MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL EXP L2/2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO

DE

ALOJAMIENTO,

INSTALACIÓN

Y

SOPORTE

DE

LA

INFRAESTRUCTURA HARDWARE (HOUSING) DE SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA
A.I.E. (M.P.) Y LAS COMUNICACIONES ASOCIADAS.

Expediente:
Título:

Exp. L2/2022
Servicio de alojamiento, instalación y soporte
de la infraestructura hardware (housing) de
SIGMA Gestión Universitaria A.I.E. (M.P.) y las
comunicaciones asociadas.

Localidad:

Oficinas de SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA,
A.I.E. (M.P.), Av. Alcalde Barnils, nº64-68, Sant
Cugat del Vallès (08174), Bloc B, Planta 3.

Código NUTS del lugar principal de ejecución:

ES511
72510000 (Servicios de gestión relacionados
con la informática).

Códigos CPVs:

Nº. Lotes:
Valor estimado:
Financiación

72514300
(Servicios
de
gestión
de
instalaciones para el mantenimiento de
sistemas informáticos).
Único
742.540,89 € (IVA excluido)
Este proyecto está parcialmente financiado por
la UE – Next Generation EU – En el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR).
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1.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETO

El órgano de contratación de SIGMA Gestión Universitaria, A.I.E. (M.P.) (en adelante, SIGMA) emite la
siguiente memoria justificativa en conformidad con el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo, LCSP) de la naturaleza y extensión de las necesidades
que se pretenden cubrir mediante el presente contrato, así como la idoneidad de su objeto y contenido
para satisfacerlas.
Fundada en 1996, SIGMA es una agrupación sin ánimo de lucro presidida por 16 de las instituciones
académicas más importantes del país. Su actividad se centra en ayudar a las instituciones de educación
superior a optimizar su gestión con tecnologías de la información (TI), aportando las mejores soluciones
posibles para la gestión académica, docencia e investigación.
La prestación de los servicios de SIGMA se soporta mediante una infraestructura crítica en formato
Service as a Software (SAS), que da servicio actualmente a 32 instituciones, a más de 170.000 alumnos
y más de 32.000 personas PAS y PDI de las Universidades Españolas. Esta infraestructura tecnológica
propiedad de SIGMA, fundamental para la actividad y la gestión universitaria, requiere de un correcto
alojamiento en un centro de proceso de datos con adecuadas condiciones materiales y ambientales
exigidas para esta tipología de infraestructuras.
Es en este contexto que se enmarca el objeto del contrato licitado, siendo este la contratación del
servicio de alojamiento, instalación y soporte de la infraestructura hardware (housing) de SIGMA
Gestión Universitaria A.I.E. (M.P.) y las comunicaciones asociadas.

2.

CALIFICACIÓN DEL CONTRATO

El presente es un contrato de servicio, en virtud del artículo 17 de la LCSP, al consistir en el desarrollo
de la actividad de servicio de alojamiento, instalación y soporte de la infraestructura hardware
(housing) de SIGMA.
3.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER E INSFUFICIENCIA DE MEDIOS

Las razones de necesidad que justifican el presente contrato consisten en dar cobertura a la necesidad
de alojamiento y soporte de la infraestructura hardware de SIGMA en un centro de proceso de datos
de calidad, para garantizar la correcta prestación de los servicios a las universidades en modalidad de
servicio SaaS.
La empresa que presta actualmente el servicio, que lo está prestando con una prórroga extraordinaria
hasta que un nuevo contrato se haya licitado y adjudicado a un nuevo adjudicatario, por lo que resulta
necesario tramitar un nuevo procedimiento de adjudicación para poder continuar cubriendo la
necesidad de disponer de un centro de procesamiento de datos adecuado para la infraestructura de
SIGMA.
Se declara expresamente que actualmente SIGMA Gestión Universitaria, A.I.E. (M.P.) no dispone de los
recursos necesarios para hacer frente a esta necesidad de CDP, siendo por ello necesario la
contratación de externos cualificados y con experiencia en el sector, que dispongan de los medios
materiales y personales adecuados para ello.
Algunos de los servicios requeridos mediante esta licitación tienen también una influencia directa con
la ejecución de proyectos financiados con los Fondos Europeos Next Generation, derivados del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto,
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4.

DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato de servicio tendrá una duración de 3 años a contar a partir de la formalización del contrato,
plazo en que la empresa contratista deberá prestar el servicio objeto de este contrato.
Se prevé la posibilidad de prorrogar el contrato anualmente hasta 2 años más, a contar desde la fecha
de terminación del primer periodo de duración del contrato, con una duración total de 5 años.

5.

JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

Debido a la naturaleza del contrato objeto de licitación de regulación armonizada, se considera
conveniente tramitar la licitación mediante el procedimiento abierto, con valoración de criterios
objetivos y subjetivos.
Continuando con lo expuesto en el apartado anterior, la empresa que presta actualmente el servicio,
que lo está prestando con una prórroga extraordinaria hasta que un nuevo contrato se haya licitado y
adjudicado a un nuevo adjudicatario, por lo que resulta de imperiosa necesidad la tramitación de un
nuevo procedimiento de adjudicación para acelerar la adjudicación del contrato por las razones de
interés público mencionadas, y así garantizar la continuidad de este servicio de alojamiento en un
centro de procesamiento de datos adecuado para la infraestructura de SIGMA, evitando en
consecuencia la paralización de la actividad de la agrupación y de las universidades a quien presta sus
servicios.
Los criterios de adjudicación elegidos son los descritos en el Anexo I.

6.

JUSTIFICACIÓN DE LOTES

Se considera que el objeto del contrato no puede dividirse en lotes, debido a la unidad funcional del
mismo, puesto que se trata de una única
7.

VALOR ESTIMADO DE LA LICITACIÓN

El valor estimado de la licitación asciende a 742.540,89 € (IVA excluido), de acuerdo con el siguiente
desglose:
-

Presupuesto licitación: 397.789,76 €.

-

Importe previsto para posibles prorrogas: 265.193,17 €.

-

Importe previsto para posibles modificaciones: 79.557,95 €.

Este proyecto está parcialmente financiado por la UE – Next Generation EU – En el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
8.
-

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLVENCIA
La solvencia económica y financiera debe acreditarse a través:

Podrán participar en la licitación y presentar proposiciones todas las personas físicas o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición
de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica o profesional o, en los casos en
que así lo exija la ley, estén debidamente clasificadas conforme al artículo 65 LCSP.
Los licitadores deberán tener un volumen de negocios anual no inferior a 750.000 euros para la
ejecución del contrato. Se acreditará mediante la aportación de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.
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La acreditación del depósito en el Registro Mercantil se realizará mediante los medios de publicidad
que establece el Real Decreto 1784/2996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Mercantil, que son:
o

Nota Simple informativa del Registro Mercantil

o

Certificación en papel del Registro Mercantil

o

Certificación telemática del Registro Mercantil

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales declaradas en el Impuesto de la Renta
de Personas Físicas.
Igualmente, los licitadores deberán disponer de un seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales de 1.000.000 € durante toda la ejecución del contrato.
-

La solvencia técnica o profesional debe acreditarse mediante:

Relación de los principales servicios del mismo tipo o naturaleza de los que constituyen el objeto
contrato, atendiendo a tal efecto a los tres primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. Como
mínimo, el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución debe ser igual o superior a 350.000
euros.
Se acreditará mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad de sector público o cuando el destinatario sea una entidad del sector
privado, mediante un certificado de buena ejecución expedido por este.
Las empresas licitadoras deberán acreditar y, en caso de ser adjudicatarias, presentar los siguientes
Certificados:
i.

Certificado expedido por organismo independiente conforme a las normas europeas relativas
a la certificación, que acredite que el empresario cumple con el Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información que da soporte al proceso de desarrollo de software ISO/IEC
27001:2013, como mínimo, o certificación equivalente;

ii.

Certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en su categoría Media
según el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad.

Serán admisibles, igualmente, los certificados de calidad equivalentes expedidos por otros organismos
de normalización establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea.
Las empresas tienen que acreditar su solvencia a través de los medios de acreditación que se relacionan
en este apartado.
9.

