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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. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco de la Agenda Digital para España, Red.es promueve 
el desarrollo de la Economía Digital para lograr el crecimiento, la 
competitividad y la internacionalización de las empresas españolas. Desde 
Red.es se impulsan diferentes iniciativas que fomentan las habilidades y 
competencias en este sector, para atender a la demanda creciente de 
perfiles profesionales que impulsen la transformación digital de las 
empresas. 

Para dar respuesta a los cambios experimentados en los últimos años 
ante la digitalización de la economía y de la sociedad y ante la fuerte 
demanda de profesionales con nuevas competencias digitales orientadas al 
negocio, Red.es tiene prevista la puesta en marcha de diferentes iniciativas 
de formación para el empleo en el ámbito de la Economía Digital.  

En este marco, se tiene previsto poner en marcha iniciativas que 
impulsen el desarrollo de proyectos integrales de empleo, que ofrezcan una 
formación que atienda a los requerimientos de las empresas y fomenten la 
inserción laboral de sus participantes. 

Un proyecto integral de empleo se define desde una identificación de 
puestos a cubrir por parte de las empresas, a partir de los cuales se 
selecciona a los candidatos y se les forma en las competencias necesarias 
para cubrir las necesidades de dichos puestos, ofreciendo un itinerario 
integrado de formación y/u orientación laboral a los participantes, con el 
último fin de mejorar su empleabilidad: 

 

La primera iniciativa que Red.es va a poner en marcha para impulsar 
el desarrollo de proyectos integrales de empleo es el “Programa de 
formación para el empleo juvenil en la Economía Digital”. Se trata de un 
programa de ayudas que tiene como objetivo el impulso del desarrollo de 
proyectos integrales de empleo en TIC y Economía Digital dirigidos a 
jóvenes beneficiarios de la Garantía Juvenil. Para la puesta en marcha de 
esta iniciativa se publicarán las bases reguladoras y convocatorias 
necesarias que permitan seleccionar, mediante concurrencia competitiva, a 
los beneficiarios de las ayudas. 

Adicionalmente a la mencionada iniciativa, Red.es podrá publicar 

Identificación 
puestos necesarios 

en empresas 

Formación en 
competencias 

necesarias para 
cubrir dichos 

puestos 

Orientación 
laboral 

Inserción Laboral 
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otros programas para el impulso del desarrollo de proyectos integrales de 
empleo en el ámbito de la Economía Digital, cuyo desarrollo, siempre que se 
produzca dentro del plazo de ejecución establecido en el apartado 5 del 
Pliego de Condiciones Particulares, estará incluido en el objeto del presente 
procedimiento de licitación. 

Debido al notable incremento en el volumen de actividad 
administrativa que supone a la Entidad la tramitación de estos programas, 
así como por la especificidad técnica de su objeto, Red.es publica el 
presente procedimiento con el fin de contratar un servicio de apoyo a la 
ejecución de programas para el impulso del desarrollo de proyectos 
integrales de empleo en el ámbito de la Economía Digital. 

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

 Labores de apoyo inicial a la puesta en marcha de las convocatorias: 
Se describen los detalles específicos en el punto 2.3.1. del presente 
documento. 

 Labores de análisis de la documentación de solicitud para la 
resolución de las convocatorias: Se describen los detalles específicos 
en el punto 2.3.2. del presente documento. 

 Labores de seguimiento de la ejecución de las convocatorias: Se 
describen los detalles específicos de estos trabajos en el punto 2.3.3. 
del presente documento. 

 Labores de verificación in situ de los trabajos de los beneficiarios de 
las convocatorias: Se describen los detalles específicos de estos 
trabajos en el punto 2.3.4. del presente documento. 

 Labores de análisis de la documentación de justificación de las 
convocatorias: Se describen los detalles específicos de estos trabajos 
en el punto 2.3.5. del presente documento. 

 Labores de cierre de las convocatorias: Se describen los detalles 
específicos de estos trabajos en el punto 2.3.6. del presente 
documento. 

2. REQUISITOS TÉCNICOS 

En el presente apartado se detallan las características técnicas 
mínimas del “Servicio de apoyo a la ejecución de programas para el impulso 
de proyectos integrales de empleo en el ámbito de la Economía Digital” 
objeto de este procedimiento de licitación (en adelante el Servicio). Los 
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requisitos mínimos detallados en este apartado no pretenden ser una 
relación exhaustiva, sino una indicación de las características relevantes de 
las actuaciones objeto de este pliego de cara a que los licitadores puedan 
preparar sus ofertas. 

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

De manera general, las labores que se desarrollen para la prestación 
del Servicio han de estar alineadas con lo establecido en las bases y 
convocatorias de ayudas públicas que rigen las iniciativas de Red.es, en el 
marco del Fondo Social Europeo (FSE), y deberán cumplir con la normativa 
que sea de aplicación, de acuerdo con la metodología, y las instrucciones de 
Red.es. 

 Definiciones previas 2.1.

 Solicitante: Persona física o jurídica que solicita a Red.es una ayuda 
para desarrollar actuaciones subvencionables en el ámbito de los 
proyectos integrales de empleo. 

 Beneficiario: Solicitante al que se le ha otorgado una ayuda en el 
marco de una convocatoria a través de la resolución de concesión 
para llevar a cabo las actuaciones subvencionables en el ámbito de 
los proyectos integrales de empleo cuyos destinatarios finales serán 
personas físicas seleccionadas a través de los criterios establecidos 
en las bases reguladoras. 

 Destinatario final: Cada una de las personas físicas a las que van 
dirigidas las actuaciones subvencionadas y desarrolladas dentro de 
los proyectos integrales de empleo, ejecutadas por los beneficiarios. 

 Expediente: Conjunto de documentos y datos relacionados con un 
solicitante, que se almacenan de manera conjunta y siguiendo una 
numeración correlativa. 

 Requisitos del Sistema de Gestión 2.2.

Para la prestación del Servicio, el adjudicatario deberá contar con un 
sistema informatizado de registro de información, generación de informes y 
cuadro de mando (en adelante “Sistema de Gestión”), con la información 
necesaria para la gestión de cada convocatoria, cuyo diseño final se 
elaborará dentro de las labores del Servicio. 
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 Acceso al Sistema de Gestión tras finalizar el servicio (CCT-1): Se 
valorará como criterio cuantificable la puesta a disposición de 
Red.es, una vez finalizado el Servicio, de un acceso al Sistema de 
Gestión sin coste adicional, junto con la documentación y 
manuales de usuario e impartición de cursos para su uso al 
personal designado por Red.es, todo durante un periodo de dos 
años. 

Además de contar con este Sistema de Gestión, el adjudicatario 
deberá utilizar otros sistemas de Red.es en los que se realizará el 
mantenimiento de los expedientes de cada solicitante. 

El Sistema de Gestión deberá permitir su acceso remoto y contemplar 
los siguientes elementos o funcionalidades principales: 

 Base de datos 
 Módulo de Generación de informes 
 Módulo de Cuadro de mando 

Deberá haber una disponibilidad de acceso permanente al Sistema de 
Gestión, garantizando los medios de seguridad necesarios para controlar el 
acceso e integridad de la información, y deberá garantizar una conexión 
remota segura con Red.es para realizar los intercambios de información. 

