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Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

Expediente: 2019/16 

 

Código de Expediente: 2019/16 

 

Código CPV-2008: 72212224-5: Servicios de desarrollo de software de edición de 

páginas web. 

Denominación: Acuerdo Marco para la homologación de servicios de desarrollo, 

implantación y mantenimiento de portales web Drupal en la Universidad de Jaén.  

Necesidades públicas a satisfacer mediante el contrato: La Universidad de Jaén realiza 

con frecuencia servicios de desarrollo, implantación y mantenimiento de portales web 

Drupal. Estos trabajos consisten tanto en el análisis, diseño técnico, diseño gráfico, 

maquetación, desarrollo, migración, pruebas, instalación, parametrización, edición de 

contenidos, así como labores de mantenimiento, asesoramiento, consultoría y 

auditoría. Al no disponer el Servicio de Informática de medios suficientes para llevar a 

cabo estas tareas de desarrollo y mantenimiento, se propone la celebración de un 

acuerdo marco para la selección de varias empresas especializadas en esta materia, de 

forma que se agilice la adjudicación posterior de los contratos que se deriven de este 

acuerdo marco. 

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto. 

 

Forma de presentación de la oferta: Electrónica. 

 

Procedimiento sujeto a regulación armonizada: NO 

 

División en Lotes: NO 

 

 

 

 

 

 

 

1. DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE. 
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Expediente: 2019/16 

 

Valor estimado del contrato: En este apartado no se establece un presupuesto máximo 

de licitación por estar supeditado estos servicios a las necesidades reales de la 

Universidad de Jaén. No obstante, el importe estimado y previsto para el acuerdo 

marco es de 205.578,51 (IVA excluido).  Este valor estimado tiene carácter meramente 

orientativo y no vinculante.  La Universidad de Jaén no se compromete a contratar un 

número determinado de servicios o proyectos ni a agotar el presupuesto anual. 

 

En todo caso, la distribución anual del gasto estimado es la siguiente: 

 

Año 
Importe en euros 

(IVA incluido) 

2019 31.250,00 

2020 72.500,00 

2021 72.500,00 

2022 72.500,00 

Total 248.750,00 

 

Datos presupuestarios: 

 

Aplicación Presupuestaria 

Orgánica Funcional Económica 

04.10 AIT 216.00 

 

Datos para la facturación electrónica: 

 

Oficina contable U05000048 Servicio de Contabilidad y Presupuestos 

Órgano gestor U05000001 Universidad de Jaén 

Unidad Tramitadora U05000040 Servicio de Informática 

 

2. DATOS ECONÓMICOS DEL EXPEDIENTE. 
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Expediente: 2019/16 

Abono del precio: La facturación de los servicios contratados derivados del acuerdo 

marco estará vinculada a los hitos de aprobación del proyecto (el 50%) y a la finalización 

de todos los trabajos (el 50% restante), esta última deberá contar el visto bueno del 

responsable técnico. 

 

 

Plazo de ejecución del contrato: Se establece un plazo de ejecución del acuerdo marco 

de dos años. No obstante, el mismo podrá ser prorrogado anualmente, siendo su plazo 

de ejecución total de cuatro años, incluidas las prórrogas. 

 

Garantía definitiva: En virtud de lo establecido en el artículo 107.5 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, se fija estimativamente por la Universidad una garantía 

definitiva de 1.000 euros para cada una de las empresas adjudicatarias del acuerdo 

marco. En cualquier caso, se aplicará la regla general fijada en el citado artículo para la 

constitución y reajuste de garantías en los contratos derivados del acuerdo marco. 

 

 
Declaración responsable: De acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir 

acompañadas de una declaración responsable que se ajustará al modelo establecido en 

este Pliego. Esta declaración se incluirá en el sobre número 1 y deberá estar firmada por 

la persona que ostente la representación de la empresa licitadora y tenga plenos 

poderes para ello. 

