del órgano de contratación. Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas 
por la FPS originarán responsabilidad en el contratista. 

 

16. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO 

 

Está prohibida la subcontratación y cesión del presente contrato. 

 

17. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

La FPS y contratista se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pudiera 
surgir en el desarrollo del presente contrato.  

 

En aplicación de lo dispuesto en las Instrucciones de Contratación de la FPS, las  controversias relativas a 
los efectos, ejecución, modificación, cumplimiento y extinción de este contrato será resuelta 
definitivamente mediante arbitraje administrado por la Asociación Europea de Arbitraje (AEADE), de 
conformidad con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de 
arbitraje. El Tribunal Arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por un único árbitro y su 
designación realizada por la Secretaría de AEADE lo será de entre los miembros que integran la lista de 
expertos del Tribunal Arbitral para la Contratación Pública de AEADE. La sede del arbitraje será la ciudad 
de Sevilla. 

 

18. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

El presupuesto máximo de licitación es de 21.200,00 € (IVA incluido). 

 

En Sevilla, Febrero de 2016. 

Fdo. Enrique Sánchez Suárez 

Representate Legal. 
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19. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios que valorarán las ofertas recibidas son los siguientes: 

 

 

 Criterios de adjudicación:                                                                                     puntos 

 Criterios objetivos 

 

Oferta Económica: 80 puntos 

Para la ponderación del criterio precio se aplicará la siguiente fórmula:  

 
 

Donde P es la puntuación que corresponderá a la oferta que se valora, N son 
los puntos o porcentaje máximo para dicho criterio, A es la oferta más barata 
presentada y B la oferta del licitador que se valora. 

 

Se entenderá que las ofertas que supongan una baja del 20% sobre el 
presupuesto de licitación, superan el límite que permite apreciar que la 
proposición no puede ser cumplida por ser desproporcionada o temeraria. 

 

80 

 Criterios subjetivos 

 

Propuesta Técnica-Experiencia: 20 puntos:  

 

Calidad de la oferta y la alineación del servicio propuesto con los planes de 
formación y el modelo de gestión de los especialistas internos residentes en 
Andalucía. 

  

20 

 TOTAL 100 

 

 
  

N
A

AB
P *

)(
1 
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20. ANEXO I_MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

Don.....................................……………………......... con residencia en……................................................... 

provincia de ...…………..................................... calle................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………....................................................
número ......................., según Documento Nacional de Identidad número ......................................, 
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato 
de……………………………………..................................................................... 

 

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a prestar el suministro con estricta 
sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad de 
(1)………………………................…………… Euros, IVA no incluido. 
 

 

Lugar, fecha y firma del proponente. 

 

 

 

 

 

 

(1) Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por las que se compromete 
el proponente. En caso de discrepancia prevalecerá la cifra escrita en letra. 
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21. ANEXO II_MODELO DE CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD 
PARA CONTRATAR 

 

D/Dª. 

Con residencia en 

Provincia de 

Calle 

Según Documento Nacional de Identidad nº  

 

 

CERTIFICA 

 

Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa / sociedad/ entidad, 
persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de 
la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos, así como que no ostentan participación superior al diez por ciento 
computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley. 

 

 

MANIFIESTA 

 

Que tiene plena capacidad de obrar, no está incurso en prohibición de contratar y dispone de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. 

 

 

 

FIRMA AUTORIZADA (1) 

 

 

(1) La presente certificación sólo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de dirección o 
representación competente: 

- Administrador/a único/a. 

- Administradores/as solidarios/as. 

- Administradores/as mancomunados/as. 

- Consejo de Administración: firma del Secretario/a y Vº Bº del Presidente/a 