El Sistema de Gestión podrá ser usado tanto por usuarios del 
adjudicatario, como por usuarios autorizados por Red.es, por lo que el 
adjudicatario deberá formar a los usuarios que Red.es designe, para su 
correcta utilización durante la duración del Contrato. 

La ubicación, instalación y mantenimiento del Sistema de Gestión 
será ajena a Red.es. 

A continuación, se describen los requisitos de cada uno de los 
elementos del Sistema: 

2.2.1. Requisitos de la Base de datos 

La Base de datos del Sistema de Gestión servirá para mantener 
actualizada la información de cada convocatoria y llevar a cabo el 
seguimiento del estado de cada uno de los expedientes asociados a las 
mismas.  

Algunos ejemplos de datos son: 

 Datos de tramitación de cada convocatoria 
 Datos de los formularios de solicitud 
 Datos de la documentación aportada en cada expediente 
 Datos de tramitación de cada expediente 
 Datos de notificaciones y comunicaciones de cada expediente 
 Datos técnicos y económicos de cada proyecto 
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 Datos de pago y auditorías 
 Datos de los destinatarios finales de las actuaciones 

subvencionadas 
 Datos de verificaciones in situ 
 Datos de alegaciones y/o reclamaciones 

Red.es proporcionará al adjudicatario una copia inicial de los datos 
obtenidos de los formularios de solicitud recibidos y el adjudicatario deberá 
cargarlos en su Sistema de Gestión y mantenerlos actualizados en todo 
momento. La información debe ser exportable en formato csv. 

El Sistema de Gestión debe contar con una funcionalidad de carga de 
datos y repositorio documental, mediante acceso remoto, de los 
beneficiarios de una convocatoria, para la supervisión del desarrollo de los 
trabajos en tiempo real. Cada beneficiario solo deberá tener acceso a sus 
datos y documentación, a la que también podrá asistir el personal 
autorizado del adjudicatario y de Red.es. 

Debido a la naturaleza de las ayudas que se van a conceder, el 
adjudicatario tratará datos de carácter personal de los destinatarios finales, 
quienes podrán ser menores de edad. El adjudicatario deberá firmar un 
compromiso de confidencialidad y cumplir con toda la normativa de 
protección de datos de carácter personal que sea de aplicación. 

Red.es será en todo momento el responsable del fichero de la base de 
datos generada en el marco de cada convocatoria, siendo el adjudicatario el 
encargado del tratamiento.  

Al finalizar el Servicio, el adjudicatario deberá entregar la base de 
datos a Red.es de cada convocatoria en formato editable, que pasará en ese 
momento a ser encargada del tratamiento. 

2.2.2. Requisitos del módulo de Generación de Informes 

El módulo de Generación de Informes debe incluir un buscador que 
permita visualizar los datos de cada expediente que cumplan cualquier 
criterio de búsqueda, de manera individual en formato ficha, o de manera 
agrupada en listados. La información debe ser exportable en formato csv.  

Este módulo debe ser capaz de generar informes, notificaciones, 
gráficos y combinaciones de correspondencia, a partir de la información 
contenida en la base de datos. Los informes deben poder generarse en 
formato docx. 

El módulo debe permitir configurar plantillas de texto en la que volcar 
datos agrupados o individualizados por expediente, que permitan generar 
notificaciones, informes de subsanación, propuestas de resolución, y, en 
general, cualquier documento necesario para la tramitación de las 
convocatorias. Las plantillas deben incluir funcionalidades avanzadas de 
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edición de textos y tablas. 

2.2.3. Requisitos del módulo de Cuadro de Mando 

El módulo de Cuadro de Mando debe permitir la obtención de 
estadísticas y datos agrupados de los expedientes de cada convocatoria, 
que den valor a indicadores que se definirán por Red.es. También debe 
permitir su representación gráfica. La información debe ser exportable. 

Algunos ejemplos de indicadores son (todos los datos en total y por 
Comunidad Autónoma): 

 Número de solicitudes recibidas 
 Número de solicitudes admitidas 
 Número de solicitudes inadmitidas 
 Número de renuncias 
 Número de solicitudes que deben subsanar 
 Número de solicitudes que presentan subsanación 
 Número de solicitudes que subsanan 
 Número de solicitudes que no subsanan 
 Número de solicitudes que pasan a la fase de evaluación 
 Número de solicitudes a las que se les concede la ayuda 
 Número de beneficiarios que presentan justificación 
 Número de beneficiarios que no presentan justificación 
 Número de beneficiarios que deben subsanar 
 Número de beneficiarios que presentan subsanación 
 Número de beneficiarios que subsanan 
 Número de beneficiarios que no subsanan 
 Número de beneficiarios a los que se les aminora la ayuda 
 Número de beneficiarios a los que se les abona el 100% 
 Número de beneficiarios a los que se audita 
 Número de expedientes de reintegro 
 Presupuesto total solicitado 
 Presupuesto total concedido 
 Presupuesto total justificado 
 Presupuesto total pagado 
 Número de destinarios finales orientados (segmentados por sexo 

y edad) 
 Número de destinarios finales formados (segmentados por sexo y 

edad) 
 Número de destinarios finales en prácticas (segmentados por 

sexo y edad) 
 Número de destinarios finales contratados (segmentados por 

sexo y edad) 
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 Descripción de las labores incluidas en el Servicio 2.3.

En líneas generales, en cada una de las convocatorias objeto de este 
Servicio, las labores definidas a continuación se sucederán en el tiempo 
(con la excepción de las labores de verificación in situ de los trabajos de los 
beneficiarios de las convocatorias, ya que estos trabajos requieren una 
ejecución continua), si bien, por necesidades del Servicio, pueden llegar a 
solaparse. Asimismo, y en función de las necesidades específicas para cada 
caso, dentro de una misma convocatoria se podrá solicitar más de una 
unidad mensual del mismo o de diferentes tipos de servicios definidos en el 
apartado 2.5.2. 

2.3.1. Labores de apoyo inicial a la puesta en marcha de las 
convocatorias 

El objeto de estas actividades es la realización de trabajos 
preparatorios para la puesta en marcha de cada programa, asegurar la 
correcta ejecución y el cumplimiento de todos los requisitos y plazos de 
cada convocatoria, así como la realización de tareas para poder tramitar de 
forma eficiente la información a gestionar durante todo su ciclo de vida 
(resolución, seguimiento, justificación, cierre, etc.). 

De manera general, estas actividades se llevarán a cabo desde el 
inicio de los trabajos preparatorios necesarios para publicar las respectivas 
bases y/o convocatorias por parte de Red.es hasta la finalización del plazo 
de recepción de solicitudes de la misma. 

2.3.1.1. Tareas a desarrollar 

Para lograr el objetivo establecido, Red.es podrá solicitar al 
adjudicatario la realización de las tareas que se especifican a continuación: 

 Tareas relacionadas con la elaboración de informes, 
documentación de ayuda y plantillas: 

 Elaboración de informes y documentación preparatoria de 
programas de ayudas (excluyendo el apoyo para la redacción 
de las bases reguladoras y convocatorias, que no será objeto 
del presente Contrato). 

 Elaboración de la documentación a requerir y modelos de 
plantillas para verificar los diferentes aspectos de las distintas 
fases de la convocatoria. 

 Elaboración de guías que recojan la forma de realizar las tareas 
de revisión de la documentación durante el ciclo de vida de la 
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convocatoria. 