 

 

Acreditación de la solvencia económica: La empresa licitadora que haya sido 

clasificada en primer lugar acreditará su solvencia económica y financiera presentando  

la documentación justificativa del volumen anual de negocios en el ámbito al que se 

refiere este contrato. Para ello presentará copia de las cuentas anuales aprobadas y 

depositadas en el Registro Mercantil si la empresa está inscrita en dicho registro, y en 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 

4. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
PREVIOS. 

5. CONDICIONES DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 
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Expediente: 2019/16 

caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. En 

el caso de ser una persona física podrá aportar copia de la declaración del impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas. Se requiere que el volumen anual de negocios, 

referido al año de mayor volumen de negocio en los tres últimos concluidos, sea al 

menos de 75.000,00 euros. 

 

 

 

Acreditación de la solvencia técnica: Se considerará que las empresas tienen solvencia 

técnica para ejecutar contratos derivados del acuerdo marco si cumple con los 

siguientes criterios:   

 

Criterio Acreditación  

Experiencia de la empresa en 

trabajos de desarrollo, implantación 

y/o mantenimiento de portales 

Drupal 8. 

La experiencia de la empresa se acredita con:  
 
● Declaración del responsable de la empresa donde 

se relacionen los trabajos realizados en los 
últimos 3 años (fechas, duración en horas, 
importe, equipo de trabajo y módulos 
contribuidos). 

 
● Certificados/actas de buena ejecución de los 

proyectos,  firmados y sellados por la empresa 
contratante de: 

 
- Al menos 4 desarrollos en Drupal 8.   
- Al menos un portal Drupal 8 con 1.000 

horas de duración.  

 
 
 
Experiencia y cualificación del equipo 
de trabajo seleccionado para los 
contratos de este acuerdo marco. 
 
 
 
 
 

La experiencia del equipo de trabajo se acredita: 
 
● Con el currículum vitae, titulaciones y perfiles 

profesionales de las personas que asumirán 
proyectos del acuerdo marco. 

● Si el Jefe de proyecto ha participado en proyectos 
relacionados con Drupal y metodologías ágiles 

(SCRUM o similar) en los últimos 3 años. 
● Si el equipo de desarrollo tiene conocimientos y 

experiencia en las tecnologías Drupal 8  en el 
backend y frontend. 

6. CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA. 
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Expediente: 2019/16 

 
 
 
 
 
 

● Todos los recursos asignados al equipo de 
trabajo, deberán tener una experiencia mínima 
de tres (3) años en el perfil profesional indicado, 
aportando la documentación que lo acredita.  

● Declaración sobre los datos proporcionados y 
compromiso de adscripción de los recursos 
humanos propuestos para la duración del 
acuerdo marco. 

 
 

Estos compromisos de adscripción de medios se integrarán en el contrato con el carácter 

de obligaciones esenciales a los efectos de la resolución del contrato o la imposición de 

penalidades. 

 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 

solvencia exigidos para contratar con la Universidad será el de finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones a este procedimiento. 

 

 

Condiciones especiales de ejecución del contrato: Conforme a lo dispuesto en el 

artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, se establecen para la empresa 

adjudicataria las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato: 

 

- Observar y cumplir rigurosamente todas las prescripciones de la normativa 

vigente en materia de protección de datos, así como la confidencialidad sobre 

cuanta información o documentación se genere con motivo de la ejecución del 

contrato. 

 

 

Además de las establecidas, con carácter general en la Ley de Contratos del Sector 

Público, podrán ser causa de resolución del contrato las siguientes: 

 

7. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

8. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y RÉGIMEN DE PENALIDADES. 
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Expediente: 2019/16 

a) El incumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa adjudicataria 

contenidas en el pliego de prescripciones técnicas y en el de cláusulas 

administrativas particulares y en su propia oferta. 

 

b) El no adscribir o dedicar al contrato los medios personales y materiales a los 

que se haya comprometido con motivo de la adjudicación. 

 

c) El incumplimiento de las obligaciones de la empresa recogidas en la normativa 

vigente, principalmente las relacionadas con la Ley de Protección de Datos. 

