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de

Código

verificación

1A4E616D5Q61060K0SX3

Procedimiento: N486 Contratación de suministros
Documento: 151243/2022

Expediente: 6960/2022

De conformidad con los artículos 28, 100, 101 y 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del
sector público (en adelante, LCSP), se emite esta memoria justificativa del contrato

Servicio:

Servicio de Tecnología y desarrollo digital
P2_L2ÿ20210907ÿ2 Plataforma de gestión vídeo. (Renovación de servidores y
espacio de almacenamiento)

Denominación del
contrato:

Proyecto para la actualización de la Plataforma de Gestión Vídeo (renovación de
servidores y espacio de almacenamiento de imágenes) del ayuntamiento de Sant
Cugat.

A. Objeto del contrato
A1. Descripción
Es objeto de este contrato, promovido por el Servicio de Movilidad, la actualización del sistema de gestión de
vídeo de las cámaras para la lectura de matrículas ubicadas en la Zona de Bajas Emisiones del municipio de
Sant Cugat del Vallès en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la
Unión Europea – NextGenerationEU.
Dado el considerable incremento en el número de cámaras instaladas dentro del municipio y en la mejora de
su calidad, es del todo necesario actualizar el sistema de gestión de vídeo. La combinación de más cámaras
con mayor resolución y la previsión de crecimiento, hacen necesario incrementar de forma notable la capacidad
de grabación requerida y, consecuentemente, el espacio de almacenamiento y de procesamiento. El objetivo
es disponer de una plataforma unificada para la gestión de los datos aportados por las cámaras LPR existentes
y futuras en el municipio.
El contrato incluye la adquisición, instalación y puesta en servicio y mantenimiento del nuevo sistema de
almacenamiento de las imágenes. Concretamente los servicios que se pretende contratar son los siguientes:

1. Ingeniería de detalle de la solución y del proyecto de implantación y migración.
2. Suministro de todos los elementos de la solución de almacenamiento, incluyendo los servidores
Milestone y el sistema de archivo.
3. Instalación y puesta en servicio del nuevo sistema.
4. Migración de Milestone XProtect Corporate de la plataforma actual en la nueva plataforma.

5. Formación del personal que debe operar y administrar el sistema.
6. Mantenimiento del nuevo sistema durante 5 años
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El equipamiento y las características técnicas requeridas que se propone instalar, se pueden encontrar en el pliego técnico
adjunto en el expediente.
La subvención otorgada, provisionalmente, por el programa de fondo europeo NextGenerationEU, es de 950.395,80€, que
se corresponden con el 90% del importe que se presentó en el programa
A2. Código CPV
El código CPV de este contrato es:
32333000-6 Aparatos de grabación o reproducción de vídeo.
A3. División en lotes
Este contrato no se divide en lotes dado que el conjunto de las prestaciones que incluye están íntimamente relacionadas
entre sí y no es viable llevarlas a cabo por separado ya que dependen unas de otras. El suministro y la instalación son un
conjunto indivisible que va todo montado en un único armario.

El simple hecho de dividir el contrato en lotes comportaría un problema grave de coordinación, un incremento en el gasto
de contratación y poca seguridad respecto al correcto funcionamiento del conjunto.

A4. Componente, inversión, proyecto, subproyecto y actuación:
Inversión: Plan de choque de movilidad sostenible, seguro y conectado en entornos urbanos y metropolitanos.

Componente: Zona de bajas emisiones y transformaciones del transporte urbano y metropolitano.
Código de solicitud: PRTRMUÿ21ÿ00015
Código de actuación: P2_L2ÿ20210907ÿ2
A5. Hitos y objetivos:
De acuerdo con los logros y objetivos críticos establecidos para la inversión I01 – Zonas de bajas emisiones y transformación
del transporte urbano y metropolitano del Component C01 – Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada
en entornos urbanos y metropolitanos del Plan de Recuperación , Transformación y Resiliencia, el artículo 39.2. de la Orden
TMA/892/2021, de 17 de agosto, modificado por la Orden TMA/354/2022, de 25 de abril y la resolución provisional, de 17
de febrero de 2022, de la Secretaría General de Transportes y Movilidad de concesión de las ayudas del programa de
ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte
urbano, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, las metas a cumplir son las que se detallan a
continuación:

