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ANEXO I CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 

 
TÍTULO: 
 
1.- Definición del objeto del contrato: 

 
 a.- Código/s CPV: 72420000-0 
  
 b.- División en lotes: NO 
 
  Justificación de la no división en lotes del contrato: la realización independiente de las diferentes 
prestaciones comprendidas en el objeto del mismo dificultaría la correcta ejecución del contrato desde el punto de 
vista técnico. 
 

  c.- Obligación de subrogación por norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de 
eficacia general (artículo 130 LCSP): NO 

 
d.- Contrato reservado de conformidad con la D.A. 4ª LCSP: NO 
 
 
Necesidades a satisfacer mediante el contrato: servicios necesarios para el hospedaje y mantenimiento del Sitio Web, las 
páginas y la información contenida en las mismas, así como la realización de nuevos desarrollos evolutivos y el soporte 
necesario a los usuarios/as gestores de la Web. 
 
Contrato complementario de obras/suministro: NO 
 
 
2.-   Órgano de Contratación y gestión: 
 

Órgano de contratación:  
Denominación: Director General de VISESA 
Dirección postal: Portal de Gamarra 1A - 2ª planta 01013 Vitoria-Gasteiz 
 
Área tramitadora: área jurídica 
 
Área contable: área económico-financiera 
 
Área destinataria del objeto del contrato 
Denominación: Departamento de Procesos, Sistemas y Comunicación Externa 
Dirección postal: Portal de Gamarra 1A - 2ª planta 01013 Vitoria-Gasteiz 
 

3.- Área encargada del seguimiento y ejecución del contrato: 
 

Departamento de Procesos, Sistemas y Comunicación Externa 
 
4.- Valor Estimado. 
 
Valor estimado: 95.000 euros, IVA excluido 
 
Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: 
 
 

-  Ejecución material, gastos generales de estructura y beneficio industrial: 33.000 euros 
-  Prórrogas: 31.000 euros/año x 2 posibles prórrogas= 62.000 euros 
-  Modificaciones:  

 
 
 
5.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara: 
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Tipo de presupuesto:  
 
Presupuesto (IVA excluido): 33.000 euros 
 
IVA:  6.930 [Tipo/s: 21%]     
 
Presupuesto base de licitación: 39.930 euros, IVA incluido. 
 
Cofinanciación: NO  
 
Sistema de determinación del presupuesto:   
 
En base a la experiencia de otros contratos similares se estima que: 

 anualmente son necesarias 500 horas y que el coste hora medio de los perfiles del equipo de trabajo es de 50 
euros (500 x 50= 25.000 euros).  

 son necesarias 40 horas para la puesta en marcha (40 x 50= 2.000 euros). Este coste no será necesario en 
las posibles prórrogas. 

 el coste anual del hosting es de unos 6.000 euros. 
 
Por lo tanto el importe anual será de 33.000 euros. 
 
El desglose del presupuesto, en caso de materializarse las prórrogas sería el siguiente: 
 

Año Puesta en 

marcha 

Mantenimiento Hosting TOTAL 

1 2.000€ 25.000€ 6.000€ 33.000€ 

2 N/A 25.000€ 6.000€ 31.000€ 

3 N/A 25.000€ 6.000€ 31.000€ 

TOTAL 2.000€ 75.000€ 18.000€ 95.000€ 

 
   

Posibilidad de incrementar el número de unidades hasta el 10 % del precio del contrato: NO 
 
 
6.- Revisión de precios: 

 
Procede:  NO  
 
 

7.- Régimen de pagos:  
- El importe correspondiente a la puesta en marcha del servicio se facturará una única vez, cuando hayan 

sido completadas las tareas necesarias para el conocimiento del medio y recibido y aceptado por parte 
de VISESA el informe de situación de la web. 

 
- Se expedirán certificaciones mensuales, en base a las valoraciones correspondientes al trabajo realmente 

ejecutado en cada mes, como pagos a cuenta de la liquidación. 
 

- El pago por el servicio se realizará mediante transferencia bancaria a 30 días desde la fecha de recepción 
de la factura. 
 

- Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO proceden.  
 
 
8.- Plazo de ejecución y lugar de ejecución: 
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 Plazo total:  1 año 
  

 Prórroga: SÍ Procede 
 

Duración: 2 prórrogas de 1 año de duración cada una de ellas 
 

Plazos Parciales: 
   
 Recepciones parciales: NO 
 
  Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma País Vasco 
 

9.- Programa de trabajo: 
 
  Obligación de presentar un programa de trabajo: NO 
 
  
 
10.- Procedimiento y criterios de adjudicación: 
 
 Tramitación anticipada: NO 
 Tramitación:   
 Procedimiento: abierto simplificado. 

 Criterios de adjudicación: Se atiende a una pluralidad de criterios. 
 
