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1. Número de expediente 
y nombre del contrato 

Exp. 2019/009 

Servicios de diseño web en el ámbito de los portales municipales.  

2. Entidad Contratante 
(datos) y perfil de 
contratante 

 

Fundación BiscayTIK Fundazioa (“Entidad Contratante”), con domicilio a 
estos en efectos en Avd. Zugatzarte 32, 48930 Getxo (Bizkaia) 

Teléfono: 94 600 00 20 

Perfil de contratante:  

http://www.kontratazioa.biscaytik.eus/ca_perfil_contratante.asp  

3. Disposiciones aplicables 
a la preparación y 
adjudicación del 
contrato  

Contrato no sujeto a regulación armonizada: artículo 318.b de la LCSP y 
Sección 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP. 

4. Objeto del contrato y 
CPV (referencia de 
nomenclatura) 

Servicios de diseño web en el ámbito de los portales municipales adscritos 
a Biscaytik. 

CPV: 72413000-8 Servicios de diseño de sitios web www 

 

5. Plazo máximo de 
ejecución/duración 

36 meses a contar desde la orden de comienzo de los trabajos que dé la 
Entidad contratante.  

6. Prórroga del contrato No.  

 

7. Presupuesto base de 
licitación, valor 
estimado del contrato y 
rúbrica contable 

El presupuesto base de la licitación será el siguiente:  

• 90.000 euros, más 18.900 en concepto de IVA, atendiendo al 

precio general de mercado. 

• El tipo máximo del precio/hora será de 29 euros más 6,09 € en 

concepto de IVA, 

• El valor estimado del contrato es de 90.000 euros sin IVA 

• Rúbrica contable:  60700000 

La facturación se realizará mensualmente. Al comienzo de cada mes se 
remitirá un informa con las horas incurridas en el mes anterior. 

El pago se realizará dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la 

correspondiente factura, previa conformidad de la misma por Fundación 

http://www.kontratazioa.biscaytik.eus/ca_perfil_contratante.asp
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BiscayTIK Fundazioa 

8. Existencia de lotes  No, tal y como consta justificado en la memoria. 

9. Limitaciones a los lotes 
y posibilidad de oferta 
integradora 

A: Limitaciones: No procede. 

B.  Oferta integradora: No procede. 

10. Tipo de procedimiento, 
forma de tramitación y 
normas aplicables al 
procedimiento 

Abierto.  

Tramitación ordinaria. 

Sección 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP. 

Tramitación electrónica conforme a la Disposición Adicional 15 de la 
LCSP. 

 

11. Lugar de obtención de 
los pliegos y demás 
documentación y 
posibilidad de visitas 
sobre el terreno 

Perfil de contratante de la Entidad Contratante indicado en el punto 2 
anterior, y Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Visitas sobre el terreno: No 

12. Garantía provisional No. 

13. Garantía definitiva Si. El 5% del precio final ofertado, excluido el IVA. 

14. Plazo límite de 
presentación de las 
ofertas 

El 23 de Abril de 2019, hasta las 10 horas AM. 

15. Medios de acreditación 
de la solvencia técnica y 
económico-financiera: 

Para concurrir a la presente licitación, los licitadores deberán acreditar su 
solvencia a través de los siguientes medios: 

) Económica: 

• Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales por importe igual o superior al valor 
estimado del contrato indicado en el punto 7. 

ii) Técnica: 

El licitador deberá acreditar la disposición en la plantilla de un equipo 
compuesto de una persona que cubra los conocimientos solicitados en el 
presente pliego de contratación del servicio de diseño  web en el ámbito 
de los portales municipales. 

A tal efecto, los licitadores deberán cumplimentar la tabla del Anexo VII 
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del PCAP. Solo podrán tomar parte en el concurso aquellas empresas que 
reúnan las especificaciones mínimas contenidas en el referido Anexo para 
la persona propuesta. 