 Elaboración de diferentes tipos de guía donde se recojan las 
posibles preguntas frecuentes (FAQs) de los solicitantes o 
beneficiarios. 

 Elaboración de cualquier otra documentación que sirva de 
apoyo al Servicio de Atención y Soporte (SAS) de Red.es. 

 Herramienta de correos electrónicos personalizados (CCT-2). Se 
valorará como criterio cuantificable la puesta a disposición de 
una herramienta que posibilite el envío de correos electrónicos de 
forma masiva a los solicitantes, beneficiarios o destinatarios 
finales durante la prestación del Servicio para comunicar 
mensajes que requieran un texto personalizado con datos propios 
de cada expediente o para enviar avisos urgentes, todo ello a 
partir de los datos recopilados en el Sistema de Gestión. 

 Tareas relacionadas con el soporte especializado: 

 Red.es ya cuenta con un Servicio de Atención y Soporte a 
usuarios y ciudadanos (en adelante, SAS) que informa de forma 
genérica sobre las diferentes actuaciones, convocatorias e 
iniciativas (bases, requisitos, plazos, documentación, etcétera) 
a partir de un argumentario facilitado por Red.es. Dicho SAS no 
es objeto del presente procedimiento de licitación. Sin 
embargo, sí constituirá una labor del adjudicatario Ia resolución 
de consultas e incidencias que requieran información avanzada 
sobre las bases y convocatorias objeto del presente Contrato, 
que no pueda ser proporcionada por el SAS debido a su 
especificidad.  

 Tareas relacionadas con la implantación del Sistema de Gestión y 
la automatización de procesos: 

 Implantación del Sistema de Gestión definido en el apartado 
2.2. Se deberá importar la base de datos de expedientes 
proporcionada por Red.es, definir las plantillas de los informes 
y listados a generar y definir los indicadores y gráficos a 
monitorizar con el cuadro de mando. El adjudicatario deberá 
proponer a Red.es una estructura o configuración de los 
listados, informes e indicadores del Servicio, para que sea 
aprobada por Red.es. No obstante, y tras su aprobación, Red.es 
podrá pedir la inclusión de nuevas variables en el cuadro de 
mando en función de las necesidades del Servicio. 

 Desarrollo de procesos (tales como macros, programación por 
script, así como otros procesos informáticos) que permitan la 
automatización de las labores a realizar para el correcto 
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desarrollo de los trabajos relacionados con las diferentes fases 
de las convocatorias, en el marco del cual se esté 
desarrollando el Servicio. 

2.3.1.2. Carga de trabajo estimada 

Se estima que para realizar estos trabajos serán necesarios los 
recursos correspondientes a un servicio básico de soporte, tal y como se 
establece en el apartado 2.5.2.1, si bien, en algunas convocatorias, se 
estima que serán necesarios los recursos de un servicio avanzado de 
soporte, tal y como se establece en el apartado 2.5.2.2. 

La facturación será mensual, tal y como se establece en el apartado 
4.1 Hitos de Facturación. 

2.3.2. Labores de análisis de la documentación de solicitud para la 
resolución de las convocatorias 

El objeto de estas actividades es la tramitación de las solicitudes de 
las diferentes convocatorias. 

De manera general los trabajos en esta fase podrán llevarse a cabo 
desde que comience el plazo de presentación de solicitudes, establecido en 
la convocatoria, hasta la elaboración de la propuesta de resolución de 
solicitudes. 

2.3.2.1. Tareas a desarrollar 

En la ejecución de estas tareas se diferencian dos etapas: 

A. Etapa de tramitación inicial de las solicitudes: 

Consistirá en el análisis de la documentación de las solicitudes 
de participación recibidas, consultas relacionadas y tareas conexas, 
en orden a emitir el informe de subsanación, en caso de que aplique. 

Las solicitudes se clasificarán en: 

 Solicitudes inadmitidas, por no haber sido presentadas en 
tiempo y forma. 

 Solicitudes excluidas, por haber acreditado, a través de la 
documentación aportada en esta fase, el incumplimiento no 
subsanable de los requisitos establecidos en las bases 
reguladoras de la convocatoria. 
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 Solicitudes que necesitan subsanar algún aspecto de la 
documentación aportada. 

 Solicitudes que han acreditado el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en las bases reguladoras de la 
convocatoria, sin necesidad de subsanar. 

 Solicitudes cuyo expediente de tramitación finaliza por 
desistimiento del solicitante. 

B. Etapa de tramitación de la subsanación de las solicitudes: 

Se analizará la documentación presentada por los solicitantes 
a los que se les ha requerido subsanación de la documentación 
aportada en su solicitud, así como la tramitación de consultas 
relacionadas emitidas por solicitantes, alegaciones y tareas conexas 
con el fin de la elaboración de un informe de resultado de la 
subsanación y la propuesta o propuestas de resolución de 
beneficiarios de la convocatoria. También se dará soporte en la 
resolución de los posibles recursos que pudieran presentarse a las 
resoluciones de concesión de ayudas. 

En función de la convocatoria, se podrá requerir que los 
informes y resoluciones se emitan por cada Comunidad Autónoma o 
por cualquier otra agrupación geográfica que establezca la 
convocatoria dentro de la que se estén desarrollando los trabajos. 

Para cada una de las etapas de análisis inicial y de tramitación de la 
subsanación y con el fin de lograr el objetivo establecido, Red.es podrá 
solicitar al adjudicatario la realización de las tareas que se especifican a 
continuación: 

 Tareas relacionadas con el análisis y revisión de la 
documentación de las solicitudes: revisión de las solicitudes 
recibidas y documentos asociados (documentación administrativa 
y técnica), subsanaciones y alegaciones. 

 Tareas relacionadas con la gestión de la tramitación: información 
de los datos de tramitación en la base de datos del Sistema de 
Gestión o en otros sistemas requeridos por Red.es. Se deberán 
grabar los datos que reflejen todas las verificaciones llevadas a 
cabo sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras y convocatorias. 

 Tareas relacionadas con la elaboración de informes y 
documentos: elaboración de informes de solicitudes recibidas y 
defectos a subsanar informes de resultados de la subsanación, 
informes de valoración, propuestas de resolución, así como 
cualquier otro informe necesario para la tramitación de la 
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convocatoria. 

 Tareas relacionadas con el soporte especializado: 

 Resolución de consultas e incidencias que requieran 
información avanzada sobre las bases y convocatorias 
objeto del presente Contrato, que no pueda ser 
proporcionada por el SAS debido a su especificidad, así 
como resolución de dudas asociadas a la tramitación y 
documentación de las convocatorias, planteadas por los 
solicitantes y posibles destinatarios finales.  

 Tareas relacionadas con el reporte de información de los 
principales indicadores o variables relacionados con la 
convocatoria: reporte del estado de las solitudes de la 
convocatoria, actualización de valores de los indicadores del 
cuadro de mando y elaboración de los informes necesarios para el 
seguimiento del Servicio. 

2.3.2.2. Carga de trabajo estimada 

Se estima que para realizar las labores de análisis de la 
documentación de solicitud para la resolución de las convocatorias serán 
necesarios los recursos correspondientes a un servicio avanzado de 
soporte, tal y como se establece en el apartado 2.5.2.1, si bien, se estima 
que en algunas convocatorias serán necesarios los recursos de un servicio 
básico de soporte, tal y como se establece en el apartado 2.5.2.2. 