ÿ Mojón de gestión: convocatoria de la licitación antes del 15/06/2022
ÿ Mecanismo para garantizar el cumplimiento del Hito crítico 1: fin de ejecución del contrato antes
del 31/12/2023
ÿ Mecanismo para garantizar el cumplimiento del Hito crítico 2: adjudicación de, al menos, el 60% del importe del coste
subvencionable de las actuaciones subvencionadas, en total 2.178.478,67€, antes del 30 de noviembre de 2022 en
relación con el conjunto de los siguientes proyectos:

-Proyectos de instalación de cámaras accesos segundo anillo del control perimetral.
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-Plataforma de gestión de vídeo (renovación de servidores y espacio de almacenamiento).
-Nuevas cámaras ZBE acceso centro.
El importe total de los proyectos es de 3.630.797,78 €
Con el fin de evaluar el grado de consecución de los principios del artículo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés utilizará los cuestionarios que recoge el Anexo II del orden
orientados a facilitar la autoevaluación del procedimiento aplicado por los órganos ejecutores del PRTR.

A6. Mecanismos para el control de las metas y objetivos
Mojón de gestión: El expediente se despacha internamente con preferencia y máxima celeridad.
Mojón crítico 1: Se establecen las penalidades descritas en el apartado W para garantizar que se cumplen los plazos
indicados.
Mojón crítico 2: A través del mecanismo establecido en el apartado I de este pliego para la identificación
de las ofertas presuntamente desproporcionadas o temerarias. Se considera que, salvo justificación de la oferta
anormalmente baja, aceptada por la Mesa de contratación, las ofertas económicas inferiores al 60% del presupuesto base
de licitación deben excluirse del procedimiento por baja temeraria, es decir, que con la adjudicación se puede considerar
que la meta ha sido alcanzada.

B. Datos económicos
B1. Determinación del precio:
A tanto alzado
Precios unitarios
Precios unitarios y presupuesto máximo

B2. Presupuesto base de licitación:
El presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer al órgano
de contratación, incluido el IVA. El presupuesto base de licitación del contrato es:

Concepto

Importe

Precio base de licitación

1.055.995,33 €

IVA (21%)
Total

221.759,02 €
1.277.754,35 €

La valoración del equipamiento y demás partidas se encuentra desglosada en el informe justificativo del precio del
contrato, adjunto a la memoria justificativa del contrato y en el pliego de prescripciones técnicas.

La justificación del precio del contrato, de acuerdo con el art 100 de la LCSP, consta como Anexo 1 a de esta memoria.
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B3. Modificaciones previstas del contrato
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público en los supuestos y en la forma prevista
en los artículos 203 a 207 y concordantes de la LCSP y demás normativa aplicable.
De acuerdo con las previsiones de los artículos 203 y siguientes de la LCSP, una vez perfeccionado el
contrato, el órgano de contratación podrá modificarlo por las causas que seguidamente se indican previo
informe del responsable del contrato. En ningún caso, el importe total de las modificaciones puede
incrementar más del 20% el precio inicial del contrato, de acuerdo con las previsiones del artículo 204 de
la LCSP.
Se prevé la posibilidad de efectuar modificaciones contractuales, según informan desde el Servicio de
Tecnología y transformación digital, en los siguientes supuestos:
1) Descripción: Aumento del número de equipos para el sistema de gestión de vídeo, conforme
con la previsión de crecimiento.
Importe: 186.199,07 €
2) Descripción: De forma correlativa, los trabajos de configuración de equipos o de aplicaciones del
sistema de gestión de vídeo adquiridos.
Importe: 25.000,00 €
Total importe de las modificaciones: 211.199,07 €
Según prevé el artículo 301.2 de la LCSP: En el contrato de suministros en el que el precio se determine
mediante precios unitarios, se puede incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje
del 10% del precio del contrato, al que se refiere el artículo 205.2.c).3º, sin necesidad de tramitar el
expediente de modificación correspondiente, siempre que así se establezca en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y se haya acreditado la financiación correspondiente en el expediente originario
del contrato.