 

16. Documentación relativa 
a criterios no 
cuantificables por 
fórmula (Sobre B) 

Se acompañará la siguiente documentación:  

(i)     Memoria Técnica: En él se expondrá claramente la 
prestación del servicio indicándose la descripción del mismo, el 
control de calidad de los trabajos, metodología que se utilizará en 
el desarrollo de los trabajos con una definición clara y precisa de 
todos y cada uno de los elementos que se compromete a realizar 
el licitador, así como el modelo de control de seguimiento 
propuesto que será aplicado durante la prestación del servicio..  

 

Subcontratación: los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del 
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el 
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones 
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se 
vaya a encomendar su realización.  
 
 

17. Documentación relativa 
a criterios cuantificables 
por fórmula (Sobre C) 

• La proposición económica y medidas de conciliación laboral-
familiar, conforme al modelo del Anexo VI del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares.  

• Los indicadores de servicio conforme al modelo del Anexo VIII del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

18. Criterios de 
adjudicación por orden 
decreciente de 
importancia, su 
ponderación y forma de 
evaluación  

 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son: 
 

A) Criterios evaluables mediante la aplicación de una fórmula 
matemática: 85 puntos 

 
• Valoración económica: se valorará solo el precio ofertado 

hasta un máximo de 60 puntos 
La puntuación se repartirá siguiendo los siguientes 

criterios: 

o Se puntuará con 10 puntos cada 1€ de 
mejora sobre el precio/hora máximo, hasta 
un máximo de 50 puntos.  

o Las ofertas que no hayan conseguido 50 
puntos en la valoración anterior, en este 
tramo se le otorgarán 0 puntos. A las 
restantes ofertas (50 o más puntos) se les 
atribuirá puntuación adicional, hasta 10 
puntos más, con arreglo a la siguiente 
fórmula: 
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                                                         Valor Oferta Más Ventajosa 
Puntuación Oferta Presentada = --------------------------------------- x 10 
                                                         Valor Oferta Presentada 
 
 
 
 

• Indicadores de Servicio:           15 puntos 
 

Se valorará con un máximo de 15 puntos la oferta que 
presente mejoras en los siguientes apartados según el 
anexo VIII: 

 

o Tiempo estipulado para presentarse (5 puntos). 

Se puntuará de la siguiente manera: 

 Menos de 30 minutos: 5 puntos 

 Entre 30 minutos y 1 hora: 3 puntos 

 Entre 1 hora y 2 horas: 1 punto 

 Más de 2 horas: 0 puntos 

 
Este indicador deberá llevar una justificación 
detallada del valor propuesto. En caso de 
justificación no válida se le asignarán 0 puntos. 
 

o Niveles de servicio en la resolución de las 
incidencias (10 puntos).  

Se puntuará de la siguiente manera: 

 % Respuesta incidencias bloqueantes 
(máximo 4 puntos): 

• 99 %: 4 puntos 

• 98 %: 3 puntos 

• 97 %: 2 puntos 

• 96%: 1 punto 

 % Respuesta incidencias crítcas 
(máximo 3 puntos): 

• Más de 98%: 3 puntos 

• Entre 96% y 98%: 2 puntos 

• Entre 95% y 96%: 1 punto 

 % Respuesta incidencias importantes 
(máximo 2 puntos): 

• Más del 98%: 2 puntos 

• Entre el 96% y 98%: 1 punto 

• Entre el 95% y 96%: 0,5 puntos 
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 % Respuesta incidencias normales 
(máximo 1 punto): 

• Más del 98%: 1 punto 

• Entre 96% y 98%: 0,5 puntos 

• Entre 95% y 96%: 0,25 puntos 
 
 
 

• Medidas concretas de conciliación entre la vida 
familiar y laboral (10 puntos). 
 

