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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente pliego es fijar las condiciones jurídicas específicas que regirán la contratación 

de la prestación de un servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software 

(mantenimiento evolutivo) e implantación de los sistemas de información de la Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología, en adelante FECYT, en las siguientes tecnologías: Drupal, Ez-Publish, 

Sharepoint y .Net, OJS, PHP-AdaS y Java-DNet. 

El objeto del presente Contrato corresponde a los siguientes códigos según la nomenclatura del 

Vocabulario Común de Contratos de la Comisión Europea (CPV) establecido por el Reglamento (CE) 

n°2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002 y modificado por 

el Reglamento (CE) n°213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007: 

CPV:  

� 72212220-7 Servicios de desarrollo de software de Internet e intranet  

� 72262000-9-Servicios de desarrollo de software  

� 72263000-6 Servicios de implementación de software 

2. LOTES 

Lote I: 

Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento evolutivo) e 

implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología Drupal. 

Lote II: 

Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento evolutivo) e 

implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología NET & SharePoint. 

Lote III: 

Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento evolutivo) e 

implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología PHP-AdaS. 

Lote IV: 

Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento evolutivo) e 

implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología Java – Dnet. 

Lote V: 

Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento evolutivo) e 

implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología eZ Publish. 

Lote VI: 

Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento evolutivo) e 

implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología Open Journal System 

(OJS). 

Se podrá presentar oferta para uno, varios o todos los lotes. 
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En este caso se permite oferta integradora: SI         NO   

3. REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 

FECYT/PL/2019/_____________ 

4. DEPARTAMENTO PROMOTOR 

Dirección de Tecnología y Sistemas de la FECYT 

5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

Dirección General de la FECYT 

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO 

6.1. Presupuesto base de licitación 

Importe total del presupuesto base de licitación, impuestos indirectos incluidos: 

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

335.564,46 € 

Desglose del importe total del presupuesto base de licitación: 

Importe IVA no incluido 

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  

277.326,00 € 

Importe IVA 

CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS, CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

58.238,46 € 

En la elaboración del presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta los costes directos e 

indirectos y otros eventuales gastos, los cuales se encuentran debidamente desglosados en la 

memoria justificativa del presente contrato. 

La determinación del presupuesto base de licitación resulta de la aplicación de los honorarios 

establecidos en función de las tarifas correspondientes a los distintos perfiles definidos en el Pliego 

de Condiciones Técnicas: Jefe de Proyecto, Analista, Programador, Consultor, Diseñador y 

Documentalista. La previsión de los recursos adscritos al servicio de asistencia técnica objeto del 

contrato, en cada uno de los lotes, es de carácter orientativo, y es el que se estima que va a 

demandarse por la FECYT. 

Por tanto, el presupuesto final del contrato tendrá la consideración de gasto máximo a ejecutar, no 

contrayendo la FECYT ninguna obligación de ejecutarlo íntegramente. Las obligaciones económicas 

de la FECYT se limitarán a las que resulten de la prestación de los servicios efectivamente realizados 
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por el adjudicatario. 

6.2. Desglose del presupuesto base de licitación por lotes 

Lote I: Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología Drupal 

Lote I. Importe del presupuesto base de licitación, impuestos indirectos incluidos: 

TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

39.508,92 € 

Lote I. Desglose del importe del presupuesto base de licitación: 

Importe IVA no incluido 

TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS 

32.652,00 € 

Importe IVA 

SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

6.856,92 €e 

La estimación de recursos adscritos al servicio de asistencia técnica objeto del Lote I, es la 

siguiente: 

Tipo de Tarifa 

(n) 

Importe máx. de licitación 
por Tarifa (IVA no incluido) 

(Tn_max) 

Nº Horas 

(18 meses) 

Importe total por Tarifa 

(IVA no incluido) 

(Imax_lic) 

Jefe de Proyecto 45 €/hora 168 7.560,00 

Analista Programador 30 €/Hora 335 10.050,00 

Programador 22 €/hora 391 8.602,00 

Consultor 35 €/hora 112 3.920,00 

Diseñador Gráfico Web 25 €/hora 56 1.400,00 

Documentalista Técnico 20 €/hora 56 1.120,00 

Total Lote I  1.118 32.652,00 

Lote II: Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología NET & 

SharePoint. 

Lote II. Importe del presupuesto base de licitación, impuestos indirectos incluidos: 

CIEN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

100.565,52 € 
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Lote II. Desglose del importe del presupuesto base de licitación: 

Importe IVA no incluido 

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE EUROS 

83.112,00 € 

Importe IVA 

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

17.453,52 € 

La estimación de recursos adscritos al servicio de asistencia técnica objeto del Lote II, es la 

siguiente: 

Tipo de Tarifa 

(n) 

Importe máx. de licitación 
por Tarifa (IVA no incluido) 

(Tn_max) 

Nº Horas 

(18 meses) 

Importe total por Tarifa 

(IVA no incluido) 

(Imax_lic) 

Jefe de Proyecto 45 €/hora 427 19.215,00 

Analista Programador 30 €/Hora 854 25.620,00 

Programador 22 €/hora 996 21.912,00 

Consultor 35 €/hora 285 9.975,00 

Diseñador Gráfico Web 25 €/hora 142 3.550,00 

Documentalista Técnico 20 €/hora 142 2.840,00 

Total Lote II  2.846 83.112,00 

Lote III: Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología PHP-AdaS. 

Lote III. Importe del presupuesto base de licitación, impuestos indirectos incluidos: 

CINCUENTA Y SEIS MIL CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

56.004,85 € 

Lote III. Desglose del importe del presupuesto base de licitación: 

Importe IVA no incluido 

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS 

46.285,00 € 

Importe IVA 

NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

9.719,85 € 
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La estimación de recursos adscritos al servicio de asistencia técnica objeto del Lote III, es la 

siguiente: 

Tipo de Tarifa 

(n) 

Importe máx. de licitación 
por Tarifa (IVA no incluido) 

(Tn_max) 

Nº Horas 

(18 meses) 

Importe total por Tarifa 

(IVA no incluido) 

(Imax_lic) 

Jefe de Proyecto 45 €/hora 238, 10.710,00 

Analista Programador 30 €/Hora 476 14.280,00 

Programador 22 €/hora 555 12.210,00 

Consultor 35 €/hora 158 5.530,00 

Diseñador Gráfico Web 25 €/hora 79, 1.975,00 

Documentalista Técnico 20 €/hora 79 1.580,00 

Total Lote III  1.585 46.285,00 

Lote IV: Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología Java – Dnet. 

Lote IV. Importe del presupuesto base de licitación, impuestos indirectos incluidos: 

SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 

66.174,90 € 

Lote IV. Desglose del importe del presupuesto base de licitación: 

Importe IVA no incluido 

CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS 

54.690,00 € 

Importe IVA 

ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 

11.484,90 € 

La estimación de recursos adscritos al servicio de asistencia técnica objeto del Lote IV, es la 

siguiente: 

Tipo de Tarifa 

(n) 

Importe máx. de licitación 
por Tarifa (IVA no incluido) 

(Tn_max) 

Nº Horas 

(18 meses) 

Importe total por Tarifa 

(IVA no incluido) 

(Imax_lic) 

Jefe de Proyecto 45 €/hora 281 12.645,00 

Analista Programador 30 €/Hora 562 16.860,00 

Programador 22 €/hora 655 14.410,00 

Consultor 35 €/hora 187 6.545,00 

Diseñador Gráfico Web 25 €/hora 94 2.350,00 

Documentalista Técnico 20 €/hora 94 1.880,00 

Total Lote IV  1.873 54.690,00 
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Lote V: Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología eZ Publish. 

Lote V. Importe del presupuesto base de licitación, impuestos indirectos incluidos: 

CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

55.000,55 € 

Lote V. Desglose del importe del presupuesto base de licitación: 

Importe IVA no incluido 

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS 

45.455,00 € 

Importe IVA 

NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

9.545,55 € 

La estimación de recursos adscritos al servicio de asistencia técnica objeto del Lote V, es la 

siguiente: 

Tipo de Tarifa 

(n) 

Importe máx. de licitación 
por Tarifa (IVA no incluido) 

(Tn_max) 

Nº Horas 

(18 meses) 

Importe total por Tarifa 

(IVA no incluido) 

(Imax_lic) 

Jefe de Proyecto 45 €/hora 178 8.010,00 

Analista Programador 40 €/hora 357 14.280,00 

Programador 35 €/hora 416 14.560,00 

Consultor 50 €/hora 119 5.950,00 

Diseñador Gráfico Web 25€/hora 59 1.475,00 

Documentalista Técnico 20 €/hora 59 1.180,00 

Total Lote V  1.188 45.455,00 

Lote VI: Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología Open Journal 

System (OJS). 