 

Respecto al régimen de penalidades, se estará a lo dispuesto en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

 

 

El órgano de contratación seleccionará las empresas que hayan sido clasificadas en los 

cinco (5) primeros puestos, en base a los siguientes criterios de adjudicación: 

 

A) Criterios de adjudicación automáticos. Máximo 65 puntos. 

 

A.1) Oferta económica. Máximo 60 puntos. 

 

Las empresas deberán presentar una oferta económica para un portal de 1.000 horas, 

puntuándose con 60 puntos a la oferta que incorpore el precio más bajo y al resto de 

ofertas se puntuará de forma proporcional conforme a la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑁 =
Importe de la oferta más baja x 60

Importe de la oferta N
 

 

 

A.2) Mejoras sobre el servicio de mantenimiento extendido. Máximo 5 puntos. 

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
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Expediente: 2019/16 

En este apartado se valorarán las mejoras que puedan proponer las empresas licitadoras 

sobre el mantenimiento extendido de los servicios que se ofrecen conforme a la 

siguiente distribución de puntos: 

 

● Ampliar a 2 revisiones preventivas al año: 2 puntos 

 

● Ampliar en 6 meses la garantía, sin coste adicional: 1 punto 

 

● Tiempo de respuesta inferior a 2 horas: 2 puntos 

 

B) Criterios de adjudicación no automáticos. Máximo 35 puntos. 

 

B.1) Memoria técnica para la prestación del servicio. Máximo 35 puntos. 

En este apartado se valorará la memoria técnica propuesta por la empresa licitadora en 

la que describa la organización, procedimientos de trabajo, metodologías y 

herramientas aplicados a la prestación del servicio, teniendo en cuenta los siguientes 

ítems, los cuales se valorarán con los puntos que se indican a continuación: 

Propuesta de prestación de servicio: 

 

● Organización, procedimientos de trabajo, metodologías y herramientas 

aplicados al: 

 

- Desarrollo: hasta 10 puntos 

- Implantación y despliegue: hasta 10 puntos 

- Mantenimiento: hasta 10 puntos 

 

● Organización del equipo de trabajo: hasta 3 puntos 

 

● Plan de calidad del software: hasta 2 puntos 

 

 

- Ofertas anormales o desproporcionadas.  

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 

Público, se considerarán incursas en presunción de anormalidad aquellas proposiciones 
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cuyo importe de la oferta económica suponga una baja de 10 unidades porcentuales o 

más sobre la media aritmética de las ofertas presentadas y válidamente admitidas.  

 

Identificadas dichas ofertas conforme al anterior parámetro objetivo, de conformidad 

con el citado artículo 149 de la LCSP, en todo caso, la justificación de la correspondiente 

oferta anormalmente baja deberá ser clara y objetiva, de manera que explícitamente 

quede vinculada y explicada desde la oferta técnica presentada, al objeto de permitir la 

valoración de la viabilidad global y conjunta (técnica y económica) de la propuesta. 
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TITULARES: 
 

- D. Alejandro Castillo López, Vicegerente de Asuntos Económicos, que actuará 
como Presidente. 

 

- D. Jesús Díaz Ortiz, Asesor Jurídico, que actuará como Vocal Jurídico. 
 

- D. Francisco Yélamos López, Jefe del Servicio de Control Interno, que actuará 
como Vocal de control económico presupuestario. 

 

- Dª Yolanda González Serrano, Responsable de Gestión del Servicio de 
Contratación y Patrimonio, que actuará como Vocal. 

 

- D. Antonio J. Porcuna Contreras, Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio, 
que actuará como Vocal. 

 

- Dª María del Carmen Tudela Caballero, Jefa de la Sección de Contratación y 
Adquisiciones, que actuará como Secretaria. 

 
SUPLENTES: 
 

- D. Salvador Santiago Plaza Alarcón, Jefe del Servicio de Contabilidad y 
Presupuestos, que actuará como Presidente. 

 

- Dª Mª Felicidad Perea Castro, Jefa del Servicio Jurídico, que actuará como Vocal 
Jurídico. 