11.- Solvencia económica, financiera y técnica: 
 
 
   -Acreditación de la solvencia económica y financiera:  

- Artículo 87 apartado/s: 
Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: seguro de responsabilidad 
civil por riesgos profesionales por un importe de 33.000€ 
En fase de licitación, la acreditación de la solvencia se efectuará mediante declaración 
responsable. El licitador adjudicatario acreditará documentalmente ante VISESA la 
contratación, el pago, el contenido y la vigencia del seguro exigido. 
 

-Acreditación de la solvencia técnica o profesional:  
- Artículo 90 apartado/s: 

Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: 

 experiencia de la empresa en al menos 3 servicios de mantenimiento de 
páginas Web durante los últimos 5 años. 

 cada miembro del equipo propuesto tenga al menos 3 años de experiencia 
ejerciendo funciones análogas a las de su puesto en servicios de 
mantenimiento de páginas Web. 

 que las personas adscritas a los siguientes roles cumplan los siguientes 
requisitos: 

o Desarrollo:  

 al menos 2 años de experiencia en desarrollo de páginas 
y contenidos en los últimos 5 años. 

 al menos una persona del equipo debe estar en posesión 
de la Certificación en el módulo de Presencia en Internet 

o Diseño: Al menos 2 proyectos de diseño de páginas y contenidos en 
los últimos 3 años. 

o Editor de contenidos: Al menos 6 meses de experiencia en la edición 
de contenidos en los últimos 2 años. 
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12.- Concreción de las condiciones de solvencia: 
 
 a) Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios [personales] y/o [materiales]: SÍ  
 
El equipo propuesto debe tener los siguientes perfiles:  

 Jefe de proyecto 

 Responsable de equipo 

 Desarrollo 

 Diseño 

 SEO 

 Community Manager 

 Editor de contenidos 
 
Una misma persona física podrá realizar las tareas de distintos perfiles, pudiendo así la persona responsable del 
equipo de desarrollo realizar también trabajos de desarrollo, diseño y/o posicionamiento. 
 
Este compromiso de adscripción es obligación contractual esencial. 
 
 b) Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar 
la prestación objeto del contrato: SÍ  
 
 
13.- Habilitación empresarial: 
 
Procede: NO  
 
  
14.- Garantía definitiva: 
 

Procede: SÍ  
 
5 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido. 
 
Constitución mediante retención en el precio: 
Procede: NO 

 
15.- Garantía complementaria (Artículo 107.2 de la LCSP): 

  
 Procede: NO  
 

a) Por ofertas inicialmente incursas en presunción de anormalidad: [1% del precio final ofertado por el licitador, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido]: NO PROCEDE 

 
b) Por el riesgo que en virtud del contrato asume el órgano de contratación, por su especial naturaleza, régimen 

de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato: NO PROCEDE 
 
 
16.- Pólizas de seguros:  
 
Procede: SÍ 
 
Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por un importe de 33.000€. 
 
Momento de entrega de las pólizas: Previa a la adjudicación del contrato. 
 
 
17.- Forma de las proposiciones: 
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Las proposiciones deberán presentarse en Dos sobres: uno de ellos contendrá la “Declaración responsable y la oferta 
de criterios no valorables en cifras o porcentajes” y el otro sobre recogerá la “la oferta de los criterios valorables en 
cifras o porcentajes”  

 
  

18.- Criterios de adjudicación: 
 
 Pluralidad de criterios de adjudicación  

 
Criterios no valorables en cifras o porcentajes 

Número Descripción del criterio Descripción de la valoración Ponderación 

1 Metodología de trabajo Organización y prestación del servicio, aplicaciones, reporte 
del servicio, informes, gestión del conocimiento, 
comunicación… 

5 puntos 

2 Puesta en marcha del servicio Se valorarán los trabajos incluidos en la puesta en marcha 
ofertada 

3 puntos 

3 Hosting Se valorarán las características incluidas en la prestación 
del servicio de Hosting que amplíen las características 
mínimas requeridas en las bases técnicas 

3,5 puntos 

4 Perfiles/Roles adicionales del 
equipo de trabajo 

Perfiles/Roles adicionales del equipo de trabajo 2,5 puntos 

5 Estructura organizativa y 
dimensionamiento del equipo 

Estructura organizativa y dimensionamiento del equipo 2,5 puntos 

6 Nivel de Calidad de Servicio Los puntos de este apartado se valoraran 
proporcionalmente en relación al número de tiempos de 
respuesta y de resolución inferiores a los mínimos 
requeridos 

3 puntos 

7 Disponibilidad adicional en 
relación al horario de trabajo de 
VISESA 

Disponibilidad adicional en relación al horario de trabajo de 
VISESA 

3 puntos 

8 Otras mejoras, valores 
diferenciales o aportaciones que 
mejoren lo expresado en el 
Pliego de Bases Técnicas 

Otras mejoras, valores diferenciales o aportaciones que 
mejoren lo expresado en el Pliego de Bases Técnicas 