La facturación será mensual, tal y como se establece en el apartado 
4.1 Hitos de Facturación. 

2.3.3. Labores de seguimiento de la ejecución de las convocatorias 

El objeto de estas actividades es la elaboración de los procedimientos 
internos, instrucciones, guías, y otros documentos que sean convenientes 
para dar soporte a los beneficiarios y garantizar una correcta ejecución y 
justificación de los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las bases 
reguladoras y las convocatorias. 

De manera general, estos trabajos podrán llevarse a cabo desde la 
publicación de las resoluciones de concesión, hasta el fin del plazo de 
ejecución de los trabajos contemplados en la misma. 

Código Seguro De Verificación: MHpahLlwuFqtKXif0IOPww== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Manuel Leceta García - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 27/01/2017 12:54:43

Alejandro Javier Tosina González Firmado 23/01/2017 09:55:57

Observaciones Página 14/38

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/MHpahLlwuFqtKXif0IOPww==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/MHpahLlwuFqtKXif0IOPww==


 

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

PROGRAMAS PARA EL IMPULSO DE PROYECTOS INTEGRALES DE EMPLEO 
EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA DIGITAL” Exp. 121/16-ED 

 

 
Página 15 de 38 

2.3.3.1. Tareas a desarrollar 

Para lograr el objetivo establecido, Red.es podrá solicitar al 
adjudicatario la realización de las tareas que se especifican a continuación: 

 Tareas relacionadas con la elaboración de documentos de 
seguimiento de la ejecución de los trabajos: incluyendo la 
elaboración de documentos de apoyo, de propuestas de 
procedimientos internos, instrucciones y guías que sean 
convenientes para dar un óptimo soporte a los beneficiarios. 

 Tareas relacionadas con la gestión del seguimiento de la 
ejecución de los trabajos: incluyendo la actualización de la base 
de datos y cuadro de mando y la elaboración de los informes 
necesarios para el seguimiento del Servicio.  

También se podrá requerir la actualización de la información de 
los beneficiarios, de los destinatarios finales y del seguimiento de 
la ejecución de los trabajos en otras bases de datos o 
herramientas informáticas, tales como el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.  

 Tareas relacionadas con el soporte a los beneficiarios y 
destinatarios finales: incluyendo el seguimiento sistemático y 
proactivo, así como la tramitación de consultas de los 
beneficiarios y de los destinatarios finales, de cara a aclarar 
posibles dudas asociadas a la convocatoria y a la forma de 
ejecutar y justificar los trabajos en base a lo establecido en las 
bases y/o convocatoria. También se incluyen aquí aquellas tareas 
relacionadas con la gestión y resolución de posibles alegaciones 
y/o recursos. 

2.3.3.2. Carga de trabajo estimada 

Se estima que para realizar estos trabajos serán necesarios los 
recursos correspondientes a un servicio básico de soporte, tal y como se 
establece en el apartado 2.5.2.1, si bien, en algunas convocatorias serán 
necesarios los recursos de un servicio avanzado de soporte, tal y como se 
establece en el apartado 2.5.2.2. 

La facturación será mensual, tal y como se establece en el apartado 
4.1 Hitos de Facturación. 

Código Seguro De Verificación: MHpahLlwuFqtKXif0IOPww== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Manuel Leceta García - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 27/01/2017 12:54:43

Alejandro Javier Tosina González Firmado 23/01/2017 09:55:57

Observaciones Página 15/38

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/MHpahLlwuFqtKXif0IOPww==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/MHpahLlwuFqtKXif0IOPww==


 

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

PROGRAMAS PARA EL IMPULSO DE PROYECTOS INTEGRALES DE EMPLEO 
EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA DIGITAL” Exp. 121/16-ED 

 

 
Página 16 de 38 

2.3.4. Labores de verificación in situ de los trabajos de los beneficiarios 
de las convocatorias 

El objeto de estas actividades es verificar el correcto desarrollo de 
los trabajos de los beneficiarios. 

De manera general, estas actividades podrán llevarse a cabo desde el 
inicio de los trabajos por parte de los beneficiarios de las convocatorias y 
hasta el fin del plazo de ejecución de los trabajos establecido en la 
misma.Tareas a desarrollar 

Para lograr el objetivo establecido, Red.es podrá solicitar al 
adjudicatario la realización de las tareas que se especifican a continuación: 

 Tareas relacionadas con la comprobación de requisitos de 
ejecución in situ: incluye la realización de visitas in situ a una 
muestra representativa, determinada por Red.es, de las 
ubicaciones donde se lleven a cabo los trabajos de los 
beneficiarios relacionados con las ayudas recibidas. 

A modo orientativo, las distintas actividades que desarrollarán los 
beneficiarios de las convocatorias de programas para el impulso 
de proyectos integrales de empleo contemplan actuaciones de 
orientación laboral, cursos de formación presencial, online o 
mixto, prácticas no laborales en empresas o actividades de 
inserción laboral tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. 

Durante estas visitas se ha de comprobar el correcto desarrollo 
de las actuaciones que son objeto de la revisión por parte del 
beneficiario final, de acuerdo con cada base reguladora y/o 
convocatoria.  

Los centros o ubicaciones de las verificaciones in situ podrán 
estar distribuidos por toda la geografía nacional, incluidas las 
Islas Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, en función de la 
convocatoria dentro de la cual se enmarquen los trabajos a 
realizar. 

 Tareas relacionadas con la realización de informes sobre la 
comprobación in situ del cumplimiento de las obligaciones y 
requisitos: Tras la realización de dichas verificaciones, el 
adjudicatario deberá elaborar un informe que incluya al menos: 

 Fecha, duración y lugar de la visita. 

 Descripción de las actividades objeto de la revisión. 

 Cumplimiento o no de los requisitos y obligaciones 
establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria 
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de ayudas. 

 Documentación que evidencie la realización de las 
actuaciones por parte del beneficiario (a modo de ejemplo, 
hojas de firmas de orientadores/formadores/destinatarios 
finales, fotografías, capturas de pantalla, URL de 
herramientas on line, etc.). 

Por cada visita realizada, se deberá presentar un acta o 
documento firmado por un representante del beneficiario o por la 
persona encargada de la actuación objeto de la revisión, y por el 
técnico de formación que realiza la visita, donde quede 
constancia de la fecha, duración, instalaciones visitadas y 
actividades revisadas, que se adjuntará al informe descrito 
anteriormente. El formato de este documento deberá ser 
aprobado previamente por Red.es. 

2.3.4.2. Carga de trabajo estimada 

Se estima que para la realización de cada verificación in situ se 
adscriba, al menos, un recurso con el perfil de técnico especialista en 
formación. Las características del perfil de este recurso se deberán ajustar 
a lo descrito en el apartado 2.5 Equipo de trabajo. 

Red.es, en función de las necesidades de ejecución de cada 
convocatoria, podrá requerir al adjudicatario la realización de estas 
verificaciones in situ en varias localizaciones en la misma fecha. Por tanto, 
el adjudicatario deberá disponer de los medios personales o recursos 
necesarios para poder realizar hasta 5 verificaciones en localizaciones 
diferentes en el mismo día. Red.es informará al adjudicatario de las visitas a 
realizar con una antelación de 10 días naturales.  

