
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DEL 
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1. Justificación del presente documento. 

Se encuentra disponible en el Perfil de Contratante de Solimat el Pliego General 

de Condiciones Administrativas, en donde se definen las condiciones 

administrativas generales de aplicación a todos los expedientes de 

contratación de MUTUA SOLIMAT. 

El objeto del presente documento es la definición de aquellos aspectos 

específicos determinados por la naturaleza del bien, servicio u obra a contratar, 

que sirve para complementar los aspectos generales del Pliego General de 

Condiciones Administrativas, 

2. Objeto  

El objeto del Contrato a que se refiere este Pliego es la contratación del 

mantenimiento del sistema intranet en las condiciones establecidas en el pliego 

de prescripciones técnicas. 

Igualmente se consideran incluidas en el contenido del objeto del contrato 

todas las prestaciones accesorias y necesarias que deriven de la ejecución del 

mismo. 

 

3. Presupuesto base  de licitación. 

 

El presupuesto base de licitación es de 143.990 euros , lo que supone 119.000 

euros más 24.990 euros en concepto de IVA, cuyo desglose es el siguiente: 

Para el periodo de 2 años, se estiman un total de 3.400 horas a un precio de 35 

eur/hora más 7,35 en concepto de IVA  

El total de horas es estimado, pudiendo variar en función de las necesidades 

reales de ejecución del proyecto.  

Se establece como oferta desproporcionada toda aquella oferta cuyo precio 

hora ofertado sea inferior a 23,96 euros/ hora , IVA excluido, conforme a lo 

establecido en la memoria justificativa. 

 

4. Plazo de ejecución. 

 

 El plazo de ejecución del presente contrato será de dos años estimándose en 

3.400 las horas contratadas.  

Se prevé una prórroga de un año adicional estimándose en 1.700 las posibles 

horas contratadas.  

 

 

 



                    
 

 

5. Presentación de las facturas. 

 

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada, con arreglo 

al precio convenido, presentando las correspondientes facturas, expedidas de 

acuerdo con lo determinado en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación, y en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de 2013, de impulso de la 

factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 

Público. 

 

Las facturas se presentarán obligatoriamente en formato electrónico, y firmadas 

con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido. En 

concreto, las facturas electrónicas que se remitan al Sector Público se ajustarán 

al formato estructurado de la factura electrónica Facturae y de firma 

electrónica conforme a las especificación XMLAdvanced Electronic Signatures 

(XAdES). 

 

El contratista tendrá la obligación de presentar las facturas en el plazo de los 

treinta días, desde la prestación del servicio, a través del punto general de 

entrada de facturas electrónicas, que proporcionará un servicio automático de 

puesta a disposición o de remisión electrónica a las oficinas contables 

competentes para su anotación en el registro contable, así como un acuse de 

recibo electrónico con la acreditación de la fecha y hora de presentación.  

 

En las facturas, conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional trigésima 

tercera del TRLCSP, se harán constar los siguientes datos:     

 

Nombre 

Unidad 

Tramitadora 

DIR 

3                     Unidad 

Tramitadora 

Denom 

U.T. 

DIR 3 

Órgano 

Gestor 

Denom 

O.G. 

DIR 3 

Oficina 

Contable 

Denom 

O.C. 

SOLIMAT GE0000528 SOLIMAT GE0000528 SOLIMAT GE0000528 SOLIMAT 

 

 

6. Condiciones de solvencia. 

 

 Los medios para acreditar la solvencia económica y financiera serán los 

siguientes:  

 

• Solvencia Económica y Financiera: 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 de 268.000 euros. El 

volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por 



                    
medio 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 donde deba estar 

inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro mercantil 

acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de 

inventarios y cuentas anuales legalizadas por el registro mercantil. 

 

• Solvencia Técnica y profesional Relación de los principales servicios o 

trabajos realizados de igual o similar naturaleza que constituyen el objeto 

del contrato en el curso, de como máximo los tres últimos años, en la que 

se indique la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. El 

importe anual acumulado en el año de mayor de mayor ejecución será 

igual o superior al 70 % del valor estimado del contrato. Por similar 

naturaleza se estará a lo establecido en el artículo 90, apartado 1 a), 

segundo párrafo , estableciendo aquellos servicios englobados dentro 

del CPV 72200000, Servicios de programación de software en empresas “ 

y sean prestados a empresas cuya actividad esté dentro del CNAE  8430 

“ Seguridad Social Obligatoria”   

 

7. Criterios de adjudicación. 

 

Para la adjudicación del Contrato el órgano de contratación tendrá en 

cuenta los siguientes criterios: 

Criterio Precio: 50 puntos A la oferta más económica se le asignará la 

puntuación máxima. Al resto de ofertas se le asignará la puntuación 

proporcional que le corresponda en función de la oferta más ventajosa 

determinada por la siguiente fórmula: 

 

 

                                                 𝑉𝑂𝑓 = 50𝑥 (
𝑀í𝑛.𝑃𝑂𝑓

𝑃𝑂𝑓
) 

 

donde .OfV
es la valoración de la Oferta; .OfMínP

 es la oferta más 

económica y; .OfP
es el precio ofertado. 

Por precio ofertado se entiende la suma total de todos los conceptos 

ofertados. 