Lote VI. Importe del presupuesto base de licitación, impuestos indirectos incluidos: 

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

18.309,72 € 
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Lote VI. Desglose del importe del presupuesto base de licitación: 

Importe IVA no incluido 

QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS  

15.132,00 € 

Importe IVA 

TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

3.177,72 € 

La estimación de recursos adscritos al servicio de asistencia técnica objeto del Lote VI, es la 

siguiente: 

Tipo de Tarifa 

(n) 

Importe máx. de licitación 
por Tarifa (IVA no incluido) 

(Tn_max) 

Nº Horas 

(18 meses) 

Importe total por Tarifa 

(IVA no incluido) 

(Imax_lic) 

Jefe de Proyecto 45 €/hora 78 3.510,00 

Analista Programador 30 €/Hora 155 4.650,00 

Programador 22 €/hora 181 3.982,00 

Consultor 35 €/hora 52 1.820,00 

Diseñador Gráfico Web 25 €/hora 26 650,00 

Documentalista Técnico 20 €/hora 26 520,00 

Total Lote VI  518 15.132,00 

6.3. Valor estimado del contrato 

Importe total del valor estimado del contrato, impuestos indirectos incluidos: 

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

738.241,81 € 

Desglose del importe total del valor estimado del contrato: 

Importe IVA No incluido 

SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

610.117,20 €  

Importe IVA 

CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS 

128.124, 61 € 

En la elaboración del valor estimado del contrato se ha tenido en cuenta el presupuesto base de 

licitación establecido para los distintos lotes objeto del presente Pliego en el apartado anterior para 

el periodo inicial de ejecución del contrato (18 meses) y el presupuesto base de licitación de los 

mencionados lotes, en caso de prórroga por 18 meses adicionales, que se mantendrá en los mismos 

importes totales y tarifas que el periodo inicial.  Asimismo en la valoración del valor estimado se ha 

tenido en un incremento del número de unidades realmente ejecutadas de hasta un 10% del precio 

del contrato en virtud de lo dispuesto en artículo 309 de la LCSP. 



 

Página 11 de 49  Condiciones específicas de contratación 

6.4. Desglose del valor estimado del contrato por lotes 

Lote I: Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología Drupal 

Lote I. Importe total del valor estimado del contrato, impuestos indirectos incluidos: 

OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS  

86.919.62 

Lote I. Desglose del importe total del valor estimado del contrato: 

Importe IVA no incluido 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 

71.834,40  

Importe IVA 

QUINCE MIL OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS 

15.085,22 

El valor estimado del Lote I, por tipo de tarifa es el siguiente: 

Tipo de Tarifa 

(n) 

Importe total por Tarifa 

(IVA no incluido) 

(Imax_lic) 

Jefe de Proyecto 16.632,00 

Analista Programador 22.110,00 

Programador 18.924,40 

Consultor 8.624,00 

Diseñador Gráfico Web 3.080,00 

Documentalista Técnico 2.464,00 

Total Lote I 71.834,40 

Lote II: Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología NET & 

SharePoint. 

Lote II. Importe total del valor estimado del contrato, impuestos indirectos incluidos: 

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 

221.244,14 
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Lote II. Desglose del importe total del valor estimado del contrato: 

Importe IVA no incluido 

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS  

182.846,40 € 

Importe IVA 

TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 

38.397,14 

El valor estimado del Lote II, por tipo de tarifa es el siguiente: 

Tipo de Tarifa 

(n) 

Importe total por Tarifa 

(IVA no incluido) 

(Imax_lic) 

Jefe de Proyecto 42.273,00 

Analista Programador 56.364,00 

Programador 48.206,40 

Consultor 21.945,00 

Diseñador Gráfico Web 7.810,00 

Documentalista Técnico 6.248,00 

Total Lote II 182.846,40 

Lote III: Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología PHP-AdaS. 

Lote III. Importe total del valor estimado del contrato, impuestos indirectos incluidos: 

CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

123.210,67 

Lote III. Desglose del importe total del valor estimado del contrato: 

Importe IVA no incluido 

CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS  

101.827,00 

Importe IVA 

VEINTI UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS 

21.383,67 
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El valor estimado del Lote III, por tipo de tarifa es el siguiente: 

Tipo de Tarifa 

(n) 

Importe total por Tarifa 

(IVA no incluido) 

(Imax_lic) 

Jefe de Proyecto 23.562,00 

Analista Programador 31.416,00 

Programador 26.862,00 

Consultor 12.166,00 

Diseñador Gráfico Web 4.345,00 

Documentalista Técnico 3.476,00 

Total Lote III 101.827,00 

Lote IV: Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología Java – Dnet. 

Lote IV. Importe total del valor estimado del contrato, impuestos indirectos incluidos: 

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOSI 

145.584,78 

Lote IV. Desglose del importe total del valor estimado del contrato: 

Importe IVA no incluido 

CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS 

120.318,00 €I 

Importe IVA 

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

25.266,78 

El valor estimado del Lote IV, por tipo de tarifa es el siguiente: 

Tipo de Tarifa 

(n) 

Importe total por Tarifa 

(IVA no incluido) 

(Imax_lic) 

Jefe de Proyecto 27.819,00 

Analista Programador 37.092,00 

Programador 31.702,00 

Consultor 14.399,00 

Diseñador Gráfico Web 5.170,00 

Documentalista Técnico 4.136,00 

Total Lote IV 120.318,00 
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Lote V: Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología eZ Publish. 

Lote V. Importe total del valor estimado del contrato, impuestos indirectos incluidos: 

CIENTO VEINTIUN MIL UN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 

121.001,21 

Lote V. Desglose del importe total del valor estimado del contrato: 

Importe IVA no incluido 

CIEN MIL UN EUROS  

100.001,00 

Importe IVA 

VENTIUN MIL EUROS CON VEINTI UN CÉNTIMOS 

21.000,21 

El valor estimado del Lote V, por tipo de tarifa es el siguiente: 

Tipo de Tarifa 

(n) 

Importe total por Tarifa 

(IVA no incluido) 

(Imax_lic) 

Jefe de Proyecto 17.622,00 

Analista Programador 31.416,00 

Programador 32.032,00 

Consultor 13.090,00 

Diseñador Gráfico Web 3.245,00 

Documentalista Técnico 2.596,00 

Total Lote V 100.001,00 

Lote VI: Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología Open Journal 

System (OJS). 

Lote VI. Importe total del valor estimado del contrato, impuestos indirectos incluidos: 

CUARENTA  MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EURO CON TREINTA Y OCHO CENT 

40.281,38 
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Lote VI. Desglose del importe total del valor estimado del contrato: 

Importe IVA no incluido 

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS  

33.290,40  

Importe IVA 

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS 

6.990,98 

El valor estimado del Lote VI, por tipo de tarifa es el siguiente: 

Tipo de Tarifa 

(n) 

Importe total por Tarifa 

(IVA no incluido) 

(Imax_lic) 

Jefe de Proyecto 7.722,00 

Analista Programador 10.230,00 

Programador 8.760,40 

Consultor 4.004,00 

Diseñador Gráfico Web 1.430,00 

Documentalista Técnico 1.144,00 

Total Lote VI 33.290,40 

7. EXISTENCIA DE FONDOS 

La FECYT tiene disponibilidad presupuestaria para la realización de los servicios objeto de 

contratación. La financiación de los mencionados servicios se realizará con cargo a los fondos 

asignados por FECYT a los proyectos incluidos en el Plan de Actuación 2019-2021 de la FECYT para 

los que se realiza el servicio de asistencia técnica para los sistemas de información basados en las 

tecnologías de desarrollo software, correspondientes a los distintos lotes de contratación. 

8. DURACIÓN Y PRÓRROGA 

La duración inicial del contrato será por un periodo de 18 meses, período en el que el servicio se ha 

de desarrollar obligatoriamente. 

Prórroga: SI         NO   

La duracion maxima de la prorroga será por un periodo de otros 18 meses. Por lo tanto, la 

duracion total del contrato será de 36 meses. 

9. TRAMITACIÓN 

Ordinaria. 
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10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Abierto, sujeto a Regulación Armonizada. 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios de adjudicación son comunes a todos los Lotes: 

Tipos de criterios de adjudicación Sobre – Archivo 
Puntuación máxima 

Lote I, II, III, IV, V y VI 

Criterios cuya valoración depende de 
un juicio de valor 

Sobre B 35 

Criterios evaluables mediante la 
aplicación de fórmulas  

Sobre C 65 

La documentación relativa a los criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas deberá 

presentarse siguiendo los modelos establecidos en el Anexo III del presente documento. 

11.1. Forma de valorar los criterios de adjudicación de cada lote 

11.1.1. Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor 

Para los criterios que dependen de un juicio de valor, y que, por tanto, no son evaluables mediante 

la aplicación de una formula, la puntuación de cada uno de ellos se obtendrá mediante la suma de 

los puntos obtenidos para cada uno de los subcriterios en los que se subdivide. A su vez, los puntos 

a asignar a cada subcriterio se obtendrán aplicando a su puntuación máxima el porcentaje 

correspondiente, en función de la valoración resultante, según se describe en el cuadro siguiente: 

Resultado de la evaluación de la información aportada para cada 
subcriterio Porcentaje a aplicar a 

la puntuación máxima 
Coherente y completa Nivel de detalle 

Requisitos 
contemplados 

SI Alto Completos 100% 

SI Medio Incompletos 50% 

NO Medio Incompletos 25% 

NO Bajo Erróneos o inadecuados 0% 

La puntuación final de una oferta será la suma de las puntuaciones obtenidas por la misma en cada 

uno de los criterios establecidos para el LOTE correspondiente. 

