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Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

(SERVICIOS)

A. CONTRATOS RESERVADOS:

SUJETO A RESERVA DE PARTICIPACIÓN:      SÍ:        NO:    X
EXCLUIDO:         

B. INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES Y/O MEDIOAMBIENTALES EN CRITERIOS DE VALORACIÓN

SÍ:  X NO:       

C. INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES Y/O MEDIOAMBIENTALES EN LAS CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN

SÍ:     X          NO:       

OBLIGATORIO INCLUIR EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES EN LOS CONTRATOS QUE FIGURAN 
RECOGIDOS EN EL ANEXO II DE LA INSTRUCCIÓN:

No se encuentra recogido en el Anexo II de la Instrucción

1.1. OBJETO 
DEL 
CONTRATO 

SERVICIO EVOLUTIVO DE UN GESTOR DE CONTENIDOS, ARQUITECTURA DE LA 
INFORMACIÓN, DISEÑO Y ALOJAMIENTO, PARA LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE 
GIJÓN/XIXÓN, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES, CON 
CRITERIOS DE CALIDAD EN EL EMPLEO

El presente Cuadro de Características Particulares pretende establecer las condiciones que 
han de regir en la contratación de la Web del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, los 
organismos autónomos dependientes y las empresas municipales actualmente 
constituidas, relacionadas en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas, o aquellas 
que se constituyan en el futuro y que en adelante denominaremos “Grupo Ayuntamiento 
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de Gijón”.

Al menos incluirá los siguientes servicios:

- Implantación y parametrización del gestor de contenidos.
- Diseño de una nueva imagen para la Web.
- Arquitectura de la información del Grupo Ayuntamiento de Gijón.
- Posicionamiento, accesibilidad y buscador.
- Integración con la Tarjeta Ciudadana.
- Migración de contenidos.
- Alojamiento completo de la solución.
- Formación a los usuarios administradores del Grupo Ayuntamiento de Gijón.
- Soporte técnico y funcional a los administradores del Grupo Ayuntamiento de 

Gijón.
- Funcionalidades adicionales.

1.2. NATURALEZA DEL CONTRATO CONTRATO DE 
SERVICIOS CATEGORÍA Nº:  7

1.3. NECESIDADES 
A SATISFACER 
CON ESTE 
CONTRATO

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón tienen entre sus objetivos la prestación de servicios a 
la ciudadanía y a las empresas, facilitando el acceso a una oferta de contenidos y 
servicios que cumplan con sus expectativas.

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón no dispone de los medios humanos y materiales 
necesarios para la prestación directa del servicio.

Para ello, y enmarcado dentro de un proceso de mejora continua, el Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón pretende la renovación técnica y funcional de sus sitios web actuales de 
acuerdo a las especificaciones recogidas en el presente Cuadro de Características 
Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los motivos que propician el cambio son:

- Ofrecer a la ciudadanía y a las empresas un único punto de acceso web a 
través del cual se podrá acceder a toda la información y servicios.

- Proporcionar una interfaz amigable y fácil de usar que deberá cumplir con las 
expectativas y necesidades de las personas usuarias.

- Facilitar el acceso de la ciudadanía y las empresas a los contenidos y 
servicios a través de una web accesible.

- Posibilitar el acceso a la web desde diferentes dispositivos.
- Mejorar la integración con las distintas redes sociales.
- Aumentar la visibilidad de los contenidos y servicios de cara a la ciudadanía, 

turistas y las empresas, adaptando los contenidos a la ciudadanía.
- Potenciar el sentimiento de ciudadanía y la inclusión social.

Desde el punto de vista de la organización:

- Obtener un entorno tecnológico basado en servicios que facilite una mayor 
escalabilidad.

- Establecimiento de un modelo de arquitectura, gráfico y funcional común 
para la prestación de servicios avanzados.

1.4. CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN CPV 72413000-8 “Servicios de diseño de sitios web www”

2.1 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN ALCALDÍA

LUGAR Registro General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, 
sito en el Edificio Administrativo “Antigua 
Pescadería Municipal”. C/. Cabrales, 2, de 
Gijón/Xixón.

