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CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 

Portal Web Klima 2050 
 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Concurso abierto 
Nº DE EXPEDIENTE: 1109 
 

A. OBJETO DEL CONTRATO 
  
El objeto del presente contrato es la elaboración de una estrategia de contenidos para el Portal 
Klima 2050, el desarrollo de cada uno de los apartados del Portal Klima 2050 y su diseño, de 
acuerdo con las especificaciones del presente pliego. 
 
Para ello se licitan dos lotes:  
 
Lote 1: Elaboración de la Estrategia de contenidos y desarrollo de contenidos iniciales del Portal 
Klima 2050 
Lote 2: Diseño del portal Klima 2050  
 
Una misma empresa podrá licitar a uno o a los dos lotes, y podrá ser adjudicataria de uno o los 
dos.  

 
B. ÓRGANO CONTRATANTE 
 

La Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A.; con domicilio a estos efectos en el Edificio 
Plaza Bizkaia, C/ Alameda de Urquijo, 36-6ª Planta; 48011.- Bilbao. 
 
 NIF.: A-01024223 
 Persona de contacto: 

O Aspectos Técnicos María Jauregui maria.jauregui@ihobe.eus 
o Aspectos administrativos: administracion@ihobe.eus 

 Perfil de contratante: http://ihobe.eus  
 

C. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
 El precio base será de: 24.200 € (IVA incluido). 

 
 Lote 1: Elaboración de la Estrategia de contenidos y desarrollo de contenidos iniciales 

del Portal Klima 2050: 14.520 € 
 Lote 2: Diseño del portal Klima 2050: 9.680 € 

 
 El valor estimado del contrato será de: 20.000 € (IVA no incluido). 

 
D. DETERMINACIÓN, PAGO Y REVISIÓN DEL PRECIO  

 
 Sistema de determinación del precio: a tanto alzado.  

 
 Pago del precio: 

 
El importe del servicio realizado se abonará por medio de los siguientes pagos: 
 
Lote 1: Elaboración de la Estrategia de contenidos y desarrollo de contenidos iniciales del Portal 
Klima 2050. 
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 50% a la entrega de; 

o la Estrategia de contenidos 
o las bases orientadoras para el desarrollo y construcción tecnológica de la web 

 50% restante a la entrega de los contenidos iniciales para cada uno de los apartados de la 
web y aprobación por parte de Ihobe, S.A. del trabajo definitivo.  

 
Lote 2: Diseño del portal Klima 2050 
 

 50% a la entrega del primer borrador de las maquetas de páginas tipo. 
 50% restante a la aprobación por parte de Ihobe, S.A. del trabajo definitivo.  
 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria. 
 
La persona adjudicataria tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los 
trabajos que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas 
y a las órdenes dadas por escrito por Ihobe, S.A. 
 
 Revisión de precios: no procede en virtud de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 

desindexación de la economía española, salvo en los casos allí previstos y con las 
limitaciones establecidas en el artículo 103 LCSP.  
 

E. PLAZO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES  
 

Las ofertas se recogerán hasta las 13 horas del 26 de junio de 2018.  
  

F. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  
 

Las ofertas se dirigirán a la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A.; con domicilio a 
estos efectos en el Edificio Plaza Bizkaia, C/ Alameda de Urquijo, 36-6ª Planta; 48011- Bilbao. 
 

G. GARANTÍA PROVISIONAL  
 
No procede. En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, 
salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo 
considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente (art. 106 LCSP). 
  

H. GARANTÍA DEFINITIVA  
 

No procede. 
 

I. PLAZO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
 Plazo:  

 
Lote 1: Desde la formalización del contrato hasta el 30 de octubre de 2018 
Lote 2: Desde la formalización del contrato hasta el 30 de diciembre de 2018 

 
 Lugar: En las oficinas de las entidades contratadas 

 
J. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES  
 

No procede.  
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K. SOLVENCIA 

 
1. Solvencia económica y financiera:  

 
a) Volumen de negocios anual general: Volumen anual de negocios, por importe 

igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato 
o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

 
El volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si estuviera inscrito en dicho registro, y 
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Las personas 
licitadoras individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 
Mercantil. 
 

2. Solvencia técnica o profesional:  
 

Lote 1: Elaboración de la Estrategia de contenidos y desarrollo de contenidos 
iniciales del Portal Klima 2050 

 
a) Prestación de servicios del tipo especificado. Experiencia mínima de tres años 

en la ejecución de servicios análogos al objeto del contrato; en concreto, se 
deberá acreditar experiencia en diseño de estrategias de contenidos web para 
portales complejos. 