FINANCIACIÓN NEXT GENERATION

Contratación financiada con fondos europeos: este contrato está financiado parcialmente por el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationUE,
al tratarse de un servicio imprescindible para el desarrollo de los proyectos Unidigital ejecutados por
SIGMA.
Asimismo, se manifiesta el compromiso en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas
y morales, adoptar las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los
conflictos de intereses, y comunicar en caso necesario a las autoridades que sean procedentes los
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incumplimientos observados. Adicionalmente, de acuerdo con el contenido del PRTR, se manifiesta el
compromiso a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en
el medio ambiente (DNSH, por las siglas en inglés “do no significant harm”) en la ejecución de las
actuaciones que se lleven a cabo en el marco del PRTR, y se manifiesta que no hay doble financiación y
que, en el caso de haberlo, no me consta ningún riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas
del estado.

Ramon Grau Sala
Director Gerente
SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, A.I.E. (M.P.)

EXP. L2/2022

ANEXO I

Tipo de criterios

Puntuaciones
(100 puntos)

Criterios de adjudicación valorables mediante la aplicación de fórmulas.
Criterios de adjudicación sujetos a un juicio de valor

55
45

A. Elementos de la proposición cuya cuantificación depende de un juicio de valor.

Criterios de adjudicación sujetos a un juicio de valor
Enfoque de la ejecución y seguimiento del Servicio
Adecuación del entorno tecnológico: Características y adecuación del
espacio técnico del CPD y Comunicaciones
Equipo de trabajo
Régimen de devolución del servicio
TOTAL

Puntos
20
15
6
4
45

Porcentaje sobre la puntuación total: 45 %.
Puntuación: Máximo 45 puntos.
Se establece un umbral mínimo del 50% de la puntuación en el conjunto de los criterios cuantificables
mediante un juicio de valor.
Acreditación: Mediante la inclusión en el sobre B (Elementos de la proposición cuya cuantificación depende
de un juicio de valor) de una memoria técnica adecuada a los objetivos de esta contratación que exponga
de forma clara y detallada su propuesta de servicio conforme a los aspectos descritos a continuación, en la
que los licitadores hagan sus propuestas.
La memoria técnica contendrá, al menos, los siguientes puntos:
a)

Introducción.

En este apartado la empresa licitadora deberá expresar los aspectos clave de su propuesta y los aspectos
diferenciales o que considera que aportan valor añadido a SIGMA y que deseen destacarse especialmente.
b) Enfoque de la ejecución y seguimiento del Servicio
El alojamiento del CPD de SIGMA en la modalidad de Housing incluye el alojamiento en sí, y una serie de
servicios y productos adicionales relacionados con la operación del servicio que son completamente
necesarios para el mismo, y que requerirán de una administración y gestión concreta para garantizar la
viabilidad, la instalación y la puesta en marcha de los servicios. Asimismo, los servicios de gestión (entre
otros, las copias de seguridad) y traslado son claves para la prestación del servicio.
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En este apartado se evaluará la propuesta de condiciones de ejecución del contrato de acuerdo con lo
descrito en los apartados correspondientes del PPT. En concreto, se atenderá a las soluciones técnicas
aportadas para los siguientes servicios licitados:
b.1) Enfoque genérico de la ejecución del servicio: La empresa licitadora expondrá el enfoque que
empleará para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el servicio para el cumplimiento de los
objetivos, en las que se agrupen/caractericen los servicios que prestaría a SIGMA para la realización del
objeto del contrato, de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas. Igualmente, en este
apartado se valorarán todas aquellas medidas o acciones que la empresa licitadora haya llevado para
disponer de una actividad más respetuosa con el medio ambiente, reduciendo el uso de energía,
funcionamiento con energía renovable, reduciendo los residuos generados por la actividad, entre otros.
Todo ello enfocado a reducir la huella de carbono de la actividad y cumplir con el principio europeo de no
causar un perjuicio significativo al medio ambiente (“do not significant harm”). (10 puntos)
b.2) Servicio de traslado: En este apartado el licitador deberá presentar su plan de migración adecuándose
a lo establecido en el Pliego Técnico. Se valorarán la solución al servicio propuesto, con especial énfasis a
los aspectos y consideraciones que garanticen el correcto funcionamiento de la plataforma y disponibilidad
del servicio ininterrumpidamente, las fechas de disponibilidad y funcionamiento del servicio en la ubicación
ofertada, metodología, y los equipos disponibles y sus características, para el proceso de réplica y migración,
en su caso. (5 puntos)
b.3) Enfoque y proyecto de ejecución de la migración de Reglas y VPNs actuales de Cisco a Fortigate y el
cambio de los sistemas operativos de los 8 Servidores Red Hat a otro sistema operativo Linux. Se valorará
que el licitador aporte un detalle del proyecto a seguir para la ejecución, así como su experiencia en
actuaciones de igual o similar naturaleza que aporten un valor añadido durante la ejecución de los
siguientes servicios requeridos: la migración de Reglas y VPNs actuales de Cisco a Fortigate y el cambio de
los sistemas operativos de los 8 Servidores RedHat a otro sistema operativo Linux. (5 puntos)
c)