2.2. EXAMEN DEL EXPEDIENTE
TFNO.

FAX

E-MAIL

985181105

985181182

contratacion@gijon.es 

3.1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ABIERTO, SARA, con varios criterios de adjudicación

3.2. TRAMITACIÓN ORDINARIA

3.3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

CUARENTA (40) DÍAS NATURALES,  a contar desde la fecha del 
envío al Diario Oficial de la Unión Europea

3.4. CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE 
CONTRATACIÓN

Primer miércoles o viernes hábil siguiente a aquél en que 
finalice el plazo señalado para su presentación, en la forma y 
condiciones establecidos en el Pliego Modelo.

4.1. VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO en cifra 295.000,00 €(IVA excluido)

mailto:contratacion@gijon.es
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en letra Doscientos noventa y cinco mil 
euros (IVA excluido)

Importe IVA en cifra 61.950,00,00 €

en letra Sesenta y un mil novecientos 
cincuenta euros

4.2. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN en cifra 175.000,00 € (IVA excluido)

en letra Ciento setenta y cinco mil 
euros (IVA excluido)

Importe IVA en cifra 36.750,00 €

en letra Treinta y seis mil setecientos 
cincuenta euros

4.3. TIPO DE LICITACIÓN

Diseño e  implantación de la 
solución (máximo 6 meses) en cifra 55.000,00 €(IVA excluido)

en letra Cincuenta y cinco mil euros 
(IVA excluido)

Importe IVA en cifra 11.550,00 €

en letra Once mil quinientos cincuenta 
euros

Importe anual una vez implantada 
la solución:

Parte fija: Mantenimiento, soporte y 
alojamiento en cifra 25.000,00 €/año (IVA 

excluido)

en letra Veinticinco mil euros/año (IVA 
excluido)

Parte variable: Precio/Hora del 
desarrollo/diseño, de las horas a 
facturar en concepto de nuevas 
funcionalidades

en cifra 50 €/hora (Máximo 35.000,00 
€/año) (IVA excluido

en letra
Cincuenta euros/hora (Máximo 
treinta y cinco mil euros/año) 

(IVA excluido)

Importe IVA

Correspondiente a la suma de la parte 
fija y del máximo de la parte variable

en cifra 12.600,00 €/año

en letra Doce mil seiscientos euros/año

4.4 TRAMITACIÓN DEL GASTO ANTICIPADA

4.5 ANUALIDADES DE GASTO AÑO IMPORTE
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2018 96.800,00 €

2019 72.600,00 €

2020 42.350,00 €

TOTAL 211.750,00 €

4.6. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA A20/92004/22711

4.7. RÉGIMEN DE FACTURACIÓN

Corresponde a la Tesorería General de este Ayuntamiento la 
competencia en materia de contabilidad pública.

La facturación se realizará de la siguiente forma:

El primer pago de la facturación se realizará al acta de recepción, 
coincidiendo con la puesta en marcha de la solución.

Parte fija y variable anual:

Se realizará con carácter bimestral por los servicios prestados, en su 
caso, durante cualesquiera de los bimestres a considerar dentro de  
cada año natural, entre  febrero y marzo incluidos, entre  abril y 
mayo incluidos , entre junio y julio incluidos, entre agosto y 
septiembre  incluidos, entre  octubre y noviembre incluidos, o bien, 
entre diciembre y enero del año natural siguiente, incluidos. Al 
término del bimestre o de la vigencia contractual en su caso, se 
expedirá la correspondiente factura, correspondiendo a la parte 
proporcional fija más, de forma desglosada, cada una de las horas 
que fueron ejecutadas durante el bimestre con una descripción de las 
mismas, precio por hora e importe total de la parte variable.

Una vez recibidas las facturas, resultado conforme y aprobadas por el 
órgano competente en su caso, se procederá a su pago.

La presentación de las facturas se realizará de forma individualizada a 
través del registro electrónico de facturas que se encuentra en la 
siguiente dirección: www.gijon.es/registrofacturas.

Para la presentación de las mismas a través de este registro 
electrónico se precisa acceder con un certificado electrónico 
reconocido.

Si necesitan resolver dudas o cuestiones relativas con la operativa, 
éstas pueden ser comunicadas a través del formulario electrónico de 
soporte a oficina virtual www.gijon/soporteov.

