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CONDICIONES REGULADORAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 
“SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA 

INTRANET SCPSA. EXPEDIENTE 2017/SCON-AIU/000027”. 
 

Pamplona, junio de 2017 

 

Órgano de contratación Dirección-Gerencia de Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. 

Responsable del contrato 
Felipe Alonso Rodríguez. Director de Tecnologías de la 
Información 

Breve descripción 

Asistencia técnica la realización de los trabajos necesarios para el 
diseño, construcción, implementación y mantenimiento de la 
Intranet de SCPSA. 

CPV 
72200000-7 Servicios de programación de software y de 
consultoría 

Variantes No se admite la presentación de variantes. 

Lotes No se divide en lotes. 

Valor estimado 175.000,00 € IVA excluido 

Duración del contrato 4 años 

Procedimiento de adjudicación 

Se utilizará el Procedimiento Abierto sin publicidad comunitaria 
recayendo la adjudicación en el licitador que haga la proposición 
más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el punto 
11. 

Solvencia económica 

Declaración en la que se especifique el volumen anual de 
negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios 
disponibles, que deberá ser, en cada uno de los ejercicios, 
superior a 350.000,00 euros. 

Solvencia técnica 

a. Certificado de buena ejecución de tres clientes a los que la 
empresa adjudicataria haya realizado trabajos de desarrollo y 
mantenimiento de plataformas intranet en las tecnologías 
objeto del servicio por importe igual o superior a 60.000,00 
euros cada trabajo.  

b. Currículum vitae del equipo técnico ofertado para el contrato, 
donde se detalle de forma contrastable la experiencia del 
equipo en desarrollo y mantenimiento de plataformas intranet 
en las tecnologías objeto del servicio así como la pertenencia a 
alguno de los proyectos indicados anteriormente.  
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Las ofertas deben indicar el perfil, la titulación  y experiencia 
profesional del personal responsable de la ejecución del 
contrato y estará  integrado  mínimo por los siguientes 
perfiles: 

• Director de Proyecto  

• Consultor de infraestructuras TI (servidores, 
almacenamiento, comunicaciones y explotación de 
sistemas) 

• Consultor de aplicaciones SharePoint. 

• Consultor de desarrollo SharePoint. 

• Consultor arquitectura de contenidos. 

• Consultor de seguridad 

• Consultor herramienta flujos de trabajo 

• Diseñador grafico 
Todos ellos deberán acreditar mínimo 3 años de experiencia 
en su área de conocimiento. 
En cualquiera de los casos, el conjunto de personas  
propuestas deberá asegurar que está  formado por recursos 
con las distintas especializaciones de modo que entre todos 
cubran al menos las áreas de conocimiento especificadas 
anteriormente. 

Criterios de adjudicación 

PROPOSICIÓN VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE 
• Oferta Económica. Hasta 45 puntos 
• Reducción del plazo de ejecución del contrato: hasta 5 puntos 

PROPOSICIÓN NO VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE. 
• Oferta Técnica. Hasta 50 puntos 

Plazo fin recepción ofertas Publicado en el Portal de Contratación de Navarra 

Garantía definitiva 4% del importe de adjudicación 

Contacto 
contratacion@mcp.es 

 

  



 3

 

 
1. OBJETO ................................................................................................................................. 5 
2. DURACIÓN E INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO .................................................... 5 
3. VALOR ESTIMADO ................................................................................................................ 5 
4. IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO, UNIDAD GESTORA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO ... 6 
5. RÉGIMEN JURÍDICO ............................................................................................................. 6 
6. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN ................................................................ 6 
7. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES ................................................. 7 
8. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA ........................................ 7 
9. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL. ......................................................................... 9 
10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ................................................................................. 10 
11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN....................................................................................... 13 
12. OFERTA ANORMALMENTE BAJA ................................................................................... 15 
13. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ...................................................................... 16 
14. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ............................................................................. 16 
15. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ................................................... 18 
16. DATOS PARA LA HUELLA DE CARBONO Y BALANCE ENERGÉTICO ............................. 19 
17. RIESGO Y VENTURA. DAÑOS Y PERJUICIOS .................................................................. 20 
18. SUBCONTRATACIÓN ...................................................................................................... 20 
19. CESIÓN DEL CONTRATO ................................................................................................. 20 
20. PENALIDADES ................................................................................................................. 20 
21. FACTURACIÓN Y PAGO .................................................................................................. 21 
22. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO ....................................................................................... 21 
23. PROTECCIÓN DE DATOS ................................................................................................ 22 
24. PERSONAL ....................................................................................................................... 23 
25. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ....................................................................................... 24 
26. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ............................................................. 25 
27. JURISDICCIÓN Y RECURSOS ........................................................................................... 25 
28. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO ............................................................................ 26 
29. PLAZO DE GARANTÍA ..................................................................................................... 26 
ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE ................................................................................... 27 
ANEXO II.  PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ............... 28 
ANEXO III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ................................................................. 29 
1. ANTECEDENTES .................................................................................................................. 29 
2. SITUACIÓN ACTUAL ........................................................................................................... 29 
3. OBJETO ............................................................................................................................... 30 
4. SOLUCIÓN PROPUESTA...................................................................................................... 30 
4.1. Requisitos tecnológicos ................................................................................................. 30 
4.1.1. Requisitos hardware .................................................................................................. 30 
4.1.2. Requisitos compatibilidad ......................................................................................... 31 
4.1.3. Requisitos de software .............................................................................................. 31 
4.1.4. Requisitos de Instalación y entornos ....................................................................... 31 
4.1.5. Requisitos autenticación de usuarios y arquitectura física/lógica ........................ 32 
4.2. Requisitos de arquitectura de contenidos .................................................................. 33 
4.2.1. Canal de Empresa ...................................................................................................... 33 
4.2.2. Estructura organizativa ............................................................................................... 33 
4.2.3. Gestión del conocimiento ......................................................................................... 34 
4.2.4. Centro de comunicación. .......................................................................................... 34 
4.2.5. Centro de colaboración ............................................................................................. 34 



 4

4.2.6. Centro de procesos .................................................................................................... 35 
4.2.7. Centro de servicios o utilidades ............................................................................... 36 
4.2.8. Punto de encuentro ................................................................................................... 36 
4.3. Requisitos funcionales de la Plataforma ..................................................................... 36 
4.3.1. Intranet  multilingüe ................................................................................................. 36 
4.3.2. Diseño adaptativo / Responsive ............................................................................... 37 
4.3.3. Servicio de creación de nuevos sitios ...................................................................... 37 
4.3.4. Método de navegación.............................................................................................. 37 
4.3.5. Flujos de trabajo ........................................................................................................ 37 
4.3.6. Directorio de personas .............................................................................................. 39 
4.3.7. Centro de búsqueda .................................................................................................. 39 
4.3.8. Auditoria ..................................................................................................................... 39 
4.4. Requisitos mantenimiento ............................................................................................ 40 
5. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO ....................................................................................... 40 
5.1. Equipo de trabajo .......................................................................................................... 40 
5.2. Seguimiento de los trabajos ......................................................................................... 41 
5.3. Documentación .............................................................................................................. 42 
5.4. Lanzamiento del proyecto ............................................................................................ 42 
5.5. Transición ....................................................................................................................... 43 
5.6. Formación y transferencia de conocimiento............................................................... 43 
6. ANEXO SITUACIÓN ACTUAL INTRANET ............................................................................ 45 
6.1. Portal (intranet) ............................................................................................................. 45 
6.2. Espacios de colaboración (extranet) ............................................................................ 49 
ANEXO IV. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................................ 53 
ANEXO V. MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL BÁSICO .......................................................... 56 
 

  



 5

1. OBJETO 
 

Es objeto del contrato con Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (en adelante SCPSA) la 

asistencia técnica para la realización de los trabajos necesarios para el diseño, construcción, 

implementación y mantenimiento de la Intranet de SCPSA conforme al alcance y condiciones 

técnicas recogidas en el Anexo III de las presentes condiciones reguladoras, que en resumen 

contempla la prestación de los servicios de: 

 

- Desarrollo plataforma intranet. 

- Mantenimiento intranet. 

 
2. DURACIÓN E INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo máximo para la finalización de la fase de lanzamiento del proyecto será de 45 días 

naturales contados a partir del día siguiente a la formalización del contrato. 

 

El plazo máximo de ejecución del desarrollo plataforma intranet será de 365 días naturales 

contados a partir del día siguiente a la formalización del contrato. 

 

El plazo de ejecución para el mantenimiento del sistema es de 4 años. 

 

Cabe la posibilidad de ampliar dichos plazos, en el caso de que la dirección de los trabajos de 

SCPSA lo estime conveniente, siempre y cuando no se deba a retrasos imputables al 

adjudicatario. 

 
3. VALOR ESTIMADO 
 

El valor estimado del contrato sobre el que deberán presentarse las ofertas será de 175.000,00 

€ IVA excluido. Este importe se desglosa de la siguiente manera: 

  

a. Desarrollo plataforma intranet: 115.000 € IVA excluido. 

 

b. Mantenimiento del sistema (1.200 horas):  60.000 € IVA excluido 

 

No será admitida ninguna oferta económica que supere alguno de los anteriores importes. 

 

La estimación de costes se basa en consultas al mercado, en base a  proyectos de desarrollo 

similares realizados en el pasado y  en base a precios ofertados en  bolsas de horas contratadas 

en tecnologías similares.  

 

Se consideran incluidos en el precio todos los gastos de desplazamiento y estancia necesarios 

para la ejecución el contrato.  
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Este contrato no está sujeto a revisión de precios. 
 

4. IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO, UNIDAD GESTORA Y RESPONSABLE DEL 
CONTRATO 

 

El órgano de contratación es el Director-Gerente de SCPSA y la Unidad Gestora estará formada 

por: 

 

• Felipe Alonso Rodríguez. Director de Tecnologías de la Información. 

Suplente: Fernando Soria – Gestor de Proyectos de Aplicaciones. 

• María Moral Gurrea. Técnica en Asesoría Jurídica 

Suplente: Mª Ángeles Agúndez Caminos. Asesora Jurídica de la Mancomunidad. 

• Mercedes Zaragüeta Olave. Economista 

Suplente: Belén Pascual Morrás. Economista 

• Mónica Eneterrega Echepare. Jefa de Compras. 

Suplente: Alfonso Inza Aldaz. Técnico de Compras 

 

El responsable del contrato será Felipe Alonso Rodríguez al que le corresponderá supervisar su 

ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 

correcta realización de la prestación pactada. 

 
5. RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Por tratarse de un contrato de asistencia a celebrar por entidad señalada en el apartado e) del 

artículo 2.1, de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos (LFC), a este contrato 

le es de aplicación el Libro II de dicha ley en lo que se refiere a su preparación y adjudicación, 

siendo sus efectos y extinción regidos por el Derecho civil o mercantil, sin perjuicio del régimen 

de modificaciones y de reclamaciones previsto en el Libro I y en el Libro III de la Ley Foral 

citada. 

 

La participación en la presente licitación implica la aceptación voluntaria de dar transparencia 

institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución 

hasta la finalización. 

 
6. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN   
 

De acuerdo a la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos (LFC) se utilizará el 

Procedimiento Abierto sin publicidad comunitaria recayendo la adjudicación en el licitador que 

haga la proposición más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el punto 11 y sin 

perjuicio del derecho de SCPSA a declararlo desierto. 
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El anuncio de licitación se publicará en el Portal de Contratación de Navarra (www.navarra.es)  

y en la Sede Electrónica de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona  

https://sedeelectronica.mcp.es/ 

 

Una vez publicado el anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra, se 

recomienda la suscripción al mismo para conocer las futuras publicaciones que puedan 

derivarse de este procedimiento, tales como aclaraciones sobre las condiciones reguladoras o 

la fecha de apertura de las ofertas económicas. 

 
7. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

Las empresas que deseen participar en el procedimiento presentarán sus ofertas en el plazo 

que se indicará en el anuncio de licitación publicado en el Portal de contratación de Navarra.  

 

Las ofertas se presentarán en el Registro General de MCP, calle General Chinchilla, 7 de 

Pamplona, (entrada por C/Marqués de Rozalejo) de las 9:00 a las 14:00 horas. 

 

Podrán enviarse proposiciones a través de Oficinas de Correos, dentro del plazo establecido,  

en cuyo caso el interesado deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío, remitiendo 

en el mismo día por correo electrónico: mcp@mcp.es, o Fax 948423230, el resguardo 

correspondiente. No obstante, transcurridos 10 días naturales desde la terminación del plazo 

de presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo. 

