
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DEL 
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1. Justificación del presente documento. 

Se encuentra disponible en el Perfil de Contratante de Solimat el Pliego 

General de Condiciones Administrativas, en donde se definen las condiciones 

administrativas generales de aplicación a todos los expedientes de 

contratación de MUTUA SOLIMAT. 

El objeto del presente documento es la definición de aquellos aspectos 

específicos determinados por la naturaleza del bien, servicio u obra a 

contratar, que sirve para complementar los aspectos generales del Pliego 

General de Condiciones Administrativas, 

2. Objeto  

El objeto del Contrato a que se refiere este Pliego es la contratación del 

desarrollo de diferentes trabajos a realizar de la Intranet en las condiciones 

establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. 

Igualmente se consideran incluidas en el contenido del objeto del contrato 

todas las prestaciones accesorias y necesarias que deriven de la ejecución del 

mismo. 

3. Valor del contrato. 

 

El presupuesto máximo de licitación estimado será de 61.050 euros más 

12.820,50 euros en concepto de IVA, cuyo desglose es el siguiente: 

1.650 horas estimadas por un 37 eur /hora más 7,77 en concepto de IVA  

El total de horas es estimado, pudiendo variar en función de las necesidades 

reales de ejecución del proyecto. 

4. Plazo de ejecución. 

 

 El plazo de ejecución será hasta la finalización de las horas contratadas. 

 

5. Condiciones de solvencia. 

 

 Los medios para acreditar la solvencia económica y financiera serán los 

siguientes:  

 

 Solvencia Económica y Financiera: Volumen anual de negocios del 

licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de 

negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 91.575 

euros. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se 

acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas 

en el registro mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho 

registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial 

donde deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el 



                    
Registro mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante 

sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el registro 

mercantil. 

 

 Solvencia Técnica y profesional Currículo y titulación del director del 

proyecto y personas vinculadas al mismo. En particular se establece 

como criterio de solvencia técnica disponer de experiencia en  

proyectos de  aplicaciones de gestión de mutua colaboradora de la 

Seguridad Social, en programación con SharePoint y concretamente en 

las versiones 2013 y 2016 en C# y de desarrollo web con (JavaScript, 

JQuery, CSS, bootstrap y WCF).Debe indicar el papel desempeñado en 

este proyecto  y aportar  al menos un certificado por parte del cliente 

de que el proyecto se ha ejecutado de manera satisfactoria  .La 

experiencia  de  cada  persona asignada al contrato será  como 

mínimo  de  10 meses  en proyecto similar  

 

 

6. Criterios de adjudicación. 

 

Para la adjudicación del Contrato el órgano de contratación tendrá en 

cuenta los siguientes criterios: 

Criterio Precio: 60 puntos A la oferta más económica se le asignará la 

puntuación máxima. Al resto de ofertas se le asignará la puntuación 

proporcional que le corresponda en función de la oferta más ventajosa 

determinada por la siguiente fórmula: 
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donde .OfV
es la valoración de la Oferta; .OfMínP

 es la oferta más 

económica y; .OfP
es el precio ofertado. 

Por precio ofertado se entiende la suma total de todos los conceptos 

ofertados. 

Experiencia de la empresa en proyectos similares en mutua 

colaboradoras de la seguridad social.  Se valorará con un máximo de 40 

puntos la experiencia en proyectos similares de gestión en mutuas 

colaboradoras de la seguridad social y en particular en los 

conocimientos establecidos en los requisitos técnicos del pliego de 

prescripciones técnicas. Solo se valorará una experiencia superior en 

mutua a 10 meses. El licitador tendrá, si es requerido por los miembros de 

la mesa de valoración, que superar una prueba teórico –práctica que 

permita acreditar fehacientemente que posee dichos conocimientos. 



                    
La empresa que aporte la máxima experiencia acreditada obtendrá la 

máxima puntuación, valorándose proporcionalmente el resto de las 

experiencias acreditadas por los distintos licitadores. 

7. Preparación de la oferta. 

  Según lo establecido en la cláusula nº 13 del Pliego de condiciones 

generales, para la preparación de la oferta se ha de presentar la siguiente 

documentación: 

 Sobre nº 1. Contendrá la siguiente documentación : 

o Documentación acreditativa de la capacidad de obrar según lo 

establecido en la cláusula nº 13 del Pliego de Condiciones 

Generales. 

o Documentación acreditativa de la solvencia económica y 

técnica según lo establecido en la cláusula nº 5 del Pliego de 

Condiciones Particulares. 

o Declaraciones responsables según anexos del  Pliego de 

Condiciones Generales. 

