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LICITACIÓN 2019/08/DIG 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PLIEGO ADMINISTRATIVO DE LA 

LICITACIÓN DEL SERVICIO PARA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

Y DESARROLLO DEL PORTAL WEB “WWW.TELEMADRID.ES”. 

 

Se procede a la corrección de errores del Pliego Administrativo, en el siguiente 

sentido:  

Donde dice en el apartado 9 “Criterios de adjudicación del contrato”, criterio 

número 3.1: 

“Criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas 

(SOBRE C): hasta 16 puntos.  

Número Descripción del criterio Ponderación 

3.1 Titulación: si además de las titulaciones obligatorias el 

trabajador propuesto está en posesión de titulación 

superior en el campo de la informática, o posee otras 

titulaciones superiores en materias complementarias 

(Telecomunicaciones, Comunicación Audiovisual o Bellas 

Artes) 

Hasta 1 puntos 

 

Debe decir: 

“Criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas 

(SOBRE C): hasta 16 puntos.  

Número Descripción del criterio Ponderación 

3.1 Titulación: si además de las titulaciones obligatorias el 

trabajador propuesto está en posesión de titulación 

superior en el campo de la informática, o posee otras 

titulaciones superiores en materias complementarias 

(Telecomunicaciones, Comunicación Audiovisual o Bellas 

Artes) recibirá 1 punto adicional, por cada trabajador 

hasta un máximo de 4 puntos. 

Hasta 4 puntos 
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Asimismo, donde dice en el en el apartado 9 “Criterios de adjudicación del 

contrato”, criterio número 5: 

“Criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas 

(SOBRE C): hasta 16 puntos. 

5 Bolsa de horas de programación Hasta 4 puntos 

 Puesta a disposición de RTVM de una bolsa de horas de 

programación sin coste alguno para RTVM, que permita la 

asignación al proyecto de programadores adicionales para 

la realización de trabajos extraordinarios. Hasta 4 puntos, 

según la fórmula:  

 

P = 2 x (horas oferta en consideración / horas mejor 

oferta) 

 

Esta fórmula se considera la más adecuada al recibir cada 

oferta una puntuación que es proporcional al número de 

horas especificado en cada oferta respecto a la mejor de 

todas ellas (la que más horas ofrece) 

Hasta 4 puntos 

 

Debe decir: 

“Criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas 

(SOBRE C): hasta 16 puntos.  

5 Bolsa de horas de programación Hasta 4 puntos 

 Puesta a disposición de RTVM de una bolsa de horas de 

programación sin coste alguno para RTVM, que permita la 

asignación al proyecto de programadores adicionales para 

la realización de trabajos extraordinarios. Hasta 4 puntos, 

según la fórmula:  

 

P = 4 x (horas oferta en consideración / horas mejor 

oferta) 

 

Esta fórmula se considera la más adecuada al recibir cada 

oferta una puntuación que es proporcional al número de 

horas especificado en cada oferta respecto a la mejor de 

todas ellas (la que más horas ofrece) 

Hasta 4 puntos 

 

En Pozuelo de Alarcón a 13 de marzo de 2019. 