B4. Prórrogas previstas
No se prevén prórrogas

B5.Valor estimado del contrato
De conformidad con el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado del contrato es el siguiente:
Importe período inicial del contrato
Importe modificaciones
Total VEC (IVA Excluido¨)

1.055.995,33 €
211.199,07 €
1.267.194,40 €

B6. ¿El contrato está relacionado con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión europea?

Sí

No
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El contrato se integra dentro del Proyecto P2_L2-20210907-2, actuación para la gestión de las cámaras de
control de la ZBE (actualización de servidores y espacio de almacenamiento) presentado en el “Programa de
concesión de ayudas a municipios por la implementación de zonas de bajas emisiones y la transformación
digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.
El 17 de febrero de 2022 se resolvió provisionalmente la concesión de las ayudas. El contrato se financiará
en el 90% del precio base del contrato (IVA excluido) con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; en el
caso de España, el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, PRTR, el 10% restante más el IVA lo
sufraga el ayuntamiento.
.

C. Existencia de crédito
C1. Aplicación presupuestaria:
40317003 43100 13400 6260000 40317 (Plataforma de gestión vídeo)
Contratación anticipada:
Sí
No

Contratación con una subvención vinculada:
Sí , identificación:
No
Contratación vinculada a fondos europeos:
Sí: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la UE NextGenerationEU
No
La contratación se corresponde con la actuación P2_L2_20210907-2 de la solicitud PRTRMUÿ21ÿ00015 que
figura en el listado provisional de entidades locales beneficiarias, de acuerdo con la Resolución provisional
de la Secretaría general de transportes y movilidad de concesión de los ayudas del programa de ayudas a
municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del
transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, de fecha 17/02/2022,
dictada de acuerdo con lo establecido en la Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, publicada en el BOE
nº201, de 23 de agosto, por la que se aprobaron las bases reguladoras por el Programa de ayudas a
municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del
transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y la primera
convocatoria correspondiente al ejercicio 2021 para participar en el proceso, en el régimen de concurrencia
competitiva.

C2. Expediente de alcance plurianual:
Distribución de las anualidades:
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Año

Importe de la anualidad

Importe IVA

Total

2022

351.998,44 €

73.919,67 €

2023

703.996,89 €

147.839,35 €

851.836,23 €

TOTAL

1.055.995,33 €

221.759,02 €

1.277.754,35 €

425.918,12 €

D. Plazo de duración del contrato / de ejecución de la prestación
D1. Plazo:
El plazo del contrato empezará a contar desde la firma del acta de inicio de la prestación del servicio y
tendrá una duración de máxima 5 meses.
Será necesario que el adjudicatario presente en el momento de la firma del acta de inicio la planificación
de la totalidad de los trabajos previstos, planificación que no podrá exceder de los 5 meses contractuales,
y que en caso de no cumplimiento de este plazo , se aplicarán las penalizaciones correspondientes.

D2. Posibilidad y duración de las prórrogas: No se contempla la posibilidad de prorrogar el contrato.

D3. Lugar y fecha de entrega de los bienes: Ayuntamiento de Sant Cugat, Plaza de la Villa, s/n