La remisión de las facturas electrónicas al Ayuntamiento de Gijón o 
sus organismos dependientes habrá de realizarse a través de la 
plataforma Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración General del Estado (FACe), cuya dirección es 
https://face.gob.es/es/.

CÓDIGOS DIR

Oficina Contable Órgano Gestor Unidad 
Tramitadora

4.8. PRESENTACIÓN DE FACTURAS

L01330241- 
Ayuntamiento de 

Gijón

LA0000507 – 
Administración Pública y 

Hacienda

LA0000443 – 
DGS. Sistemas 
de Información

5.1. PLAZO DE 
DURACIÓN

La duración máxima del contrato no será en ningún caso superior a 2 años y seis meses, 
con la posibilidad de prórroga anual de un año más otro año.

El plazo de ejecución del contrato se divide en dos períodos, el primero incluirá desde la 
firma del contrato hasta la fecha del acta de entrega de la solución, que no podrá exceder 
los 6 meses. Y el segundo desde la fecha del  acta de recepción de la entrega de la 
solución, hasta el final del contrato, que no podrá exceder de dos años.  

La empresa solicitará la prórroga con al menos cuatro meses de antelación al vencimiento 
del contrato. Igualmente, por el Servicio de Comunicación y Nuevos Proyectos se informará 
expresamente la necesidad de dicha prórroga.

El contratista estará obligado a mantener la prestación del servicio en el caso de que no 
haya prórroga durante los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato; en tanto 
no haya un nuevo adjudicatario.

http://www.gijon.es/registrofacturas
http://www.gijon/soporteov
https://face.gob.es/es/
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5.2. PLAZO DE 
ENTREGA

El plazo de entrega de la implantación de la solución será de 6 meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha de la formalización del contrato; una vez entregada la solución y 
formalizada por escrito mediante un acta de recepción, comenzará la prestación del 
servicio.

6. PLAZO DE 
GARANTÍA

La empresa adjudicataria deberá garantizar por un mínimo de dos años las aplicaciones 
técnicas derivadas de la presente contratación, a contar desde la fecha de implantación y 
puesta en marcha en los servidores de producción, quedando obligada a realizar durante 
dicho periodo los cambios necesarios para resolver las deficiencias detectadas que le sean 
imputables si así lo solicita el Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Asimismo, durante el período de 
garantía, todos los componentes implicados en el desarrollo del proyecto (Hosting, Gestor de 
Contenidos, Módulos desarrollados, etc..) deberán disponer de mantenimiento, actualización 
y soporte.

La garantía incluirá la subsanación de errores o fallos que se pongan de manifiesto en el 
funcionamiento del sistema o que se descubran mediante cualquier actuación, sin devengo 
económico alguno y en las mismas condiciones en las que se prestaron originariamente los 
servicios. Las aplicaciones que sean objeto de modificación para la subsanación de errores, 
deberán entregarse de conformidad con lo exigido en este Cuadro de Características 
Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Por otro lado, el adjudicatario deberá 
actualizar la documentación incompleta o errónea. Así, de conformidad con lo anteriormente 
expresado, la empresa adjudicataria garantizará:

- La actualización de la documentación de las partes afectadas.
- La modificación del código correspondiente.
- La actualización de los componentes necesarios para que el sistema se mantenga 

coherente.
- La implantación de las plataformas que se vean afectadas.
- La formación de los usuarios a los que afecten dichas modificaciones.
- El tiempo de respuesta requerido para la subsanación de fallos se ajustará a los 

criterios establecidos en el mantenimiento.

7.REVISIÓN DE PRECIOS

No procede, de conformidad con el artículo 89 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su 
redacción dada por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 
de la economía española.

8.  
PENALIZACIÓN

GENERALES POR 
INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL

Por cada mes de exceso que supere los seis meses previstos para la 
entrega de la solución, se impondrá una penalización del 3% del 
importe del contrato.

Todos los criterios recogidos son considerados como obligaciones 
esenciales debido a la alta repercusión que tiene en la ciudadanía y 
su incumplimiento llevará asociado una penalización del 5% del 
precio del contrato.

El Ayuntamiento podrá optar por la aplicación de penalizaciones 
económicas en la facturación por la acumulación de incidencias y/o 
por incumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos.