La duración de estas verificaciones puede variar en función de las 
actuaciones a revisar, pero en líneas generales cada verificación in situ no 
excederá de dos jornadas.  

Como resultado de cada verificación in situ, será necesario elaborar 
un informe del tipo expuesto en el apartado anterior. Una vez elaborado el 
informe con el resultado de las labores de verificación in situ, este será 
revisado por Red.es, pudiéndose solicitar cambios tantas veces como sea 
necesario, hasta su aprobación final. Estos trabajos no se considerarán 
finalizados hasta que se produzca dicha aprobación por parte de Red.es. 

En cualquier caso, la facturación será mensual, y será por el número 
de visitas realizadas, de acuerdo con lo establecido en el apartado 5.2. 
Todos los gastos de dietas, alojamientos, desplazamientos y demás costes 
asociados a esta tarea estarán incluidos dentro del precio del Servicio.  
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2.3.5. Labores de análisis de la documentación de justificación de las 
convocatorias 

El objeto de estas actividades es la gestión, control de calidad y 
tramitación de la documentación de justificación de las ayudas concedidas, 
así como, en su caso, de su subsanación. Adicionalmente, incluye la 
elaboración de los documentos necesarios, hasta que se publique la 
resolución de pago de las ayudas en los medios establecidos tanto en la 
convocatoria como en el resto de la normativa aplicable. También incluye la 
elaboración y gestión de informes internos necesarios para la realización de 
los pagos correspondientes. 

De manera general, los trabajos podrán llevarse a cabo desde que 
comiencen los plazos de justificación parcial o total de las actuaciones, por 
parte de los beneficiarios, hasta la publicación de la resolución de pago de 
las ayudas en los medios establecidos, tanto en las bases reguladoras de la 
convocatoria como en el resto de la normativa aplicable. En las 
convocatorias con hitos de justificación parcial, según lo establecido en las 
bases reguladoras de las mismas, estas labores pueden repetirse por cada 
uno de los hitos de justificación. 

2.3.5.1. Tareas a desarrollar 

En la ejecución de estas tareas se diferencian dos etapas: 

A. Etapa de tramitación inicial de la documentación de justificación: 

Consistirá en el análisis de la documentación de justificación 
remitida por los beneficiarios, consultas relacionadas y tareas 
conexas, en orden a emitir el informe de subsanación (en función de 
la convocatoria las resoluciones se emitirán por Comunidad 
Autónoma o por cualquier otra agrupación geográfica que establezca 
la convocatoria dentro de la que se estén realizando los trabajos) en 
el que se clasificarán la documentación de justificación en: 

 Expedientes de los beneficiarios que no han presentado 
documentación de justificación en tiempo y forma. 

 Expedientes de los beneficiarios que no recibirán el pago de la 
ayuda: Por haber acreditado, a través de la documentación 
aportada en esta fase, el incumplimiento de los requisitos para 
la correcta justificación de la ejecución del objeto de la ayuda, 
establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria. 

 Expedientes de beneficiarios en los que necesitan subsanar 
algún aspecto de la documentación aportada en la justificación. 

Código Seguro De Verificación: MHpahLlwuFqtKXif0IOPww== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Manuel Leceta García - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 27/01/2017 12:54:43

Alejandro Javier Tosina González Firmado 23/01/2017 09:55:57

Observaciones Página 18/38

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/MHpahLlwuFqtKXif0IOPww==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/MHpahLlwuFqtKXif0IOPww==


 

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

PROGRAMAS PARA EL IMPULSO DE PROYECTOS INTEGRALES DE EMPLEO 
EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA DIGITAL” Exp. 121/16-ED 

 

 
Página 19 de 38 

 Beneficiarios en cuyo expediente se ha acreditado el 
cumplimiento de los requisitos de la justificación de la 
convocatoria, sin necesidad de subsanar. 

B. Etapa de tramitación de las subsanaciones de la documentación de 
justificación, procedimientos de reintegro y propuestas de pago: 

Se analizará la documentación presentada por los beneficiarios 
a los que se les ha requerido subsanación de la documentación 
aportada en el plazo de justificación, así como la tramitación de 
consultas relacionadas emitidas por beneficiarios y destinatarios 
finales, alegaciones, recursos y tareas conexas con el fin de la 
elaboración, en su caso, de un informe de resultado de la 
subsanación, los informes individuales de concesión de las ayudas y 
las propuestas de pago de las ayudas de las convocatorias.  

Se informa que, tras el trámite de subsanación, y de forma 
previa a la propuesta de resolución de pago, se identificarán los 
beneficiarios a los que se estime la pérdida del derecho de cobro de la 
ayuda de forma parcial o total, debiendo el adjudicatario proporcionar 
soporte para la tramitación de los correspondientes procedimientos 
de reintegro, de acuerdo a lo establecido en la normativa de 
subvenciones. 

En caso de que aplique, en función de la convocatoria, las 
propuestas se emitirán por Comunidad Autónoma o por cualquier otra 
agrupación geográfica que establezca la convocatoria en la que se 
estén realizando los trabajos. 

Para lograr el objetivo establecido, Red.es podrá solicitar al 
adjudicatario la realización de las tareas que se especifican a continuación: 

 Tareas relacionadas con el análisis y revisión de la 
documentación de justificación: revisión de la documentación 
justificativa recibida y documentos asociados (documentación 
administrativa y técnica), subsanaciones, procedimientos de 
reintegro y otras alegaciones y consultas planteadas.  

 Tareas relacionadas con la gestión de la tramitación: información 
de los datos de tramitación en la base de datos del Sistema de 
Gestión o en otros sistemas requeridos por Red.es. Se deberán 
grabar los datos que reflejen todas las verificaciones llevadas a 
cabo sobre el cumplimiento de los requisitos y obligaciones 
establecidos en las bases reguladoras y convocatorias. 
Adicionalmente, se ha de revisar información relativa a los 
destinatarios finales de las actuaciones objeto de ayuda para 
confirmar que cumplen todos los requisitos especificados en las 
bases reguladoras y las convocatorias. 
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 Tareas relacionadas con la elaboración de informes y 
documentos: elaboración de informes de subsanación, de 
resultados de la subsanación, informes de pago, propuestas de 
resolución de pago, así como cualquier otro informe necesario 
para la tramitación de la convocatoria. 

 Tareas relacionadas con el soporte a los beneficiarios y 
beneficiarios finales: incluyendo el soporte a los beneficiarios, así 
como a los destinatarios finales, de cara a aclarar posibles dudas 
asociadas a la convocatoria y a la documentación presentada 
relacionada con la misma. 

 Tareas relacionadas con el reporte de información de los 
principales indicadores o variables relacionados con la 
convocatoria: reporte del estado de los beneficiarios de la 
convocatoria, de los destinatarios finales, actualización de 
valores de los indicadores del cuadro de mando y elaboración de 
los informes necesarios para el seguimiento del Servicio. 

2.3.5.2. Carga de trabajo estimada 

Se estima que para realizar estos trabajos serán necesarios los 
recursos correspondientes a un servicio avanzado de soporte, tal y como se 
establece en el apartado 2.5.2.1, si bien, en algunas convocatorias serán 
necesarios los recursos de un servicio básico de soporte, tal y como se 
establece en el apartado 2.5.2.2. 

La facturación será mensual, tal y como se establece en el apartado 
4.1 Hitos de Facturación. 