E. Variantes
Sí

No

F. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación
La tramitación del expediente se llevará a cabo de forma ordinaria mediante procedimiento abierto,
regulado en el artículo 156 de la LCSP, con más de un criterio de adjudicación, de acuerdo con el artículo
145 y 146 de la LCSP.
Atendiendo al VEC, este contrato se considera sometido a regulación armonizada, de acuerdo con los
artículos 19, 21 y 135, por tanto, la licitación deberá publicarse, además, en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
De conformidad con el artículo 44 de la LCSP el contrato es susceptible de recurso especial en materia
de contratación, por eso, en virtud del artículo 58 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el
que se aprueban las medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la
ejecución del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la formalización no puede efectuarse
hasta transcurridos 10 días naturales desde el día siguiente de la notificación del acuerdo de adjudicación
del contrato.
La adjudicación de este contrato queda condicionada a los siguientes hechos:
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1) Aprobación definitiva por parte del órgano competente del Ayuntamiento de Sant Cugat del
Vallés del Plan de medidas antifraude en la ejecución de actuaciones financiadas por los
fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
2) Resolución definitiva de la Secretaría General de Transportes y Movilidad de concesión de
ayudas del programa de ayudas a municipios para la implementación de zonas de bajas
emisiones y la transformación digital y sostenible de transporte urbano, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
G. Solvencia y clasificación empresarial
G.1. Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera y técnica o profesional
La empresa licitadora debe contar con la solvencia económica y financiera y técnica o profesional
mínima que se detallan a continuación. Los criterios de solvencia tienen carácter selectivo, esto es, su
incumplimiento supone la exclusión de la empresa.
G.1.1.Solvencia económica y financiera

De conformidad con el artículo 87.1.a) de la LCSP, la solvencia económica y financiera deberá
acreditarse mediante la presentación de la siguiente documentación:
ÿ Volumen anual de negocios del licitador que, referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos disponibles (en función de las fechas de constitución, o de inicio de actividades del
empresario y de presentación de las ofertas) debe ser, al menos, una vez y media el VEC.
La acreditación de este requisito debe efectuarse mediante la presentación de los certificados y
documentos que acrediten los requisitos establecidos, de conformidad con lo que prevé el artículo 87.2
de la LCSP.
En cualquier caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadoras y Empresas Clasificadas del Sector
Público acredita, ante todos los órganos de contratación del sector público las condiciones de solvencia
económica y financiera del empresario.
La solvencia requerida es la mínima exigida de conformidad con lo que establece el artículo 87.1
apartado a) de la LCSP.

G.1.2. Solvencia técnica o profesional
De conformidad con lo que establece el artículo 89 de la LCSP, la solvencia técnica o profesional debe
acreditarse mediante la presentación de la siguiente documentación:
a) Relación de los principales suministros efectuados en los últimos 3 años, de naturaleza igual o
similar a los del objeto del contrato, indicando el importe, fecha y destinatario.
El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución será igual o superior al 70% de la
anualidad media del contrato.
A efectos de acreditar que el objeto de los contratos realizados es igual o similar al objeto de
este contrato se pueden presentar certificados expedidos por el órgano de contratación, en el
supuesto de que los suministros efectuados sea una entidad del sector público, o mediante
certificados o una declaración responsable del empresario acompañada de los documentos
que acrediten la realización de la prestación.
b) Certificados de calidad:
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a. Dado que debe configurarse todo el sistema de gestión de vídeo, es necesario que el
licitador tenga el certificado GOLD de Milestone Corporate.
Se solicita este certificado porque el sistema de vídeo municipal que está actualmente
en funcionamiento es MILESTONE CORPORATE, por eso, es necesario tener los
conocimientos que el propio fabricante del software otorga con la calificación GOLD.

b. Dado que debe trabajarse con el equipamiento de red se pide que el licitador tenga
certificado ARUBA-HP.
Es necesario solicitar este certificado dado que el nuevo equipamiento deberá
comunicarse con la red municipal existente, lo que comporta tener conocimientos del
entorno de los equipos municipales, que son de la marca ARUBA HP.

c. Por la seguridad de la asistencia técnica en la instalación y configuración de todo el
equipamiento (servidores/cabina almacenamiento), es necesario que el licitador
presente una carta de apoyo al proyecto por parte de los fabricantes de los
equipamientos.
Este requisito es necesario dado que el equipo a instalar es de un grado de
complejidad técnica alto, por lo que se quiere asegurar la colaboración/asistencia de
los fabricantes, tanto para el montaje como para la configuración de todo el
equipamiento.
En el documento DEUC que consta en el Anexo I se hará constar si se dispone de
estos certificados. Adjudicado el contrato, se requerirá a la empresa adjudicataria la
presentación de los certificados.
La solvencia requerida es la mínima indispensable para poder prestar el servicio objeto del contrato
con las mínimas garantías, se considera que no son requisitos discriminatorios y que no
restringen la competencia.