2,5 puntos 

             TOTAL: 25 puntos 
 
Criterios valorables en cifras o porcentajes 

 
En los diferentes criterios valorables en cifras, la máxima puntuación, en cada criterio, corresponderá a la oferta MÁS 
BAJA, salvo que se entienda que no puede ser cumplida por ser desproporcionada o temeraria. El resto de las 
propuestas se puntuarán mediante la siguiente fórmula: 
 
V= (P´/Po) x Puntos 

Siendo: V: Valoración total de la oferta 
P’: Precio de la oferta más baja 
Po: Precio de la oferta a valorar 

 
Justificación de la fórmula 

 
 
En la siguiente tabla se recogen los criterios a valorar en cifras: 
 
 
 

 -

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

 60,00

 70,00

 80,00

100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% 80%

Puntuación por % ofertado sobre Precio Licitación
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Número Descripción del criterio   Fórmula Ponderación 

9 Coste de puesta en marcha del 
servicio 

V=(P´/Po) x Puntos 
 

5 puntos 

10 Coste del Hosting V=(P´/Po) x Puntos 10 puntos 

11 Coste hora Jefe de proyecto V=(P´/Po) x Puntos 10 puntos 

12 Coste hora Responsable del equipo     V=(P´/Po) x Puntos 10 puntos 

13 Coste hora Desarrollo V=(P´/Po) x Puntos 20 puntos 

14 Coste hora Diseño V=(P´/Po) x Puntos 5 puntos 

15 Coste hora Commnunity Manager V=(P´/Po) x Puntos 5 puntos 

16 Coste hora SEO V=(P´/Po) x Puntos 5 puntos 

17 Coste hora Editor de contenidos V=(P´/Po) x Puntos 5 puntos 

 
                                         

TOTAL: 75 puntos 
 
(1) De los criterios establecidos anteriormente, se valorarán en una primera fase, los señalados con los número/s 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8), siendo necesario para que la proposición pueda ser valorada en la fase decisoria, una puntación 
mínima de 12 puntos, en relación con los criterios que vayan a operar en la fase de valoración 
 
 
19.- Ofertas anormalmente bajas. 
 
Procede: SI 
 
 
- Criterios adjudicación y designación de los parámetros objetivos que permiten identificar que una oferta se considera 
anormal: 
 
 

Criterios de adjudicación Parámetros que permitan identificar que una oferta se 
considera anormal 

Coste hora Responsable del equipo     Las que se encuentren por debajo del 20% de la media 
Coste hora Desarrollo Las que se encuentren por debajo del 20% de la media 
Coste hora Diseño Las que se encuentren por debajo del 20% de la media 
Coste hora SEO Las que se encuentren por debajo del 20% de la media 
Coste hora Editor de contenidos Las que se encuentren por debajo del 20% de la media 

 
 
 - Plazo para la justificación de la anormalidad de la oferta: 5 días hábiles 
 
 
20.- Admisibilidad de variantes.  
 
Procede: NO 
 
 
21.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación. 
En el sobre nº1 denominado “Documentación administrativa y propuesta sujeta a evaluación previa”: 
a. Metodología de trabajo propuesta (extensión máxima 5 páginas A4), incluyendo:  
 • Descripción de la metodología y mecanismos utilizados para asegurar el control de calidad del servicio, 
controlar la gestión de cambios y asegurar la satisfacción del cliente, incluyendo breves ejemplos descriptivos.  
 • Ejemplos de modelos de documentación a utilizar para dar soporte al servicio: recogida de especificaciones, 
planes de pruebas, informes mensuales, acciones preventivas, etc. 
b. Puesta en marcha (extensión máxima 2 páginas A4): Objetivos, plan de trabajo, entregables… 
c. Hosting: características del hosting ofertado. 
d. Relación de integrantes del servicio. Aportaciones adicionales a los requisitos mínimos solicitados (extensión 
máxima 2 páginas A4): titulación y certificaciones oficiales de los miembros del equipo en materias relativas al servicio, 
inclusión en el equipo de perfiles profesionales complementarios, participación en proyectos similares. 
e. Nivel de Prestación de Servicio. Reducción en tiempos de respuesta sobre los requisitos establecidos en el punto 
correspondiente del Pliego de Bases Técnicas (Extensión máxima 1 página A4). 
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f. Ampliación de la disponibilidad sobre los requisitos de disponibilidad del servicio establecidos en el punto 4.1 del 
Pliego de Bases Técnicas (Extensión máxima 1 página A4). 
g. Valores diferenciales y aportaciones al Pliego de Bases Técnicas (extensión máxima 2 páginas A4): Aportaciones 
adicionales que mejoren lo expresado en el presente Pliego de Bases Técnicas y valores diferenciales / valor añadido 
que el ofertante aporta respecto a la competencia. 
 