 Sobre nº 2. Oferta económica y técnica Contendrá la siguiente 

documentación.  

o Proposición económica según anexo del Pliego de condiciones 

Particulares 

o Memoria técnica adaptada a las condiciones de 

funcionamiento exigidas en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

o Declaración responsable de la experiencia del equipo de 

proyecto asignado al contrato en proyectos similares en mutua 

colaboradora con la seguridad social. Debe adjuntar descripción 

del proyecto, así como papel desempeñado en cada uno.  

 

8. Presentación de las facturas. 

 

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada, con arreglo 

al precio convenido, presentando las correspondientes facturas, expedidas de 

acuerdo con lo determinado en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación, y en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de 2013, 

de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 

facturas en el Sector Público. 

 

Las facturas se presentarán obligatoriamente en formato electrónico, y 

firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado 

reconocido. En concreto, las facturas electrónicas que se remitan al Sector 

Público se ajustarán al formato estructurado de la factura electrónica Facturae 

y de firma electrónica conforme a las especificación XMLAdvanced Electronic 

Signatures (XAdES). 

 



                    
El contratista tendrá la obligación de presentar las facturas en el plazo de los 

treinta días, desde la prestación del servicio, a través del punto general de 

entrada de facturas electrónicas, que proporcionará un servicio automático 

de puesta a disposición o de remisión electrónica a las oficinas contables 

competentes para su anotación en el registro contable, así como un acuse de 

recibo electrónico con la acreditación de la fecha y hora de presentación.  

 

En las facturas, conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional trigésima 

tercera del TRLCSP, se harán constar los siguientes datos:     

 

Nombre 

Unidad 

Tramitadora 

DIR 

3                     Unidad 

Tramitadora 

Denom 

U.T. 

DIR 3 

Órgano 

Gestor 

Denom 

O.G. 

DIR 3 

Oficina 

Contable 

Denom 

O.C. 

SOLIMAT GE0000528 SOLIMAT GE0000528 SOLIMAT GE0000528 SOLIMAT 

 

 

9. Reglas especiales respecto al personal laboral de la empresa contratista  

No podrá producirse la consolidación de las personas que hayan realizado el 

trabajo como personal de SOLIMAT, según lo establecido en el artículo 301.4 

del TRLCSP. 

Con carácter previo al inicio de la prestación contratada, el contratista 

deberá acreditar ante el personal de SOLIMAT la afiliación y el alta en la 

Seguridad Social de sus trabajadores que emplee en SOLIMAT para la 

ejecución del contrato. Durante la ejecución del contrato y junto con la 

factura debe aportar la siguiente documentación: TC1 y TC2 y justificante de 

estar al corriente de pago del mismo. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de 

trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan 

a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del 

servicio, informando en todo momento a la entidad contratante. 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo 

y continuo, sobre el personal del equipo de trabajo encargado de la 

ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En 

particular , asumirá la negociación y pago de sus salarios, la concesión de 

permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en caso 

de baja o ausencia , las obligaciones legales en materia de seguridad social , 

incluido el abono de las cotizaciones y el pago de las prestaciones, cuando 

proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 

laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos u 

obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 

empleador. 



                    
La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos 

a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las 

funciones desempañadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos 

como objeto del contrato. 

Atendiendo a la naturaleza y objeto de este contrato, es necesario que los 

servicios se presten en las dependencias de SOLIMAT, ello se debe a que 

conforme al tipo de servicios técnicos que se especifican en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y la idiosincrasia de los mismos, es necesaria la 

presencia física de los técnicos que realicen dichos servicios. 

El personal de la empresa contratista, durante su permanencia en las 

dependencias de SOLIMAT, deberá utilizar distintivos que lo identifiquen, y 

tendrá asignados los espacios diferenciados. 

El contratista velará por el cumplimiento de la obligación determinada por 

SOLIMAT  en cuanto a la prestación del servicio en espacios de trabajo 

diferenciados de aquéllos que ocupan el personal de SOLIMAT, así como el 

cumplimiento de las normas de identificación diferenciada de su personal y de 

los medios técnicos puestos a su disposición que utilicen. 