Adecuación del entorno tecnológico: Características y adecuación del espacio técnico del CPD y
Comunicaciones

En este apartado deberá constar las características y especificaciones técnicas del CPD, de las cuales se
valorarán los siguientes aspectos:
c.1) Alojamiento y cableado: Se valorará la infraestructura propuesta y las medidas de la jaula dedicada y
securizada para la infraestructura de SIGMA. Asimismo, se valorará la infraestructura de cableado
propuesta, incluyendo los sistemas, documentación y etiquetado propuestos para su adecuada gestión , así
como el método y medios propuesto para el diagnóstico de fallos y su reparación. (4 puntos)
c.2) Evaluación del sistema de refrigeración: Sistema de refrigeración valorándose principalmente aspectos
como: Características del sistema de climatización y ventilación de la sala técnica; Redundancia del sistema
de refrigeración; Independencia de las conducciones respecto del sistema de alimentación eléctrica. (3
puntos)
c.3) Evaluación de las medidas de protección y seguridad: Se valorarán cualitativa y cuantitativamente las
medidas de protección y seguridad de que disponga la sede propuesta. Concretamente, se valorará
principalmente los sistemas para la garantía del suministro eléctrico, entre otros, la redundancia e
independencia de las líneas de distribución eléctrica; características del sistema de distribución que
garantice alta disponibilidad a las fuentes de alimentación redundantes de los equipos y servidores; detalle
de instalación, características y redundancia de los equipos electrógenos y de continuidad (UPS); y el grado
de autonomía del suministro a plena carga mediante generadores o UPS’s, etc. Asimismo, se valorará la
seguridad física y lógica valorándose principalmente aspectos como: la política de seguridad general a
aplicar, física y lógica; características del sistema automático de detección y extinción de incendios e
inundaciones; disponibilidad de realizar tareas de mantenimiento de equipos e instalaciones sin
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interrupción del servicio; características del sistema de control de acceso a las instalaciones del CPD; política
de copias de seguridad propuesta; y características hardware y software destinadas a ello. (5 puntos)
c.4) Telecomunicaciones: El licitador deberá exponer su propuesta en cuanto a las comunicaciones
asociadas al CPD. Se valorarán, entre otros, los siguientes aspectos: el equipamiento preciso para la
conexión de forma directa del CPD del contratista con SIGMA mediante las líneas de fibra óptica
contratadas, la garantía de continuidad y disponibilidad del funcionamiento de las líneas punto a punto en
cuanto a la terminación en dicho CPD y las características y redundancia de los equipos de conexión a
internet. (3 puntos)
d) Equipo de trabajo:
Se valorarán la composición del equipo de trabajo destinado al proyecto, atendiendo a número de técnicos,
perfiles profesionales y grado de dedicación al proyecto para cada una de las tareas de monitorización,
operación, seguridad y atención a usuarios.
De igual modo se valorará la experiencia del equipo técnico presentado en relación a las funciones que se
le atribuyen según el pliego técnico, así como también por las funciones solicitadas y las necesidades
tecnológicas del equipamiento y de los aplicativos detallados. (6 puntos)