Las incidencias están clasificadas por el Ayuntamiento en el apartado 
2º del Pliego de Prescripciones Técnicas:

- Muy Alta: 50 € por cada hora de retraso en la resolución 
respecto a los tiempos establecidos, de todas las 
incidencias. 300 € por cada incidencia anual registrada, 
estando excluidas las 3 primeras incidencias.

- Alta: 10 € por cada hora de retraso en la resolución 
respecto a los tiempos establecidos, de todas las 
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incidencias. 100 € por cada incidencia anual registrada, 
estando excluidas las 12 primeras incidencias.

- Media: 5 € por cada hora de retraso en la resolución 
respecto a los tiempos establecidos.

- Baja: 5 € por cada hora de retraso en la resolución respecto 
a los tiempos establecidos.

- - Planificada: 25 € por cada día de retraso en la resolución 
respecto a los tiempos establecidos.

En caso de reiteración en incidencias “Muy alta” y/o “Alta”, se podrá 
optar por la rescisión del contrato.

SUJETAS A LA 
INSTRUCCIÓN 

Tanto los criterios de adjudicación de carácter social o 
medioambiental como las condiciones especiales de ejecución, se 
consideran obligaciones contractuales de carácter esencial y en caso 
de incumplimiento de las mismas se podrá optar por:

- Continuar con la ejecución del contrato, con la imposición 
de las penalidades del 3% del precio del contrato.

- Resolver el contrato por incumplimiento culpable con los 
efectos legalmente establecidos.

9. SOLVENCIA  DEL CONTRATISTA 
EL EMPRESARIO PODRÁ ACREDITAR SU SOLVENCIA INDISTINTAMENTE MEDIANTE SU CLASIFICACIÓN, O 
BIEN ACREDITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS DE SOLVENCIA:

DOCUMENTO DE CLASIFICACIÓN 
DEL CONTRATISTA

 Grupo: V
 Subgrupo: 5
 Categoría: 1 (equivalencia A)

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 la cantidad que se establezca como nivel mínimo.

Nivel mínimo de solvencia económica: 98.340,00 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 
en que debe estar inscrito.  Los empresarios individuales no inscritos 
en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil.
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Relación de los principales servicios del mismo tipo o naturaleza al que 
corresponde el objeto del contrato,  realizados durante los cinco 
últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o 
privado de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público 
o cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario;  en su caso, estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente.
 Se exigirá como mínimo que el importe anual acumulado en el 

año de mayor ejecución (del período citado) sea igual o superior a 
45.890,00 euros, en servicios de igual o similar naturaleza que los 
que constituyen el objeto del contrato, tomando como criterio de 
correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y 
los que constituyen el objeto del contrato la pertenencia al mismo 
subgrupo de clasificación, si el contrato estuviera encuadrado en 
alguno de los establecidos en este reglamento, y en caso 
contrario la igualdad entre los dos primeros dígitos de los 
respectivos códigos CPV. Los certificados de buena ejecución de 
los servicios incluidos en la relación cuyo destinatario fue una 
entidad del sector público podrán ser comunicados directamente 
al órgano de contratación por la entidad contratante de los 
servicios.

10. SUBCONTRATACIÓN (en su caso)

¿Se permite la subcontratación?    SI:  X                NO:   

Porcentaje máximo autorizado de subcontratación:            50 %

Obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar
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SI:                               NO:  X

Obligación de subcontratación con empresas especializadas:     

SI:                               NO:    X                  

11. SOBRES EN 
LOS QUE DEBE 
APORTARSE LA 
DOCUMENTACIÓN 
PARA 
CONCURRIR A LA 
LICITACIÓN Y 
CONTENIDO A 
INCLUIR EN 
CADA UNO DE 
ELLOS

SOBRE A - DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) La documentación que viene establecida en la cláusula 10ª (procedimiento ABIERTO) 
del Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación por el 
Ayuntamiento de Gijón de Servicios..

b) Solvencia del contratista: El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente 
mediante su clasificación, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos 
especificados de solvencia:

- Documento de Clasificación del Contratista exigido en el apartado 9º del presente 
Cuadro de Características Particulares.

- Solvencia Económica y Financiera y Técnica establecida en el apartado 9º del 
presente Cuadro de Características Particulares.

c) Declaración responsable del licitador de cumplir, en caso de ser adjudicatario, de las 
obligaciones exigidas en el apartado 12º del presente Cuadro de Características 
Particulares.