La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o 

responsable, integrado en su plantilla, que será el encargado de llevar a cabo 

la dirección del proyecto y de impartir las ordenes e instrucciones de trabajo al 

personal que emplee en la ejecución del contrato, asumiendo la obligación 

de comunicar a SOLIMAT dicha designación , así como de los cambios que 

pudieran producirse a tales efectos durante el desarrollo del contrato , 

dejando constancia en el expediente tramitado . Las tareas a desarrollar por el 

coordinador técnico se considerarán dentro del precio del contrato. El 

coordinador tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a. Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a Solimat, 

canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el 

personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un 

lado, y Solimat , de otro lado , en todo los relativo a las cuestiones 

derivadas de la ejecución del contrato. 

b. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución, e 

impartir las ordenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias 

en relación a la prestación del servicio contratado. 

c. Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante 

del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, 

así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de 

trabajo. 

d. Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito al 

contrato a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto 

coordinarse adecuadamente la empresa contratista con Solimat, a 

efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 



                    
e. Informar a Solimat acera de las variaciones, ocasionales o 

permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la 

ejecución del contrato. 

En el caso de que dichos coordinadores técnicos prestaran parte de sus 

servicios en SOLIMAT, las tareas de configuración y coordinación interna de los 

equipos de trabajo (control de asistencia, velar por el cumplimiento de normas 

laborales de su empresa, distribución de vacaciones, reuniones con 

responsables de su empresa) no se considerarán facturables, y en ningún caso 

interferirán con las tareas a desarrollar en el ámbito del servicio al que están 

asignados. 

 

Sin perjuicio de todo lo anterior, todas las personas que el contratista emplee 

para la ejecución de este contrato, se someterán a las normas de control y 

seguridad de las instalaciones que estén establecidas en cada Centro, 

especialmente las relativas a organización interna de las mismas, protección 

contra incendios, prevención de riesgos y confidencialidad, asumiendo la 

obligación de realizar cuantas actuaciones o actividades resulten precisos al 

objeto de garantizar el debido cumplimiento del objeto contractual dentro de 

la estricta observancia de dichas normas. 
 

El contratista responderá ante SOLIMAT, a la que mantendrá indemne de 

todos los daños, gastos, costes, perjuicios y pérdidas de cualquier tipo en los 

que pudiera tener o incurrir como consecuencia de las reclamaciones de 

cualquier tipo, que pudieran originarse por el incumplimiento por parte de 

aquélla de sus obligaciones como empresario con respecto al personal que 

emplee para la ejecución de este contrato, incluyendo las enumeradas en los 

apartados anteriores y, muy especialmente, de cualquier reclamación o 

sanción administrativa de cualquier tipo, fruto del incumplimiento de dichas 

obligaciones por parte de la empresa contratista o de sus trabajadores. 

 

El contratista vendrá obligado, bajo su exclusiva responsabilidad, al 

cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia tributaria, de relaciones 

laborales, de Seguridad Social y cualesquiera otras de carácter general. 

 

Con carácter general, el horario y calendario considerado laborable en el que 

la empresa estará a disposición para la prestación del servicio, con las 

condiciones determinadas en el Pliego de Prescripciones técnicas, serán los 

siguientes: 

o Horario: De lunes a viernes de 07:30 a 15:00. 

o Calendario: Durante 220 días al año.  

 



                    
El equipo de trabajo aportado por el adjudicatario deberá cumplir al 100% la 

cobertura horaria solicitada y asegurar la dotación presencial del número de 

recursos mínimos establecidos para el servicio. 

La dotación mínima establecida para este servicio es de 1 recurso. 

Las peticiones realizadas fuera del horario especificado anteriormente, podrán 

ser atendidas a partir del inicio de la jornada del siguiente día laborable, no 

computando los tiempos fuera del horario de servicio para la determinación 

del cumplimiento de plazos establecido en el Pliego de Prescripciones 

técnicas. 

Con carácter general, los trabajos se realizarán en las dependencias de 

SOLIMAT en Toledo, dado que las infraestructuras físicas y lógicas de las que se 

dispone en la actualidad no permiten la ejecución del servicio en las 

dependencias de la empresa contratista. El personal de la empresa contratista 

ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupen los trabajadores 

de SOLIMAT. 

Cuando la situación de las infraestructuras lo permita, SOLIMAT podrá solicitar 

que los trabajos pasen a realizarse en dependencias de la empresa 

contratista, sin que ello suponga una modificación de las condiciones de 

ejecución del contrato.  

El contratista deberá asumir las siguientes obligaciones en materia de 

protección de datos: 

 

 

 Durante la prestación de sus servicios, el contratista se obliga 

expresamente a no acceder a los sistemas informáticos, armarios y 

archivadores donde se almacenan, conservan y tratan los datos y 

documentos de los Ficheros de Datos de Carácter Personal de SOLIMAT. 