 

Las ofertas tendrán un plazo de vigencia de tres meses desde la finalización del plazo de su 

presentación. Trascurrido dicho plazo sin que el órgano de contratación haya adjudicado el 

contrato, los licitadores podrán retirar su oferta sin penalidad alguna. 
 

Los interesados podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido del contrato, con una 

antelación mínima de 6 días naturales a la fecha de finalización del plazo de presentación de 

ofertas, en el email: contratacion@mcp.es. Las contestaciones serán enviadas al interesado 

directamente y publicadas en el Portal de Contratación de Navarra y en la Sede Electrónica de 

la MCP. 

 
8. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA 
 

Podrán tomar parte en la licitación las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar y cuenten con los siguientes niveles de solvencia económica, 

financiera y técnica: 

 

a. Solvencia económica y financiera: 
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Cada licitador deberá poseer solvencia económica y financiera suficiente para la ejecución del 

contrato, entendiendo por ella la adecuada situación económica y financiera de la empresa 

para que la correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de 

carácter económico o financiero. 

  

El cumplimiento de este requisito se hará constar en la declaración responsable (Anexo I), 

correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación la 

acreditación mediante la presentación de una declaración en la que se especifique el volumen 

anual de negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios disponibles, que deberá 

ser, en cada uno de los ejercicios, superior a 350.000,00 euros. 

 

b. Solvencia técnica: 

 

Se entiende por ella la capacitación técnica o profesional para la adecuada ejecución del 

contrato, bien por disponer de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del 

personal y medios técnicos suficientes. 

  

El cumplimiento de este requisito se hará constar en la declaración responsable (Anexo I), 

correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación la 

acreditación mediante la presentación de los siguientes documentos: 

 

c. Certificado de buena ejecución de tres clientes a los que la empresa adjudicataria haya 

realizado trabajos de desarrollo y mantenimiento de plataformas intranet en las 

tecnologías objeto del servicio por importe igual o superior a 60.000,00 euros cada trabajo.  

 

d. Currículum vitae del equipo técnico ofertado para el contrato, donde se detalle de forma 

contrastable la experiencia del equipo en desarrollo y mantenimiento de plataformas 

intranet en las tecnologías objeto del servicio así como la pertenencia a alguno de los 

proyectos indicados anteriormente. 

  

Las ofertas deben indicar el perfil, la titulación  y experiencia profesional del personal 

responsable de la ejecución del contrato y estará  integrado  mínimo por los siguientes 

perfiles: 
 

• Director de Proyecto  

• Consultor de infraestructuras TI (servidores, almacenamiento, comunicaciones y 

explotación de sistemas) 

• Consultor de aplicaciones SharePoint. 

• Consultor de desarrollo SharePoint. 

• Consultor arquitectura de contenidos. 

• Consultor de seguridad 

• Consultor herramienta flujos de trabajo 
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• Diseñador grafico 

 

Todos ellos deberán acreditar mínimo 3 años de experiencia en su área de conocimiento. 

 

En cualquiera de los casos, el conjunto de personas  propuestas deberá asegurar que está  

formado por recursos con las distintas especializaciones de modo que entre todos cubran 

al menos las áreas de conocimiento especificadas anteriormente. 

 

Conforme al artículo 15 de la LFC, los licitadores podrán basarse en la solvencia de otras 

empresas, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas. 

 

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se podrán tener 

en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que 

tienen efectivamente a su disposición los medios, pertenecientes a dichas sociedades, 

necesarios para la ejecución de los contratos. 

 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, el licitador deberá 

aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los 

subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todos 

ellos. Asimismo deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 13 y 

14 de la LFC, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del 

contrato. 

 

Será requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que 

desarrolle el licitador tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus 

respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente y disponer de una 

organización con elementos materiales y personales necesarios para la ejecución del contrato. 

 
9. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL.  
 

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el 

trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo 

sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la 

empresa contratista. 

  

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 

derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 

precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del 

convenio más los costes de Seguridad Social. 

 

En caso de incumplimiento por parte del contratista de estas cláusulas sociales, el órgano de 

contratación podrá optar por: 
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a) Resolver el contrato e inhabilitar al contratista para contratar con las entidades sometidas 

a la presente ley foral por un periodo de 5 años. 

 

b) Continuar con la ejecución del contrato por el mismo contratista con la imposición de una 

penalidad del 35 por ciento del precio del contrato. 

 
10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición y no se admitirá la presentación de 

variantes o alternativas. La infracción de esta condición supondrá la exclusión de todas las 

ofertas presentadas. 

 

Las solicitudes se presentarán en tres sobres cerrados en los que figurará la siguiente leyenda: 

“Servicios de desarrollo y mantenimiento Plataforma Intranet SCPSA. Expediente 2017/SCON-

AIU/000027” y los datos del licitador (nombre, dirección, e-mail, teléfono) así como el título de 

cada sobre, que será, respectivamente: 
 

SOBRE 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

SOBRE 2: PROPOSICIÓN NO VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE 

SOBRE 3: PROPOSICIÓN VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE 

 
SOBRE 1 – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Contendrá 

 

a. Declaración responsable.  

Conforme al Anexo I y firmada por persona debidamente apoderada. Caso de ser 

empresas que concurran conjuntamente la declaración responsable deberá ser por cada 

una de las empresas. 

 

b. Si se trata de empresas que concurren conjuntamente, deberá presentarse la 

documentación prevista en el art. 10.2 de la LFC.  

 
SOBRE 2 – PROPOSICIÓN NO VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE. Contendrá 

 

Se aportará la documentación necesaria relativa a los aspectos técnicos de la oferta y cuantos 

documentos y compromisos considere precisos para una adecuada valoración de la oferta en 

relación con los criterios técnicos de adjudicación. Su estructura contendrá como mínimo los 

siguientes apartados y contenidos: 
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Solución propuesta 

 

Enfoque del proyecto 

 

Se detallará la comprensión del alcance, oportunidades y objetivos que persigue el servicio, 

con base en la descripción de elementos como: conocimiento del contexto de problemas 

similares (bien en contenido, en complejidad, o en ambos); visión y objetivos propuestos; 

alcance; asunciones; criterios de aceptación y aprobación de soluciones, factores críticos de 

éxito del proyecto. 

 

También se detallará la comprensión de qué entregables (sustitutivos o complementarios de 

los indicados en el presente pliego), como evidencias del trabajo realizado en las diferentes 

fases del proyecto, deben realizarse para la correcta ejecución del servicio. 

 

Solución técnica 

 

Se aportará la documentación necesaria relativa a los aspectos técnicos de la oferta. Su 

estructura contendrá tanto el planteamiento general de la solución así como planteamientos 

específicos de: 

 

• metodología, análisis, diseño y arquitectura de Contenidos,   

• diseño creativo de la página home de la Intranet , de una página interior  acorde al 

estilo actual de la entidad y de página home adaptada a dispositivo móvil ,  

• solución técnica y funcionalidades herramienta de flujos de trabajo 

• solución técnica y funcionalidades creación de nuevos sitios 

• solución autenticación de usuarios 

• planteamiento multilingüe. 

 
Organización del proyecto 

 

Plan de proyecto 

 

Se detallará la definición y planificación de la asistencia adaptada al propio diseño del proyecto 

de SCPSA, de modo que se describan: 

 

• Fases y resultados de cada fase, con descripción detallada de la secuencia lógica 

establecida para asegurar una óptima definición, diseño, construcción e implantación 

de los productos de trabajo. 

• Relación de resultados (sustitutivos o complementarios de los indicados en el presente 

pliego) verificables y medibles como producto del trabajo realizado en cada actividad 
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significativa dentro de cada fase. 

• Qué personas y de qué perfiles participarán en cada fase ( tanto del licitante como de 

SCPSA), indicando el nivel de responsabilidad, los mecanismos de 

comunicación/información y coordinación, y el porcentaje de dedicación al proyecto. 

• Estructura de equipos/comités necesaria y adecuada para la gestión del proyecto.  

 

Plan  toma de requerimientos 

 

Se presentará una descripción de la metodología de trabajo propuesta por  el  ofertante para  

desarrollar las actividades de  esta fase del proyecto.  Deberá contener, al menos,  la 

información indicada  a continuación: 

 

• Descripción de herramientas, plantillas y métodos propuestos para: 

 

o Dinamizar, fomentar la involucración de los interesados  y obtención de resultados 

de las diferentes reuniones y entrevistas. 

o Dimensionamiento del número de reuniones de toma de requisitos.  

o Capturar la información necesaria.   

 

• Aportación al proyecto de documentación y bases de datos de conocimiento que recojan  

ejemplos de "buenas prácticas", que  puedan  servir  de modelo para SCPSA o ser utilizados 

como  referencia en el proyecto.  

 

Plan de comunicación y gestión del cambio 

 

Se presentará un plan de comunicación para dar a conocer el presente proyecto a la 

organización y facilitar de  esta  manera  la gestión del  cambio derivada   del  mismo. En dicho   

plan  se deberán   identificar la estrategia de comunicación, el público objetivo, las acciones  a 

acometer, los mensajes a transmitir y los resultados esperados  

 

Plan de transición 

 

El licitador detallará la metodología, plan de trabajo y herramientas necesarias para asegurar 

una  total y efectiva transición entre los sistemas actuales y el nuevo portal.   

 

Plan de formación  y transferencia del conocimiento 

 

El licitador detallará la metodología, plan de trabajo y herramientas necesarias para asegurar 

una  total y efectiva coordinación entre todos los integrantes del proyecto así como  formación 

y transmisión del conocimiento generado en el proyecto y necesaria para el futuro gobierno de 

la plataforma. 
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Modelo operativo 

 

En su oferta el licitador detallará el modelo operativo que propone, incluyendo la estructura 

de su equipo de trabajo, dimensionamiento, conocimientos y cómo propone organizar y 

coordinar su participación a lo largo del proyecto, atendiendo a los requisitos mínimos que se 

fijan en este condicionado.  

 

De igual manera su integración y participación en el cronograma de actividad presentado en la 

oferta. 

 

También deberá detallar las necesidades de participación de personal de SCPSA. 

 
SOBRE 3 –PROPOSICIÓN VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE 

 

Conforme al Anexo II y firmada por persona debidamente apoderada. En el caso de empresas 

que concurran conjuntamente, la proposición será única a nombre de todas las empresas. 

 

La inclusión de cualquier referencia al importe de la oferta económica o a la reducción del 

plazo de ejecución en los sobres 1 ó 2 dará lugar a la exclusión de la empresa en esta licitación. 

 
11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus 

correspondientes ponderaciones, redondeando las valoraciones a dos decimales.   

 
PROPOSICIÓN VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE 

 
Oferta Económica: hasta 45 puntos  

 

La puntuación de la oferta económica se obtendrá en base a la siguiente fórmula: 

 

a) Si bm ≤ 25  

Pe = (b/25) * P 

 

b) Si bm > 25  

Pe = (b/bm) * P 

 

Se definen: 

Plic: presupuesto de licitación (IVA excluido) 

O: oferta económica (O) (IVA excluido) 
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b: baja b = 100 * (Plic – O) / Plic 

bm: baja máxima en % 

P: Puntuación máxima 

Pe: Puntuación oferta económica 

 
Reducción del plazo de ejecución del desarrollo plataforma intranet: hasta 5 puntos. 

 

Se valorará la reducción del plazo del desarrollo plataforma intranet hasta 60 días naturales 

conforme a la siguiente fórmula: 

 

Puntuación = 5*reducción de plazo de ejecución ofertada/60 

 
PROPOSICIÓN NO VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE  

 
Oferta técnica: hasta 50 puntos 

 

Para su evaluación se analizará la documentación requerida en el sobre 2 – DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA. 

 

Criterio Puntuación 

Enfoque del proyecto: Se valorará la calidad de la solución ofertada,  la 
coherencia y proporcionalidad entre los diferentes aspectos de la 
propuesta y su adecuación a los objetivos generales de la propuesta.   

Hasta 4 puntos 

Solución técnica: Se valorará el enfoque, características técnicas y 
funcionales, calidad, diseño y cuantos aspectos se consideren reseñables 
de la  propuesta acorde a las siguientes apartados:  
 

 

• General Hasta 5 puntos 

• Arquitectura contenidos Hasta 5 puntos 

• Diseño creativo Hasta 3 puntos 

• Herramienta flujo de trabajos Hasta 4 puntos 

• Creación nuevos sitios Hasta 3 puntos 

• Autenticación usuarios Hasta 3 puntos 

Plan de proyecto: Se valorará la calidad, coherencia y nivel de detalle que 
permita el mejor entendimiento del plan de proyecto. Así mismo se  
valorará  la definición de un plan de proyecto que posibilite la realización 
de tareas  en paralelo, así como  la correcta identificación del camino 
crítico del proyecto. 
 

