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1.‐OBJETO DEL CONTRATO. 

El  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  tiene  por  objeto  regular  y  definir  el 

alcance y condiciones de  la prestación del servicio,  tanto  técnicas como humanas, que deberán 

regir la contratación de las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo a realizar en el 

Servicio de Mantenimiento y Evolución de  la Plataforma Web de  la Universidad de Málaga, así 

como regular las actuaciones que se precisen para su correcto funcionamiento.  

La Universidad de Málaga dispone de una web corporativa www.uma.es desarrollada mediante 

software libre sobre un CMS denominado Merengue.  

Merengue es un desarrollo  impulsado por  la UMA utilizando un  framework escrito en Phytom 

llamado Django que se ejecuta sobre una máquina con S.O. Centos. 

Para  su necesaria evolución  se precisa  la contratación de una empresa que mantenga el actual 

gestor y que  lo evolucione en función de  las nuevas demandas, de forma análoga a como se ha 

venido haciendo en  los últimos años. Este proyecto se ha venido desarrollando con  la empresa 

INERGIS NETLAB, S.L., y finalizado el contrato vuelve a licitarse. 

Este  proyecto  implica,  por  tanto,  la  continuidad  de  los  trabajos  hasta  ahora  realizados  y  la 

evolución tanto de la plataforma Merengue como de sus funcionalidades asociadas. La dedicación 

mensual media a estas tareas se establece aproximadamente en unas 100 horas bajo la dirección 

y control del SCI. El total de horas anuales será de un mínimo de 1.200. 

La  prestación  del  servicio  se  realizará  de  acuerdo  con  los  requerimientos  y  condiciones 

estipuladas en este Pliego,  así  como en el  correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares,  de  los  que  se  derivarán  los  derechos  y  obligaciones  de  las  partes  contratantes, 

teniendo ambos, carácter contractual. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Mantenimiento de la Web mediante atención y resolución de incidencias en el funcionamiento de 

la misma y desarrollo y evolución del código. 
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3.‐ OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Mantenimiento y evolución del código de la web de la UMA 

b) Resolución de incidencias 

b) Corrección de problemas 

c) Incorporación de nuevas funcionalidades 

d) Integración con otras aplicaciones 

 

4.‐ MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO Y DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

El adjudicatario será responsable y dará las oportunas indicaciones a su personal para el cuidado 

de las instalaciones y procurar al máximo el ahorro de energía al tiempo que promueve el respeto 

al Medio Ambiente. A tal fin pondrá en conocimiento de sus empleados, utilizando los medios que 

consideren más  adecuado  para  ello,  el Manual  de  Buenas  Prácticas  para  la  implantación  del 

Sistema  de  Gestión  Medioambiental  en  la  Universidad  de  Málaga.  Código  MBPUMA  01,  e 

instrucciones técnicas del sistema de gestión, disponibles en la dirección www.sga.uma.es  

5.‐ CONDICIONES MÍNIMAS QUE SE EXIGEN PARA PODER PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO. 

 Tal y como queda establecido en el Anexo II.1 del Pliego de cláusulas administrativas particulares 

las  empresas  participantes  deberán  tener  experiencia  contrastada  de  trabajo  con  plataformas 

similares a  la de  la UMA, para ello aportarán  los documentos que  se exigen en el mencionado 

anexo. Así mismo se exige  la puesta a disposición de  la Universidad de Málaga para  la ejecución 

de  los  trabajos  objeto  del  contrato  como  mínimo  de  dos  profesionales  cualificados  para  el 

desarrollo de estos trabajos, lo cual se acreditará mediante la presentación de sus CV.  

6.‐ CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD.  