Se valorarán hasta 10 puntos, las medidas concretas de 
conciliación entre la vida personal, laboral y familiar y de 
fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres que la licitadora se compromete a aplicar para la 
plantilla que ejecute el contrato y que mejoren los 
mínimos establecidos en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, en 
particular, la disposición de recursos propios, privados o 
socio comunitarios que faciliten la atención de personas 
menores y dependientes, tales como cheques servicio, 
comedores, guarderías, centros de día o ludotecas, 
mejoras de jornada, excedencias, licencias o permisos, 
flexibilización horaria, o la adaptación o reasignación de 
servicios. Las empresas licitadoras no podrán ofertar 
medidas de conciliación adicionales a las establecidas en 
la tabla del Anexo VI del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares.  Se dará la puntuación 
máxima a la licitadora que más número de medidas 
oferte, de entre las previstas en el Anexo VI, y el resto 
obtendrá una puntuación decreciente y proporcional, 
conforme a la siguiente fórmula: 
 
P= (NM/MOM) x 10 
 
Resultando: P (Puntuación obtenida) = NM (número de 
medidas que se compromete a mejorar la licitadora para 
la ejecución del contrato) / MOM (mejor oferta de las 
empresas licitadoras sobre el número de medidas que se 
compromete mejorar) y 10 puntuación máxima. 
Antes de la finalización del contrato, la empresa 
adjudicataria deberá aportar a la persona responsable del 
contrato un informe detallado sobre las actuaciones 
realizadas con determinación de su alcance y 
destinatarios. 

 
 

B) Criterios evaluables mediante juicio de valor: máximo 15 puntos 
 

• Metodología y enfoque del proyecto.  
 

Con este criterio se valorará la mayor descripción y 
adecuación de las tareas identificadas para la consecución 
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de los objetivos así como la mayor coherencia del enfoque 
de la solución funcional y técnica propuesta (máximo 10 
puntos).  

La experiencia del equipo de trabajo propuesto será 
también valorada positivamente (máximo 2,5 puntos). 

Se valorará así mismo la aportación de mecanismos y el 
compromiso de soluciones para una mayor eficacia y 
aseguramiento de la calidad en la gestión del proyecto 
(máximo 2,5 puntos).   

 

Para poder continuar en el proceso selectivo, se deberá 
obtener un mínimo de 8 puntos. Las ofertas que no alcancen 
ese umbral mínimo serán excluidas, de acuerdo con el 
artículo 146.3 de la LCSP. 

 

19. Lugar, día y hora para el 
acto de apertura 
pública de la 
documentación relativa 
a criterios no 
cuantificables por 
fórmula (Sobre B) 

Oficinas de la Entidad contratante señaladas en el punto 2 de esta 
carátula. El día y la hora del acto se notificará a los licitadores en la 
dirección de correo electrónico indicada por el licitador en su proposición 
a efectos de notificaciones y se publicará en el perfil de contratante. 

20. Lugar, día y hora para la 
apertura pública de la 
documentación relativa 
a criterios cuantificables 
por fórmula (Sobre C) 

Oficinas de la Entidad contratante, señaladas en el punto 2 de esta 
carátula. El día y la hora se notificará a los licitadores en la dirección de 
correo electrónico indicada por el licitador en su proposición a efectos de 
notificaciones y se publicará en el perfil de contratante. 

21. Compensación por la 
decisión de no 
adjudicar o celebrar el 
contrato o 
desistimiento del 
procedimiento 

Sí, [150] euros. 

22. Revisión de precios No. 

23. Admisibilidad de 
variantes 

No. 

24. Gastos de publicidad e 
importe 

No procede. 

 

25. Fecha de envío del 
anuncio al DOUE 

NO SARA: No procede  
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26. Subrogación en 
contratos de trabajo 

 No procede. 

27. Otra información Los licitadores están obligados a mantener su oferta durante un plazo de 
6 meses.  

Adicionalmente, en el Sobre A, los licitadores deberán acompañar la 
declaración relativa a condiciones sociales incluida como Anexo V del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 