Hasta 6 puntos 
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Plan toma de requerimientos: Se valorarán aquellas herramientas, 
procedimientos y técnicas en cantidad y calidad adecuada y suficiente 
para solventar con eficacia la toma de requisitos así como la implicación y 
compromiso con el proyecto de todos los interesados. 
 

Hasta 3 puntos 

Plan de comunicación y gestión del cambio: Se valorarán las medidas 
propuestas, dimensionamiento y nivel de detalle que mejor aseguren una 
la gestión del  cambio  en todas   sus  vertientes  (cultura,  compromiso, 
comunicación, liderazgo y visión  y entrenamiento). 
 

Hasta 3 puntos 

Plan de transición  Se valorarán aquellas herramientas, procedimientos y 
técnicas que minimicen el impacto de la transición a la nueva solución 
mediante la definición de planes de convivencia, migración y convergencia 
adaptados al proyecto de SCPSA. 
 

Hasta 3 puntos 

Plan de formación  y transferencia del conocimiento: Se valorarán las 
medidas propuestas dimensionamiento y nivel de detalle que mejor 
aseguren una transmisión efectiva y completa del conocimiento generado 
en el desarrollo del proyecto. 
 

Hasta 3 puntos 

Modelo  operativo: Se valorará la adecuación y dedicación de cada perfil 
del equipo de trabajo en a  cada una de las tareas  correspondientes  a las 
diferentes fases del proyecto así como la de los perfiles necesarios de 
SCPSA. Así mismo se valorara cómo propone su organización y 
coordinación a lo largo del proyecto. 

Hasta 5 puntos 

 

Resultarán automáticamente eliminadas las propuestas que no obtengan un mínimo de 25 

puntos en la valoración técnica. 

 
12. OFERTA ANORMALMENTE BAJA 
 

Podrán considerarse desproporcionadas las ofertas que se encuentren en los siguientes 

supuestos: 

 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación 

en más de 25 unidades porcentuales. 

 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 10 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 5 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 

para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior 

en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 

desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 5 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, 



 16

si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 

porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no 

se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes 

ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 

. cuantía

 
13. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones se procederá, en acto interno, a la 

calificación de la documentación presentada por los licitadores en los sobres 1 y 2. 
 

Si la Unidad Gestora observara que la documentación fuera incompleta u ofreciese alguna 

duda, podrá conceder un plazo de entre 5 y 10 días naturales para que el licitador lo subsane. 

Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias no subsanables, se 

rechazará la proposición. 
 

La Unidad Gestora podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere 

precisos y se relacionen con el objeto del contrato. 

 
14. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 
 

La Unidad Gestora, en acto público a celebrar en el lugar y día que se publicará en el Portal de 

Contratación de Navarra y en la Sede Electrónica de MCP, dará cuenta del resultado de la 

calificación de la documentación presentada por los licitadores en los sobres 1 y 2 indicando 

los licitadores excluidos y las causas de su exclusión. 

 

A continuación, se procederá a la apertura del sobre 3, salvo el de aquéllas ofertas que hayan 

sido excluidas tanto por deficiencias en la documentación correspondiente al sobre 1  como en 

la documentación correspondiente al sobre 2. 

 

Seguidamente se dará lectura de las proposiciones económicas formuladas en ellos. 

 

A continuación, se procederá a la apreciación del carácter desproporcionado o anormal de las 

mismas, tomando como referencia únicamente las ofertas admitidas. 

 

Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser 

cumplida regularmente, antes de rechazar la oferta la Mesa comunicará dicha circunstancia al 

licitador/licitadores que la hubiere presentado, conforme a lo previsto en el artículo 91 de la 

Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la 

correcta ejecución o viabilidad del contrato, deberá ser excluida de la licitación. La exclusión de 
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la oferta anormalmente baja no dará lugar a un nuevo cálculo de ofertas anormales,  ni se 

tomará en consideración a la hora de asignar la puntuación económica. 

  

En consecuencia, la puntuación de la oferta económica se realizará en acto interno tomando 

como referencia todas las proposiciones económicas admitidas y se levantará el Acta 

correspondiente con la propuesta de adjudicación. 

 

Si se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, tal y como establece el 

art. 51.3 de la LFC, éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de 

trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o 

persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores 

eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo 

empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de 

género. 

 

A tal efecto, la Unidad Gestora del contrato requerirá la documentación pertinente a las 

empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación. 

 

En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se 

resolverá mediante sorteo. 

 

En el plazo máximo de siete días naturales desde la notificación de la propuesta de 

adjudicación, el licitador propuesto deberá presentar los siguientes documentos: 

 

a. Documentación acreditativa de la personalidad: 

 

• Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia auténtica (compulsada 

notarial o administrativamente) del Documento Nacional de Identidad. 
 

• Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la escritura de 

constitución, y en su caso, modificación, debidamente inscritas en el registro 

correspondiente, de conformidad con la norma que la regule. 

 

• Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposición en nombre del 

licitador  y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder 

deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera 

exigible conforme a la legislación que le sea aplicable. 
 

• De conformidad con el D.F. 174/2004, por el que se regula el Registro de Licitadores de la 

Comunidad Foral, podrá sustituirse la documentación de este apartado por el certificado 

de inscripción en el Registro expedido por su encargado, sin perjuicio de recabar del 

Registro la exhibición de dicha documentación, suponiendo la presentación a ésta 

licitación autorización suficiente para que se solicite de oficio esta documentación. 
 

b. Obligaciones tributarias 
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• Alta y último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas completado con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 

• Certificado del Departamento de Economía y Hacienda de los órganos competentes de las 

Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones 

tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una 

antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de 

proposiciones. 
 

c. Certificado expedido por la seguridad social  

Acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar afiliados o haber 

afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotización 

correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad 

Social que le imponen las disposiciones vigentes  (salvo el supuesto de que el licitador no 

esté comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con una 

antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de 

proposiciones. 
 

d. Solvencia: 

El licitador deberá aportar la documentación detallada en el punto 8 de las condiciones 

reguladoras. 
 

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del 

licitador del procedimiento, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5 por 

100 del importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios 

en todo lo que exceda dicho porcentaje. 

 

En este supuesto, la Unidad Gestora propondrá al órgano de contratación la adjudicación a 

favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa 

presentación de la documentación prevista en este punto  en el plazo máximo de siete días 

naturales desde la notificación de la propuesta de adjudicación. 

 
15. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

El Órgano de Contratación resolverá la adjudicación, pudiendo declarar el procedimiento 

desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada. 
 

Transcurridos los 10 días naturales de suspensión desde la remisión de la comunicación de 

adjudicación, o en su caso, desde la publicación de la adjudicación, y en el plazo máximo de 15 

días naturales se formalizará el contrato previa presentación por el adjudicatario de la 

documentación que se indica a continuación:  
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a. Seguro de responsabilidad civil 

 

El Adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se 

puedan causar a terceros, incluyendo a MCP y a SCPSA, como consecuencia de la 

prestación del contrato. 

 

El Adjudicatario contratará y mantendrá en vigor una póliza de Responsabilidad Civil con 

una cobertura mínima de 600.000 Euros incluyendo la Responsabilidad Civil de 

Explotación, de Productos considerándose tanto a la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, 

terceros frente al adjudicatario. 

 

Para ello, deberá presentar antes de la prestación del servicio, y en cada uno de los 

vencimientos que se produzcan durante la realización de este contrato, un certificado de 

la compañía aseguradora que acredite la vigencia de dicha póliza y de estar al corriente de 

pago. 

 

La responsabilidad del Adjudicatario en ningún caso quedará condicionada por el límite 

máximo de indemnización, de las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el 

contrato suscrito por el adjudicatario con su compañía de seguros. 

 

b. Garantía definitiva:  

4% del importe de adjudicación del contrato. 

Esta garantía podrá constituirse de cualquiera de las formas previstas en el art.  95 de la 

LFC y responderá de las obligaciones que para el contratista se derivan de este contrato, 

incluidas las penalizaciones en que pudiera incurrir  o cualesquiera otros incumplimientos. 

 

16. DATOS PARA LA HUELLA DE CARBONO Y BALANCE ENERGÉTICO 
 

Si así se lo solicita SCPSA, la empresa adjudicataria de este contrato deberá proporcionar, en 

los plazos y sistema que establezca SCPSA, los datos correspondientes a consumos energéticos 

(electricidad, combustibles, etc,...) así como otras posibles fuentes de emisiones de gases de 

efecto invernadero (gases refrigerantes, etc...) que se correspondan con la prestación de este 

contrato, de forma que sirva de base para el cálculo del Balance Energético y Huella de 

Carbono de MCP/SCPSA. Igualmente,  la empresa objeto de este contrato deberá permitir el 

acceso a la información documental y contable que respalde los datos facilitados, así como 

cooperar en su caso con las labores de auditoría tanto interna (de SCPSA) como externa que se 

pudieran realizar en esta materia.  
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Si el contratista dispone de su propio cálculo verificado de emisiones, lo podrá aportar a SCPSA 

en la parte correspondiente a este contrato sin que ello sustituya, salvo criterio de SCPSA, lo 

previsto en el párrafo anterior. 

 

17. RIESGO Y VENTURA. DAÑOS Y PERJUICIOS 
 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de 

éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato, sin 

perjuicio de su aseguramiento por el interesado. 
 

Serán imputables al adjudicatario los daños y perjuicios que se causen con motivo de la 

ejecución de este contrato, con excepción de los que sean consecuencia de una orden 

inmediata y directa de SCPSA. 

 
18. SUBCONTRATACIÓN 
 

En el caso de que la subcontratación no se haya anunciado en el momento de acreditar la 

solvencia técnica, el contrato deberá ser ejecutado directamente por el adjudicatario, sin que 

éste pueda concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo que SCPSA lo autorice 

expresamente con carácter previo y por escrito, respetando los requisitos establecidos en el 

artículo 110 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos. 

 

En este caso, los subcontratistas no podrán estar incursos en causa de exclusión para contratar 

con la administración y deberán reunir los requisitos de solvencia económica y técnica 

adecuados a la prestación objeto de subcontratación. 
 

El adjudicatario será el único responsable del correcto cumplimiento del contrato ante SCPSA, 

siendo el único obligado ante los subcontratistas. 

 
19. CESIÓN DEL CONTRATO 
 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero, 

previa autorización de la entidad contratante,  cuando concurra alguna de las circunstancias 

previstas en el artículo 111 de la Ley Foral de Contratos Públicos, y siempre que ello no 

implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación 

de la Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado. 

 
20. PENALIDADES  
 

Tomando como base el plazo de finalización de la fase de lanzamiento del proyecto y el plazo 

de finalización del proyecto ofertado por el adjudicatario, se establece una penalización de 150 

€ IVA excluido por cada día natural de retraso asociado a cada una de los hitos anteriores. 
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Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los pagos 

pendientes al contratista, así como de las garantías en los casos en que excedieran del importe 

de aquellos. 

 

La imposición de estas penalidades no excluye la eventual indemnización a SCPSA como 

consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la demora culpable 

del contratista. 

 
21. FACTURACIÓN Y PAGO 
 

El adjudicatario emitirá factura por los conceptos que se detallan a continuación: 

 

Importe correspondiente al concepto 1. Desarrollo plataforma intranet 

 

- 1 pago del 5% a la finalización de la fase de lanzamiento del  proyecto. 

 

- 4 pagos del 20%  asociados a los 4 hitos más importantes del desarrollo del proyecto 

acorde al  nivel de esfuerzo requerido,  añadiéndose dichos hitos y porcentajes como 

anexo del contrato. 

 

- 1 pago del 15% a la finalización del  proyecto. 

 

Importe correspondiente al concepto 2.- Mantenimiento del sistema 

 

- Para cada uno de los diferentes paquetes  encomendados o entregas parciales  

acordadas dentro del paquete, pago del 100% tras su aceptación, al precio hora 

resultante de dividir el importe ofertado para el mantenimiento del sistema entre 

1.200 horas. 

 

El pago se efectuará a 40 días desde la fecha de factura mediante transferencia. 

 

Las facturas deberán contemplar únicamente los trabajos correspondientes a dicho contrato y 

deberán indicar el número de expediente que se indicará en el contrato. 

 

La factura será remitida por correo ordinario a la dirección calle General Chinchilla, 7 de 

Pamplona, (entrada por C/Marqués de Rozalejo) o al correo electrónico: compras@mcp.es. 