Criterio Experiencia: 50 Puntos. Experiencia de la empresa en proyectos 

similares en mutua colaboradoras de la seguridad social.  Se valorará la 

experiencia acreditada en horas de analista  en proyectos de gestión en 

mutuas colaboradoras de la seguridad social y en particular en los 

conocimientos establecidos en los requisitos técnicos del pliego de 

prescripciones técnicas. El licitador tendrá, si es requerido por los 



                    
miembros de la mesa de valoración, que superar una prueba teórico –

práctica que permita acreditar fehacientemente que posee dichos 

conocimientos. La empresa que aporte la máxima experiencia 

acreditada obtendrá la máxima puntuación, valorándose 

proporcionalmente el resto de las experiencias acreditadas por los 

distintos licitadores. Conforme a lo establecido en el articulo 146.3 , se 

establece un umbral mínimo de puntuación de 25 puntos en este criterio 

para poder continuar en el proceso selectivo. Las ofertas que obtengan 

una puntuación inferior no serán tomadas en consideración para el 

cálculo de las  ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de 

la oferta económicamente mas ventajosa , de manera que ,en el caso 

de no existir ofertas que superen este umbral mínimo se considerará 

desierta la licitación , al no haber concurrido al expediente ofertas con la 

experiencia suficiente .  

 

8. Preparación de la oferta. 

  Según lo establecido en la cláusula nº 13 del Pliego de condiciones generales, 

para la preparación de la oferta se ha de presentar la siguiente documentación: 

• Sobre nº 1. Contendrá la siguiente documentación : 

o Declaración responsable que se ajustara al formulario del DEUC.  

• Sobre nº 2 : Experiencia en proyectos similares . Memoria que describa los 

proyectos similares , así como certificados emitidos por empresas en 

donde quede constancia la experiencia acreditada en horas de analista  

asignado al contrato 

• Sobre nº 3. Oferta económica y técnica Contendrá la siguiente 

documentación.  

o Proposición económica según anexo del Pliego de condiciones 

Particulares 

o Memoria técnica adaptada a las condiciones de funcionamiento 

exigidas en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

 

12.- Forma de facturación y pago. 

La mutua procederá al pago de los servicios prestados, previa conformidad 

de la factura por parte del responsable del contrato, a los 30 días de la fecha 

de recepción de facturas. Se efectuará el pago por transferencia bancaria los 

días 15 de cada mes. Junto con la factura aportará un reporte con la relación 

de horas mensuales trabajadas y trabajos efectuados. 

13. Lugar y forma de la prestación de servicios. 

 

El lugar de la prestación de servicios será en la Sede Central de SOLIMAT 

(Berna 1, 45005 Toledo). Se destina una sala para como área de trabajo para el 

equipo del proyecto. El horario de entrada es a partir de las 7:30 y la salida hasta 

https://www.bing.com/local?lid=YN6306x524835848&id=YN6306x524835848&q=Solimat+M.a.t.e.p.s.s&name=Solimat+M.a.t.e.p.s.s&cp=40.30284881591797%7e-3.693619966506958&ppois=40.30284881591797_-3.693619966506958_Solimat+M.a.t.e.p.s.s&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN6306x524835848&id=YN6306x524835848&q=Solimat+M.a.t.e.p.s.s&name=Solimat+M.a.t.e.p.s.s&cp=40.30284881591797%7e-3.693619966506958&ppois=40.30284881591797_-3.693619966506958_Solimat+M.a.t.e.p.s.s&FORM=SNAPST


                    
las 17:00. El Adjudicatorio del expediente tendrá que organizar las jornadas de 

trabajo. 

SOLIMAT, se excluye del control de presencia de los miembros del  equipo y 

dicha responsabilidad es exclusiva del Adjudicatario. Los equipos informáticos 

para la prestación de servicios serán propiedad de SOLIMAT, el nunca se podrá 

trabajar con equipos no administrados por SOLIMAT. 

El acceso al código está reglado bajo las normas y procedimientos internos de 

la mutua, por lo que no se podrá portar código fuera del repositorio de TFS 

SOLIMAT, y equipos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                    
ANEXO I 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D/Dña __________________________________, con D.N.I. nº_____________, y  

domicilio en ________________________ c/ ________________________ nº 

___________, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de 

la Empresa _________________________________ con N.I.F. ____________, a la cual 

representa por su calidad de _______________________________________. 

 

PRIMERO: Que, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 

adjudicación del contrato  de servicio, de la contratación del objeto de la 

presente licitación ,  expediente nº xx/xxx, se compromete a tomar a su cargo 

la ejecución del mismo, con estricta sujeción al Pliego de Condiciones 

Particulares y al de Pliego de Condiciones Generales que lo definen. 

 

Los precios a aplicar serán los siguientes (incluirán todo tipo de gasto, salvo el 

IVA, IGIC o IPSI):  

 

 

SERVICIOS 

INFORMATICOS 

Coste unit.(coste 

hora ) 

TOTAL ( Horas 

estimadas) TOTAL  

    3.400   

    TOTAL ( S/IVA) 0,00 

 

SEGUNDO: Que a todos los efectos debe de entenderse que, dentro de la 

presente oferta, ha sido comprendido no solo el precio de los servicios  objeto 

de contratación, sino asimismo la totalidad de gastos que se definen en el Pliego 

de Condiciones Particulares obligatorios para el contratista, a excepción del 

Impuesto sobre el Valor Añadido IGIC o IPSI. 

 

TERCERO: Que se compromete a la estricta observancia de las disposiciones 

vigentes con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato, 

especialmente en materia de legislación laboral, de Seguridad Social, de 

Prevención de Riesgos Laborales y de Protección de Datos. 

     

En ________________, a _____ de  ________________ de  2019. 

 

 