SOBRE B - DOCUMENTACIÓN SUJETA A VALORACIÓN CON CRITERIOS 
SUBJETIVOS 

a) Para la valoración de las funcionalidades, calidad, adecuación, claridad y 
prestaciones del gestor de contenidos se deberá incluir los siguientes 
documentos (máximo 30 hojas):

 Un documento “Implantación del gestor de contenidos” en el que se 
especificará el plan de trabajo que se llevará a cabo en la implantación y 
parametrización del gestor de contenidos, los recursos que se invertirán, 
y aquella información y mejoras que considere adecuadas para justificar 
el trabajo a realizar, que deberá incluir lo descrito en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, apartado 1.1, entre otras:
- Organización de la información.
- Contenidos.
- Datos abiertos e Interoperabilidad.
- Personalización de contenidos y alertas para usuarios.
- Participación.
- Actualidad.
- Redes Sociales y Boletines Electrónicos.
- Callejero.
- Multi-idioma y Multi-portal.
- Desarrollo e integración con otros servicios.
- Gestión de permisos de personal gestor.
- Particularidades.
- Analíticas y Posicionamiento WEB (SEO).
- Escalabilidad, modularidad e independencia tecnológica.
- Rendimiento.
- Migración.
- Despliegue.
- Formación.
- Funcionalidades adicionales.

 El ofertante deberá especificar en el documento “Arquitectura de la 
información” cómo va a proceder para su elaboración. Teniendo en 
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cuenta que deberá estar centrada en la ciudadanía, hablando un 
lenguaje cercano, con agrupaciones coherentes y prácticas y deberá de 
ser adaptable e intuitiva su visualización desde dispositivos móviles. 
Descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas, apartado 1.3.

 El ofertante deberá especificar en el documento “Posicionamiento, 
accesibilidad y buscador” un plan para garantizar estos puntos en la 
web, tanto a la hora de su implantación como durante la vida del 
proyecto. Descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas, apartado 1.4.

b) Para la valoración del diseño de la Web se deberá incluir un documento “Diseño 
Web”  (máximo 20 hojas) en el que se especificará el plan de trabajo, los 
recursos que se invertirán, aquella información y mejoras que considere 
adecuadas. Asimismo incluir, para su valoración una propuesta de diseño (tanto 
para escritorios como para dispositivos móviles) de la página principal de la 
agenda, una página de contenido descriptivo y una ficha de contenido 
estructurado. Descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas, apartado 1.2.

c) Para la valoración de las prestaciones, servicio, claridad y calidad del alojamiento 
completo de la solución el ofertante deberá de presentar un “plan de 
infraestructura tecnológica”  (máximo 20 hojas) para su valoración, que 
contendrá lo descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas, apartado 1.6, entre 
otros:

- La infraestructura arquitectónica, de telecomunicaciones, eléctrica, 
mecánica y de seguridad.
- Características del entorno de explotación, de desarrollo y formación 
para el alojamiento y correcto funcionamiento de la solución planteada.
- Características del sistema de comunicaciones: Ancho de banda subida y 
bajada, latencia, sistema de intercambio ágil y seguro de información entre el 
Ayuntamiento y el alojamiento.
- Plan de seguridad.
- Plan detallado de copias de seguridad.
- Servicios de comunicación.
- Plan de implantación y configuración.
- Plan de mantenimiento y monitorización de recursos, explotación de 
sistemas, y gestión de alertas asociadas.
- Plan de supervisión.
- Plan de contingencia que garantice la continuidad del servicio en caso de 
fallos en el alojamiento.
- Plan de actualizaciones.

d) Para la valoración de la integración con la tarjeta ciudadana el ofertante deberá 
presentar un documento “Integración con la Tarjeta Ciudadana”  (máximo 10 
hojas) donde deberá reflejar cómo se integrará con los servicios Web y cómo se 
desarrollarán de forma optimizada en los diferentes dispositivos móviles. Descrito 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, apartado 1.5.

e) Para la valoración de la descripción del plan de operaciones y comunicación del 
servicio evolutivo de un gestor de contenidos, arquitectura de la información, 
diseño y alojamiento se deberá incluir un documento denominado “Plan de 
operaciones y comunicación” (máximo 8 hojas), descrito en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, apartado 2.