e) Régimen de devolución del servicio:
Como consecuencia de la modalidad del procedimiento abierto de contratación pública, y de dar
continuidad al servicio objeto del presente contrato, se prevé que a lo largo de la vida del mismo sea
necesario que pase a ser prestado por una empresa diferente a la nueva adjudicataria. Este motivo justifica
la exigencia y relación con el objeto del contrato y es por eso que se requiere de la empresa ofertante que
detalle las condiciones en las que realizará esta devolución del servicio.
En este apartado se valorará lo presentado por el ofertante según lo que incluye el apartado de PPT:
régimen de devolución del servicio. El plan de devolución del servicio deberá incluir, lo más detalladamente
posible, de conformidad con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas, los aspectos y
consideraciones necesarias relativas a las fases del servicio, así como los perfiles profesionales propuestos
durante las distintas fases del plan.
Se valorará el procedimiento, metodología y planificación propuesta para la transferencia del servicio en
el momento de conclusión y devolución del servicio teniendo en cuenta las tareas contempladas en el
PPT, en el apartado 8.4., y el alcance de los servicios a devolver. (4 puntos).

Método de valoración:
La valoración de cada oferta se efectuará a nivel de cada ‘Aspecto a valorar’ que está definido en los
‘Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor’.
Para cada ‘Aspecto a valorar’ se analizará el contenido del subapartado correspondiente de la Memoria
Técnica que lo trata. En este sentido, es importante resaltar que la estructura de la Memoria Técnica
(Capítulos/Apartados/Subapartados) coincide con la estructura de los criterios cuya valoración depende de
un juicio de valor (Criterios/Subcriterios/Aspectos a valorar).
La valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor se hará en base a la siguiente tabla (tabla de
valoración):
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Perspectiva A:
Grado de calidad de la
propuesta

Perspectiva B:
Grado de calidad de la
información incluida

Porcentaje a aplicar a la
puntuación máxima =
resultado evaluación A y B

Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Ninguno

Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Ninguno

entre 91% y 100%
entre 81% y 90%
entre 71% y 80%
entre 61% y 70%
entre 51% y 60%
entre 41% y 50%
entre 31% y 40%
entre 16% y 30%
entre 1% y 15%
0%

Para cada ‘aspecto a valorar’ de cada oferta, se analizan, en este orden, las denominadas Perspectiva A y
Perspectiva B (columnas 1 y 2 de la tabla de valoración) de la siguiente forma:
−

Perspectiva A:
o

o

Se evalúa, para el ‘aspecto a valorar’, el grado de calidad (alto, medio, bajo o ninguno) de
la propuesta en función del contenido del subapartado correspondiente de la Memoria
Técnica.
Para establecer el resultado de la evaluación, se tomará, como pauta general, lo siguiente:
▪
▪
▪
▪

−

Alto: está alineado con lo establecido en los pliegos y el valor aportado y/o nivel
de excelencia es alto.
Medio: está alineado con lo establecido en los pliegos y el valor aportado y/o
nivel de excelencia es medio.
Bajo: está poco alineado con lo establecido en los pliegos y/o el valor aportado
o nivel de excelencia es bajo.
Ninguno: no se identifica lo que propone, no es coherente o no está alineado con
lo establecido en los pliegos, no aporta ningún valor y/o se reproduce, de forma
más o menos aproximada el contenido de los pliegos.

Perspectiva B:
o

o

o

A continuación, se evalúa, para el ‘aspecto a valorar’, el grado de calidad (alto, medio,
bajo o ninguno) de la información incluida en función del contenido del subapartado
correspondiente de la Memoria Técnica.
Para determinar el grado de calidad de información, se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos concretos: concisión, relevancia, completitud y adecuación del nivel de detalle
y claridad de lo ofertado.
Para establecer el resultado de la evaluación, se tomará, como pauta general, lo siguiente:
▪
▪
▪
▪

Alto: la información es concisa, relevante, completa y con un nivel de detalle
adecuado
Medio: la información no es suficientemente concisa, relevante, completa y/o su
nivel de detalle es medio.
Bajo: la información es demasiado genérica, incompleta, imprecisa, poco
relevante y/o su nivel de detalle bajo.
Ninguno: no existe información, no es relevante, no está relacionada con lo
solicitado, el nivel de detalle es inadecuado, es muy genérica y/o se reproduce,
de forma más o menos aproximada el contenido de los pliegos.
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o
−

En ningún caso se considerará la extensión de la información como un factor positivo a
valorar, es decir, considerar que, a más extensión, sin más, mejor.