G.2. Clasificación empresarial:
En el contrato de suministro no es exigible la clasificación del empresario para acreditar su solvencia,
tal y como dispone el artículo 77.1.c) de la LCSP.
G.3. Adscripción de medios materiales y/o personales a la ejecución del contrato
Sí

No

G.4. Certificados acreditativos del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y/o de gestión
medioambiental
Sí

No

G.5. Habilitación empresarial o profesional exigible para la realización de la actividad o servicio:
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No se requiere ninguna habilitación empresarial específica.
H. Criterios de adjudicación
A) Criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor: hasta 25 puntos
A.1. El licitador debe presentar de forma detallada la solución tecnológica propuesta, que debe
concretar las características del equipamiento y de su funcionamiento, las configuraciones
propuestas, los requerimientos de red, la conexión prevista, el modo de acceso, la
disponibilidad y el rendimiento de todo el conjunto. (de 0 a 5 puntos)
A.2. Descripción detallada de las características para el entorno LiveDB: rendimiento, escalabilidad,
disponibilidad e identificación de SPOFs (Single Point of Failure). (de 0 a 5 puntos)
A.3. Descripción detallada de las características para el entorno ArchiveDB:: rendimiento,
escalabilidad, disponibilidad e identificación de SPOFs (Single Point of Failure). (de 0 a 5
puntos)
A.4. Descripción detallada del equipo técnico que debe dar soporte y mantenimiento, con
descripción de las titulaciones, experiencia profesional y detalle de trabajos similares
realizados. (de 0 a 5 puntos)
A.5. Descripción detallada del plan de mantenimiento necesario, que al menos debe incluir el plan
de actuaciones, el equipo humano, el horario de respuesta, el tiempo de resolución de
incidencias (que como máximo debe ser de 24h ) y las actuaciones incluidas. (de 0 a 5
puntos)
Los criterios seleccionados son los más adecuados para conocer las limitaciones, las posibilidades de
crecimiento así como las necesidades técnicas de la solución. También es necesario que los licitadores
definan la forma en la que se hará el mantenimiento y qué incluye, así como que el personal destinado
a llevarlo a cabo esté debidamente formado.
B) Criterios de adjudicación evaluables de forma automática: hasta 75 puntos
B.1.- Oferta económica: Hasta 50 puntos.
Se asignará la máxima puntuación al licitador que ofrezca el precio más bajo y los puntos
correspondientes al resto de ofertas se asignarán aplicando la siguiente fórmula, redondeada en
el segundo decimal:

Justificación de la fórmula escogida para el cálculo de la mejor oferta: Para determinar la puntuación
de la oferta económica se utilizará la siguiente fórmula, con un valor de ponderación de 1, dado que se
quiere incentivar la competitividad entre los licitadores en el criterio precio.

B.2.- Otros criterios automáticos: Hasta 25 puntos:
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B.2.1. ) Ampliación del plazo de garantía de la solución aportada. Fórmula: (7 puntos)
Máximo puntuación (7 puntos) x (núm. de año de la oferta considerada / mayor núm.
de años presentado)
B.2.2. ) Tiene métricas disponibles en tiempo real a nivel de archivo para el ArchiveDB (NAS
scale-out). (6 puntos)
B.2.3. ) Ofrece el 100% de escrituras directas a la capa SSD por el ArchiveDB (NAS
scale-out)? (6 puntos)
B.2.4. ) Tiene acceso directo a los máximos niveles de soporte para el ArchiveDB (NAS scale
out)? (6 puntos)

Justificación de los criterios cuantificables de forma automática:
ÿ La ampliación en el plazo de garantía se considera un criterio necesario porque permitiría a los técnicos
municipales un mayor conocimiento de los equipos instalados, que atendiendo a la complejidad técnica y
de gestión del objeto del contrato es necesario para el control posterior de los equipos por parte del
personal municipal.
ÿ En cuanto a los criterios b.2.2, b.2.3, y b.2.4 se creen necesarios porque son rasgos diferenciales de
funcionamiento del conjunto, que de no tenerlos pueden reducir las prestaciones de funcionamiento.