Se valorará de forma independiente la calidad de cada uno de los apartados y 
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subapartados fijados como criterios subjetivos, en función del siguiente baremo:
- 0% de la puntuación: Si la propuesta presentada describe 
esquemáticamente los trabajos a realizar así como los productos a obtener en 
relación con el objeto del contrato.
- Hasta el 25% de la puntuación: Si la propuesta presentada describe 
completamente los trabajos a realizar así como los productos a obtener, en 
relación con el objeto del contrato, pero de cuya lectura y análisis se pueda intuir 
pero no confirmar que su seguimiento puede asegurar el nivel de calidad 
requerido para la ejecución del contrato.
- Hasta el 50% de la puntuación: Si la propuesta presentada describe 
completamente los trabajos a realizar así como los productos a obtener, en 
relación con el objeto del contrato, y de su lectura y análisis se desprende que su 
seguimiento podría asegurar el nivel de calidad requerido en la ejecución del 
contrato.
- Hasta el 75% de la puntuación: Si la propuesta presentada describe 
detalladamente los trabajos a realizar así como los productos a obtener, en 
relación con el objeto del contrato, y de su lectura y análisis se desprende que su 
utilización podría asegurar el nivel de calidad requerido en la ejecución del 
contrato.
- Hasta el 100% de la puntuación: Si la propuesta presentada describe 
con el máximo detalle y concreción el alcance de los trabajos a realizar así como 
los productos a obtener, en relación con el objeto del contrato, y de su lectura y 
análisis se desprende que su seguimiento podría superar el nivel de calidad 
requerido en la ejecución del contrato.

SOBRE C- - DOCUMENTACIÓN SUJETA A VALORACIÓN CON CRITERIOS 
OBJETIVOS 

a) Oferta Económica conforme al Modelo de Proposición Económica que consta al final del 
presente Cuadro de Características Particulares.

Las proposiciones económicas deberán ser formuladas en número y letra. En caso de 
discordancia entre el número y la letra, se considerará como válida la oferta expresada en 
letra.

12. OBLIGACIONES 
DEL ADJUDICATARIO

Una vez formalizado el contrato, el adjudicatario acreditará ante el responsable del mismo 
el cumplimiento de las cláusulas sociales y/o medioambientales establecidas en el presente 
Cuadro de Características Particulares. Así mismo para el cumplimiento de la condición de 
estabilidad laboral como para el cumplimiento del criterio de calidad en el empleo, en caso 
de haber presentado oferta al mismo, deberá presentar con periodicidad trimestral los 
documentos de seguridad social y declaración del empresario de la adscripción de los 
precitados medios al contrato. El adjudicatario podrá optar por habilitar a esta 
Administración para la consulta automatizada ante los organismos de la Administración 
pertinentes de los documentos referidos anteriormente.

El acta de recepción que da inicio a la prestación del servicio velará por el cumplimiento de 
todos los criterios especificados en los pliegos. Para poder realizar una valoración el 
adjudicatario deberá de aportar toda la documentación que se le precise con el fin de 
justificar el cumplimiento de todos los criterios.

13. GARANTÍA DEFINITIVA 7.000,00 euros.
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14. 
CRITERIOS 
DE 
VALORACIÓN 
DE LAS 
OFERTAS 

CRITERIOS PUNTOS

file:/C:/Users/ESierra/AppData/Local/Temp/17/Reporting/www.gijon.es/cev


Ayuntamiento de Gijón/Xixón
CIF: P3302400A
Cabrales, 2 – 33201 Gijón
Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / Fax: (34) 985 181 182 / Web: www.gijon.es

O
B

JE
TI

V
O

S

1) Precio: La fórmula de valoración será la establecida en el Pliego 
Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Precio del diseño e implantación de la solución (máximo 
55.000 €): Máximo 18 puntos. 

b) Precio del Mantenimiento, soporte y alojamiento (máximo 
25.000 €/año): Máximo 14 puntos.

c) Precio por hora del desarrollo y diseño de nuevos elementos y 
funcionalidades (precio máximo 50 €/hora): Máximo 8 
puntos.