La Universidad de Málaga será rigurosa en la exigencia de los deberes legales que el adjudicatario 

tenga en su relación con el servicio contratado. A tal efecto comprobará el cumplimiento de  las 

obligaciones derivadas, de la legislación laboral o cualquier otra norma vinculada a este contrato. 
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7.‐ OBLIGACIONES LABORALES  

El contratista tendrá todos los derechos y deberes respecto al personal que por su cuenta aporte 

o utilice, dependiendo única y exclusivamente de él, con arreglo a la legislación vigente y aquellas 

que en lo sucesivo puedan promulgarse. En consecuencia, dicho personal no tendrá vinculaciones 

ni derecho alguno con respecto al Centro en que preste servicio, y en ningún caso la Universidad 

de  Málaga,  resultará  responsable  de  las  obligaciones  del  contratista.  El  adjudicatario  queda 

obligado a que todo el personal, propio o ajeno, que emplee, esté afiliado a  la Seguridad Social, 

obligándose  asimismo  a  cumplir  con  dicho  personal  toda  la  legislación  laboral  vigente.  La 

Universidad  de  Málaga  podrá  solicitar  en  cualquier  momento  al  contratista  la  demostración 

documental de estos extremos.   

La  Universidad  de  Málaga  podrá  solicitar  al  adjudicatario  el  cambio  de  personal  que  preste 

servicios en el mismo si considera que no cumple las normas vigentes, o bien por una manifiesta y 

reiterada  dejación  en  la  prestación  del  servicio  encomendado.  Cualquier  infracción  o 

incumplimiento  del  contrato  será  comunicado  a  la  empresa  adjudicataria  a  través  de  su 

Responsable  Técnico, mediante  la  correspondiente  acta  de  incidencias,  que  será  en  todo  caso 

aceptada y firmada por el mismo.   

8.‐ SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS   

La  empresa  adjudicataria  será  responsable  de  la  formación  y  equipamiento  en  materia  de 

Seguridad y Salud de todos sus operarios destacados en  la Universidad de Málaga. En cualquier 

caso, se prestará especial atención a las instrucciones del coordinador de Seguridad de la empresa 

adjudicataria y de los Técnicos en Seguridad de la Universidad de Málaga 

La empresa adjudicataria asumirá  las  responsabilidades de  la Seguridad y Salud Laboral cuidando 

que el servicio se realice de acuerdo a  las prescripciones establecidas en la Ley   31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos que la desarrollan. 

En el plazo máximo de un mes, procederá a la EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS que pudieran afectar a 

sus  operarios  en  nuestras  dependencias,  en  el  desempeño  de  las  funciones  propias  del  servicio 
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contratado  y en  las  condiciones  concretas que  se dan  en  las  instalaciones o dependencias de  la 

Universidad de Málaga. 

Del  mismo  modo  procederán,  respecto  a  los  posibles  riesgos  que  afecten  al  personal  de  la 

Universidad de Málaga como consecuencia de  las operaciones o  trabajos que haya de  realizar su 

personal en nuestras dependencias. 

Los  trabajadores  de  la  empresa  adjudicataria  que  presten  servicios  en  las  dependencias  de  la 

Universidad de Málaga tendrán la formación necesaria en la prevención de riesgos a que se refieren 

los dos apartados anteriores. Todo ello, independientemente de que han de entregársele por escrito 

las “Instrucciones Preventivas del Puesto de Trabajo”. 

La empresa adjudicataria dispondrá de los equipos de protección colectiva y dotará a sus operarios 

de  los  equipos  de  protección  individual  (EPIS),  debidamente  homologados,  exigidos  o 

recomendados para cada puesto de trabajo. 

Los trabajadores en cuestión, mientras permanezcan en los recintos o lugares en que desarrollan su 

actividad  y  en  el  caso  de  que  alguna  causa,  cualquiera  que  fuese  su  origen,  motivase  una 

emergencia, colaborarán con  los equipos de  intervención propios de  la Universidad de Málaga en 

las funciones que se les asigne. 

La empresa adjudicataria estará facultada y homologada para emitir  las certificaciones e  informes 

relativos a Seguridad e Higiene y Salud Laboral que sean requeridos por  los organismos públicos o 

que  solicite  la  Universidad  de  Málaga  del  estado  de  las  instalaciones  o  equipos,  objeto  del 

mantenimiento. 