I. Criterios para la determinación de la existencia de bajas presuntamente anormales
Para la apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias se tendrá en cuenta la oferta considerada en su
conjunto y, en ningún caso, exclusivamente su precio.
Los criterios objetivos en función de los cuales se considerará como desproporcionada o con valores anormales,
derivarán de la relación entre magnitudes obtenidas de las siguientes variables y que se calcularán en relación
a los criterios de adjudicación que no son precio:
1. La media aritmética de la puntuación global obtenida por las empresas licitadoras.
2. Desviación de cada una de las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras respecto a la media de
las puntuaciones.
3. Cálculo de la media aritmética de las desviaciones obtenidas, en valor absoluto, es decir,
sin tener en cuenta el signo más o menos.
Podrá encontrarse una oferta incursa en valor anormal o desproporcionado, cuando la puntuación obtenida esté
por encima del valor resultante de la suma de las variables 1 y 3 y que, al mismo tiempo, su oferta económica
(precio) esté también por debajo de la media de las ofertas económicas presentadas por las empresas licitadoras
en relación a los parámetros objetivos previstos en los siguientes supuestos:

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades
porcentuales.
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b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a
otra oferta.
c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de esa media
la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a esa
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.
d) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 5 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. Sin embargo, si entre ellas existen ofertas que
sean superiores a esta media en más de 5 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una
nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En cualquier caso,
si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres
ofertas de menor cuantía.
En este caso, la Mesa requerirá al/los licitador/a con el fin de que durante el plazo máximo de cinco
días presente las justificaciones y documentos que sean pertinentes.
Una vez recibida la documentación, la Mesa procederá a verificar la composición de la oferta para
comprobar su viabilidad, en los términos que establece el precepto reglamentario y el art. 149 de la
LCSP.
J. Condiciones especiales de ejecución

De conformidad con el artículo 202 de la LCSP, las condiciones especiales de ejecución del contrato son
las siguientes:
1. Condición medioambiental:
Cumplimiento del principio de no causar daño significativo en el medio ambiente
En consonancia con el principio de no causar un daño significativo a los seis objetivos medioambientales
definidos en el Reglamento (UE) n.º 2020/852 del Parlamento Europeo, de 18 de junio de 2020, relativo
al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por lo que se modifica el
Reglamento (UE) 2019/2088, el contratista y los subcontratistas se comprometen al respecto, en lo que
afecte a la ejecución de este contrato, a los siguientes principios:
ÿ Mitigación del cambio climático
ÿ Adaptación al cambio climático
ÿ Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos
ÿ Transición hacia una economía circular
ÿ Prevención y control de la contaminación

ÿ Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas
2. Condición económica:
Cumplimiento del principio de refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección
del fraude, corrupción y conflictos de intereses.

3 Condición relativa al cumplimiento de las obligaciones de información que establece el artículo
8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre
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Los contratistas y subcontratistas tendrán que cumplir las obligaciones de información que establece
el artículo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y tendrán que facilitar los siguientes
datos:
• NIF del contratista o subcontratistas. •
Nombre o razón social. • Domicilio fiscal del
contratista y, en su caso, de los subcontratistas. • Aceptación de la
cesión de datos entre las administraciones públicas implicadas para dar cumplimiento a lo que prevé
la normativa europea que es aplicable y de conformidad con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
• Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales
establecidos en el PRTR y que puedan afectar al ámbito objeto de gestión
4. Condición relativa a la declaración responsable relativa al cumplimiento del Reglamento
(UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales ya
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en adelante
RGPD en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales y al resto de normativa vigente en materia de protección de
datos, en relación con los datos personales a los que tenga acceso con ocasión del contrato.