Una vez implantada y puesta en funcionamiento la solución y 
para dar cumplimiento a las necesidades que vayan 
surgiendo a nivel de diseño gráfico, funcionalidad de la 
aplicación, desarrollo de mejoras. Se prevén, en ningún caso 
sin comprometer, 700 horas anuales, hasta un importe 
máximo de 35.000,00 €/año.

2) Resto de criterios objetivos:

a) Número de Horas de desarrollo y diseño para el segundo año 
y sucesivos (máximo 500 horas adicionales). 0,02 
puntos/hora: Máximo 10 puntos.

b) Reducción de los plazos para la resolución de las incidencias 
Muy altas y Altas: Máximo 2 puntos.

- Se asignará 0,25 puntos por la reducción del plazo 
en 15 minutos para la resolución de incidencias Muy Altas: 
Máximo 1 punto.
- Se asignará 0,25 puntos por la reducción del plazo 
en 30 minutos para la resolución de incidencias Altas: 
Máximo 1 punto.

c) Que el alojamiento se encuentre en centros certificados al 
menos con la categoría TIERIII o certificación equivalente: 1 
punto.
Se valorará con un punto si presenta un certificado 
reconocido y cero puntos en otro caso.

d) Calidad en el empleo: Máximo 2 puntos.

Se valorará el compromiso de asignar a la ejecución del 
contrato personal con contratos indefinidos por encima del 
mínimo señalado en las condiciones especiales de ejecución. 
Se otorgará la máxima puntuación a la empresa con mayor 
compromiso de contratación indefinida y se otorgarán al 
resto de las empresas puntuaciones decrecientes y 
proporcionales. A estos efectos será equivalente la figura de 
empresario o empresaria individual o bien socio/a 
trabajador/a, siempre y cuando fueran éstos los adscritos a 
la ejecución del contrato.

55

Total criterios objetivos 55

S U B J E T I V O S

Valoración de la descripción de los trabajos y productos, las 
funcionalidades, calidad, adecuación, claridad y prestación del Gestor 
de contenidos.

- Implantación del gestor de contenidos: máximo 9 puntos 
(descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas, apartado 
1.1).

- Arquitectura de la información: máximo 3 puntos (descrito en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas, apartado 1.3).

- Posicionamiento, accesibilidad y buscador: máximo 3 puntos 
(descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas, apartado 

15



1.4)

Valoración de la descripción de los trabajos y productos relacionados 
con el Diseño de la Web (descrito en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, apartado 1.2)

12

Valoración de la descripción de los trabajos y productos, prestaciones, 
servicio, claridad y calidad del alojamiento completo de la solución.

- Plan de infraestructura tecnológica (descrito en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, apartado 1.6).

10

Valoración de la descripción de los trabajos y productos para la 
integración con la tarjeta ciudadana (descrito en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, apartado 1.5)

6

Valoración de la descripción del plan de operaciones y comunicación 
del servicio evolutivo (descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
apartado 2)

2

Total criterios subjetivos 45

PUNTUACIÓN TOTAL 100

¿Cálculo de la baja desproporcionada o anormal?  SI:                  NO:     

La baja se aplicará de forma individual a los criterios objetivos 1a y 1b. Se deberá de superar la baja en 
ambos criterios.

15. UMBRAL MÍNIMO DE 
PUNTUACIÓN A 
OBTENER EN LA 
VALORACIÓN SUBJETIVA 
PARA CONTINUAR EN LA 
LICITACIÓN

Se deberá obtener un mínimo del 30% de la puntuación en cada uno de los 
apartados y subapartados descritos como criterios subjetivos.

Debido a la complejidad de la solución, y la especial dificultad a la hora de 
valorar el diseño, la creatividad y su repercusión en el trabajo final, no se podrá 
compensar el umbral mínimo de puntuación entre los distintos apartados y 
subapartados que se contemplan en los criterios de adjudicación subjetivos.