 
22. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO  
 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 23 de la LFC, se informa a las empresas licitadoras que 

la documentación que aporten a la licitación tendrá “carácter de confidencial” en el caso de 
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que la hayan designado como tal. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente 

(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como 

tal, adjuntando un índice con los apartados de la documentación que se consideran 

confidenciales, sin que sean admisibles declaraciones genéricas que afecten a la totalidad de la 

oferta.  

Igualmente, al amparo del artículo 23, SCPSA exigirá a la empresa adjudicataria obligación de 

guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 

relacionados con el objeto del contrato.  

 
23. PROTECCIÓN DE DATOS 
 

El adjudicatario deberá contemplar todos los aspectos legales e implicaciones relacionados con 

la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos (LOPD), así como con el 

Reglamento de Desarrollo de dicha Ley, aprobado por el Real Decreto 1720/2007 de 21 de 

diciembre, o cualquier otra disposición que viniera a sustituir o complementar a las anteriores 

y que pudiera afectar a los trabajos contratados. 

 

A tal efecto se obliga especialmente a lo siguiente: 

 

1. Deberá guardar la debida confidencialidad y secreto sobre las informaciones a las que 

tenga acceso con motivo de la prestación del servicio. Así, todo dato que conozca  el 

adjudicatario o cualquiera de sus subordinados deberá mantenerse en la más estricta 

confidencialidad, no pudiendo mostrarse, comunicarse o cederse en ningún caso a 

terceros, ni tan siquiera a efectos de conservación, ni emplearse en uso propio, 

respondiendo de los posibles perjuicios que se pudieran derivar para MCP / SCPSA  y para 

los afectados. 

 

2. Los datos facilitados tienen como única finalidad la ejecución del objeto del presente 

contrato. Dichos datos no podrán ser utilizados para otro fin distinto del indicado. 

 

3. A comunicar de inmediato a SCPSA cualquier incidencia que afecte a la integridad, 

autenticidad y confidencialidad de los datos objeto de prestación. 

 

4. A cumplir todas y cada una de las medidas de seguridad que le sean de aplicación en 

función de la tipología de los datos. Las medidas de seguridad a aplicar son las 

correspondientes al Nivel BÁSICO, previstas en el citado Título VIII del RD 1720/2007. 

 

5. A informar a su personal de las obligaciones establecidas en el presente contrato y a 

realizar cuantas advertencias y suscribir cuantos documentos sean necesarios con su 

personal, con el fin de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones. 

 

6. Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente contrato tendrán una 

duración indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por 
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cualquier causa, de la relación entre las partes y así aun después de concluida la relación 

entre el adjudicatario y su personal. 

 

7. El adjudicatario no podrá subcontratar con un tercero la realización de ningún 

tratamiento derivado de la ejecución del presente contrato, sin el consentimiento expreso 

de SCPSA. 

 

8. El adjudicatario se obliga a destruir los datos de carácter personal que tuviera, como 

consecuencia de la ejecución del presente contrato, una vez cumplida la prestación y sin 

que sea necesario  requerimiento previo para ello. Esta obligación afecta a todo soporte o 

documento en el que consten los datos objeto de prestación. 

 

9. El adjudicatario será responsable de todos los daños y perjuicios que para MCP / SCPSA o 

para los afectados se deriven como consecuencia del incumplimiento  doloso  o culposo 

de las obligaciones establecidas en la presente cláusula.  La inobservancia de alguna de 

dichas obligaciones se considera una falta muy grave, pudiendo ser causa, incluso, de la 

resolución del contrato. 

 
24. PERSONAL 
 

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo 

los requisitos de titulación y experiencia exigidos en las condiciones reguladoras, formará parte 

del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por 

parte de SCPSA del cumplimiento de aquellos requisitos. 
 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 

variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a 

no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a SCPSA. 
 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre 

el personal integrante de su equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el 

poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá las obligaciones legales 

en materia de prevención de riesgos laborales el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como 

cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 

empleador. 
 

La empresa contratista velará especialmente porque sus trabajadores adscritos a la ejecución 

del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 

respecto a la actividad delimitada en las condiciones reguladoras como objeto del contrato. 

 

La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o 

instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizado a prestar sus servicios en las 

dependencias de SCPSA. Las razones que motivan el uso de las instalaciones de SCPSA son 

mejorar la eficacia y eficiencia en todas aquellas tareas que exijan una interacción entre el 



 24

personal de la empresa contratista y el personal de SCPSA: toma de requisitos, presentaciones  

de prototipos, pruebas funcionales, desarrollo conjunto, transferencia del conocimiento, etc. 

En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados 

de los que ocupan los/las trabajadores/ras de SCPSA. Corresponde también a la empresa 

contratista velar por el cumplimiento de estas obligaciones.  

 

El contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable (según las 

características del servicio externalizado pueden establecerse distintos sistemas de 

organización en este punto), quien integrado en su propia plantilla tendrá las siguientes 

obligaciones: 

 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a SCPSA, canalizando la 

comunicación entre SCPSA y el personal adscrito a la ejecución del contrato, respecto a las 

cuestiones derivadas de dicha ejecución 
 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato e impartirles 

las órdenes e instrucciones de trabajo necesarias para la ejecución del contrato. 
 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante de equipo adscrito al 

contrato de las funciones que tienen desempeñadas, así como el control de la asistencia a 

su puesto de trabajo. 
 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 

debiendo coordinarse para ello con SCPSA, a los efectos de no alterar el buen 

funcionamiento del servicio. 
 

e) Informar a SCPSA sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del 

equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 
25. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Este contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas: 
 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista, salvo que se acuerde la continuación del 

contrato con sus herederos o sucesores. En los casos de fusión, escisión, aportación o 

transmisión de empresas o ramas de la empresa se entenderá subrogada en los derechos y 

deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre que conserve la 

solvencia requerida para la formalización del contrato. 
 

b) La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la 

apertura de la fase de liquidación, salvo que, en este último caso, el contratista prestare las 

garantías suficientes a juicio de SCPSA para la ejecución del mismo. 
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c) El mutuo acuerdo entre SCPSA y el contratista, siempre que no concurra otra causa de 

resolución imputable al contratista y razones de interés público hagan innecesaria o 

inconveniente la permanencia del contrato. 
 

d) La falta de ejecución en plazo cuando éste tenga carácter esencial. 
 

e) Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del importe del contrato. 
 

f) La falta de formalización del contrato en el plazo establecido. 
 

g) El incumplimiento de los requerimientos de carácter social o medioambiental para la 

ejecución del contrato. 
 

h) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales. 
 

El contrato se resolverá automáticamente cuando las modificaciones en el mismo, aunque 

fueran sucesivas, impliquen aislada o conjuntamente alteraciones en el precio en cuantía 

superior, en más o en menos, al 20 por 100 del precio de adjudicación con exclusión del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
26. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Cuando la resolución del contrato obedezca a mutuo acuerdo los derechos de las partes se 

acomodarán a lo estipulado. 
 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 

indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a SCPSA, lo que se determinará en resolución 

motivada atendiendo a la existencia, entre otros factores, de un retraso en la inversión 

proyectada o en la prestación del servicio a terceros o al público en general y los mayores 

gastos que se imputen a los fondos públicos. Cuando se hayan constituido garantías para el 

cumplimiento de obligaciones, éstas serán incautadas en la cuantía necesaria para cubrir los 

daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si éstas resultasen insuficientes SCPSA podrá 

detraer los importes correspondientes de las cantidades de pago pendientes al contratista. 

 
27. JURISDICCIÓN Y RECURSOS 
 

Contra los actos que se aprueben en relación con la licitación y, en su caso, con la modificación 

de este contrato podrá interponerse, la reclamación en materia de contratación pública 

establecida en el Libro III de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, cuando 

concurran los requisitos establecidos en el mismo o el recurso ante el Presidente de la 

Mancomunidad regulado en el artículo 4 del Reglamento de relaciones entre Mancomunidad 

de la Comarca de Pamplona y Servicios de la Comarca de Pamplona. 
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, resolución y efectos de este contrato 

serán resueltas por el Órgano de Contratación, cuyos acuerdos podrán ser recurridos ante el 

Presidente de la Mancomunidad, mediante el recurso citado en el apartado anterior o, 

directamente ante la jurisdicción civil, de conformidad con las normas procesales de esta 

jurisdicción. 

 

 
28. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO  
 

Los datos facilitados se recogen y tratan en ficheros responsabilidad de SCPSA, con la única 

finalidad del mantenimiento de la relación contractual derivada de la adjudicación de este 

contrato. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 

tratamiento de sus datos, dirigiendo un escrito al “Registro” de SCPSA, sito en la calle Gral. 

Chinchilla, 7 31002-Pamplona, en el e-mail mcp@mcp.es, o en la sede electrónica de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona https://sedeelectronica.mcp.es, manifestando su 

petición al efecto. 

 
29. PLAZO DE GARANTÍA  
 

Para aquellos casos que la empresa adjudicataria actúe como distribuidor de productos de 

software de terceros, la garantía que asume será la prevista por el fabricante de los productos 

de software. 

 

Para el software desarrollado por la empresa adjudicataria, será como mínimo de 24 meses a 

contar desde la fecha de entrega y aceptación de los trabajos realizados por SCPSA. 

 

Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan de manifiesto 

en el funcionamiento de las aplicaciones o que se descubran mediante pruebas o cualesquiera 

otros medios, así como la conclusión de la documentación incompleta y subsanación de la que 

contenga deficiencias. 

 

Los productos originados como consecuencia de la subsanación de fallos deberán entregarse 

de conformidad con lo exigido en este condicionado. 

 

SCPSA deberá notificar inmediatamente a la empresa adjudicataria dichos errores por escrito y 

de forma comprensible, adjuntando la información que pueda ser útil para la identificación del 

error.  

 

SCPSA ofrecerá a la empresa adjudicataria su colaboración para la rectificación de errores y 

pondrá a su disposición los elementos necesarios para su corrección. Se podrán realizar 

diagnósticos y correcciones remotas si el cliente dispone de los equipos necesarios para ello. 
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ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 

Nombre: 

NIF: 
 
      en representación de la empresa 

 

Nombre: 

NIF: 

Domicilio: 

E-mail para notificaciones: 

Teléfono de contacto: 

 

enterado de las condiciones reguladoras para la contratación de los “Servicios de desarrollo y 

mantenimiento Plataforma Intranet SCPSA. Expediente 2017/SCON-AIU/000027”,     

 

DECLARA 
 
Que reúne las condiciones para contratar exigidas en la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos 

y en las presentes Condiciones reguladoras. 

 

Que no presenta a licitación más de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas 

vinculadas, de acuerdo con la definición recogida en el artículo 16 de la Ley Foral de Contratos. 

 

Que cumple con las obligaciones que establece la normativa en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

Que cumple con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Protección 

de Datos de Carácter Personal (LOPD). 

  

Que cumple los criterios de solvencia exigidos en las condiciones reguladoras.  

 
   

__________a ___ de __________de 2017 

 

Firma _____________________________ 
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ANEXO II.  PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y REDUCCIÓN DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

 

 

 

Nombre: 

NIF: 
 
      en representación de la empresa 

 

Nombre: 

NIF: 

Domicilio: 

 

enterado de las condiciones reguladoras para la contratación de los “Servicios de desarrollo y 

mantenimiento Plataforma Intranet SCPSA. Expediente 2017/SCON-AIU/000027”, se 

compromete a su realización de acuerdo a las condiciones reguladoras, a su oferta y a lo 

establecido en el contrato, a los siguientes importes IVA excluido 

 

Concepto Importe IVA excluido 

a) Desarrollo plataforma intranet  

b) Mantenimiento del sistema (1.200 horas)  

Importe total  

 

En caso de discrepancia entre los importes de los apartados a) y b) y el importe total, 

prevalecerán los importes de los apartados a) y b), recalculándose el importe total. 

 

La reducción de plazo del desarrollo plataforma intranet ofertado asciende a [en letra] 

______________ días naturales. 
 

 

 

 

 

__________a ___ de __________de 2017 

 

Firma ____________________________ 
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ANEXO III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
1. ANTECEDENTES 
 

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) se constituyó el 26 de junio de 1982, por 

4 municipios y 47 concejos, con el objeto exclusivo de gestionar las competencias y servicios 

en materia de aguas (abastecimiento, saneamiento y depuración).  

 

Desde sus inicios, la MCP optó para la gestión de sus servicios públicos por la fórmula de 

gestión directa, mediante una sociedad mercantil cuyo capital social le pertenece 

íntegramente. Dicha sociedad se denomina Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (SCPSA).  