 En el supuesto que para la correcta prestación de sus servicios, el 

contratista acceda o pueda acceder a documentación, datos, 

equipos, sistemas informáticos, despachos y ubicaciones donde se 

almacenen o conserven datos de carácter personal y/o 

documentación que contenga esta tipología de datos, se obliga a 

mantener la absoluta confidencialidad y secreto de toda aquella 

información a la que pueda acceder, no pudiendo transferir, duplicar o 

reproducir todo o parte de la información propiedad de  SOLIMAT o 

datos personales.  

 El contratista se obliga a impartir a todas las personas a su cargo las 

instrucciones precisas para el efectivo conocimiento y obligado 

cumplimiento de estas instrucciones y de las responsabilidades que 

asumen en virtud de estas cláusulas, sobre confidencialidad y secreto. 

En este sentido, la empresa adjudicataria realizará cuantas 

advertencias y suscribirá cuantos documentos sean necesarios con su 



                    
personal, con el fin de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones, y 

responderá frente a SOLIMAT   si tales obligaciones son incumplidas por 

sus empleados. 

 Cuando la ejecución de los servicios se desarrolle en las instalaciones de 

SOLIMAT, el contratista se obliga a informar previamente a éste de la 

identidad del personal designado para desarrollar tales servicios, 

quienes se comprometerán y atendrán al cumplimiento de las normas, 

especificaciones y procedimientos de seguridad y acceso establecidos 

por SOLIMAT. 

 El contratista responderá ante SOLIMAT , al que mantendrá indemne de 

todos los daños, gastos, costes, perjuicios y pérdidas de cualquier tipo 

en los que pudiera tener o incurrir como consecuencia de las 

reclamaciones de cualquier tipo, que pudieran originarse por el 

incumplimiento por parte de aquélla del deber de confidencialidad o 

de cualquier otro deber legal o por revelación de secreto y, muy 

especialmente, de cualquier reclamación o sanción administrativa de 

cualquier tipo, fruto del incumplimiento de las obligaciones asumidas en 

materia de protección de datos frente a SOLIMAT o frente a los titulares 

de los datos recogidos en los ficheros responsabilidad de SOLIMAT. 

 El contratista estará obligado a guardar el secreto profesional sobre los 

datos de carácter personal a que tenga acceso, debido a su relación 

contractual con SOLIMAT  Esta obligación de secreto profesional se 

mantendrá durante y después de la realización del trabajo 

encomendado o de la finalización del contrato, por cualquier causa, 

tratándose por lo tanto de una obligación indefinida. 

 El contratista queda sujeto y prestará su ayuda incondicional para que 

SOLIMAT pueda efectuar las auditorias que estime precisas, para 

asegurar el cumplimiento de las medidas técnicas y organizativas 

establecidas por la Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
ANEXO I 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D/Dña __________________________________, con D.N.I. nº_____________, y  

domicilio en ________________________ c/ ________________________ nº 

___________, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de 

la Empresa _________________________________ con N.I.F. ____________, a la cual 

representa por su calidad de _______________________________________. 

 

PRIMERO: Que, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 

adjudicación del contrato  de servicio, de la contratación del objeto de la 

presente licitación ,  expediente nº xx/xxx, se compromete a tomar a su cargo 

la ejecución del mismo, con estricta sujeción al Pliego de Condiciones 

Particulares y al de Pliego de Condiciones Generales que lo definen. 

 

Los precios a aplicar serán los siguientes (incluirán todo tipo de gasto, salvo el 

IVA, IGIC o IPSI):  

 

 

SERVICIOS 

INFORMATICOS 

Coste 

unit.(coste hora 

) 

TOTAL ( 

Horas 

estimadas) 

TOTAL 

ANUAL 

    1650   

    

TOTAL ( 

S/IVA) 0,00 

 

SEGUNDO: Que a todos los efectos debe de entenderse que, dentro de la 

presente oferta, ha sido comprendido no solo el precio de los servicios  objeto 

de contratación, sino asimismo la totalidad de gastos que se definen en el 

Pliego de Condiciones Particulares obligatorios para el contratista, a 

excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido IGIC o IPSI. 

 

TERCERO: Que se compromete a la estricta observancia de las disposiciones 

vigentes con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato, 

especialmente en materia de legislación laboral, de Seguridad Social, de 

Prevención de Riesgos Laborales y de Protección de Datos. 

     

En ________________, a _____ de  ________________ de  2017. 

 

 