2.3.6. Labores de cierre de las convocatorias 

El objeto de estas actividades es asegurar un correcto y completo 
archivo de la documentación, resolución de todas las incidencias surgidas a 
lo largo de la ejecución y pago de las convocatorias, así como la elaboración 
de los documentos necesarios para tal fin, la tramitación de consultas, 
alegaciones y, en su caso de los posibles recursos de alzada que se 
presenten. 

De manera general, los trabajos en esta fase serán llevados a cabo 
desde el momento de la publicación de la resolución de pago de las ayudas y 
hasta la tramitación de toda la documentación asociada al pago de las 
mismas. 
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2.3.6.1. Tareas a desarrollar 

Para lograr el objetivo establecido, Red.es podrá solicitar al 
adjudicatario la realización de las tareas que se especifican a continuación: 

 Tareas relacionadas con el cierre de las convocatorias: 
información de los datos de tramitación en la base de datos del 
Sistema de Gestión o en otros sistemas requeridos por Red.es. 
Elaboración y actualización de documentos de procedimientos 
internos, archivado y revisión final de la documentación, soporte 
a auditorías, tramitación de consultas relacionadas emitidas por 
beneficiarios y alegaciones. En esta tarea se incluye la revisión y 
actualización de la información de los solicitantes, beneficiarios y 
destinatarios finales de la respectiva convocatoria. El 
adjudicatario también proporcionará apoyo documental en la 
resolución, en su caso, de recursos de alzada, y actualización de 
información sobre la convocatoria.  

 Tareas relacionadas con el reporte de información de los 
principales indicadores o variables relacionados con la 
convocatoria: reporte del estado de las solitudes de la 
convocatoria, actualización de valores de los indicadores del 
cuadro de mando y elaboración de los informes necesarios para el 
seguimiento del Servicio. 

También se podrá requerir la actualización de la información de 
los beneficiarios, de los destinatarios finales y del seguimiento de 
la ejecución de los trabajos en otras bases de datos o 
herramientas informáticas, tales como el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 

 Tareas relacionadas con el soporte a los beneficiarios y 
destinatarios finales: incluyendo el seguimiento de los 
beneficiarios, así como a los destinatarios finales, de cara a 
aclarar posibles dudas asociadas a la convocatoria y a la 
documentación presentada relacionada con la misma. 

2.3.6.2. Carga de trabajo estimada 

Se estima que para realizar estos trabajos serán necesarios los 
recursos correspondientes a un servicio básico de soporte, tal y como se 
establece en el apartado 2.5.2.1, si bien, en algunas convocatorias serán 
necesarios los recursos de un servicio avanzado de soporte, tal y como se 
establece en el apartado 2.5.2.2. 

La facturación será mensual, tal y como se establece en el apartado 
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4.1 Hitos de Facturación. 

 Informes y seguimiento 2.4.

Red.es podrá requerir al adjudicatario, con la periodicidad que estime 
conveniente, la entrega de un informe de ejecución y operativa del Servicio, 
que incluya el seguimiento de la actividad. El formato del informe será 
definido por Red.es y como mínimo contendrá el estado del Servicio a 
través de distintos indicadores, incidencias y riesgos detectados, así como 
propuestas para mitigarlos y próximos hitos.  

Además de lo anterior, Red.es podrá solicitar al adjudicatario la 
realización de nuevos informes tanto periódicos como puntuales con 
cualquier tipo de información precisa sobre el Servicio, que el adjudicatario 
deberá elaborar y enviar a Red.es en el formato que éste determine y en un 
plazo nunca superior a CINCO (5) días laborables a contar desde la petición 
realizada por Red.es. 

 Equipo de trabajo 2.5.

2.5.1. Medios personales del 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 establecida a continuación para cada 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. 

En el plazo estipulado por Red.es, el licitador que haya obtenido la 
mayor puntuación total deberá poner a disposición de Red.es los currículos 
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. 
Dichos currículos deberán presentarse en el plazo estipulado para constituir 
el correspondiente aval y remitir los certificados justificativos de hallarse al 
corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social a efectos del artículo 
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60.1 d) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y con 
la Agencia Tributaria, a efectos del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 
y de lo dispuesto en el artículo 43.1 f) de Ley 58/2003, de 17 de diciembre 
General Tributaria, respectivamente (diez días hábiles). 

El licitador que obtenga la mayor puntuación deberá presentar, al 
menos, dos currículos con perfil de técnico especialista en gestión de 
convocatorias, cinco currículos con perfil de técnico especialista en 
formación y cinco currículos con perfil administrativo. 

Para acreditar la cualificación de los medios personales, se deberá 
presentar 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: 

a) Empresas o instituciones en las que se ha adquirido la experiencia 
laboral. No se puede acreditar la experiencia 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 la que se acredita este requisito que permita verificar la 
experiencia laboral adquirida. 

b) 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.  

Los medios personales que se adscriban para la prestación del 
Servicio deberán cumplir con los requisitos de cualificación que se indican a 
continuación: 

2.5.1.1. Perfil Técnico especialista en gestión de convocatorias 

Titulación  Titulación Universitaria o de formación profesional de grado superior.  

Experiencia  Al menos, 3 años de experiencia durante los 5 últimos años, en proyectos 
de gestión de ayudas públicas, ya sea en entidades del sector público 
concedentes de ayudas o que haya asesorado a pymes en la presentación 
de solicitudes y gestión de la documentación asociada a las convocatorias 
por sí mismos, o a través de entidades privadas. 
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 Al menos, 3 años de experiencia durante los 5 últimos años gestionando 
equipos de trabajo. 

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

 Amplios conocimientos de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, del 
Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Conocimientos en la elaboración de informes y en herramientas de 
reporting. 

 Usuario avanzado de herramientas ofimáticas: procesador de textos, hoja 
de cálculo, base de datos, elaboración de presentaciones. 

2.5.1.2. Perfil Técnico especialista en formación 

Titulación  Titulación Universitaria o de formación profesional de grado superior.  

Experiencia  Al menos, 3 años de experiencia durante los 5 últimos años en gestión de 
proyectos de formación orientada al empleo, desarrollo profesional y/o 
autoempleo. 

Conocimientos  Formación Profesional y/o Formación Continua. 

 Documentación administrativa de la gestión de proyectos de formación 
orientada al empleo. 

 Conocimientos en gestión de herramientas de formación online. 

 Usuario avanzado de herramientas ofimáticas.: procesador de textos, hoja 
de cálculo, base de datos, elaboración de presentaciones 

2.5.1.3. Perfil Administrativo 

Titulación  Titulación de formación profesional de grado medio o superior, o 
equivalente. 

Experiencia  Al menos 1 año de experiencia durante los 3 últimos años en procesos de 
tramitación de convocatorias públicas de ayudas, ya sea en organismos 
concedentes de ayudas o en entidades privadas que asesoren a pymes en 
la presentación de solicitudes y gestión de la documentación asociada a las 
convocatorias. 

Conocimientos  Amplios conocimientos sobre la documentación administrativa propia de 
las actividades de las empresas: escrituras de constitución, 
apoderamientos, certificaciones de la Administración Tributaria y de la 
Seguridad Social, presentación de cuentas ante el Registro Mercantil, 
nóminas y documentación laboral. 
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 Usuario avanzado de herramientas ofimáticas: procesador de textos, hoja 
de cálculo, base de datos, elaboración de presentaciones 

2.5.2. Tipos de equipos de trabajo 

Para la correcta ejecución de las diferentes labores en función de la 
estimación de la carga de trabajo se definen los siguientes equipos de 
trabajo. 