 

Cinco años después, en 1987, la MCP asumió la gestión de los residuos. Desde 1999 también 

gestiona el servicio de transporte urbano comarcal y desde 2005 el servicio de taxi. 

Finalmente, en 2007, la MCP asumió la responsabilidad de gestionar el Parque Fluvial de la 

Comarca. 

 

Actualmente la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está constituida de forma 

voluntaria por 50 municipios, que incluyen a su vez 179 concejos, abarcando una población 

total de 361.402 habitantes distribuidos en 271 núcleos de población diferenciados.  

 

El desempeño de los servicios se lleva a cabo según las siguientes fórmulas organizativas y de 

régimen de gestión:  

 

• El Ciclo Integral del Agua (incluido el Parque Fluvial Comarcal) y los Residuos Urbanos, 

a través de SCPSA. 

 

• El Transporte Urbano Comarcal mediante gestión indirecta y concesión administrativa 

de MCP. 

 

• El servicio de Taxi a través de la titularidad de la competencia  del Área de Prestación 

Conjunta, que se desarrolla a través de las correspondientes licencias administrativas 

de los auto-taxis otorgadas por MCP. 

 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
 

En la actualidad se dispone de 2 entornos de colaboración para dotar a la Organización de un 

sistema de gestión documental, compartir información, facilitar un conjunto de herramientas 

útiles para su trabajo diario, dar acceso a los órganos de gobierno de la entidad a 

documentación relevante e implementar diferentes procesos.  

 

La funcionalidad y tecnología de ambos entornos se detalla en el documento “Anexo situación 

Actual Intranet”. 
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3. OBJETO  
 

SCPSA desea implantar en toda la entidad una nueva plataforma de colaboración para 

conseguir los siguientes objetivos: 

 

• Integrar la información existente en las intranets actuales bajo una nueva arquitectura 

más adecuada y flexible. 

• Fomentar la comunicación interna y la participación del personal, siendo la 

herramienta preferente para reforzar la imagen de la entidad y el sentimiento de 

pertenencia a un proyecto común. 

• Promover la gestión por procesos y proyectos, impulsando el trabajo en equipo, tanto 

internamente como con terceros (proveedores, otras administraciones, etc.). 

• Gestionar el conocimiento a través de herramientas colaborativas. 

• Automatizar la definición de procesos a través de una herramienta de modelado de 

procesos. 

• Todo ello a través de una navegación cómoda, fácil e intuitiva. 

 

Por ello, es objeto de este contrato de asistencia técnica la realización de los trabajos 

necesarios para el diseño, construcción, implementación y mantenimiento de la Intranet de 

SCPSA. 

 
4. SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

En este apartado se describen los requisitos que debe cumplir la solución propuesta. 

 

Los requisitos indicados a continuación deben entenderse como requisitos mínimos. Las 

propuestas que ofrezcan características inferiores serán excluidas del presente procedimiento 

de contratación. Los licitadores pueden ofertar prestaciones superiores a las solicitadas, que se 

considerarán en la valoración técnica de la oferta. 

 

El adjudicatario deberá desarrollar y aportar los conocimientos, metodologías y herramientas 

necesarias para asegurar el resultado óptimo del proyecto. 

 
4.1. Requisitos tecnológicos 

 
4.1.1. Requisitos hardware  
 

El sistema estará albergado en servidores de SCPSA, los cuales no son objeto del presente 

condicionado. 
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Su instalación será en tecnologías de virtualización VMware, sin penalizar el servicio.  

 
4.1.2. Requisitos compatibilidad  
 

El sistema deberá adecuarse a las tecnologías estándar corporativas: 

 

• Sistema operativo Windows 2012 R2 o superior. 

• Base de Microsoft SQL Server 2012 SP2 Standard o superior. 

• Microsoft SharePoint Server 2013.  

• Solución compatible con suite ofimática Microsoft Office 2010 o posterior y office 

Web Apps Server 2013. 

• Solución compatible con puestos clientes con sistema Operativo Windows 7 SP1 y 

navegador IE 11 y Lotus Notes 8.5 

• Solución virtualización VMware vsphere 6 o superior  

  
4.1.3. Requisitos de software 
 

No se requiere por parte del adjudicatario ningún suministro de licencias de software base, 

entendiendo por software base: sistema operativo, base de datos y Microsoft SharePoint.  

 

En caso de ser necesario cualquier otro software adicional al indicado anteriormente (software 

de modelado de flujos de trabajo, software de migración, etc.) dichos software sí serán objeto 

del contrato, debiendo estar incluidos en el presupuesto ofertado, incluyendo su 

mantenimiento durante al menos 2 años desde la puesta en producción del nuevo portal. 

 
4.1.4. Requisitos de Instalación y entornos 
 

Las tareas de instalación, configuración e integración de todos los elementos que forman el 

entorno del proyecto estarán incluidas en el alcance del servicio y deberán realizarse por el 

adjudicatario cumpliendo las recomendaciones del fabricante, las políticas de seguridad 

corporativas de SCPSA y en colaboración con los técnicos de SCPSA. 

 

Se dispondrá de 2 entornos: 

 

• Uno de producción. 

• Uno de pruebas/desarrollo. 
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El entorno de producción estará ubicado en las dependencias centrales de SCPSA, donde el 

adjudicatario deberá desplegar todos los software objeto del proyecto así como todas las 

tecnologías base necesarias para su funcionamiento: Sistema Operativo, Base de datos y 

SharePoint. 

 

El entorno de pruebas estará ubicado en las dependencias centrales de SCPSA y deberá ser una 

réplica funcional similar al entorno de producción, donde el adjudicatario deberá  desplegar  

todos los  software objeto del proyecto así como todas las tecnologías base necesarias para su 

funcionamiento: Sistema Operativo, Base de datos y SharePoint. 

Sobre esta plataforma se realizará las comprobaciones de funcionalidad, seguridad, y 

accesibilidad, tanto técnicas como de calidad, previas al despliegue en el entorno de 

producción anteriormente mencionado, siendo requisito indispensable superar dichas 

auditorias antes de la entrada en producción. 

 

Así mismo la instalación y configuración de los dos entornos debe asegurar que las 

funcionalidades y desarrollos probados en el entorno pruebas/desarrollo se podrán desplegar 

en producción de la forma más automatizada posible y sin problemas. 

 
4.1.5. Requisitos autenticación de usuarios y arquitectura física/lógica 
 

Para el acceso a la  plataforma  de colaboración se presentan los siguientes escenarios:  

 

- Inicio de sesión automático para los usuarios internos desde la intranet. 

- Compatibilidad con las herramientas ofimáticas, que no requiera autenticación cada 

vez que se acceda a un origen. 

- Acceso de usuarios internos y usuarios externos pertenecientes a los órganos de 

gobierno de la entidad a través de internet. 

- Acceso a usuarios externos pertenecientes a empresas colaboradoras en proyectos 

puntuales a través de internet. 

 

En el caso de acceso de los usuarios externos, la solución propuesta  deberá desplegarse una 

arquitectura segura y se dotará de la funcionalidad necesaria para poder implementar políticas 

de calidad y caducidad de contraseñas, soportando el cambio de credenciales por los propios 

usuarios externos.  

 

Se deberá indicar en la oferta el método de autenticación y la gestión de acceso de los 

usuarios, tanto internos como externos. 
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4.2. Requisitos de arquitectura de contenidos 
 

La solución debe contar con una arquitectura basada en un entorno amigable, adaptable a 

dispositivos, y que concilie en una misma arquitectura una perspectiva organizativa y que a su 

vez se centre en la persona. 

 

Así mismo debe lograr que toda la información y conocimiento que se crea en la organización 

se almacene de forma eficiente y estructurada para poder ser compartida con todos los 

miembros de la organización facilitando que la información llegue proactivamente a los 

usuarios acorde a sus intereses en lugar de reactivamente tener que ir a buscarla. 

Se definirá una taxonomía empresarial que facilite la organización y explotación de los 

contenidos que se gestionen en la plataforma. 

 

En el diseño de la arquitectura se tendrá en cuenta: 

 

• la capacidad de crecimiento de la intranet para la incorporación de nuevas secciones o 

funcionalidades a futuro. 

 

• la facilidad de adaptación de los contenidos a cualquier cambio organizativo, teniendo 

en cuenta que la estructura del contenido organizativo puede ser alterada por 

diversos factores a lo largo del tiempo. 

 

Según un primer acercamiento y para que sirva de referencia, se plantean los siguientes 

módulos y/o funcionalidades  

 
4.2.1. Canal de Empresa 
 

Canal donde publicar la información de carácter oficial de la organización. En este canal se 

publicará la siguiente información: 

 

- Información general 

- Políticas y normativas 

- Organigramas de la empresa 

- Publicación de información de los órganos de gobierno y equipos de gestión 

- Enlaces de interés 

- Otros: Mensajes del Presidente, Gerente, Comité, etc. 

 
4.2.2. Estructura organizativa 
 

Espacio que refleje la estructura organizativa de la organización. 
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Deberá mostrar la estructura de las áreas, departamentos, unidades y centros productivos. 

 

El planteamiento de la solución debe ser flexible y dinámico permitiendo la gestión de 

cualquier cambio organizativo. 

Los distintos espacios  deberán crear en base a plantillas de sitio específicas a través del 

servicio de creación de nuevos sitios. 

 

Cada elemento de la estructura organizativa dispondrá de un entorno de trabajo y 

colaboración que permita gestionar la información relativa a cada espacio, como 

documentación, tareas, incidencias, etc. 

 
4.2.3. Gestión del conocimiento 
 

Se plantean entornos de participación abierta que favorezcan la cooperación entre todos los 

miembros de la organización. 

 

Los contenidos deberán ser accesibles por todos los miembros. 

 

Estos espacios de gestión del conocimiento deben permitir organizar el conocimiento explícito 

y tácito mediante mecanismos de captura y difusión del conocimiento. 

 

Los espacios se crearán mediante el servicio de creación de nuevos sitios en base a plantillas 

de sitio específicas. 

 
4.2.4. Centro de comunicación. 
 

La Intranet deberá disponer de un centro de comunicación que permita la publicación de los 

diferentes contenidos de este tipo, noticias, avisos, acuerdos, etc. Serán los diversos agentes 

publicadores los encargados de hacerlo a través de un sistema sencillo de publicación de 

contenidos de comunicación. 

 

Esta información será susceptible de mostrarse por la página de inicio de la Intranet. 

 
4.2.5. Centro de colaboración 
 

La Intranet deberá disponer de un entorno de colaboración para los empleados de la compañía 

y también de espacios para la colaboración con agentes externos a la organización. 

 

Diferentes perfiles de la compañía, habilitados para ello,   serán capaces de  generar espacios 

de trabajo basados en plantillas específicas para cada tipo de espacio (proyecto, área de 

trabajo, comité…). 
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Los sitios que se creen estarán restringidos para los empleados participantes, aunque si se 

considera interesante serán publicitados de forma automática por el directorio de áreas de 

colaboración. 

 

El diseño de la solución deberá contemplar los diversos procesos existentes en los entornos 

colaborativos (solicitud de espacios de trabajo, gestión de solicitudes de acceso a espacios 

existentes…), así como los roles necesarios (administradores de espacios colaborativos, 

colaboradores, lectores…). 

 

Plantillas de colaboración 

 

Se dispondrá de platillas de sitio que se definirán en la fase de análisis para los diferentes sitios 

de colaboración.  

 

La creación de los sitios se realizara mediante el servicio de creación de nuevos sitios. 

 

Las plantillas incluirán capacidades sociales como blogs, chats interno, etc. 

 

Directorio de áreas de colaboración 

 

Mostrará de forma accesible  el punto de entrada a los espacios de colaboración en los que 

participa cada empleado. Se deberá disponer de un buscador general de espacios de trabajo.  

 

Los espacios de colaboración a pesar de ser de acceso restringido podrán marcarse como 

“públicos en el directorio” a la hora ser generados. De esta forma todos los empleados aunque 

no participen en el área podrán visualizar la ficha pública del área. 

 
4.2.6. Centro de procesos 
 

SCPSA tiene establecidos un conjunto de procesos que ayudan a mejorar los procedimientos 

internos y el trabajo diario de las personas que componen la organización. 

 

La Intranet deberá disponer de un espacio donde gestionar y publicar los procesos que permita 

estandarizar las maneras de trabajar, logrando ser más eficientes y reducir el tiempo que lleva 

gestionar la información relacionada de los procesos. 