 9.‐ COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES REAL DECRETO 171/2004 

En cumplimiento del Real Decreto 171/2004, sobre coordinación de actividades empresariales el 

adjudicatario del contrato de  referencia deberá presentar, antes de  la  firma del contrato, en el 

Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  la  Universidad  de  Málaga  la  siguiente 

documentación: 

 C.I.F. de la Empresa. 



                                    Expediente SE. 15/2017 PA 

 

7 

 Inscripción en la Seguridad Social. 

 Parte de iniciación de trabajos o actividad.  

 Compromiso firmado por  la empresa o trabajador autónomo de cumplir y hacer cumplir  las 
normas de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales en el Centro de Trabajo. 

 Documento que acredite la modalidad preventiva adoptada. 

 Acreditación  por  escrito  de  haber  realizado  la  Evaluación  de  Riesgos  de  la  actividad  a 
desarrollar (por puestos de trabajo), la planificación de la actividad preventiva. 

 Credencial  de  designación  de  la  persona  encargada  de  las  actividades  preventivas,  donde 
figuren los datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico, etc). 

 Relación de trabajadores y trabajadoras que van a desarrollar los trabajos, acreditando: 

 Alta en la seguridad social. 

 Documento firmado por cada trabajador de haber recibido la información contenida en la 
Evaluación de riesgos. 

 Documento  firmado por cada  trabajador de haber  recibido  la  información sobre  riesgos 
facilitada por la UMA. 

 Documento firmado por cada trabajador de haber recibido formación relacionada con los 
riesgos a los que estará expuesto en la realización de su trabajo. 

 Documento  firmado  por  cada  trabajador  de  haber  recibido  los  equipos  de  protección 
individual necesarios para el trabajo y la información para el uso y mantenimiento de los 
mismos. 

 Relación de equipos de trabajo que se utilizarán en el desarrollo de los trabajos contratados. 

 Relación de productos peligrosos de la empresa contratista o trabajador autónomo. 

 En caso de que la empresa contratista subcontrate con otra empresa o trabajador autónomo 
la realización de parte del servicio, deberá exigirle la acreditación de los párrafos anteriores y 
poner en conocimiento de la UMA que cumplen con la normativa. 

 La empresa licitadora deberá incluir un Plan de Emergencia para el caso de accidente, desde la 
recogida  de  los  residuos  hasta  la  llegada  a  los  Centros  de  transferencia  o  la  planta  de 
eliminación. Igualmente presentará un plan de emergencia en caso de accidente en los centros 
de la UMA. 
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10.  PRECIO DEL CONTRATO. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

El presupuesto  asciende  a un  total  de  90.909,10  €  IVA  excluido  (NOVENTA MIL NOVECIENTOS 

NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS,  IVA EXCLUIDO), más 19.090,90 € y su valor estimado es de 

181.818,20 € IVA excluido, pudiéndose prorrogar por 2 años, y correspondiendo al desglose: 

Concepto 
Presupuesto licitación 

excluido IVA 
IVA (21%) 

Presupuesto total IVA 
incluido 

Primera Anualidad  45.454,55 €  9.545,45 €  55.000,00 € 

Segunda Anualidad  45.454,55 €  9.545,45 €  55.000,00 € 

Totales  90.909,10 €  19.090,90 €  110.000,00 € 

 

A todos  los efectos se entenderá que en  los precios señalados están  incluidos  la totalidad de  los 

gastos que deba realizar el contratista para el cumplimiento del objeto de este contrato. La forma 

de pago se establece de la siguiente manera:  

 

Se establece un pago mensual a realizar una vez vencido cada mes, hasta la finalización 

del contrato,  tras  la conformidad de  la correspondiente  factura por parte del  responsable del 

contrato. 

 

11.‐ DURACIÓN DEL CONTRATO  

El presente contrato tiene una duración de 2 años desde la fecha de firma de contrato, si bien se 

prevé su prórroga, por mutuo acuerdo de  las partes, conforme a  lo  indicado en el art. 303 de  la 

Ley 3/2011 de 14 de noviembre T.R.L Contratos del Sector Público. 