2.5.2.1. Servicio básico de soporte 

Formado por 3 tipos de recursos diferentes: 1 técnico especialista en 
gestión de convocatorias, 1 técnico especialista en formación y entre 1 y 2 
administrativos a tiempo completo. Los técnicos especialistas que realicen 
las verificaciones in situ no formarán parte del servicio básico de soporte. 

En líneas generales, el técnico especialista en gestión de 
convocatorias será el encargado de dirigir y coordinar al equipo de trabajo, 
definir de forma concreta las actuaciones a llevar a cabo por el mismo, 
garantizar la ejecución de las tareas de acuerdo con la planificación 
establecida, prestar soporte especializado al SAS en los términos indicados 
en el apartado 2.3.1.1 y 2.3.2.1 b), y asegurar la calidad de los trabajos 
realizados por equipo de trabajo y de los entregables del Servicio. El técnico 
especialista en formación es el encargado de definir y validar las tareas de 
revisión de la documentación técnica de todas las actuaciones de los 
beneficiarios en el ámbito formativo. Los administrativos serán los 
encargados de revisar la documentación principalmente de carácter 
económico y administrativo aportada por los solicitantes de las ayudas y 
por los beneficiarios para justificar las actuaciones realizadas en el marco 
de las convocatorias. 

Red.es, en función de las necesidades de ejecución de cada 
convocatoria podrá requerir al adjudicatario una ejecución más o menos 
intensa del Servicio, debiendo el adjudicatario adscribir los medios que 
considere necesarios para cumplir con los requisitos y realizar los trabajos 
conforme a lo establecido. 

2.5.2.2. Servicio avanzado de soporte 

Formado por 3 tipos de recursos diferentes: 1 técnico especialista en 
gestión de convocatorias, entre 1 y 3 técnicos especialista en formación y 
entre 1 y 5 administrativos a tiempo completo. Los técnicos especialistas 
que realicen las verificaciones in situ no formarán parte del servicio 
avanzado de soporte. 
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En líneas generales, el técnico especialista en gestión de 
convocatorias será el encargado de dirigir y coordinar al equipo de trabajo, 
definir de forma concreta las actuaciones a llevar a cabo por el mismo, 
garantizar la ejecución de las tareas de acuerdo con la planificación 
establecida, prestar soporte especializado al SAS en los términos indicados 
en el apartado 2.3.1.1 y 2.3.2.1 b), y asegurar la calidad de los trabajos 
realizados por equipo de trabajo y de los entregables del Servicio. El técnico 
especialista en formación es el encargado de definir y validar las tareas de 
revisión de la documentación técnica de todas las actuaciones de los 
beneficiarios en el ámbito formativo. Los administrativos serán los 
encargados de revisar la documentación de carácter económico y 
administrativo aportada por los solicitantes de las ayudas y por los 
beneficiarios para justificar las actuaciones realizadas en el marco de las 
convocatorias. 

Red.es, en función de las necesidades de ejecución de cada 
convocatoria podrá requerir al adjudicatario una ejecución más o menos 
intensa del Servicio, debiendo el adjudicatario adscribir los medios que 
considere necesarios para cumplir con los requisitos y realizar los trabajos 
conforme a lo establecido 

 Inicio de la prestación del servicio y sustitución de los 2.6.
medios personales 

La prestación del Servicio deberá iniciarse en un plazo de CINCO (5) 
días laborables desde la fecha de inicio de los trabajos establecida en el 
Contrato, salvo que Red.es indique lo contrario. 

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 aviso con 
DIEZ (10) días laborables de antelación 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. La sustitución 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: 
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 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 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 
laborables, 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. 

La demora en la sustitución de los medios personales se penalizará 
tal y como se establece en el apartado 6 del Pliego de Prescripciones 
Particulares. 

 Horario y lugar de realización del Servicio 2.7.

El horario de prestación del Servicio se establecerá por el Director 
Técnico al comienzo de los trabajos y se revisará, cuando sea necesario. 
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, adicionalmente, de 15:00 a 18:00 horas de lunes a jueves. 

No obstante, 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. 
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Los trabajos se realizarán en las oficinas del adjudicatario salvo que, 
por circunstancias excepcionales y razones justificadas, deban ejecutarse 
en las oficinas del Red.es sita en Madrid, en la plaza de Manuel Gómez 
Moreno, s/n, en el Edificio Bronce. 

 Actividades formativas de los medios personales 2.8.

En el caso de que para la prestación del Servicio fuera necesaria una 
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 Red.es 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. 

 Medios técnicos 2.9.

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, etc.) así como 
las comunicaciones de datos entre las dependencias desde las que el equipo 
designado realice el Servicio. 

En el caso de acceso a los sistemas de Red.es, el adjudicatario deberá 
proporcionar las comunicaciones en modo seguro que se necesite para tal 
fin, adoptando éste todas las medidas que Red.es considere necesarias para 
cumplir su política de privacidad y seguridad, y garantizar la operatividad 
del servicio. 

Dado que entre las líneas de actuación a desarrollar se encuentra la 
tramitación de consultas de las entidades solicitantes/beneficiarias de las 
convocatorias, es necesario que el equipo de trabajo cuente con terminales 
telefónicos provistos por la empresa adjudicataria que permitan esta 
actividad en cualquier momento y con cualquier solicitante/beneficiario 
independientemente de su ubicación. 

Cuando el Servicio se preste en la sede de Red.es, se deben 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. 
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3. REQUISITOS GENERALES Y DE DOCUMENTACION 

 Calidad de los trabajos y metodología 3.1.

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. 

 Planificación, Dirección y Seguimiento de los Trabajos 3.2.

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

 Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. 

 Coordinar las acciones con los medios personales ofertados para 
la buena marcha del Servicio. 

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

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

 Realizar las funciones de contacto directo de los medios 
personales que realicen el Servicio con Red.es.  

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

Red.es, a través del Director Técnico, comunicará todas las 
directrices relativas a la supervisión general de los trabajos objeto del 
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Servicio 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 Jefe de Proyecto podrá incorporar al Servicio a las personas que 
estime necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo. 

Red.es, a través del Jefe de Proyecto, podrá fijar reuniones 
periódicas con el adjudicatario con el fin de determinar, analizar y valorar 
las incidencias que, en su caso, se produzcan en ejecución del Contrato. 

Red.es podrá fijar reuniones con el Jefe de Proyecto, con el fin de 
determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se produzcan 
en la ejecución del Contrato. 

 Obligación de información y documentación 3.3.

Durante la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, el 
adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a los 
responsables designados por Red.es la información y documentación que 
éstos 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. Asimismo, el adjudicatario se 
compromete, en todo momento, a cumplir los procedimientos establecidos 
por Red.es. 

En este sentido, el adjudicatario deberá informar al Director Técnico 
de Red.es, con la periodicidad necesaria, sobre distintos aspectos del 
funcionamiento y calidad de las actuaciones realizadas. Asimismo, el 
adjudicatario estará obligado a asistir a las reuniones de seguimiento del 
proyecto definidas por el Director Técnico de Red.es, quién se compromete 
a citar con la debida antelación al personal del adjudicatario, a los efectos 
de poder facilitar su asistencia. 