 

Los espacios se crearán mediante el servicio de creación de nuevos sitios en base a plantillas 

de sitio específicas. 

 

Los procesos se gestionaran y publicaran mediante la herramienta de modelado incluida en la 

propuesta, siendo el alcance el indicado en el punto Flujos de trabajo. 
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4.2.7. Centro de servicios o utilidades 
 

La Intranet deberá contar con un área donde ubicar las herramientas y los servicios de soporte 

que se proporcionan para el trabajo diario a los trabajadores. 

 

El listado de servicios dados de alta debe presentarse de una forma amigable destacando 

aquellos servicios más utilizados y respetando que cada empleado sólo pueda visualizar los 

servicios que le son de utilidad. 

 

Los trámites podrán ser filtrados por sus distintas categorías. Además, deben proporcionar un 

acceso a la ficha detallada con la descripción y toda la información relacionada con el servicio. 

 
4.2.8. Punto de encuentro  
 

En este espacio se publicarán los servicios relacionados con el trabajador. 

 

El objetivo del canal es compartir e intercambiar información de carácter más personal. 

 

Se trata de un espacio de encuentro entre las personas que componen la organización, 

permitiendo la comunicación horizontal y vertical ascendente. 

 

Este espacio contará con la siguiente información: 

- Idéate (Sistema de propuesta de mejoras) 

- Buzón de sugerencias 

- Encuestas 

- Normativa laboral 

- Plan de igualdad 

 

Toda esta división es orientativa, pudiendo ser alterada por diversos factores. Por ello, la 

facilidad de reconfiguración es un factor crítico de éxito de la Intranet.  

 
4.3. Requisitos funcionales de la Plataforma  

 
4.3.1. Intranet  multilingüe  
 

La Intranet debe permitir  crear sitios web en varios idiomas o permitir a los usuarios ver sitios 

en su idioma preferido. Inicialmente se contempla  los idiomas castellano y euskera.  
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4.3.2. Diseño adaptativo / Responsive 
 

El diseño gráfico de la solución debe permitir la correcta visualización de una misma página en 

distintos dispositivos de mesa y móviles. 

  

A la hora de diseñar la propuesta deberán tenerse en cuenta las siguientes condiciones: 

 

- La línea creativa a seguir tendrá en cuenta la línea corporativa de la MCP. 

- Se trata de un diseño adaptativo a dispositivos móviles. Se tendrán en cuenta tres 

medidas (dispositivos de mesa, tabletas electrónicas  y dispositivos Smartphone). 

- Los diferentes controles y soluciones desarrolladas deberán funcionar correctamente en 

cada uno de los formatos. 

 
4.3.3. Servicio de creación de nuevos sitios 
 

La Intranet contará con un sistema que permita la creación de nuevos sitios de forma sencilla 

permitiendo  a un usuario crear nuevos espacios basados en plantillas sin conocer la 

arquitectura de información del sistema y evitando los diversos pasos que la administración de 

SharePoint ofrece de forma nativa.  

 

Este sistema debe permitir generar sitios en cualquier ubicación (independientemente de la 

colección de sitios) de la Intranet según se haya diseñado la arquitectura de información. Debe 

ser multilingüe (contará con los idiomas implantados en la Intranet) y permitir utilizar las 

plantillas de sitio disponibles. Así mismo debe permitir generar o integrar la seguridad a nivel 

de DA, grupos de Sharepoint o nominales al sitio concreto. 

 
4.3.4.  Método de navegación  
 

La navegación superior permitirá desplegar información dinámica (Megamenús) con acceso a 

los principales canales de la solución.   

 
4.3.5. Flujos de trabajo 
 

Para facilitar el modelado de  flujos de trabajo o procesos y evitar al máximo la dependencia 

de desarrollos a medida, dentro del alcance del proyecto se deberá incluir una herramienta 

avanzada de modelado de procesos. Dicha herramienta debe cumplir las siguientes 

funcionalidades:  
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- Integración con SharePoint 

 

o La solución tiene que contar con la máxima integración posible con SharePoint tanto 

a nivel de interfaz como a nivel de funcionalidades/acciones específicas de 

SharePoint. 

 

o Gestión avanzada de tareas. Asignación dinámica  de aprobadores, escalación, 

delegación y recordatorios. 

 

- Extensibilidad: La solución debe ofrecer mecanismos de integración con otros sistemas fuera 

de SharePoint. Es deseable cierta integración con otros sistemas Microsoft, bases de datos y/ 

aplicaciones a medida. 

 

- Diseño e integración con formularios. 

 

- Generación dinámica de documentos: Posibilidad de crear documentos office a partir de 

plantillas predefinidas en cualquier punto del proceso. 

 

- Lógica y control de flujo: El diseñador de flujos de trabajo  debe contar con un entorno de 

trabajo gráfico drag and drop. Debe ser  sencillo e intuitivo y  con  herramientas para la 

definición de estados, subprocesos, condiciones, etc. facilitando su uso por usuarios 

avanzados, sin necesidad de conocimientos informáticos. 

 

- Trazabilidad y análisis: debe permitir analizar progreso de los flujos, estadísticas de 

rendimiento de los flujos, carga de trabajo de los usuarios, auditoría de tareas completadas y 

canceladas, etc. 

 

- Escalabilidad: La plataforma de flujo de trabajo  debe permitir la creación de flujos “on 

premise” y en la nube, y debe incorporar mecanismos de interacción de flujo de trabajo  

entre ambas plataformas. 

 

- Movilidad: La herramienta debe contar con la posibilidad de crear aplicaciones móviles 

nativas para interactuar con la solución de Flujo de trabajo , funcionalidades offline e 

interoperabilidad con el máximo número de plataformas móviles posible (iOS, Android, 

Windows). 

 

En cuanto a dimensión, la herramienta deberá incluir las licencias necesarias para  su uso por 

los 450 empleados de la compañía,  el modelado de 5 flujos de trabajo complejos, todos 

aquellos elementos necesarios (formularios, interfaces, documentos, etc.) para dicho 

modelado, junto con su mantenimiento o uso durante 2 años desde la puesta en producción 

del nuevo portal. 

 

 



 39

Así mismo dentro del alcance de proyectos se deberá implementar con dicha herramienta 2 

flujos de trabajo complejos similares a la gestión de necesidades de formación desde la 

detección de necesidades, solicitudes de formación en diferentes niveles y la elaboración y 

aprobación del plan de formación, con  múltiples estados, caminos paralelos, tomas de 

decisiones basadas en datos propios del flujo así como en datos de otros sistemas, control de 

plazos, auditoria interna del flujo, etc. 

 
4.3.6. Directorio de personas 
 

Se implementará una estructura jerárquica departamental que permitirá acceder a los 

empleados de la organización y consultar su ficha (nombre, apellidos, teléfono, email, etc.), La 

información necesaria se obtendrá del directorio activo o de las fuentes de datos de los 

aplicativos de personal. 

 

Tanto la estructura jerárquica como los datos personales serán fuentes de datos que estarán a 

disposición del entorno siempre que se cumplan los requisitos de seguridad oportunos. 

 

Se implementará la búsqueda de personas a diferentes niveles (atributos de la persona, áreas, 

departamentos, proyectos, procesos, puestos…). 

 
4.3.7. Centro de búsqueda  
 

Se deberá disponer de un buscador que rastree toda la información publicada en la Intranet y 

que permita realizar refinamientos en  base a atributos de la información. 

 

Cada resultado de información deberá mostrar contenido diferente y proporcionará pantallas 

desplegadas al situarse encima de los resultados que muestren información específica y 

diferente por cada tipo de contenido devuelto en el resultado de la búsqueda. 

 
4.3.8. Auditoria 
 

Se implementará los mecanismos de auditoria necesarios que permitan  realizar un 

seguimiento de acciones de usuario en un sitio de contenido tipos, listas, bibliotecas, 

elementos de lista y archivos de biblioteca en las colecciones de sitios.    

 

Así mismo se implementarán o integraran con herramientas de terceros (google analytics, etc.)  

los mecanismos necesarios para poder analizar uso, tendencias, etc.  de la Intranet. 
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4.4. Requisitos mantenimiento 
 

Adicionalmente al desarrollo de la Intranet, con los requisitos indicados anteriormente,  la 

oferta  incluye una bolsa de 1.200 horas, para aquellas mejoras que puedan surgir fruto de la 

evolución y  mantenimiento de la plataforma. 

 

Dicha bolsa de horas se gestionará de la siguiente manera: 

 

- SCPSA elaborará una lista de las nuevas necesidades que desea incluir en un paquete. 

- La empresa adjudicataria  presentara una valoración en horas de trabajo para dicho 

paquete, y su planificación asociada habiendo consensuado con SCPSA la solución 

funcional y de diseño que se va a dar a cada uno de los puntos que componen el lote. 

- Visto bueno por parte de SCPSA a la valoración y planificación del adjudicatario. 

- Ejecución por parte del adjudicatario de la  necesidad. 

- Despliegue de la nueva versión en el entorno de pruebas por parte de SCPSA. 

- Visto bueno de SCPSA al entorno de pruebas  y despliegue de la nueva versión en el 

entorno de Producción. 

 

Tras la finalización de la ejecución del trabajo encomendado y  previo visto bueno por parte de 

SCPSA se procederá a la emisión de la factura correspondiente. 

 
5. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
5.1. Equipo de trabajo 
 

El adjudicatario asumirá la organización de sus propios recursos para la ejecución de todas las 

actividades y tareas necesarias para la ejecución del servicio que se contrata y, por tanto, 

ejercerá el poder organizativo y de dirección de sus recursos humanos que constituyan el 

Equipo de Trabajo. 

 

El adjudicatario, deberá asignar al proyecto las personas que cubran eficientemente todas las 

"especializaciones" necesarias para la óptima finalización del trabajo. El  equipo de trabajo 

deberá cumplir en todo momento con los requisitos exigidos para la presente contratación 

debiendo incluir:  
 

• Director de Proyecto con poderes para adoptar soluciones siempre que sea necesario y 

que se relacionará con el responsable del contrato de SCPSA para resolver cualquier 

incidencia que se produzca sobre la ejecución del mismo, encargándose además, de la 

dirección del servicio y de impartir directamente las instrucciones de trabajo al resto 

de trabajadores de la empresa adjudicataria. 
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• Consultores tecnológicos. Cada tecnología deberá tener asignado un consultor experto 

en esa área o dominio. Se contempla la posibilidad de que una misma persona asuma 

varios de estos roles, es decir, que sea responsable de varias áreas tecnológicas. El 

Consultor es el interlocutor para cualquier comunicación con SCPSA para los asuntos 

relacionados con el área (o áreas) que tenga asignadas. En su equipo, el adjudicatario 

deberá incluir, como mínimo, los siguientes roles: 

 

o Consultor de infraestructuras TI (servidores, almacenamiento, comunicaciones 

y explotación de sistemas) 

o Consultores de aplicaciones SharePoint. 

o Desarrollador de aplicaciones SharePoint. 

o Consultor arquitectura de contenidos. 

o Consultor de seguridad 

o Consultor herramienta flujos de trabajo 

o Diseñador grafico 

 

• Cualquier otro perfil necesario para  asegurar que entre todos los integrantes del 

equipo se cubren las áreas de conocimiento necesarias para la ejecución del contrato. 

 

Los componentes que asumen los roles indicados anteriormente, deberán estar dedicados al 

proyecto de SCPSA conforme a las dedicaciones comprometidas en la oferta del adjudicatario 

 

El idioma oficial para el desarrollo de los servicios objeto de este pliego será el castellano. Todo 

el personal que intervenga en la prestación de estos servicios deberá hablar, leer y escribir en 

castellano. 

 

El Adjudicatario deberá adscribir a la ejecución del proyecto  todos los medios materiales 

necesarios para su ejecución. 

 

El licitador deberá tener una presencia in situ de, al menos, el 35% del tiempo asignado al 

proyecto. 

 
5.2. Seguimiento de los trabajos 
 

Se establecerán dos niveles de seguimiento: 

 

• Comité Director: formado por los responsables del adjudicatario y por los responsables 

por parte SCPSA. 

 

• Comité Operativo: integrado por el responsable del proyecto nombrado por la 

adjudicatario y los responsables asignados al proyecto por parte de SCPSA. 
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Se ha de elaborar un informe mensual de control y seguimiento de todas las actividades 

realizadas por la empresa de forma que pueda ser evaluado por el Comité Director. Se deberá 

entregar con antelación suficiente a los responsables (al menos 5 días antes) para que pueda 

ser evaluado de manera adecuada. 