Para que una oferta sea considerada con una calidad técnica suficiente, en la valoración 

individual de cada uno de los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, ésta deberá 

obtener al menos el 30% de los establecidos como puntuación máxima para cada criterio (Nota: 

el umbral se aplica a nivel de criterio y no de subcriterio). 
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Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica insuficiente (las que no obtengan en umbral 

de puntuación mínima en uno o más criterios) no serán tomadas en consideración y por tanto 

quedarán excluidas de la fase de valoración global de las ofertas. En caso de no existir ofertas en 

otro intervalo, se procederá a declarar desierto el procedimiento. 

11.1.2. Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas 

Para los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas, se estará a las establecidas en cada 

apartado para cada uno de los criterios. La puntuación final de este tipo de criterios será la suma de 

las puntuaciones obtenidas en cada uno de los criterios establecidos para el LOTE correspondiente. 

Ofertas con valores anormales o desproporcionadas: 

Para determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados en cada uno de los LOTES 

se aplicarán los siguientes criterios: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, aquella cuya oferta económica sea inferior el 

presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales; 

2. Cuando concurran dos licitadores, aquella cuya oferta económica sea inferior en más de 20 

unidades porcentuales a la otra oferta; 

3. Cuando concurran tres o más licitadores, aquella cuya oferta económica sea inferior en más 

de 15 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas válidas presentadas. No 

obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 15 

unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que 

no se encuentren en el supuesto indicado. 

11.1.3. Puntuación final 

La puntuación final de cada LOTE se obtendrá mediante la suma de las puntuaciones obtenidas 

para todos los criterios en dicho LOTE. 

11.2. Criterios de adjudicación Lotes I, II, III, IV, V y VI 

11.2.1. Criterios que dependen de un juicio de valor (Propuesta Técnica) 

Los criterios que dependen de un juicio de valor son comunes a todos los Lotes. 

Los criterios de adjudicación y la puntuación máxima para cada criterio y subcriterio se incluyen en 

el Anexo I  del presente documento 

11.2.2. Criterios valorables mediante la aplicación de fórmulas 

Los criterios de adjudicación valorables  automáticamente  y la puntuación máxima para cada 

criterio y subcriterio se incluyen en el Anexo II  del presente documento. 
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12. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y/O HUMANOS 

El adjudicatario deberá disponer de los recursos técnicos, materiales y humanos adecuados y 

suficientes para la ejecución de los servicios objeto de contratación, según se especifica en el Pliego 

de Condiciones Técnicas. 

El licitador deberá aportar para la fase de presentación de ofertas una declaración responsable 

indicando que asume los compromisos de adscribir los medios humanos y materiales, descritos 

anteriormente, en caso de resultar adjudicatario. Posteriormente, y sólo al licitador que haya 

presentado la mejor oferta se le requerirá la posesión y validez de los documentos exigidos. 

La acreditación del perfil exigido a los medios humanos exigirá el envío de currículum de cada una de 

las personas asignadas a cada uno de los perfiles, la acreditación de la vida laboral y podrá incluir la 

posible realización de entrevistas por el personal de FECYT. La adscripción de medios materiales y 

humanos será considerada una obligación esencial del contrato cuyo incumplimiento podrá dar lugar a 

la resolución del mismo, según lo indicado en el apartado 10.3 del Pliego de Condiciones Generales de 

Contratación. 

Concreción de la cualificación de los medios humanos que se requieren para la adscripción al 

servicio de  detallan  en el Anexo IV al presente Documento. 

13. GARANTÍAS 

Provisional: No se exige. 

Definitiva: 5% del importe de licitación, excluido el IVA. 

La constitución de garantía  en forma de aval o seguro de caución se presentará siguiendo el modelo 

establecidos en el Anexo V del presente documento. 

14. REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede. 

15. AUTORIZACIÓN DE VARIANTES: 

SI         NO   

16. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

No se permite salvo lo dispuesto en el artículo 205 de la LCSP,  

17. SUBCONTRATACIÓN 

Se permite concertar con terceros la realización parcial de la prestación del servicio, salvo las tareas 

asignadas al Jefe de Proyecto y Analista Programador que su ponen un porcentaje del 45% del 

contrato y por su naturaleza se consideran esenciales. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de las reglas establecidas en 
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el artículo 215.2 de la LCSP.  

Los subcontratistas deberán disponer y acreditar ante FECYT que disponen de los certificados que se 

detallan en el apartado 24, relativo a la solvencia, en función de los servicios que vayan a ejecutar. 

18. CESIÓN 

Se permite la cesión. 

19. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Las tareas y funciones objeto del presente Pliego se llevarán a cabo en la sede de la entidad 

adjudicataria, sin perjuicio de los desplazamientos que ocasionalmente se requieran a la sede de la 

FECYT (Museo Nacional de Ciencia y Tecnología), sita en Calle Pintor Murillo nº 15, 28100 

Alcobendas, Madrid. 

20. PLAZO DE GARANTÍA 

El establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

21. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Dentro del plazo indicado en el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del 

Estado. Si el plazo finalizara en sábado o festivo, la finalización del mismo se trasladará al siguiente 

día hábil. A estos efectos se tendrá en cuenta el calendario de días inhábiles de la Comunidad de 

Madrid. 

22. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Las proposiciones deberán presentarse de forma electrónica a través del perfil del contratante de la 

FECYT habilitado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, conforme a las instrucciones 

establecidas en la mencionada plataforma para la presentación de ofertas. 

 

Presentación 
Electrónica  

SOBRE "A": documentación acreditativa del 
cumplimiento de requisitos previos 

Si (se cumplimentará según las instrucciones 
que se indiquen en la herramienta de 
preparación de oferta de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público 

SOBRE "B": documentación relativa a lo/s 
criterio/s NO cuantificable/s 
automáticamente 

Si (se cumplimentará según las instrucciones 
que se indiquen en la herramienta de 
preparación de oferta de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público 

SOBRE "C": documentación relativa a lo/s 
criterio/s cuantificable/s automáticamente 

Si (se cumplimentará según las instrucciones 
que se indiquen en la herramienta de 
preparación de oferta de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público 
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23. HABILITACIÓN EMPRESARIAL 

No procede. 

24. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL 

Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos de solvencia: 

a) 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 una vez y media el valor 

estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y 

media el valor anual medio del contrato, si su duración es superior a un año. No obstante, 

lo anterior, podrá ser requerido por la FECYT, la acreditación del volumen anual de negocios 

del licitador o candidato, o incluso del adjudicatario, mediante la aportación 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 deba estar inscrito. Si se trata de empresarias/os individuales no inscritos en el Registro 

Mercantil, se les podrá requerir la acreditación de su volumen anual de negocios mediante 

sus libros de inventarios y cuentas anuales declaradas en el Impuesto de la Renta de 

Personas Físicas.  

b) Seguro de Responsabilidad civil por importe igual o superior al doble del presupuesto 

máximo de licitación (IVA no incluido) de la cantidad resultante de la suma de los lotes a 

los que el licitador se presente. 

c) Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el 

objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el 

interesado en el curso de los tres últimos años correspondientes al mismo tipo o naturaleza 

al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, 

siendo el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior a valor 

anual medio del contrato si su duración es superior a un año. En concreto, se requerirá para 

los siguientes Lotes  la concreción se la  siguiente experiencia: 

− Lote IV. Servicio de asistencia técnica (Tecnología Java – Dnet): experiencia en 

implantaciones de proyectos donde se haya utilizado tecnología DNet de recolección de 

metadatos 

− Lote VI. Servicio de asistencia (Tecnología Open Journal System (OJS  acreditación) 

acreditación de haber realizado en los últimos dos años al menos 5 proyectos de 

soporte-desarrollo OJS 

A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que 

constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último se 

atenderá al grupo y subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los 

demás casos a la coincidencia entre los tres primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.  

d) Certificaciones: Las entidades deberán acreditar estar en posesión de acreditación vigente 

de las siguientes certificaciones para cada uno de los lotes 
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− Lote I. Servicio de asistencia técnica en Tecnología Drupal (CMMI-N2). acreditación 

vigente de empresa  CMMI Nivel 2 o superior en el área participante en la ejecución del 

proyecto (desarrollo software). 

− Lote II Servicio de asistencia técnica en Tecnología NET & SharePoint  (CCMI) 

Acreditación vigente de empresa CMMI Nivel 2 o superior en el área participante en la 

ejecución del proyecto (desarrollo software) y (Partner) acreditación vigente de la 

empresa como Microsoft Partner y acreditación de estar en posesión de al menos una 

competencia Microsoft Silver o Gold. 

− Lote III. Servicio de asistencia técnica en Tecnología PHP-AdaS (CCMI)  Acreditación 

vigente de empresa CMMI Nivel 2 o superior en el área participante en la ejecución del 

proyecto (desarrollo software) 

− Lote VI. Servicio de asistencia técnica en Tecnología Z-Publish (Partner) La empresa 

deberá acreditar ser partner de eZ-Publish en vigor 

25. CLASIFICACIÓN 

No es exigible. 

26. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Dirección de Tecnología y Sistemas de la FECYT. 

27. PERFIL DEL CONTRATANTE 

La licitación será publicada en el Perfil de Contratante de FECYT ubicado en el Portal de 

Contratación del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). 

28. FACTURACIÓN 

La FECYT abonará al adjudicatario los servicios efectivamente ejecutados, de acuerdo con el precio 

de adjudicación. 

Los pagos serán mensuales y se efectuarán en un plazo máximo de 30 días desde la validación por el 

responsable de FECYT de los trabajos realizados conforme al modelo de certificación que se 

establezca y previa presentación de las correspondientes facturas, que deberán emitirse a mes 

vencido. La validación deberá hacerse en un plazo máximo de 30 días desde la finalización del 

trabajo y recepción de la factura.  

Cuando sean de aplicación, se deducirán las penalizaciones establecidas en el apartado siguiente y 

en el resto del pliego. 
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29. PENALIDADES 

El licitador, estará obligado al cumplimiento de los niveles de servicio, disponibilidad, plazos de 

ejecución o de resolución reflejados en el apartado 4 del Pliego de Condiciones Técnicas  así como 

los que éste proponga como mejora a los mismos, recogidos la oferta del licitador  y en el acuerdo 

de calidad de servicio comprometido. 

Para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el supuesto de 

incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que 

se hubiesen establecido conforme a los artículos 76.2 y 202 de la LCSP, FECYT podrá imponer las 

penalidades siguientes: 

 

Incumplimiento de los plazos 

El adjudicatario incurrirá en mora, en el caso de incumplimiento en los plazos parciales o totales 

establecidos para los Niveles de Servicio incluidos en el apartado 4.8.1 del Pliego de Condiciones 

Técnicas conforme a la metodología de la petición de servicios descrita en el apartado 4.6 del 

mencionado pliego.  

− Demora en los plazos de presentación de la “propuesta estimativa” (estimación de esfuerzo, 

costes y tiempos de entrega) de la “solicitud de servicio” requerida por FECYT. El retraso 

injustificado supondrá una penalización de un 0,1% del precio de adjudicación  por cada día 

de  retraso.  

− Demora en los plazos de entrega de entrega de los desarrollos software. el retraso 

injustificado en los plazos de la entrega de los desarrollos establecidos en la solicitud de 

servicio aceptada implicará un deducción entre un 5% y 20% del importe de la solicitud de 

servicio  conforme  a la siguiente escala:  

o Retraso  >= 1 día y <= 7 días:  penalización del 5% del importe de la solicitud 

o Retraso >7 días y <= a 14 días, penalización del 10% del importe de la solicitud 

o Retraso  >=15 días, penalización del 20% del importe de la solicitud 

− Demora en la resolución de Incidencias de manera injustificada conllevará una deducción 

entre el 10% y el 25% del importe de la solicitud según la siguiente escala: 

o Un retraso en la resolución de la incidencia es >= 25% y <50% de las jornadas de 
desarrollo de la solicitud, supondrá una penalización del 10% de importe de la 
solicitud 

o Un retraso en la resolución de la incidencia es >=50% de las jornadas de desarrollo 
de la solicitud, supondrá una penalización del 25% de importe de la solicitud 
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Incumplimiento en los criterios de calidad  

El incumplimiento en los criterios de calidad descritos en el apartado 4.9 Pliego de Condiciones 

Técnicas supondrá, de conformidad a lo establecido en el apartado 4.8.1 del mismo pliego, la 

imposición de una penalización sobre el importe de la solicitud, que se aplicará de forma 

acumulativa, según la siguiente escala: 

o Si la falta de calidad de los entregables hace que se tenga que devolver la solicitud 
de servicio, conllevará una penalización del 10% de importe de la solicitud del 
servicio, en la primera devolución 

o Si la falta de calidad de los entregables,  hace que se tenga que devolver la solicitud 
de servicio dos veces, conllevará una penalización del 20% del importe de la 
solicitud de servicio. 

o  Si la  falta de calidad de los entregables, es reiterada, que haga que se tenga que 
devolver la solicitud de servicio más de dos veces, conllevará una penalización del 
30% por cada vez que se tenga que devolver la solicitud de servicio y podrá ser 
causa de resolución del contrato.  

 

Incumplimientos en la sustitución del equipo de trabajo 

En caso de sustituciones de recursos especificadas en la cláusula 4.5 del Pliego de Condiciones 

Técnicas, si la entidad adjudicataria incumple con su obligación tanto de presentar un candidato 

válido (sustitución solicitada por FECYT) o de preavisar (sustitución solicitada por la entidad) en el 

plazo de 15 días establecidos, conllevará una penalización de 8 horas/perfil por cada día de 

incumplimiento. 

La petición de más de 3 sustituciones requeridas por FECYT  de manera justificada en un periodo de 

3 meses se considerará incumplimiento contractual y facultará a la FECYT a resolver el contrato, en 

los términos establecidos en el apartado 4.5.1 del Pliego de Condiciones Técnicas. 

Asimismo, la propuesta por parte de la entidad adjudicataria de sustitución de un 50% de los 

recursos del equipo de trabajo durante el primer trimestre de ejecución del contrato será causa  de 

resolución del contrato. 

Las penalidades impuestas en este apartado y en otros apartados del presente Pliego se impondrán 

por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que 

será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades a abonar, 

en la factura correspondiente, o sobre la garantía definitiva constituida, cuando no puedan 

deducirse de los mencionados pagos. 

Las penalizaciones referidas en los párrafos anteriores no excluyen la indemnización a que la FECYT 

pueda tener derecho por daños y perjuicios, ocasionados por el retraso imputable al adjudicatario. 
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30. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y/O INDUSTRIAL 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del apartado 9-.5.7 los trabajos que constituyan 

objeto de propiedad intelectual o que se deriven de la ejecución se entenderán expresamente 

cedidos en exclusiva a la FECYT, salvo casos de derechos preexistentes, en los que la cesión puede 

no tener derechos de propiedad intelectual. En consecuencia se consideran cedidos en exclusiva, a 

FECYT los derechos de explotación de la obra, es decir, el derecho de reproducción, distribución, 

comunicación pública (incluidas todas sus modalidades), y transformación, bajo las modalidades de 

explotación que se deduzcan directamente del contrato y de sus  fines, durante todo el plazo de 

protección que la Ley de Propiedad Intelectual, otorga a los derechos de autor y dentro del ámbito 

territorial mundial. 

El adjudicatario garantiza que ninguno de los elementos integrantes de la obra que cede, ya sea en 

exclusiva o no, a FECYT vulnera ni infringe derechos de terceros, ni de propiedad intelectual, 

industrial y, muy especialmente, los relacionados con el honor, la intimidad personal y familiar y la 

propia imagen, y que no ha realizado ni realizará, directa o indirectamente, ningún acto susceptible 

de impedir o dificultar a FECYT el ejercicio pacífico de los derechos que le corresponden. 

31. SUBROGACIÓN DEL PERSONAL EXISTENTE 

No procede   

32. PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Le informamos que, la FECYT, como responsable del tratamiento, tratará los datos personales 

recabados como consecuencia de esta licitación con la finalidad de su tramitación y de mantener las 

relaciones contractuales, comerciales y profesionales que pudieran derivarse de la misma. 

Estos tratamientos de datos son necesarios para la toma de decisiones previas a la adjudicación del 

servicio objeto del presente pliego o, en su caso, a la ejecución de la adjudicación del contrato, así 

como para la satisfacción de los intereses legítimos perseguidos por ambas partes. 

Si el adjudicatario accede a datos de carácter personal adquiere la condición de encargado del 

tratamiento y se compromete a: 

− No utilizar ni tratar datos de carácter personal con finalidad distinta a la a la ejecución del 

servicio adjudicado, no comunicar los datos bajo ningún concepto a terceras personas, ni 

siquiera para su conservación, y, en especial, no reproducir, ni publicar, ni difundir ninguna 

información acerca de los datos. 

− Garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas, así como su correcta 

implementación. 

− Al término de la actividad/servicio adjudicado o de la relación, por cualquier causa, los 

datos de carácter personal a los que hubiera tenido acceso el adjudicatario serán destruidos 

por el mismo, con independencia del soporte en el que estuviesen. 

En caso de adjudicación del contrato, el adjudicatario velará por el cumplimiento de lo dispuesto en 



 

Página 25 de 49  Condiciones específicas de contratación 

el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos (RGPD), y de toda normativa que en materia de protección de datos 

de carácter personal resulte de aplicación; en el caso de que el adjudicatario desempeñe el papel de 

encargado de tratamiento, será necesario suscribir adicionalmente al pliego, un contrato de 

encargado de tratamiento facilitado por la FECYT en el que se contienen las medidas de seguridad 

necesarias para la protección de los datos en ejecución de la prestación de servicios. 