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 la persona a cargo 
del proyecto. 

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

Código Seguro De Verificación: MHpahLlwuFqtKXif0IOPww== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Manuel Leceta García - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 27/01/2017 12:54:43

Alejandro Javier Tosina González Firmado 23/01/2017 09:55:57

Observaciones Página 30/38

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/MHpahLlwuFqtKXif0IOPww==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/MHpahLlwuFqtKXif0IOPww==


 

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

PROGRAMAS PARA EL IMPULSO DE PROYECTOS INTEGRALES DE EMPLEO 
EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA DIGITAL” Exp. 121/16-ED 

 

 
Página 31 de 38 

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

Los entregables de los trabajos habrán de ajustarse a las normas 
(nomenclatura, estándares, plantillas, etc.) establecidas por Red.es que 
serán entregadas a la empresa adjudicataria al comienzo de los trabajos 
para su cumplimiento y uso. 

El Director Técnico designado por Red.es podrá establecer 
excepciones al cumplimiento de dichas normas, en aquellos puntos que 
considere, siempre y cuando las particularidades del proyecto así lo 
recomienden, debiendo comunicar al adjudicatario las normas específicas 
que le serán de aplicación en estos casos. 

El adjudicatario proporcionará a petición de Red.es, sin coste 
adicional, una copia en soporte informático (DVD, HD o similar) con toda la 
documentación del servicio. 

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

4. CONTROL ECONÓMICO Y 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: 

 En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas 
incidencias acontecidas que se hubieran originado en el 
cumplimiento de los objetivos planificados y hayan repercutido en 
detrimento y perjuicio de las actuaciones objeto del Contrato. 

 El adjudicatario, siempre previa conformidad de Red.es con los 
trabajos realizados en ejecución del Contrato, emitirá las facturas 
con las condiciones referidas en el apartado 4.1 del presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 Las facturas deberán emitirse con el formato fijado por Red.es. 
En todo caso deberán contener el desglose de los impuestos 
indirectos aplicables indicando el número de expediente del 
Contrato, y se corresponderán en forma y contenido con el 
correspondiente pedido realizado por Red.es, debiendo hacer 
constar el número de pedido. 
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 Hitos de facturación 4.1.

La facturación del Servicio se realizará en función de los servicios 
efectivamente prestados y aprobados por Red.es. El adjudicatario sólo 
podrá facturar aquellos servicios directamente imputables a las actividades 
encomendadas por Red.es y efectivamente realizadas y aceptadas por la 
Entidad, no pudiendo facturar aquellas destinadas a gestión de equipo, 
elaboración de facturación, o similares. 

 Servicios básico y avanzado: Con carácter previo al mes en curso, el 
adjudicatario deberá presentar a Red.es una planificación mensual del 
Servicio, que incluirá el tipo de servicio requerido (básico, avanzado), 
el detalle de las tareas previstas a ejecutar, así como el número y 
perfil de recursos adscritos. Dicha estimación de recursos dependerá 
de la naturaleza de las tareas a realizar, previamente comunicadas 
por Red.es, así como de la intensidad que Red.es requiera con 
respecto a las mismas por necesidades de ejecución de las 
convocatorias. En caso de que Red.es no acepte la planificación 
mensual del Servicio, el adjudicatario deberá presentar, en los CINCO 
(5) días hábiles siguientes otra planificación, para su aprobación por 
parte de Red.es. 

A la hora de presentar su oferta, el licitador deberá tener en cuenta 
que el precio mensual del servicio comprende la prestación del mismo 
todos los días laborables del mes que corresponda.  

No obstante, si en un mes natural no se prestase el servicio durante 
el mes completo, se prorrateará en base a los días laborables del 
mismo efectivamente trabajados, entendiendo los días laborables de 
lunes a viernes, excepto festivos nacionales. 

Red.es requerirá al menos un servicio básico o avanzado con carácter 
mensual. En función de las necesidades de las convocatorias vigentes 
en cada momento, podrá requerir más de una unidad mensual de cada 
tipo de servicio durante el mismo mes natural. 

 Servicio de visitas in situ: Red.es informará al adjudicatario de las 
visitas a realizar con una antelación de 10 días naturales.  

Los hitos de facturación del Servicio tendrán carácter mensual, para 
lo cual el adjudicatario remitirá mensualmente a Red.es un Informe mensual 
de las labores realizadas, que incluirá el tipo de servicios prestados básico, 
avanzado y de visitas in situ, el número y perfil de recursos adscritos, así 
como detalle de las tareas realizadas a ejecutar y el número de 
verificaciones in situ realizadas durante dicho mes. Red.es emitirá y firmará 
un parte de aceptación de la prestación del Servicio, a partir del cual se 
podrá proceder a su facturación. 
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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.: 121/16-ED. 

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 éstos sean 
puntos clave en la valoración de la propuesta. 

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

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

La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones 
establecidas en los pliegos.  

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. 

 Propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende 5.1.
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. 
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 Propuesta relativa a los criterios cuantificables mediante la 5.2.
mera aplicación de fórmulas (sobre 4) 

El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos que se 
adjuntan al presente pliego. 

La información contenida en el sobre “Criterios Cuantificables por 
Fórmula”, deberá presentarse en soporte electrónico, en el que se incluirán 
las tablas en formato hoja de cálculo, con la totalidad de los datos 
necesarios para la valoración automática de las proposiciones. 

A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 
30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, el licitador no deberá incluir en el sobre “Documentación 
Administrativa” información de la oferta que, de conformidad con el 
presente apartado, sea valorada de forma cuantificable mediante la mera 
aplicación de fórmulas. En caso contrario, la oferta de dicho licitador no 
será tenida en cuenta en el presente procedimiento. 

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, los precios 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 
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS (788.800,00 
€), 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 serán 
los siguientes: 
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P1.- Precio mensual ofertado para el servicio básico de soporte 

P2.- Precio mensual ofertado para el servicio avanzado de soporte 

P3.- Precio ofertado por visita del servicio de verificación in situ. 

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

Precio Oferta (Pi) = (23*P1) + (13*P2) + (P3*80) 
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5.2.2. Modelo de Proposición Económica 

El modelo de proposición económica se adjunta como anexo al 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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5.2.3. Proposición relativa al resto de criterios cuantificables mediante 
la mera aplicación de fórmulas. 

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

El licitador no deberá incluir en el sobre “Documentación 
Administrativa” información relativa a criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas. En caso contrario la oferta de dicho licitador 
NO será tenida en cuenta en el presente procedimiento. 

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

La proposición relativa al resto de criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas se estructurará proporcionando los valores que 
se describen en el apartado 10.2 del Pliego de Cláusulas Particulares, en 
relación con los conceptos que se enumeran a continuación. 

i) Criterio cuantificable CCT-1 “Acceso al Sistema de Gestión tras finalizar 
el Servicio” (definido en el apartado 2.2 de este pliego). 

ii) Criterio cuantificable CCT-2 “Herramienta de correos electrónicos 
personalizados” (definido en el apartado 2.3.1 de este pliego). 
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5.2.4. Modelo de Proposición relativa al resto de criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas 

El modelo de proposición relativa al resto de criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas se adjunta como anexo al presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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