16.1 RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRATO Jefe del Servicio de Comunicación y Nuevos 
Proyectos

16.2 RESPONSABLE DE LA INCLUSIÓN EN LOS 
PLIEGOS DE CLÁUSULAS SOCIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES 

Jefa del Departamento de Innovación para el Empleo

17. CONDICIONES 
ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN

Además de las previstas legalmente, la empresa adjudicataria se compromete a 
adscribir a la ejecución del contrato al menos a un trabajador con contrato indefinido 
en la empresa. A estos efectos será equivalente la figura de empresario o empresaria 
individual o bien socio/a trabajador/a, siempre y cuando fueran éstos los adscritos a la 
ejecución del contrato (Estabilidad Laboral [artículo 20.2, letra D de la Instrucción 
sobre Contratación Sostenible])

18. CAUSAS DE 
RESOLUCIÓN ESPECÍFICAS 
PARA ESTE CONTRATO

El Ayuntamiento podrá proceder a la resolución del contrato por el 
incumplimiento en lo establecido los pliegos que rigen esta licitación, y por la 
acumulación de incidencias y/o por incumplimiento de los tiempos de 
respuestas establecidas, tal y como está establecido en los citados pliegos.

19. NO CONSOLIDACIÓN DEL PERSONAL 
QUE PRESTE EL SERVICIO

De conformidad con el apartado 4º del artículo 301 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, a la extinción del presente contrato de 
servicios no podrá producirse en ningún caso la 
consolidación de las personas que hayan realizado los 
trabajos objeto del contrato como personal del 
Ayuntamiento de Gijón.

20. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN

En el marco de la presente licitación podrá interponerse 
recurso especial en materia de contratación en los términos 
y condiciones fijadas en el Pliego Modelo de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en el Libro I, arts. 40 y ss., 
del TRLCSP.
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

"Don .....................................................................vecino de.................................................... provisto de 
Documento Nacional de Identidad número ......................................, expedido en ..........................................., 
actuando en nombre propio (o en el de ....................................................................C.I.F......................), bien 
enterado de las condiciones facultativas, económico- administrativas y demás documentación que integra el expediente que 
ha de regir en la licitación para la adjudicación del SERVICIO EVOLUTIVO DE UN GESTOR DE CONTENIDOS, ARQUITECTURA 
DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y ALOJAMIENTO,  PARA LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN, ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES, CON CRITERIOS DE CALIDAD EN EL EMPLEO EN EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, 
anunciada en..............................................................,  el día................................................, se compromete a la 
realización del objeto del presente contrato con estricta sujeción a los expresados documentos, por la cantidad de:  

PRECIO DE LA IMPLANTACIÓN Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN (máximo 55.000,00 €) .............................................euros, 
I.V.A. excluido.

Importe del I.V.A.: .................................................................... euros.

MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ALOJAMIENTO (máximo 25.000,00 €/año) .............................................euros/año, 
I.V.A. excluido.

Importe del I.V.A.: .................................................................... euros/año.

PRECIO/HORA AMPLIACIÓN HORAS DESARROLLO/DISEÑO (máximo 50,00 €/hora)
......................................................euros/hora, I.V.A. excluido.

Importe del I.V.A.: .................................................................... euros/hora.

AMPLIACIÓN DE NÚMERO DE HORAS (máximo 500 horas adicionales)…………………………………………….. horas.

REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS MUY ALTAS……………………………..minutos.

REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS ALTAS ……………………………………… minutos.

CERTIFICADO DE QUE EL ALOJAMIENTO SE ENCUENTRE ALOJADO EN CENTROS CERTIFICADOS AL MENOS CON LA 
CATEGORÍA TIERIII O CERTIFICACION EQUIVALENTE (SI/NO)…………………………………. (aportando documentación justificativa 
del mismo).

CALIDAD EN EL EMPLEO: NÚMERO DE CONTRATOS INDEFINIDOS POR ENCIMA DEL MÍNIMO EXIGIDO EN LAS CONDICIONES 
ESPECIALES DE EJECUCIÓN. …………………………………………..contratos.

(La cantidad se expresará en cifra y letra, escrita en forma clara).

En caso de discordancia entre el número y la letra, se considerará como válida la oferta expresada en letra.
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Acompaña a la presente la documentación prevenida.

DOMICILIO QUE SEÑALA PARA NOTIFICACIONES:

 Las notificaciones en relación a la presente licitación y a todos los efectos que de la misma se deriven, deberán practicarse 
en:

Calle..................................................... nº..........., escalera............., piso.............., letra........, Código 
Posta......................., Localidad..............................., Provincia..............................., Teléfono..................................  
Móvil......................................, Fax...................................... E-mail..................................

(Fecha y firma del proponente)"
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