Para la realización de estas gestiones, los datos personales serán comunicados a las entidades 

financieras y a todas aquellas instituciones, organismos supervisores y de control a los que 

corresponda, en cumplimiento de la legislación vigente. 

Igualmente, informamos que los datos serán conservados mientras se mantenga la relación 

mercantil o durante los plazos establecidos por la legislación fiscal. 

Los interesados podrán acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se 

explica en el siguiente enlace con  información adicional: https://pd.fecyt.es/protecciondatos/054-

01es.pdf 
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ANEXO I  CRITERIOS DE VALORACION QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR 

Para la valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor y que, por tanto, no son 

evaluables mediante formula se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

Criterio / 
Subcriterio 

Descripción 
Puntuación máxima 

Lote I, II, III, IV, V y VI 

CJV1 Plan de ejecución del servicio 20 

CJV1.1 
Plan de ejecución del servicio. Se valorará la metodología y 
propuesta de planificación de la entidad licitante en lo que 
respecta a la ejecución del servicio. 

20 

CJV2 Plan de sustitución 15 

CJV2.1 
Plan de sustitución de recursos. Se valorará la metodología y 
planificación de la entidad licitante en lo que respecta a la 
sustitución de los recursos participantes en el proyecto.   

15 

TOTAL  35 
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ANEXO II  CRITERIOS  DE VALORACION CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE   

Para la valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor y que, por tanto, no son 

evaluables mediante formula se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

Criterio Descripción del criterio de adjudicación 
Puntuación máxima 

Lote I, II, III, IV, V y VI  

CCA1 
Oferta económica basada en el precio, en base al alcance y 
características especificados en el PCT 

60 

CCA2 Ampliación del periodo de garantía mínima requerido  5 

TOTAL  65 

 

Valoración de CCA1 

Para la valoración, se hará uso de las siguientes tablas por cada uno de los lotes de contratación. 

En ella se recogen, entre otros datos: 

Los diferentes Tipos de Tarifa (n) correspondientes a cada LOTE. 

Los importes máximos de licitación IVA no incluido (��_���) para cada Tipo de Tarifa n. 

Las puntuaciones máximas (	���
�) estipuladas para cada Tipo de Tarifa n. 

 

Lote I: Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología Drupal 

Tipo de Tarifa 
(n) 

Importe máx. de 
licitación para Tarifa n 

(IVA no incluido) 
(Tn_max) 

Importe 
ofertado para 

Tarifa n 
(IVA no incluido) 

(Tn_i) 

Nº Horas 
(18 meses) 

Importe total para cada 
Tipo de Tarifa n 
(IVA no incluido) 

(Imax_lic) 

Puntuación 
máx. para cada 
Tipo de Tarifa n 

(PmaxTn) 

Jefe de Proyecto 45 €/hora  168 7.560,00 8 puntos 

Analista Programador 30 €/Hora  335 10.050,00 20 puntos 

Programador 22 €/hora  391 8.602,00 25 puntos 

Consultor 35 €/hora  112 3.920,00 4 puntos 

Diseñador Gráfico 
Web 

25 €/hora  56 1.400,00 2 puntos 

Documentalista 
Técnico 

20 €/hora  56 1.120,00 1 punto 

Total Lote I   1.118 32.652,00 60 puntos 
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Lote II: Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología NET & 

SharePoint 

Tipo de Tarifa 
(n) 

Importe máx. de 
licitación para Tarifa n 

(IVA no incluido) 
(Tn_max) 

Importe 
ofertado para 

Tarifa n 
(IVA no incluido) 

(Tn_i) 

Nº Horas 
(18 meses) 

Importe total para cada 
Tipo de Tarifa n 
(IVA no incluido) 

(Imax_lic) 

Puntuación 
máx. para cada 
Tipo de Tarifa n 

(PmaxTn) 

Jefe de Proyecto 45 €/hora  427 19.215,00 8 puntos 

Analista Programador 30 €/Hora  854 25.620,00 20 puntos 

Programador 22 €/hora  996 21.912,00 25 puntos 

Consultor 35 €/hora  285 9.975,00 4 puntos 

Diseñador Gráfico 
Web 

25 €/hora  142 3.550,00 2 puntos 

Documentalista 
Técnico 

20 €/hora  142 2.840,00 1 punto 

Total Lote II   2.846 83.112,00 60 puntos 

 

Lote III: Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología PHP-AdaS 

Tipo de Tarifa 
(n) 

Importe máx. de 
licitación para Tarifa n 

(IVA no incluido) 
(Tn_max) 

Importe 
ofertado para 

Tarifa n 
(IVA no incluido) 

(Tn_i) 

Nº Horas 
(18 meses) 

Importe total para cada 
Tipo de Tarifa n 
(IVA no incluido) 

(Imax_lic) 

Puntuación 
máx. para cada 
Tipo de Tarifa n 

(PmaxTn) 

Jefe de Proyecto 45 €/hora  238, 10.710,00 8 puntos 

Analista Programador 30 €/Hora  476 14.280,00 20 puntos 

Programador 22 €/hora  555 12.210,00 25 puntos 

Consultor 35 €/hora  158 5.530,00 4 puntos 

Diseñador Gráfico 
Web 

25 €/hora  79, 1.975,00 2 puntos 

Documentalista 
Técnico 

20 €/hora  79 1.580,00 1 punto 

Total Lote III   1.585 46.285,00 60 puntos 
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Lote IV: Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología Java – Dnet. 

Tipo de Tarifa 
(n) 

Importe máx. de 
licitación para Tarifa n 

(IVA no incluido) 
(Tn_max) 

Importe 
ofertado para 

Tarifa n 
(IVA no incluido) 

(Tn_i) 

Nº Horas 
(18 meses) 

Importe total para cada 
Tipo de Tarifa n 
(IVA no incluido) 

(Imax_lic) 

Puntuación 
máx. para cada 
Tipo de Tarifa n 

(PmaxTn) 

Jefe de Proyecto 45 €/hora  281 12.645,00 8 puntos 

Analista Programador 30 €/Hora  562 16.860,00 20 puntos 

Programador 22 €/hora  655 14.410,00 25 puntos 

Consultor 35 €/hora  187 6.545,00 4 puntos 

Diseñador Gráfico 
Web 

25 €/hora  94 2.350,00 2 puntos 

Documentalista 
Técnico 

20 €/hora  94 1.880,00 1 punto 

Total Lote IV   1.873 54.690,00 60 puntos 

 

Lote V: Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología eZ Publish. 

Tipo de Tarifa 
(n) 

Importe máx. de 
licitación para Tarifa n 

(IVA no incluido) 
(Tn_max) 

Importe 
ofertado para 

Tarifa n 
(IVA no incluido) 

(Tn_i) 

Nº Horas 
(18 meses) 

Importe total para cada 
Tipo de Tarifa n 
(IVA no incluido) 

(Imax_lic) 

Puntuación 
máx. para cada 
Tipo de Tarifa n 

(PmaxTn) 

Jefe de Proyecto 45 €/hora  178 8.010,00 8 puntos 

Analista Programador 40 €/hora  357 14.280,00 20 puntos 

Programador 35 €/hora  416 14.560,00 25 puntos 

Consultor 50 €/hora  119 5.950,00 4 puntos 

Diseñador Gráfico 
Web 

25€/hora  59 1.475,00 2 puntos 

Documentalista 
Técnico 

20 €/hora  59 1.180,00 1 punto 

Total Lote V   1.188 45.455,00 60 puntos 
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Lote VI: Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología Open Journal 

System (OJS). 

Tipo de Tarifa 
(n) 

Importe máx. de 
licitación para Tarifa n 

(IVA no incluido) 
(Tn_max) 

Importe 
ofertado para 

Tarifa n 
(IVA no incluido) 

(Tn_i) 

Nº Horas 
(18 meses) 

Importe total para cada 
Tipo de Tarifa n 
(IVA no incluido) 

(Imax_lic) 

Puntuación 
máx. para cada 
Tipo de Tarifa n 

(PmaxTn) 

Jefe de Proyecto 45 €/hora  78 3.510,00 8 puntos 

Analista Programador 30 €/Hora  155 4.650,00 20 puntos 

Programador 22 €/hora  181 3.982,00 25 puntos 

Consultor 35 €/hora  52 1.820,00 4 puntos 

Diseñador Gráfico 
Web 

25 €/hora  26 650,00 2 puntos 

Documentalista 
Técnico 

20 €/hora  26 520,00 1 punto 

Total Lote VI   518 15.132,00 60 puntos 

 

Para todos los lotes de contratación  

Para cada Tipo de Tarifa (n), la puntuación de una oferta (	
��) se calculará según la siguiente 

fórmula: 

	�� = (	�����)	�	 �1 − �� − ��_��
��_��� − ��_��� 

Dónde:  

� 	�� = Puntuación obtenida por la oferta que se valora en el Tipo de Tarifa n 

� 	����� = Puntuación máxima del Tipo de Tarifa n 

� ���  = Tarifa ofertada para el Tipo de Tarifa n de la oferta que se valora  

� ���_���  = Tarifa más baja ofertada de entre todas las ofertas válidas para el Tipo de 

Tarifa n 

� ��_���  = Importe máximo de licitación para la Tarifa n 

Si para alguno de los Tipos de tarifa (n) de cada uno de los LOTES el Importe ofertado (���) por un 

licitador superara el Importe máximo de licitación (��_���), dicha oferta quedará 

automáticamente descartada en el procedimiento de adjudicación del LOTE correspondiente. 