 
5.3. Documentación 
 

El adjudicatario deberá entregar, como parte de los trabajos objeto del contrato, toda la 

documentación generada durante la realización de sus actividades (con especial atención a los 

Entregables acordados).  

 

Toda la documentación que se presente bajo este servicio, deberá estar perfectamente 

identificada con el título, el nombre del autor, el número de edición del documento y la fecha 

de emisión, entendiéndose por tal la del día de su presentación. Los documentos provisionales 

deberán estar identificados. 

 

Todos los documentos que se entreguen contendrán un índice pormenorizado. Estos datos de 

identificación deberán reflejarse en todas aquellas partes del Documento susceptibles de ser 

separadas físicamente. Cada copia en papel se entregara  en formato digital  con todos los 

archivos en formato pdf con los que se haya formado el "documento", en idéntico orden y 

configuración que los ejemplares en papel, de manera que no sea necesario manipular 

ninguno de los archivos existentes para obtener nuevas copias impresas. 

 

Adicionalmente, el adjudicatario entregará en formato digital toda la información que 

compone cada Documento en formato abierto, editable: archivos de Microsoft Word (doc), 

tablas Excel (.xls), archivos de MS Project (.mpp), archivos Visio (.vsdx), archivos Power Point 

(pptx), etc. 

 

La documentación generada durante la ejecución del contrato será propiedad exclusiva de 

SCPSA sin que el adjudicatario pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a 

terceros sin la expresa autorización de SCPSA. 

 

El adjudicatario hará coincidir la entrega de la documentación correspondiente a cada fase o 

subfase (Entregable) de acuerdo a lo definido en el Plan del proyecto. 

 
5.4. Lanzamiento del proyecto 
 

En esta fase se realizará el ajuste del proyecto determinando el alcance, realizando una 

planificación detallada de las fases, concretando  el equipo central  del proyecto y resto de 

interesados/intervinientes, evaluando y determinando posibles riesgos, asegurando el 

compromiso de la organización e identificando los Factores Críticos de Éxito organizativos, 

funcionales y tecnológicos.  
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Se realizarán las siguientes tareas:  

 

• Revisión del alcance del proyecto 

• Identificación de interlocutores.  

• Realización del plan de proyecto detallado ajustando  tareas,  hitos  y entregables 

a lo largo del tiempo de ejecución. 

• Revisión y establecimiento metodología para seguimiento y control de proyecto 

• Revisión y establecimiento metodologías para reforzar la implicación y 

compromiso con el proyecto  

• Propuesta de calendario de reuniones y entrevistas.  

• Aceptación del plan de proyecto y calendario de entrevistas.  

 

En base a las  actividades anteriores  se confeccionara el plan del proyecto que deberá ser 

validado por el Director del Proyecto, antes de proceder a la construcción del sistema y su 

visto bueno permitirá la facturación del 5% del proyecto indicado en los hitos de facturación. 

 
5.5. Transición 
 

El planteamiento inicial de SCPSA es la ejecución del proyecto en una  nueva infraestructura 

tecnológica y abordar en  coordinación con las necesidades  y planificación del proyecto la 

migración de la documentación relevante del “Portal (intranet)”, así como de todos los 

contenidos de los “Espacios de colaboración (extranet)”. La funcionalidad y tecnología de 

ambos entornos se detalla en el documento “Anexo situación Actual Intranet”. 

 

Es decir, durante la ejecución del proyecto deben convivir los 2 entornos actuales y el futuro, 

migrando los contenidos y funcionalidades necesarias, con el objetivo de minimizar en el 

impacto en el servicio, facilitar la gestión del cambio de los usuarios y realizar la transición con 

las máximas garantías de éxito.   

 
5.6.  Formación y transferencia de conocimiento 
 

SCPSA entiende que la solución es completamente configurable y, aunque al implantador se le 

solicita una configuración descrita en el presente documento, el uso de la herramienta y la 

aparición de nuevas necesidades requerirán conocimiento interno para poder realizar las 

modificaciones pertinentes. 

 

Como parte de la oferta el proyecto incluirá un mínimo de 10 jornadas específicas y 

totalmente dedicadas a la formación y transferencia de conocimiento de los productos que 

componen la solución técnica, su configuración y personalización, destinadas al personal de 

SCPSA involucrado en el proyecto.  
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Dentro de estas jornadas el implantador proporcionará ciclos de formación a empleados. Se 

establecen cuatro grupos de usuarios para realizar las acciones formativas: 

 

• Usuarios genéricos: Los usuarios genéricos necesitarán conocimientos básicos sobre 

Sharepoint (página de bienvenida al usuario, cómo se organiza la información, cómo 

buscar información de manera eficiente, cómo consultar el organigrama de la empresa 

con visibilidad según perfil, gestión documental, mi sitio, etc.). Como parte del proyecto 

se deberá preparar una documentación de autoaprendizaje para los usuarios que 

preferiblemente será de tipo “e-learning” o estará a disposición de los usuarios como 

parte de la propia plataforma. 

 

• Usuarios avanzados de Sharepoint: Un número más restringido de usuarios avanzados 

necesitarán recibir formación exhaustiva sobre la nueva funcionalidad y su configuración 

a nivel de usuario de la nueva plataforma (generación de sitios, listas, bibliotecas, etc. con 

seguridad específica a partir plantillas u otros métodos, implementación de procesos, 

etc.) y cualquier otro módulo software de terceros del que ésta disponga. Al igual que 

para usuarios genéricos, se deberá realizar una documentación de autoaprendizaje que 

preferiblemente será de tipo “e-learning” o estará a disposición de los usuarios como 

parte de la propia plataforma. 

 

• Administradores funcionales de SharePoint: Un número limitado de usuarios 

administradores pertenecientes a TI necesitarán conocimientos avanzados de la 

implementación de Sharepoint realizada de cara a su evolución y pequeños desarrollos 

evolutivos que pudieran surgir. 

 

• Administradores sistemas de Sharepoint: Un número limitado de usuarios 

administradores pertenecientes a TI necesitarán conocimientos avanzados de la 

implementación de Sharepoint realizada de cara a su mantenimiento (monitorización,  

copias de seguridad, restauración, logs, etc.) 

 

La distribución de la formación incluida en estas jornadas deberá ser descrita con detalle en la 

oferta, incluyendo  objetivos, con calendarios, temarios, horas  y  perfiles de los asistentes. 

 

Será obligación del adjudicatario el suministro de toda la documentación y material necesario 

para la realización de los mismos. 

 

El lugar de impartición de los cursos serán las instalaciones de SCPSA. 

 

Esta acción deberá ser llevada a cabo por los técnicos especialistas del contratista que hayan 

intervenido en el proyecto 

 

La realización de dicho plan de formación se deberá realizar previo a la puesta en producción 

del servicio objeto de este contrato. 
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6. ANEXO SITUACIÓN ACTUAL INTRANET 
 

En la actualidad se dispone de 2 entornos de colaboración sobre tecnología Sharepoint 

denominados:  

 

• PORTAL (INTRANET)   

• ESPACIOS DE COLABORACIÓN (EXTRANET) 

 
6.1. Portal (intranet)  
 

SCPSA  dispone de Portal del Empleado desarrollado sobre las siguientes tecnologías de 

Microsoft®:  

 

• Servidor de base de datos: Windows Server 2008 R2 SP1, SQL Server 2008 R2 RTM (no 

SP).  

 

• Servidor frontend: Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Office Sharepoint Server 

2007, Windows Sharepoint Services 3.0 

 

• Software Cliente: Windows 7 SP1, Office 2010, Internet Explorer 11, Lotus Notes 8.5  

 

La misión del portal es doble, por un lado, dotar a los departamentos de un sistema de gestión 

documental que mejore la organización centralizando la documentación, reforzando su 

seguridad, facilitando el acceso a  la información necesaria para la gestión (distintos sitios por 

departamentos y áreas de trabajo); y por otro lado, dar al empleado un conjunto de 

herramientas útiles para su trabajo diario (plantillas, foros, acceso al correo, etc.). 

 

El portal del empleado está divido en cinco áreas principales: 

 

Página principal. Es la home del portal y contiene distintas noticias relevantes de la 

organización.  

 

o Un panel con la noticia principal.  

o Tres paneles con otras noticias.  

o Web part de ‘mis vínculos’.  
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Nuestra empresa. Es el área donde se muestra la información oficial de MANCOMUNIDAD DE 

LA COMARCA DE PAMPLONA y SCPSA.  

 

• Información general (poblaciones mancomunadas, memorias, planes, presupuestos, 

resultados, etc.).  

• Normativas de servicios, generales y de LOPD.  

• Organigramas de la empresa  

• Actas de los distintos órganos de gobierno y equipos de gestión  

• Links diferentes secciones de la página web corporativa.  
 

 

Organización. Área donde quedan englobados todos los sitios departamentales y los procesos 

generales de la organización.  
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• Carta de servicios, gestión de procesos y transparencia  

• Sitios departamentales según división funcional, tanto de las tres grandes áreas (ciclo 

integral del agua, residuos y transporte), como de las funciones de apoyo.  

• Geográfica. Sitio por cada centro de trabajo.  
 

 

Utilidades y Servicios. Área con herramientas para el trabajo diario del empleado. 

 

- Links a distintas utilidades como son  

� Callejero 

� Listín telefónico de la empresa. 

� Plantillas corporativas 

� Procedimientos generales 

� Descarga de ficheros GIS 

� Correo 

� Partes de personal 

� Autoservicio del empleado 

� Avisos de informática 

 

- Mantenimiento de la aplicación de noticias que aflora por el portal 

 

- Mantenimiento de la aplicación de solicitudes de varios servicios 
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Punto de encuentro. Área con servicios más personales. 

 

• Ideate. Enlace hacia el portal de colaboración. 

• Un descanso 

• Foros 

• Buzón de sugerencias 

• Encuestas 

• Dossier de prensa 

• Normativa laboral (convenio, plan de pensiones, calendario, etc.) 

• Plan de igualdad 

• Sitios dedicados al comité de empresa y a los distintos grupos sindicalistas 
 



 49

 

Volúmenes de información. Actualmente estos son los volúmenes de información manejados: 

 

• Usuarios: ~ 450 y Sitios: ~ 2200 (contando “miSitio”)  

• BASES DE DATOS: WSS_Content_MisSitios: ~ 2 Gb, WSS_Content_Portal: ~ 140 Gb y 

WSS_Content_SharedServices1: ~ 30 Mb  

• Almacenamiento físico: 112 GB BBDD portal colaboración tradicional, 202 GB es la 

BBDD de repositorio documental plataforma gestión de expedientes y 62 GB Log  
 

 
6.2. Espacios de colaboración (extranet)  
 

SCPSA dispone de un espacio de colaboración desarrollado sobre las siguientes tecnologías de 

Microsoft®: 

 

• Servidor de base de datos: Windows Server 2012 R2, SQL Server 2012 SP2 Standard.  

• Servidor frontend: Windows Server 2012 R2, Microsoft Sharepoint Server 2013.  

• Servidor Office: Windows Server 2012 R2, Office Web Apps Server 2013.  

• Software Cliente: Windows 7 SP1, Office 2010, Internet Explorer 11, Lotus Notes 8.5  

 

El espacio de colaboración está divido en tres áreas principales: 

 

Página principal. Es la home del portal. Contiene un carrusel de fotos, un RSS de noticias, 

avisos y diversos accesos rápidos. 
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Espacios. Área de direccionamiento a distintos espacios de colaboración.  

 

• Comité de dirección  

• Plan estratégico  

• Órganos de gobierno  

• Presidencia  
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Idéate. Aplicación de sugerencias con un flujo hecho ad-hoc para nosotros. 

  

 
 

Fotos. Repositorio de fotos de la empresa dividido en seis áreas. Se guardan con las 

coordenadas X e Y para poder ser vistas luego con un visor geográfico.  
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Volúmenes de información: Actualmente estos son los volúmenes de información manejados:  

 

• Usuarios: ~ 450 y Sitios: ~ 15  

• BASES DE DATOS: 30 bases de datos que ocupan ~ 22 Gb  

• Almacenamiento físico: 22 GB BBDD y 7 GB Log  
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ANEXO IV. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
El Adjudicatario se responsabilizará de cumplir y hacer cumplir tanto a su personal como a sus 

Subcontratas (incluidos trabajadores autónomos): 

 

• Disposiciones legales vigentes en materia de Prevención de Riesgos Laborales a la firma del 

Contrato y durante el desarrollo de los trabajos contratados. 

 

• Disposiciones específicas de la Unidad Contratante, aplicables al desarrollo de la actividad, 

recogidas en estas condiciones, documentos complementarios y demás normativa interna. 