 
Deberá detallar la relación de actuaciones ejecutadas, dentro de los últimos tres (3) años referida 
al objeto tipo de operaciones, con indicación de la descripción del servicio, fechas de realización 
e importe. En caso de duda, Ihobe S.A. podrá requerir acreditaciones formales de los servicios 
prestados. 
 

b) Personal técnico. Disponer en su plantilla y adscribirlos a la ejecución del 
contrato de personal con conocimiento específico o formación acreditada en 
diseño y elaboración de estrategias de contenidos web.  

 
 
Deberá indicar el personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato. Cuando se trate de personal técnico u organismos técnicos que no 
estén integrados directamente en la empresa de la operadora económica o el operador económico 
pero en cuya capacidad se base este deberán cumplimentarse formularios DEUC separados. 
 
Aportarán los títulos académicos y profesionales de la persona licitadora y de las personas 
responsables de la ejecución del contrato así como del personal técnico encargado directamente 
del mismo. 
 

Lote 2: Diseño del portal Klima 2050  
 

a) Prestación de servicios del tipo especificado. Experiencia mínima de tres años 
en la ejecución de servicios análogos al objeto del contrato. 

 
Deberá detallar la relación de actuaciones ejecutadas, dentro de los últimos tres (3) años referida 
al objeto tipo de operaciones, con indicación de la descripción del servicio, fechas de realización 
e importe. En caso de duda, Ihobe S.A. podrá requerir acreditaciones formales de los servicios 
prestados. 
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b) Personal técnico. Disponer en su plantilla y adscribirlos a la ejecución del 

contrato de personal con conocimiento específico o formación acreditada en 
trabajos de diseño para web.   

 
Deberá indicar el personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato. Cuando se trate de personal técnico u organismos técnicos que no 
estén integrados directamente en la empresa de la operadora económica o el operador económico 
pero en cuya capacidad se base este deberán cumplimentarse formularios DEUC separados. 
 
Aportarán los títulos académicos y profesionales de la persona licitadora y de los cargos directivos 
de la empresa y, en particular, de las personas responsables de la ejecución del contrato así como 
del personal técnico encargado directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un 
criterio de adjudicación. 
 
En el sobre A de la oferta de licitación se incluirá la declaración de cumplimiento de los requisitos 
de solvencia mediante la presentación del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) del 
Anexo II y la solvencia se acreditará con la presentación de la documentación indicada en este 
apartado cuando se proceda a la selección de la oferta con mejor relación calidad-precio en los 
términos del artículo 150 LCSP. 
 

L. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 
Los criterios generales que han de servir de base para la adjudicación son:  
 
Lote 1: Elaboración de la Estrategia de contenidos y desarrollo de contenidos iniciales del 
Portal Klima 2050 
 

Criterio Descripción Puntuación
Carpeta A. Criterios no cuantificables por fórmula 

Metodología 
de trabajo 

Se valorará la claridad, precisión y detalle con las que la empresa licitante 
describa este apartado. 

15
 

Plan de trabajo, 
cronograma y 
organización 
del equipo 
 

Propuesta de plan de trabajo con fases, objetivos y entregables, concretando en 
la medida de lo posible el detalle de los mismos. 
Deberá indicar los plazos, incorporando los necesarios para la validación 
intermedia por parte de Ihobe. 
Asimismo, deberá detallar en su oferta técnica qué perfiles dedicará a cada tarea 
y para analizar la dimensión del equipo de trabajo, deberá incorporar las horas 
que estima que cada perfil dedicará a dichas tareas. Este pliego no contrata por 
horas y únicamente sirven como criterio para valorar la adecuación de las cargas 
de trabajo. 

25
 

Creatividad de 
la propuesta 
 

Identificación de ideas, detalles de contenidos o propuestas concretas a 
implementar durante la realización de los trabajos que aporten un diferencial de 
creatividad/usabilidad al proyecto 

9 
 

 Total  49
 
  



 

 

K:\SIC\Administracion\Pliegos\1109-C.docx 
 
 

 5

Lote 2: Diseño del portal Klima 2050 
 

Criterio Descripción Puntuación
Carpeta A. Criterios no cuantificables por fórmula 

Metodología 
de trabajo 

Se valorará la claridad, precisión y detalle con las que la empresa licitante 
describa este apartado. 