En relación con la documentación a presentar, se establecen las siguientes limitaciones de espacio y formato: 
1- Extensión máxima. Esta extensión máxima incluye las notas a pie de página, esquemas o gráficos. Portadas, contraportadas, 
índices, separadores y otros elementos que permiten organizar y estructurar el documento pero que no contienen información 
valorable, no computan para determinar la extensión del documento. 
2- Formato: 
- Tamaño de letra: 11 
- Interlineado: sencillo 
- Márgenes horizontales y verticales: 2,5 cm 
No se valorará la información incluida en las páginas que superen la extensión máxima indicada. 
 

En el sobre nº2, denominado “oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior” 
ANEXO VI modelo de oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes del Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
El ofertante presentará en su oferta económica desglosado según los conceptos requeridos y sin exceder los importes 
máximos:  
• Puesta en marcha del servicio: 2.000€. 
• Coste / mes Hosting: 500€ 
• Coste / hora Jefe de Proyecto: 70€ 
• Coste / hora Responsable Equipo: 60€ 
• Coste / hora Desarrollo: 45€ 
• Coste / hora Diseño: 45€ 
• Coste / hora SEO: 50€ 
• Coste / hora Community Manager: 50€ 
• Coste /hora editor de contenidos: 30€ 
 
22.- Condiciones especiales de ejecución.  
 
- Condiciones especiales de ejecución, (previstas en el artículo 202.2 LCSP): 

- De tipo social: las de la CLÁUSULA 7 del PCAP 
 

- Otras condiciones especiales de ejecución: 
 
23.- Ejecución del contrato.  
 
Obligación de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, directamente por el 
propio licitador o, por un participante en la UTE: NO 
 
 
24.- Subcontratación. 
 
Subcontratación: SI  
 
Pago directo a los subcontratistas: NO  

 
Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y el nombre o el perfil 
empresarial de los subcontratistas: SI  
 
25.- Cesión del contrato. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero: SI, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 214.1 LCSP 

 
 

26.- Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
 
 Procede: NO 
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27.- Suspensión.  
 
Abono al contratista de los daños y perjuicios por suspensión del contrato: de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 208 LCSP. 
 
 
28.- Penalidades.  
 
a) Por demora: se aplicarán las de la cláusula 44 

     
b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso: 
 

 b.1) Por cumplimiento defectuoso:  
 
   Procede: SI  
 
  Se aplicarán las de la cláusula 44 
 
 b.2) Por incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales:  
 
  Procede: SI 
 
  Se aplicarán las de la cláusula 44 

 
 b.3) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución:  
 
  Procede: SI  
    
  Se aplicarán las de la cláusula 44 
 

c) Por incumplimiento de los criterios de adjudicación: 
 

Procede: SI 
 
Se aplicarán las de la cláusula 44 
 

d) Por incumplimiento de las obligaciones relativas a la subrogación:  
 
 Procede: NO 
 
e) Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:  

 
Procede: SI 

 
 Se aplicarán las de la cláusula 44 
 
f) Por subcontratación: Procede: SI 

  
Se aplican las de la cláusula 38 
 

 
29.- Causas de resolución del contrato 
Se aplicarán las de la cláusula 44 
 
30.- Plazo de garantía.  
 

24 meses 
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31.- Deber de confidencialidad.  
 
Duración: 5 años desde el conocimiento de esa información. 
 
 
 
32.- Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos1. 
 
Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás 
documentación complementaria con una antelación de 5 días antes de la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 
 
 
33.- Perfil de contratante.  
 
La dirección de acceso al perfil de contratante de VISESA es: http://www.visesa.eus/listado_concursos.asp 
 
 
34.- Sistema de Licitación y Contratación Electrónica: se autoriza su utilización.        
 
 
35.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación 
 

35.1.- Fecha y hora límite de presentación: 17 de septiembre de 2018 a las 13:00 
 

35.2.- Registro de presentación de ofertas: Registro Telemático de Contratación Electrónica 
 
 
36.- Observaciones.  
 
 
 
 
        POR VISESA, 
       FECHA Y FIRMA: 
CONFORME: 
EL ADJUDICATARIO 
FECHA Y FIRMA 

 

                                                 
1El órgano de contratación deberá determinar el plazo del que disponen los licitadores interesados en el procedimiento 
de licitación para solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 LCSP. Además, el órgano de contratación de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 138.2 LCSP, deberá facilitar la citada información, a más tardar 6 días antes de que finalice 
el plazo fijado para la presentación de ofertas. En el caso de la tramitación por urgencia, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 119 LCSP. 

http://www.visesa.eus/listado_concursos.asp