Resultado de la valoración A y B:
o

El porcentaje que se aplicará a la puntuación máxima de cada ‘aspecto a valorar’ de cada
oferta estará dentro del rango que le corresponda (columna 3 de la tabla de valoración)
en función de la combinación de los resultados de la evaluación de las Perspectivas A y B
(Columnas 1 y 2 de la tabla de valoración). El porcentaje concreto que se asigne dentro
del intervalo reflejará el grado de diferencia existente entre las diferentes propuestas
dentro del aspecto que se valora.

B. Elementos de la proposición cuya cuantificación depende de la mera aplicación de fórmulas:

Criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de la mera aplicación de
fórmulas
Oferta Económica
Certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad nivel Alto
Certificación de conformidad con la norma ISO 20000 de calidad de los servicios
y la norma ISO 22301 Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio.
TOTAL

Puntos
40
10
5
55

Porcentaje sobre la puntuación total: 55%.
Puntuación: Máximo 55 puntos.
Acreditación: Mediante la inclusión en el sobre C (Elementos de la proposición cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas) de las propuestas realizadas por los licitadores en su oferta económica según
los modelos que figuran como Anexo II del presente pliego.
Método de valoración
1.

Oferta Económica. 40 puntos.

Acreditación: Modelo Anexo II
Atribución de puntos: Se valorará con la máxima puntuación a la oferta de precio más baja, y al resto de las
ofertas de forma inversamente proporcional respecto de dicha oferta de acuerdo a la siguiente fórmula:
𝑂𝑖 − 𝑂𝑏)
𝑃𝑖 = 40 𝑥 [1 − (
)]
𝑂𝑏
Dónde:
Pi = Puntuación de la oferta a valorar
Ob= Oferta más baja
Oi = Oferta a valorar
El valor de Oi será el precio sin IVA ofertado por el licitante, en euros.
Esquema de valoración:
Criterio a: Maximizar
Escala de valoración: Lineal directa
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Justificación de la elección de la fórmula:
Se ha elegido esta fórmula porque otorga la puntuación a los licitadores en proporción lineal a la oferta más
baja de las presentadas, de forma que se garantice la asignación de los puntos de forma proporcional y
objetiva.
En base a la tipología de servicios a contratar y al análisis de los recursos personales que se consideran
necesarios para prestar estos servicios y a la especialización requerida para los mismos, se considera que la
contratación de estos servicios a un precio inferior al umbral establecido pondría en riesgo la prestación
con los niveles de calidad requeridos.
2.

Certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en su categoría ALTA según
el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad:
10 puntos.

Se valorará que el licitador disponga en el momento de presentación de la oferta la certificación de
conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en su categoría ALTA según el Real Decreto 311/2022,
de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
3.

Certificación de conformidad con la norma ISO 20000 de calidad de los servicios y la norma ISO
22301 Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio: 5 puntos.

ISO 20000 de Calidad de los Servicios

2,5 puntos

ISO 22301 Sistema de Gestión de la Continuidad de
Negocio

2,5 puntos

Criterios de adjudicación en caso de empate
En caso de empate, se aplicarán por orden de enumeración los siguientes criterios sociales:
1º. Tendrá preferencia la empresa licitadora que acredite el porcentaje más alto de trabajadores/as fijos/as
con discapacidad, superior al 2% del total de la plantilla.
2º. Tendrá preferencia la empresa licitadora que acredite el porcentaje más bajo de contratos temporales
en la plantilla.
3º. El sorteo, en el caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera resuelto el desempate.
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