 

- Dª Francisca Hidalgo Galiano, Responsable de Gestión del Servicio de Control 
Interno, que actuará como Vocal de control económico presupuestario. 
 

- D. Isidro Ojeda Sánchez, Responsable de Gestión del Servicio de Contratación y 
Patrimonio, que actuará como Vocal. 

 

- D. Jesús Arteaga Parras, Jefe de la Sección de Gestión Económica, que actuará 
como Vocal. 

 

- Dª. María del Carmen Callado Martos, Responsable de Gestión del Servicio de 
Contratación y Patrimonio, que actuará como Secretaria. 

10. MESA DE CONTRATACIÓN. 
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Las empresas licitadoras que deseen participar en este procedimiento presentarán tres 

sobres electrónicos, cuyo contenido será el siguiente: 

 

Sobre número 1: 

 

 Anexo III: Declaración Responsable del cumplimiento de los requisitos previos. 

 Anexo IV: Certificado de cumplimiento de requisitos en materia de prevención 

de riesgos laborales. 

 

Sobre número 2:  

 

 Las empresas licitadoras presentarán una memoria técnica donde se recojan 

todos los requerimientos del Pliego de Prescripciones Técnicas y que serán 

tenidos en cuenta para la valoración de los criterios de adjudicación no 

automáticos: organización, procedimientos de trabajo, metodologías y 

herramientas para la prestación del servicio; equipo de trabajo, acuerdos de 

nivel de servicio y plan de calidad. 

 

Sobre número 3: 

 

 El Anexo II: Oferta económica y otros criterios automáticos. 

 

 

Las empresas cuyas ofertas hayan sido clasificada entre las cinco primeras conforme a 

los criterios de adjudicación previstos, recibirán un requerimiento del Órgano de 

Contratación, en virtud del cual tendrán que presentar la documentación acreditativa 

de la solvencia económica y técnica que se requiere en el cuadro resumen de este 

contrato y los demás documentos establecidos en la Ley previos a su adjudicación. 

 

En el caso de que alguna empresa no aporte la documentación solicitada en el plazo 

establecido o bien no cumpla los requisitos de solvencia económica o técnica indicados 

11.  RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO. 
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anteriormente, la Mesa de Contratación procederá a solicitar la misma documentación 

a la siguiente, o siguientes empresas clasificadas a continuación. 

 

 

Las proposiciones se presentarán de forma electrónica a través de la Herramienta de 

Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector 

Público pone a disposición de las empresas licitadoras. 

 

Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la empresa un 

justificante de su envío,  que puede ser impreso como justificante. 

 

Una vez que han sido registradas las ofertas, éstas quedarán custodiadas en los 

servidores de la Dirección General de Patrimonio del Estado, hasta que finalice el plazo 

para su presentación.  

 

Con objeto de facilitar la preparación y presentación de ofertas recomendamos la 

lectura de la “Guía de Servicios de Licitación Electrónica para Empresas: Preparación y 

Presentación de ofertas” que ofrece la Plataforma de Contratación del Sector Público y, 

más en concreto, la verificación de los requisitos técnicos para poder licitar 

electrónicamente con la Plataforma. Esta guía puede descargarse en el siguiente enlace: 

 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda 

 

Si tiene problemas en la preparación y envío de las ofertas debe contactar con el servicio 

de soporte de Licitación Electrónica, con suficiente antelación, en el buzón: 

licitacionE@hacienda.gob.es (indicando el número de expediente, órgano de 

contratación y detalle del error, adjuntando captura de pantalla si es posible) o en el 

teléfono 91 524 12 42 (la atención telefónica y por correo electrónico está sujeta a un 

horario: de 9 a 19, de lunes a jueves y de 9 a 15 los viernes, salvo festivos en Madrid).  

 

Las dudas relativas al expediente de contratación serán resueltas por el Servicio de 

Contratación y Patrimonio de la Universidad de Jaén: secontra@ujaen.es. 

12.  INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS. 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
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