 
Condiciones de Seguridad y Salud 

 

El Adjudicatario deberá cooperar en la aplicación de la normativa de Prevención de Riesgos 

Laborales, y en concreto con lo establecido en el Real Decreto 171/2004 de Coordinación de 

Actividades Empresariales.  

 

El Adjudicatario estará obligado a: 

 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

• Disponer de un Plan de Prevención, según lo establecido en la normativa vigente, en el que 

se incluya la definición y funciones de su Organización preventiva. Esta Organización será 

acorde a lo establecido en la Ley de Prevención y el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 

• Antes del inicio de la actividad, introducir en una plataforma web a la que se dará acceso, 

toda la documentación de Prevención de Riesgos Laborales que le sea requerida por 

SCPSA. Además se compromete a mantener actualizada la documentación en la 

plataforma. 

 

• Informar a SCPSA de los riesgos de su actividad.  

 

• Deberá tener a disposición de SCPSA la Evaluación de los riesgos asociados a los trabajos 

contratados, así como la planificación de la actividad preventiva derivada de la misma. 

 

• Designar expresamente Recursos Preventivos para todos los trabajos realizados en 

instalaciones de SCPSA, que estén englobados en los supuestos contemplados en el 

artículo 22 bis del RD 604/2006 que modifica el RD 39/1997 y el RD 1627/1997 y de 

conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, normativa en vigor o cuando se especifique en su evaluación de riesgos. 
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• Respecto de los trabajadores especialmente sensibles, el Adjudicatario cumplirá las 

obligaciones de protección específica recogidas en el artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de 

Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales o Normativa de aplicación. 

 

• Formar e informar a sus trabajadores sobre los riesgos que conlleva la realización de los 

trabajos contratados, así como en las medidas de prevención y protección a aplicar y en las 

medidas a aplicar en caso de emergencia. Este personal mantendrá a disposición de SCPSA 

la formación, la experiencia y el nivel profesional adecuado a los trabajos a realizar y a la 

normativa en vigor, manteniendo la documentación acreditativa a disposición de SCPSA. 

 

• Disponer de la  Declaración de Conformidad, marcado CE o cumplimiento del RD 

1215/1997 de los equipos de trabajo que pondrá a disposición de los trabajos contratados 

para SCPSA. La acreditación del RD 1215/97 será firmada por un Organismo de Control 

Autorizado. La maquinaria, equipos y herramientas han de estar en perfecto estado de uso 

y conservación y serán acordes con los modernos sistemas y tecnologías, de tal manera 

que eliminen, en la medida de lo posible, la realización de trabajos manuales y fallos o 

errores humanos que puedan afectar a la seguridad de las personas y a la calidad y 

comportamiento de los materiales e instalaciones. Dicha maquinaria, equipos o 

herramientas, deberán cumplir las exigencias legales de industria y laborales vigentes en 

cada momento. 

 

• Entregar a sus trabajadores y mantener en buen estado de conservación, los equipos de 

protección individual necesarios para los trabajos a realizar. Además, el adjudicatario 

velará por que su personal utilice los equipos de protección adecuados a la naturaleza de 

los trabajos a desarrollar y así mismo dará la formación necesaria para su correcta 

utilización.  

 

• Los equipos de protección tanto individual como colectiva que se utilicen, deberán reunir 

los requisitos establecidos en las disposiciones legales o reglamentarias que les sean de 

aplicación y en particular relativos a su diseño, fabricación, uso y mantenimiento. 

 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a las contratas, subcontratas y los 

trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y salud en el centro u obra. 

 

• En general, para todas aquellas actividades que estén reguladas por normativa específica, 

cumplir con la legislación que les aplica (Trabajos con riesgo eléctrico,  Trabajos 

temporales en altura, etc. 

 

• En general, el Adjudicatario participará en cuantas reuniones, visitas y/o inspecciones le 

sean requeridos en temas de seguridad por SCPSA y tendrá a disposición del Servicio de 

Prevención de SCPSA  durante toda la obra o prestación del Servicio, toda la 

documentación exigida en estas condiciones.  
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• Todas las empresas adjudicatarias, sus contratas y subcontratas, llevarán a cabo la 

investigación de todos sus accidentes y los comunicará a SCPSA. 

 

• El Adjudicatario tendrá a disposición de SCPSA sus procedimientos de evacuación y 

conciertos de atención médica en los trabajos para el supuesto de accidente laboral, así 

como la relación de su material de primeros auxilios. 

 

• El adjudicatario no podrá subcontratar los trabajos sin la autorización de SCPSA. En este 

supuesto, las exigencias a la empresa subcontratada o autónomos serán idénticas a las 

recogidas en este documento, siendo el Adjudicatario, ante SCPSA, la responsable de la 

exigencia y de los incumplimientos. 

 

• SCPSA, por si misma o por empresa contratada, podrá  inspeccionar la realización de los 

trabajos, tanto en sus contenidos materiales como de seguridad. 

 

• El Adjudicatario concertará operaciones de seguro que cubran la previsión de riesgos 

derivados del trabajo respecto a sus trabajadores. A tal efecto, suscribirá una póliza de 

responsabilidad civil. Dichas pólizas se acreditarán con carácter previo a la realización de 

los trabajos y estarán en todo momento a disposición de SCPSA. 
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ANEXO V. MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL BÁSICO 
 

Este Anexo contiene las medidas de seguridad que deberán ser implantadas por el Encargado 

del Tratamiento en cumplimiento del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y que aplicará al objeto de garantizar la seguridad y 

la integridad de los datos de carácter personal a tratar por cuenta del Responsable del Fichero, 

en la ejecución del presente contrato. 

 

Las medidas de seguridad a aplicar para este contrato se corresponden con las de nivel 

BÁSICO. 

 

1. Documento de Seguridad 

 

1.1 El Encargado de Tratamiento deberá elaborar e implantar la normativa de seguridad 

mediante un documento de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los 

datos de carácter personal y a los sistemas de información. 

 

1.2 El documento deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 

a) Ámbito de aplicación del documento con especificación detallada de los recursos 

protegidos. 

b) Medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares encaminados a garantizar el 

nivel de seguridad exigido en este contrato. 

c) Funciones y Obligaciones de personal. 

d) Estructura de los ficheros con datos de carácter personal y descripción de los 

sistemas de información que los tratan. 

e) Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias. 

f) Los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los 

datos. 

g) Las medidas que sea necesario adoptar para el transporte de soportes y documentos, 

así como para la destrucción de los documentos y soportes, o en su caso, la 

reutilización de los mismos. 

 

1.3 El contenido del documento deberá adecuarse, en todo momento, a las instrucciones 

del Responsable del Fichero o Tratamiento. Y mantenerse en todo momento actualizado 

y deberá ser revisado siempre que se produzcan cambios relevantes en el sistema de 

información o en la organización del mismo. El Encargado del tratamiento comunicará 

estos cambios al Responsable del Fichero previamente a su producción. 

 

1.4 El Documento de Seguridad del Encargado del Tratamiento deberá contener la 

identificación de los ficheros del Responsable del Fichero que se traten en concepto de 

encargo de tratamiento, con referencia expresa al Contrato. Asimismo, en el Documento 
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de Seguridad del Encargado de Tratamiento se identificará al Responsable del Fichero y 

se indicará el periodo de vigencia del encargo. 

 

2. Funciones y Obligaciones del Personal 

2.1. Las funciones y obligaciones de cada una de las personas con acceso a los datos de 

carácter personal y a los sistemas de información estarán claramente definidas y 

documentadas en el documento de medidas de seguridad (apartado 1.2   c) de este 

Anexo). 

 

2.2. Deberán adoptarse las medidas necesarias para que el personal conozca las normas de 

seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones así como las consecuencias en que 

pudiera incurrir en caso de incumplimiento. 

 

3. Registro de Incidencias 

 

3.1. Existirá un procedimiento de notificación y gestión de incidencias. 

 

3.2. Dicho procedimiento contendrá necesariamente un registro en el que se haga constar: 

Tipo de incidencia; el momento en que se ha producido; la persona que realiza la 

anotación; a quien se le comunica; los afectos que se hubieran derivado de la misma; 

medidas correctoras aplicadas. 

  

4. Control de Acceso 

 

4.1. Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos datos y recursos que precisen para 

el desarrollo de sus funciones y, en todo caso, durante el tiempo que duren los servicios. 

El Encargado de Tratamiento se encargará de que una vez finalizadas las funciones de 

sus usuarios o concluido el servicio, dichos accesos sean eliminados. 

 

4.2. Se establecerán mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder a datos o 

recursos con derechos distintos de los autorizados. 

 

4.3. Existirá una relación actualizada de usuarios y perfiles de usuarios, y los accesos 

autorizados para cada uno de ellos. 

 

4.4. Exclusivamente el personal autorizado para ello en el Documento de Seguridad podrá 

conceder, alterar o anular el acceso autorizado sobre los datos y recursos, conforme a 

los criterios establecidos. 

 

4.5. En caso de que exista personal ajeno al Encargado de Tratamiento que tenga acceso a 

los datos y recursos deberá estar sometido a las mismas condiciones y obligaciones de 

seguridad que el personal propio. 
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5. Gestión de Soportes y Documentos 

 

5.1. Cuando el tratamiento de datos de carácter personal conlleve la utilización de cualquier 

tipo de soportes, incluido el papel, éstos deberán mantenerse etiquetados, de tal modo 

que permita identificar el tipo de información que contienen, e inventariados y solo 

deberán ser accesibles por el personal autorizado para ello en el Documento de 

Seguridad. 

 

5.2. La salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal, incluidos 

los comprendidos y/o anejos a un correo electrónico, fuera de los locales bajo el control 

del responsable del fichero o tratamiento deberá ser autorizada por dicho responsable o 

encontrarse debidamente autorizada en el Documento de Seguridad. 

 

5.3. En el traslado de la documentación se adoptarán las medidas dirigidas a evitar la 

sustracción, perdida o acceso indebido  a la información durante su transporte. 

 

5.4. Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de 

carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción 

de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en los mismos o su 

recuperación posterior. 

 

6. Identificación y Autenticación 

 

6.1. Existirá una relación actualizada de usuarios que tengan acceso autorizado al sistema de 

información y se establecerán procedimientos y mecanismos de identificación y 

autenticación para dicho acceso, que permitan la identificación de forma inequívoca y 

personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la 

verificación de que está autorizado. 

 

6.2. Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de contraseñas existirá 

un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su 

confidencialidad e integridad. 

 

6.3. Las contraseñas se cambiarán con la periodicidad que se determine en el Documento de 

Seguridad, que en ningún caso será superior a un año, y mientras estén vigentes se 

almacenarán de forma ininteligible. 

 

7. Copias de Respaldo y Recuperación de Datos 

 

7.1. Deberán establecerse procedimientos de actuación para la realización de copias de 

respaldo. 
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7.2. Asimismo, se establecerán procedimientos para la recuperación de los datos que 

garanticen en todo momento su reconstrucción en el estado en que se encontraban al 

tiempo de producirse la pérdida o destrucción. 

 

8. Ficheros Temporales 

 

8.1. Aquellos ficheros temporales que se hubiesen creado exclusivamente para la realización 

de trabajos temporales o auxiliares deberán cumplir el nivel de seguridad 

correspondiente al nivel más alto de los datos de los que proceden. 

 

8.2. Todo fichero temporal será borrado o destruido una vez que haya dejado de ser 

necesario para los fines que motivaron su creación. 

 

9. Criterios de Archivo 

 

9.1. El archivo de los soportes o documentos se realizará de acuerdo con los criterios 

previstos en su respectiva legislación. En aquellos casos en los que no exista norma 

aplicable, el responsable deberá establecer los criterios y procedimientos de actuación 

que deban seguirse para el archivo. Estos criterios deberán garantizar la correcta 

conservación de los documentos, la localización y consulta de la información y posibilitar 

el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al 

tratamiento. 

 

10. Almacenamiento y Custodia de la Información 

 

10.1. Los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan datos de 

carácter personal deberán disponer de mecanismos que obstaculicen su apertura. 

Cuando las características físicas de aquellos no permitan adoptar esta medida, el 

responsable adoptará medidas que impidan el acceso de personas no autorizadas. 

 

10.2. Mientras la documentación con datos de carácter personal no se encuentre archivada 

en los dispositivos de almacenamiento establecidos en el párrafo anterior, por estar en 

proceso de revisión o tratamiento, ya sea previo o posterior a su archivo, la persona que 

se encuentre al cargo de la misma deberá custodiarla e impedir en todo momento que 

pueda ser accedida por persona no autorizada. 

 