Para el cálculo de la puntuación total correspondiente al criterio CCA1, se sumarán los puntos 

obtenidos para cada Tipo de Tarifa, es decir:  

	����� 	= 	∑	
�� 
Dónde: 

� 	����� = Puntuación total en el criterio CCA1 de la oferta que se valora 
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� 	
�� = Puntuación obtenida por la oferta que se valora en cada uno de los Tipos de 

Tarifa n. 

 
Valoración de CCA2 

La valoración común a todos los Lotes de contratación (Lotes I, II, III, IV, V y VI) será la siguiente: 

Criterio Descripción Puntuación máxima 

CCA2.1 
Ampliación periodo de garantía por 12 meses adicionales (total 
24 meses) 

3 

CCA2.2 
Ampliación periodo de garantía por 6 meses adicionales (total 
18 meses) 

2 

TOTAL  5 
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ANEXO III. MODELO DE PROPUESTA DE VALORES CUANTIFICABLES MEDIANTE 

FÓRMULA 

 

A)- MODELO PARA EL LOTE I 
 

EXPEDIENTE: FECYT FSP /PL/2019/________ 
 

LOTE I (Tecnología  Drupal) 
 
D____________________________________, domiciliado_______________________ en 
______________________________________________calle ____________, nº________, con 
D.N.I/N.I.F _______, mayor de edad, en nombre propio (o en representación de la 
empresa________________, con C.I.F nº_______________, domicilio en___________, calle, 
___________.n________), en virtud de las competencias atribuidas en  escritura 
de_____________, fecha________________, protocolo_____________, una vez enterado de las 
condiciones exigidas en el presente Pliegos presenta oferta  con arreglo a las siguientes tablas:  
 

1. Valoración de la oferta económica (Criterio CCA1) 

Precio del contrato (IVA no Incluido) ___________uros (_______€) correspondiente al periodo de 

duración de 18 meses. Este importe debe coincidir con el importe total  que figura en el casilla (5) 

Lote I (Tecnología Drupal) 

 

Tipo de Tarifa Tarifa de licitación (1) 

Importe 
ofertado para 

Tarifa 
(IVA no incluido) 

(2) 

Nº Horas 
(18 meses) 

(3) 

Importe total licitación 
(IVA no incluido) 

(4) 

Importe Total 
Ofertado IVA  

(5) 

Jefe de Proyecto 45 €/hora ______€/hora 168 7.560,00 _________€ 

Analista Programador 30 €/Hora ______€/hora 335 10.050,00 _________€ 

Programador 22 €/hora ______€/hora 391 8.602,00 _________€ 

Consultor 35 €/hora ______€/hora 112 3.920,00 _________€ 

Diseñador Gráfico 
Web 

25 €/hora ______€/hora 56 1.400,00 
_________€ 

Documentalista 
Técnico 

20 €/hora ______€/hora 56 1.120,00 
_________€ 

Total Lote I   1.118 32.652,00 _________€ 

 

El “Importe Total Ofertado (5)” será el resultado de multiplicar el “Importe Ofertado por Tarifa (2) por el número de horas 

establecido para cada tipo de tarifa (3). 

 

En el precio ofertado se considera cualquier otro tributo o gasto que se derive de la ejecución del 

contrato y que no figure expresamente en el Pliego de Condiciones Jurídicas Particulares y Técnicas, 

plenamente aceptados por la mera presentación de esta oferta 

En el supuesto de empresas no residentes se detallará el carácter comunitario o de terceros países.  
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2.- Valoración de otros criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Criterio 

CCA2): 

 

Criterio Descripción Puntuación 
OPCION 

 (Indicar SI o NO. Si está en blanco, 
se interpretará como NO) 

CCA2.1 Ampliación periodo de garantía por 12 
meses adicionales (total 24 meses) 

5 
 

CCA2.2 Ampliación periodo de garantía por 6 
meses adicionales (total 18 meses) 

2  

TOTAL 5  

 

En …………….., a … de ……………. de  2019 

(Lugar, fecha, firma y sello) 
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B)- MODELO PARA EL LOTE II 

 

EXPEDIENTE: FECYT FSP /PL/2019/________ 

LOTE II (Tecnología NET  & SharePoint) 

D____________________________________, domiciliado_______________________ en 

______________________________________________calle ____________, nº________, con 

D.N.I/N.I.F _______, mayor de edad, en nombre propio (o en representación de la 

empresa________________, con C.I.F nº_______________, domicilio en___________, calle, 

___________.n________), en virtud de las competencias atribuidas en  escritura 

de_____________, fecha________________, protocolo_____________, una vez enterado de las 

condiciones exigidas en el presente Pliegos presenta oferta  con arreglo a las siguientes tablas:  

 

1. Valoración de la oferta económica (Criterio CCA1) 

Precio del contrato (IVA no Incluido) ____________euros ______€) correspondiente al periodo de 

duración de 18 meses. Este importe debe coincidir con el importe total  que figura en el casilla (5) 

Lote II (Tecnología  NET  & SharePoint) 

 

Tipo de Tarifa Tarifa de licitación (1) 

Importe 
ofertado para 

Tarifa 
(IVA no incluido) 

(2) 

Nº Horas 
(18 meses) 

(3) 

Importe total licitación 
(IVA no incluido) 

(4) 

Importe Total 
Ofertado IVA  

(5) 

Jefe de Proyecto 45 €/hora _____€/hora 427 19.215,00 _______€ 

Analista Programador 30 €/Hora _____€/hora 854 25.620,00 _______€ 

Programador 22 €/hora _____€/hora 996 21.912,00 _______€ 

Consultor 35 €/hora _____€/hora 285 9.975,00 _______€ 

Diseñador Gráfico 
Web 

25 €/hora _____€/hora 142 3.550,00 
_______€ 

Documentalista 
Técnico 

20 €/hora _____€/hora 142 2.840,00 
_______€ 

Total Lote II   2.846 83.112,00 _______€ 

El “Importe Total Ofertado (5)” será el resultado de multiplicar el “Importe Ofertado por Tarifa (2) por el número de horas 

establecido para cada tipo de tarifa (3) 

 

En el precio ofertado se considera cualquier otro tributo o gasto que se derive de la ejecución del 

contrato y que no figure expresamente en el Pliego de Condiciones Jurídicas Particulares y Técnicas, 

plenamente aceptados por la mera presentación de esta oferta 

En el supuesto de empresas no residentes se detallará el carácter comunitario o de terceros países.  

 

2.- Valoración de otros criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Criterio 

CCA2): 
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Criterio Descripción Puntuación 
OPCION 

 (Indicar SI o NO. Si está en blanco, 
se interpretará como NO) 

CCA2.1 Ampliación periodo de garantía por 12 
meses adicionales (total 24 meses) 

5 
 

CCA2.2 Ampliación periodo de garantía por 6 
meses adicionales (total 18 meses) 

2  

TOTAL 5  

 

En …………….., a … de ……………. de  2019 

(Lugar, fecha, firma y sello) 
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C)- MODELO PARA EL LOTE III 

 

EXPEDIENTE: FECYT FSP /PL/2019/________ 

LOTE III Tecnología PHP-AdaS 

D____________________________________, domiciliado_______________________ en 

______________________________________________calle ____________, nº________, con 

D.N.I/N.I.F _______, mayor de edad, en nombre propio (o en representación de la 

empresa________________, con C.I.F nº_______________, domicilio en___________, calle, 

___________.n________), en virtud de las competencias atribuidas en  escritura 

de_____________, fecha________________, protocolo_____________, una vez enterado de las 

condiciones exigidas en el presente Pliegos presenta oferta  con arreglo a las siguientes tablas:  

 

1. Valoración de la oferta económica (Criterio CCA1) 

Precio del contrato (IVA no Incluido) __________euros (_______€) correspondiente al importe de 

duración de 18 meses. Este importe debe coincidir con el importe total  que figura en el casilla (5) 

Lote III Tecnología PHP-AdaS 

Tipo de Tarifa Tarifa de licitación (1) 

Importe 
ofertado para 

Tarifa 
(IVA no incluido) 

(2) 

Nº Horas 
(18 meses) 

(3) 

Importe total licitación 
(IVA no incluido) 

(4) 

Importe Total 
Ofertado IVA  

(5) 

Jefe de Proyecto 45 €/hora _____€/hora 238, 10.710,00 ________€ 

Analista Programador 30 €/Hora _____€/hora 476 14.280,00 ________€ 

Programador 22 €/hora _____€/hora 555 12.210,00 ________€ 

Consultor 35 €/hora _____€/hora 158 5.530,00 ________€ 

Diseñador Gráfico 
Web 

25 €/hora 
_____€/hora 

79, 1.975,00 
________€ 

Documentalista 
Técnico 

20 €/hora 
_____€/hora 

79 1.580,00 
________€ 

Total Lote III   1.585 46.285,00 ________€ 

El “Importe Total Ofertado (5)” será el resultado de multiplicar el “Importe Ofertado por Tarifa (2) por el número de horas 

establecido para cada tipo de tarifa (3) 

 

En el precio ofertado se considera cualquier otro tributo o gasto que se derive de la ejecución del 

contrato y que no figure expresamente en el Pliego de Condiciones Jurídicas Particulares y Técnicas, 

plenamente aceptados por la mera presentación de esta oferta 

En el supuesto de empresas no residentes se detallará el carácter comunitario o de terceros países.  