12.‐ SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS  

Corresponde  al  Servicio  Central  de  Informática  (SCI)  la  supervisión  y  dirección  de  los  trabajos, 

proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la suspensión de los mismos si 

existiese causa suficientemente motivada. Son funciones propias del SCI todas aquellas a las que 

el Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público atribuye al responsable del contrato y 

de manera específica: 
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•Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados 

•Emitir la certificación de recepción de los mismos 

El  SCI  podrá  asimismo  fijar  reuniones  periódicas  con  el  contratista  con  el  fin  de  determinar, 

analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se produzcan en ejecución del contrato. Durante 

la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el contratista se compromete, en todo momento, 

a facilitar a las personas designadas por el SCI, la información y documentación que éstas 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. 

 

Se incluirá la descripción de las medidas dispuestas por el oferente para asegurar la calidad de los 

trabajos:  metodología,  medios  materiales,  aseguramiento  de  calidad,  seguridad  y 

confidencialidad, así como aquellas otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar el adecuado 

cumplimiento del contrato. La empresa adjudicataria reconocerá expresamente a  la Universidad 

de Málaga el derecho a la titularidad sobre los resultados del proyecto. 

13.‐ REVISIÓN DE PRECIOS 

Durante el periodo de vigencia del  contrato no procede  sean  revisados  los precios. En  caso de 

prórroga podrá existir revisión de precios a pactar por mutuo acuerdo de las partes según el art. 

90.3 de la Ley 3/2011 de 14 de noviembre T.R.L Contratos del Sector Público. 

14.‐ GARANTÍA 

 El plazo de  garantía del presente  contrato  será durante  la  vigencia del mismo,  extendiéndose 

durante un plazo de 3 meses más desde  la  finalización del  contrato principal, así  como de  sus 

posibles prórrogas. 

15.‐ DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR LA FACTURACIÓN. 

La  facturación  se  realizará  tal  y  como  se  indica  en  la  cláusula 10,  con periodicidad mensual,  a 

realizar una vez vencido cada mes hasta la finalización del contrato. A dicha factura se adjuntará 



                                    Expediente SE. 15/2017 PA 

 

10 

un informe detallado de los trabajos realizados durante dicho período que deberá ser presentada 

al Responsable del Contrato para que preste  su  conformidad  a  la misma. Una  vez  realizado el 

servicio  y  visado  el  informe  correspondiente,  se  procederá  al  abono  del  trabajo  mediante 

presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de 

diciembre, de impulso de la facturación electrónica y creación del registro contable de facturas en 

el Sector Público. Para más  información de  la realización de este trámite pueden consultar en el 

siguiente  enlace  http://www.uma.es/gestion‐economica/cms/menu/portal‐del‐

proveedor/facturacion‐electronica/ 

16.‐ CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

La empresa contratada o profesional deberá cumplir con el deber de secreto y confidencialidad 

sobre los datos o informaciones de los que tenga conocimiento durante la ejecución del contrato, 

estando obligados a no hacer públicos o a enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o 

con ocasión de su realización, incluso después de terminar el plazo contractual. Una vez acabada 

la prestación contractual,  los datos deberán ser devueltos, al  igual que cualquier otro soporte o 

documento en el que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento. 

La empresa contratada se compromete expresamente al cumplimiento de  lo dispuesto en  la Ley 

Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de Datos  de  Carácter  Personal.  En  este 

sentido, y de conformidad con  lo dispuesto en el artículo 12 de  la misma, no  será considerada 

comunicación  ni  cesión  de  datos  el  acceso  por  parte  del  contratista  a  los  datos  de  carácter 

personal gestionados por los órganos, organismos u organizaciones administrativas, ya que dicho 

acceso,  y  el  correspondiente  tratamiento,  resultan  necesarios  para  la  prestación  del  servicio 

contratado. 

17.‐ DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

La Universidad de Málaga será la titular de los productos desarrollados, así como los derechos de 

los resultados de los estudios y documentos elaborados, titularidad que adquirirá en el momento 

del pago de los trabajos realizados y entregados. La Universidad será la única autorizada para su 

publicación de forma total o parcial, introduciendo o no las modificaciones que, en su momento, 

pueda considerar oportunas. 
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