Los contratistas y subcontratistas tendrán que presentar una declaración responsable relativa al
cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales
ya la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en adelante RGPD
y el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales y al resto de normativa vigente en materia de protección de
datos, en relación con los datos personales a los que tenga acceso con ocasión del contrato, que
consta en anexo 2 del PCAP.
5. Condición especial de ejecución relativa a las obligaciones de comunicación que establece
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre
Las empresas contratistas y subcontratistas de contratos financiados con los Fondos Next Generation,
en las comunicaciones y la documentación relativa a los proyectos, subproyectos y actuaciones que
se desarrollen en la ejecución del Plan, deben exhibir de forma correcta y destacada el emblema de
la UE con una declaración de financiación adecuada que diga: “Financiado por la UE-Next Generation
EU”, junto con el logotipo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los logos
se pueden descargar en la siguiente dirección:
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
6 . Condición relativa a la cesión de datos al contratista
Este contrato requiere el tratamiento por parte de la empresa contratista de datos personales, con el
fin de la instalación y configuración del sistema de gestión de vídeo.
En consecuencia, se establecen como condiciones especiales de ejecución las siguientes
obligaciones del contratista:
a) Respetar la finalidad para la que se ceden los datos.
b) Someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de
protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del
artículo 202.
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c) Comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información
facilitada en la declaración prevista en el anexo 2 de este pliego.
Adjudicado el contrato, los contratistas y los subcontratistas, en su caso, tendrán que presentar las declaraciones
correspondientes del Anexo 5 y 6 en relación con el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.

Todas las condiciones especiales de ejecución previstas en este pliego tienen la consideración de obligaciones
esenciales del contrato a los efectos previstos en el artículo 71.2 y 211.1.f de la LCSP y su incumplimiento se
calificará de conformidad con las penalidades previstas en el apartado S.
K. Cesión del contrato
Sí No
L. Subcontratación
Se permite la subcontratación de conformidad con el arte. 215 de la LCSP.

Se prevé el pago directo del Ayuntamiento a los subcontratistas:
Sí No

M. Tramitación y pago de las facturas:
Los datos relevantes a efectos de tramitación de la facturación son los siguientes:
M1. Los códigos específicos que identifican el contrato son:
Centro gestor destinatario
Código de expediente

Servicio de Tecnología y desarrollo digital
Aupac 6960/2022

M2. La presentación de la factura se realizará de acuerdo con el siguiente régimen:
La facturación se llevará a cabo por los servicios efectivamente prestados en el mes anterior.
Se efectuará con arreglo a los precios unitarios previstos en este pliego, con el porcentaje de reducción
derivado de la oferta económica presentada.
La facturación se realizará con periodicidad mensual, de acuerdo con la parte proporcional del precio fijo
previsto en este pliego, con el porcentaje de reducción derivado de la oferta económica presentada.

La facturación se llevará a cabo a la finalización de la ejecución del contrato, en su
totalidad.
M3. La documentación a presentar junto con la factura es la siguiente:
Albaranes u hojas de trabajo que acrediten la entrega de las prestaciones facturadas.
Documentos que acrediten el cumplimiento de otras obligaciones contractuales:
Informe de progreso de la instalación firmado por la dirección de obra indicando el % alcanzado.
El informe se consensuará con los técnicos municipales en la primera reunión de replanteo.
M4. Órgano encargado de la validación de las facturas:
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Ayuntamiento de Sant Cugat
CIF: P0820400J
Punto de entrada de facturas electrónicas: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2
N. Revisión de precios
Sí

No

O. Plazo de garantía
Sí

No porque

Plazo: 2 años.
Una vez terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado ninguna de las
objeciones o la denuncia a que hace referencia el artículo 305 de la LCSP, el contratista quedará exento
de responsabilidad.
P. Programa de trabajo
Sí

No

Se seguirá la planificación que el adjudicatario aporte en su reunión de inicio, siempre y cuando haya sido
aprobada por el técnico municipal.
Q. Existencia de personal susceptible de subrogación de acuerdo con lo que regula el artículo 130
LCSP y el convenio colectivo aplicable:
Sí

, convenio colectivo aplicable:

No

R. Seguro
Es responsabilidad del contratista indemnizar por los daños y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, ya que la ejecución del contrato
se realiza a riesgo y ventura del contratista, tal y como prevé la LCSP en los artículos 196, 197 y el artículo
34, que establece la libertad de pactos entre las partes en relación con el contenido del contrato.