 

 

2.- Valoración de otros criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Criterio 

CCA2): 
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Criterio Descripción Puntuación 
OPCION 

 (Indicar SI o NO. Si está en blanco, 
se interpretará como NO) 

CCA2.1 Ampliación periodo de garantía por 12 
meses adicionales (total 24 meses) 

5 
 

CCA2.2 Ampliación periodo de garantía por 6 
meses adicionales (total 18 meses) 

2  

TOTAL 5  

 

En …………….., a … de ……………. de  2019 

(Lugar, fecha, firma y sello) 
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D)- MODELO PARA EL LOTE IV 

 

EXPEDIENTE: FECYT FSP /PL/2019/________ 

LOTE IV: Tecnología Java –Dnet 

D____________________________________, domiciliado_______________________ en 

______________________________________________calle ____________, nº________, con 

D.N.I/N.I.F _______, mayor de edad, en nombre propio (o en representación de la 

empresa________________, con C.I.F nº_______________, domicilio en___________, calle, 

___________.n________), en virtud de las competencias atribuidas en  escritura 

de_____________, fecha________________, protocolo_____________, una vez enterado de las 

condiciones exigidas en el presente Pliegos presenta oferta  con arreglo a las siguientes tablas:  

 

1. Valoración de la oferta económica (Criterio CCA1) 

Precio del contrato (IVA no Incluido) ___________________euros (_______€) correspondiente al 

periodo de duración de 18 meses. Este importe debe coincidir con el importe total  que figura en el 

casilla (5) 

Lote IV Tecnología Java –Dnet  

 

Tipo de Tarifa Tarifa de licitación (1) 

Importe 
ofertado para 

Tarifa 
(IVA no incluido) 

(2) 

Nº Horas 
(18 meses) 

(3) 

Importe total licitación 
(IVA no incluido) 

(4) 

Importe Total 
Ofertado IVA  

(5) 

Jefe de Proyecto 45 €/hora _____€/hora 281 12.645,00 _____€ 

Analista Programador 30 €/Hora _____€/hora 562 16.860,00 _____€ 

Programador 22 €/hora _____€/hora 655 14.410,00 _____€ 

Consultor 35 €/hora _____€/hora 187 6.545,00 _____€ 

Diseñador Gráfico 
Web 

25 €/hora 
_____€/hora 

94 2.350,00 
_____€ 

Documentalista 
Técnico 

20 €/hora 
_____€/hora 

94 1.880,00 
_____€ 

Total Lote IV   1.873 54.690,00 _____€ 

 
El “Importe Total Ofertado (5)” será el resultado de multiplicar el “Importe Ofertado por Tarifa (2) por el número de horas 

establecido para cada tipo de tarifa (3) 

En el precio ofertado se considera cualquier otro tributo o gasto que se derive de la ejecución del 

contrato y que no figure expresamente en el Pliego de Condiciones Jurídicas Particulares y Técnicas, 

plenamente aceptados por la mera presentación de esta oferta 

En el supuesto de empresas no residentes se detallará el carácter comunitario o de terceros países.  

 

2.- Valoración de otros criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Criterio 

CCA2): 
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Criterio Descripción Puntuación 
OPCION 

 (Indicar SI o NO. Si está en blanco, 
se interpretará como NO) 

CCA2.1 Ampliación periodo de garantía por 12 
meses adicionales (total 24 meses) 

5 
 

CCA2.2 Ampliación periodo de garantía por 6 
meses adicionales (total 18 meses) 

2  

TOTAL 5  

 

En …………….., a … de ……………. de  2019 

(Lugar, fecha, firma y sello) 
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E)- MODELO PARA EL LOTE V 

 

EXPEDIENTE: FECYT FSP /PL/2019/________ 

LOTE V: Tecnología eZ Publish 

D____________________________________, domiciliado_______________________ en 

______________________________________________calle ____________, nº________, con 

D.N.I/N.I.F _______, mayor de edad, en nombre propio (o en representación de la 

empresa________________, con C.I.F nº_______________, domicilio en___________, calle, 

___________.n________), en virtud de las competencias atribuidas en  escritura 

de_____________, fecha________________, protocolo_____________, una vez enterado de las 

condiciones exigidas en el presente Pliegos presenta oferta  con arreglo a las siguientes tablas:  

 

1. Valoración de la oferta económica (Criterio CCA1) 

Precio del contrato (IVA no Incluido) _____________________euros (_______€) correspondiente al 

periodo de duración de 18 meses. Este importe debe coincidir con el importe total  que figura en el 

casilla (5) 

Lote V  Tecnología eZ Publish 

 

Tipo de Tarifa Tarifa de licitación (1) 

Importe 
ofertado para 

Tarifa 
(IVA no incluido) 

(2) 

Nº Horas 
(18 meses) 

(3) 

Importe total licitación 
(IVA no incluido) 

(4) 

Importe Total 
Ofertado IVA  

(5) 

Jefe de Proyecto 45 €/hora _____€/hora 178 8.010,00 _____€ 

Analista Programador 40 €/hora _____€/hora 357 14.280,00 _____€ 

Programador 35 €/hora _____€/hora 416 14.560,00 _____€ 

Consultor 50 €/hora _____€/hora 119 5.950,00 _____€ 

Diseñador Gráfico 
Web 

25€/hora 
_____€/hora 

59 1.475,00 
_____€ 

Documentalista 
Técnico 

20 €/hora 
_____€/hora 

59 1.180,00 
_____€ 

Total Lote V   1.188 45.455,00 _____€ 

El “Importe Total Ofertado (5)” será el resultado de multiplicar el “Importe Ofertado por Tarifa (2) por el número de horas 

establecido para cada tipo de tarifa (3) 

En el precio ofertado se considera cualquier otro tributo o gasto que se derive de la ejecución del 

contrato y que no figure expresamente en el Pliego de Condiciones Jurídicas Particulares y Técnicas, 

plenamente aceptados por la mera presentación de esta oferta 

En el supuesto de empresas no residentes se detallará el carácter comunitario o de terceros países.  
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2.- Valoración de otros criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Criterio 

CCA2): 

 

Criterio Descripción Puntuación 
OPCION 

 (Indicar SI o NO. Si está en blanco, 
se interpretará como NO) 

CCA2.1 Ampliación periodo de garantía por 12 
meses adicionales (total 24 meses) 

5 
 

CCA2.2 Ampliación periodo de garantía por 6 
meses adicionales (total 18 meses) 

2  

TOTAL 5  

 

En …………….., a … de ……………. de  2019 

(Lugar, fecha, firma y sello) 
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F)- MODELO PARA EL LOTE VI 

 

EXPEDIENTE: FECYT FSP /PL/2019/________ 

LOTE VI Tecnología Open Journal Systema (OJS) 

D____________________________________, domiciliado_______________________ en 

______________________________________________calle ____________, nº________, con 

D.N.I/N.I.F _______, mayor de edad, en nombre propio (o en representación de la 

empresa________________, con C.I.F nº_______________, domicilio en___________, calle, 

___________.n________), en virtud de las competencias atribuidas en  escritura 

de_____________, fecha________________, protocolo_____________, una vez enterado de las 

condiciones exigidas en el presente Pliegos presenta oferta  con arreglo a las siguientes tablas:  

 

1. Valoración de la oferta económica (Criterio CCA1) 

Precio del contrato (IVA no Incluido) ____________________euros (_______€) correspondiente al 

periodo de duración de 18 meses. Este importe debe coincidir con el importe total  que figura en el 

casilla (5) 

Lote  VI Tecnología Open Journal Systema (OJS) 

 

Tipo de Tarifa Tarifa de licitación (1) 

Importe 
ofertado para 

Tarifa 
(IVA no incluido) 

(2) 

Nº Horas 
(18 meses) 

(3) 

Importe total licitación 
(IVA no incluido) 

(4) 

Importe Total 
Ofertado IVA  

(5) 

Jefe de Proyecto 45 €/hora _____€/hora 78 3.510,00 _____€a 

Analista Programador 30 €/Hora _____€/hora 155 4.650,00 _____€a 

Programador 22 €/hora _____€/hora 181 3.982,00 _____€a 

Consultor 35 €/hora _____€/hora 52 1.820,00 _____€a 

Diseñador Gráfico 
Web 

25 €/hora 
_____€/hora 

26 650,00 _____€a 

Documentalista 
Técnico 

20 €/hora 
_____€/hora 

26 520,00 _____€a 

Total Lote VI   518 15.132,00 _____€a 

 