15
 

Plan de trabajo 
y cronograma  

Propuesta de plan de trabajo con fases, objetivos y entregables, concretando en 
la medida de lo posible el detalle de los mismos. 
Deberá indicar los plazos, incorporando los necesarios para la validación 
intermedia por parte de Ihobe. 
Asimismo, deberá detallar en su oferta técnica qué perfiles dedicará a cada tarea 
y para analizar la dimensión del equipo de trabajo, deberá incorporar las horas 
que estima que cada perfil dedicará a dichas tareas. Este pliego no contrata por 
horas y únicamente sirven como criterio para valorar la adecuación de las cargas 
de trabajo. 

25
 

Creatividad de 
la propuesta 
 

Identificación de ideas, grafismos o propuestas concretas a implementar durante 
la realización de los trabajos que aporten un diferencial de creatividad/usabilidad 
al proyecto 

9 
 

 Total  49
 
Aquellas ofertas técnicas (Carpeta A) que no superen 25 puntos de la valoración técnica quedarán 
excluidas del proceso de valoración. 
 

Carpeta B. Precio
 Precio 51

 
La fórmula a través de la cual se va a calcular la puntuación de la Carpeta B será utilizando una 
regla de tres inversamente proporcional, siendo el precio mínimo acreedor a la máxima 
puntuación. (un máx. de 51 puntos sobre 100). Las puntuaciones serán sin decimales, 
redondeándose a la cifra más próxima. 
 

 Carpeta A + Carpeta B
TOTAL  100

 
En cuanto a las ofertas con valores anormales o desproporcionados (artículo 149 LCSP): 
 

- Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación 
del contrato sea el de su precio se estará a lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

- Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, se 
entenderá como desproporcionada toda proposición cuyo porcentaje exceda en veinte 
unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las 
proposiciones presentadas. 

 
Considerada una proposición anormal o desproporcionada se estará a lo dispuesto en los párrafos 
3 y 4 del artículo 149   
 

Puntuación = (Oferta más baja / Oferta presentada) x 51 ptos. 
 
M. PENALIZACIONES  

 
No procede.  
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N. PRÓRROGAS  

 
No procede.  
  

O. RECEPCIÓN PARCIAL DE LOS TRABAJOS  
 

No procede.  
  

P. SEGUROS 
 
La persona contratista deberá disponer de seguro de accidentes de trabajo y de seguros sociales 
del personal que vaya a realizar los trabajos con arreglo a la normativa vigente. 
 

Q. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato podrá ser modificado por las causas previstas en el apartado 13 de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares  
 

R. INFORMACIÓN EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL MUJERES Y 
HOMBRES, PROTECCIÓN DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES  

 
Las empresas interesadas en este contrato podrán obtener información relativa a la fiscalidad en 
las Diputaciones Forales.  
  
En la Dirección de Empleo e Inclusión del Departamento Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, la 
información relativa a las disposiciones vigentes  en materia de condiciones de trabajo y 
prevención de riesgos laborales, aplicables a la ejecución del contrato además de las cláusulas 
adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato.  
  
En la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, a través de esta Sociedad pública Ihobe, S.A., la 
información relativa a las disposiciones vigentes en materia de medio ambiente aplicables a la 
ejecución del contrato además de las cláusulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del 
contrato. 
  
Asimismo, podrán obtener en el organismo autónomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer la 
información relativa a las disposiciones vigentes en materia de igualdad de mujeres y hombres 
(entre otras, Ley 4/2005 de 18 de Febrero de Igualdad de Mujeres y Hombres, Ley orgánica 3/2007 
de 22 de Marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres), aplicables a la ejecución del 
contrato además de las cláusulas adicionales en su caso prevista en los pliegos del contrato.  
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S. OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES A LAS EXPRESADAS EN ESTA CARÁTULA Y EN 

EL PLIEGO 
 
 

 
CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES Y 

MEDIOAMBIENTALES EN EL PROCEDIMIENTO Y EN CONTRATO 
 
 

Criterios Inserción laboral Igualdad de 
mujeres y 
hombres 

Prevención de 
riesgos laborales 

Medioambientales

Objeto del 
contrato 

    

Criterios de 
solvencia técnica 
y profesional 

    

Especificaciones 
técnicas 

    

Criterios de 
adjudicación 

    

Condiciones 
especiales de 
ejecución 

X X X X 

 
 