El “Importe Total Ofertado (5)” será el resultado de multiplicar el “Importe Ofertado por Tarifa (2) por el número de horas 

establecido para cada tipo de tarifa (3) 

 

En el precio ofertado se considera cualquier otro tributo o gasto que se derive de la ejecución del 

contrato y que no figure expresamente en el Pliego de Condiciones Jurídicas Particulares y Técnicas, 

plenamente aceptados por la mera presentación de esta oferta 

En el supuesto de empresas no residentes se detallará el carácter comunitario o de terceros países.  
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2.- Valoración de otros criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Criterio 

CCA2): 

 

Criterio Descripción Puntuación 
OPCION 

 (Indicar SI o NO. Si está en blanco, 
se interpretará como NO) 

CCA2.1 Ampliación periodo de garantía por 12 
meses adicionales (total 24 meses) 

5 
 

CCA2.2 Ampliación periodo de garantía por 6 
meses adicionales (total 18 meses) 

2  

TOTAL 5  

 

En …………….., a … de ……………. de  2019 

(Lugar, fecha, firma y sello) 
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ANEXO IV. RELACION DE MEDIOS HUMANOS ADSCRITOS AL SERVCIO 

Lote I. Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología Drupal 

Requisitos/Perfiles 

Equipo trabajo 

Jefe Proyecto 
Programador 

Analista Programador 

Gestión Gestión Drupal PHP Drupal 

Requisito de 
Solvencia técnica 

5 años de 
experiencia en 

Gestión de 
proyectos de 

desarrollo 
software 

3 años de 
experiencia en 

desarrollos PHP 

4 años de 
experiencia en 

desarrollos PHP 

3 años de experiencia 
en desarrollos Drupal 

Meses experiencia 60 36 48 36 

Lote II. Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología NET & 

SharePoint 

Requisitos/Perfiles 

Equipo trabajo 

Jefe de Proyecto Consultor Programador o Analista Programador 

Gestión 
Gestión 

Share Point 
BI de 

Microsoft 
BI de 

Microsoft 
SharePoint 

2010 
,NET 

Requisito de 
Solvencia técnica 

5 años de 
experiencia 
en Gestión 

de 
proyectos 

de 
desarrollo 
software 

3 años de 
experiencia 
en Gestión 

de 
proyectos 

de 
desarrollo 
software 

con 
SharePoint 

2010 

2 años de 
experiencia 

en 
desarrollos 

BI de 
Microsoft. 

(Integration 
Services, 
Analysis 

Services y 
Reporting 
Services) 

2 años de 
experiencia 

en 
desarrollos 

BI de 
Microsoft. 

(Integration 
Services, 
Analysis 

Services y 
Reporting 
Services) 

3 años de 
experiencia 

en 
proyectos 

de 
desarrollo 
software 

con 
SharePoint 

2010 

5 años de 
experiencia 

en 
proyectos 

de 
desarrollo 
software 
con .NET 

Meses experiencia 60 36 24 48 24 60 
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Lote III. Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología PHP-AdaS 

Requisitos/Perfil
es 

Equipo trabajo 

Jefe Proyecto Consultor 
Programador 

Analista Programador 

Gestión SSO SSO AdaS Drupal PHP Java 

Requisito de 
Solvencia 

técnica 

5 años de 
experienc

ia en 
gestión 

de 
proyectos 

de 
desarrollo 
software 

1 año de 
experiencia 

en 
proyectos 

de 
desarrollo 
software 

que 
incluyan la 
tecnología 
SSO Single 
Sign On y 

protocolos 
de 

autenticaci
ón SAML, 

Shibboleth 

2 años de 
experiencia 

en 
proyectos 

de 
desarrollo 
software 

que 
incluyan la 
tecnología 
SSO (Single 
Sign On y 

protocolos 
de 

autenticaci
ón SAML, 

Shibboleth) 

Al menos, 
un 

proyecto 
donde se 

tenga 
experienc

ia 
profesion

al en el 
uso de la 
tecnologí

a adAS 
(SSO) 

3 años de 
experiencia 

como 
mínimo en 
proyectos 

desarrollad
os con 
Drupal 

4 años de 
experiencia 

como 
mínimo en 
proyectos 

desarrollad
os con PHP 

3 años de 
experiencia 

como 
mínimo en 
proyectos 

desarrollad
os con 
JAVA 

Meses 
experiencia 

60 12 24   36 48 36 

Lote IV. Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología Java – Dnet 

Requisitos/Perfile
s 

Equipo trabajo 

Jefe de Proyecto Consultor 
Programador 

Analista Programador 

Gestión Open Access DNet D-Net Drupal PHP Java 

Requisito de 
Solvencia técnica 

5 años de 
experienci

a en 
Gestión de 
proyectos 

de 
desarrollo 
software 

1 año de 
experiencia 
en Gestión 

de proyectos 
de desarrollo 
software que 

incluyan 
proyectos 

relacionados 
con la 

gestión de 
repositorios 

institucionale
s o de 

plataformas 
de acceso 

abierto 

1 año de 
experienci

a 
profesiona
l en el uso 

de la 
tecnología 

D-Net. 

1 año de 
experienci

a 
profesiona
l en el uso 

de la 
tecnología 

D-Net 

2 años de 
experienci

a en 
desarrollo
s Drupal 

3 años de 
experienci

a en 
desarrollo

s PHP 

4 años de 
experienci

a en 
desarrollo

s Java 

Meses 
experiencia 

60 12 12 12 24 36 48 
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Lote V. Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología eZ Publish 

Requisitos/Perfiles 

Equipo trabajo 

Jefe de Proyecto Consultor Programador o Analista Programador 

Gestión eZ Publish eZ Publish Simphony 

Requisito de Solvencia 
técnica 

5 años de 
experiencia en 

Gestión de 
proyectos de 

desarrollo software 

Que esté en 
posesión de una 

certificación 
eZPublish (basic 
certification o 

superior) 

3 años de 
experiencia como 

mínimo en 
proyectos 

desarrollados con 
eZ-Publish 

1 año de 
experiencia con el 

framework 
Simphony 

Meses experiencia 60 Certificado 36 12 

Lote VI. Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo software (mantenimiento 

evolutivo) e implantación de los sistemas de información de FECYT en Tecnología Open 

Journal System (OJS) 

Requisitos/Perfiles 

Equipo trabajo 

Jefe de Proyecto Consultor 
Programador o Analista 

Programador 

Gestión OJS OJS OJS 

Requisito de Solvencia 
técnica 

5 años de experiencia en 
Gestión de proyectos de 
desarrollo software con 

OJS 

4 años de experiencia en 
desarrollos OJS 

3 años de experiencia en 
desarrollos OJS 

Meses experiencia 60 48 36 
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ANEXO V. MODELO DE AVAL Y SEGURO DE CAUCIÓN 

 
A)- MODELO DE AVAL:   
 
La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca), CIF…………………….., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 
…………....….., en la calle……..……………………...…………, CP…………….., y en su nombre (nombre y 
apellidos de los apoderados)…………………., …................................................................con poderes 
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la 
parte inferior de este documento  
 

AVALA 
 

A (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………..…………………….., 

NIF/CIF……………………….., en virtud de lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Jurídicas Particulares 

para la contratación de un servicio de ____________________  para responder por las obligaciones 

establecidos respecto al LOTE  ________________a favor de la Fundación Española para la Ciencia 

y la Tecnología  FSP (CIF. G82999871), por un importe de……………………………………………….euros (en 

letra y en cifra). 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este 
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos o de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FSP, con sujeción a los términos previstos en 
la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la 
normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FSP 
autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del 
Sector Público y legislación complementaria. 
 
(Lugar y fecha) 
 
(razón social de la entidad) 
 
(firma de los apoderados) 
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B)- MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN: 
 
 
Certificado número………………….. 
………………………………………, en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de notificaciones y 
requerimientos) en ……………., calle ……………………………………………, y CIF………………….. debidamente 
representado por D.  ………………………………., con poderes suficientes para obligarle en este acto, 
según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento 
 
ASEGURA 
A Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (en adelante FECYT FSP ) con CIF XXXXXXXXX  
en concepto de tomador del seguro, ante ………………………………., en adelante asegurado, hasta el 
importe de ……………………………………….., (en cifra y en letra) ….Euros, en los términos y condiciones 
establecidos en la normativa de contratos del Sector Público y en el pliego de condiciones jurídicas 
particulares por el que se rige el contrato ……………………………, en concepto de garantía 
definitiva………………….., para el lote …………….para responder de las obligaciones, penalidades y 
demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas 
precitadas frente al asegurado. 
 
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público. La falta de pago de la prima, sea 
única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará 
extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que 
el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la 
FECYT FSP en los términos establecidos en la normativa de Contratos del Sector Público. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la FECYT FSP autorice su cancelación o 
devolución, de acuerdo con lo establecido en la normativa de Contratos del Sector Público. 
 
(Lugar y fecha)  
(Razón social de la entidad)  
(Firma de los apoderados) 
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ANEXO VI. RELACION DE PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO A EFECTOS DE 

SUBROGACION 

 
No procede en el presente Pliego 
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