Se exige póliza de responsabilidad civil:
Sí

, con un capital asegurado equivalente, al menos, al valor estimado del contrato.

No
S. Penalidades:
Demora en la ejecución del contrato
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1. De acuerdo con el artículo 193.3 de la LCSP, cuando el contratista, por causas que le sean imputables,
incurra en mora respecto del plazo total de ejecución del contrato, la Administración podrá optar,
atendiendo a las circunstancias, entre resolver el contrato o por la imposición de penalidades diarias en
la proporción de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato, IVA excluido.
2. Incumplimiento del plazo máximo de 24h en la resolución de las posibles incidencias:
ÿ Entre 1h y 2 h adicionales: 1% del precio del contrato
ÿ Entre 2 hy 5 h adicionales: 2% del precio del contrato
ÿ Más de 5 h adicionales: 5% del precio del contrato
Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato
Recogidas en el apartado M de este cuadro de características, podrá considerarse, en función de la
repercusión de este incumplimiento en la ejecución del contrato, bien la imposición de penalidades de
hasta un 50% del importe del contrato , bien la resolución o bien la consideración de infracción grave a
los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71.
T. Cesión de datos al contratista
Sí, con el fin de facilitar la configuración idónea del aplicativo de gestión de las imágenes y asegurar
su buen funcionamiento. Habrá que firmar la declaración responsable respectiva que consta en el
Anexo 2.
No

Uno. Responsable del contrato
Nombre, apellidos y cargo: Alfons Mateu i Hosta
Técnico en el Servicio de Tecnología y Desarrollo Digital
Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato el órgano
de contratación deberá designar a un responsable del contrato, para supervisar su ejecución y adoptar
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación pactada, pudiendo ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena,
según dispone el artículo 62.1 de la LCSP.
Siempre que esta función no se asigne a ningún ente u organismo municipal, el responsable del contrato
se encargará también de impulsar el cumplimiento de prescripciones específicas encaminadas a justificar
los fondos PRTR de acuerdo con lo establecido en la Resolución provisional de la secretaría general de
transportes y movilidad, de 17 de marzo de 2022, de concesión de las ayudas del programa de ayudas a
municipios por la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del
transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, de 17 de marzo de
2022, la Orden HFP/1030/2021 por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y la Orden
HFP/1031/2021 por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por
las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de
metas y objetivos de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, que entre otros son:
- El cumplimiento de las metas y objetivos.
- La emisión de los informes de previsiones y los informes preceptivos correspondientes sobre el
estado de las actuaciones, en los meses de junio y de diciembre de cada año.
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- La emisión del informe final en el plazo de 6 meses desde la fecha de finalización de las actuaciones.
- El registro en el Sistema Informático habilitado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública la comprobación
de que los proyectos cumplen con los criterios establecidos con la evaluación inicial (cumplimiento de los hitos
críticos y no críticos).
- El registro en el Sistema Informático el progreso de los indicadores más desagregados que componen el
Proyecto/Subproyecto.
- El seguimiento del cumplimiento del principio de "no causar perjuicio significativo"
(DNSH) en todas las actuaciones.
- La evaluación de riesgos de fraude
- Cumplimentar las DACI
- El cumplimiento de los requerimientos trimestrales de identificar a los beneficiarios finales de cada procedimiento
de licitación y del contenido exigido en los procedimientos de licitación.
- El cumplimiento con los requerimientos de identificación de contratistas y subcontratistas.

V. Propuesta de vocales técnicos de la Mesa de Contratación

Nombre funcionario carrera o laboral fijo: Santi Coca i Mascorda
Cargo: Jefe del Servicio de Tecnología y Desarrollo Digital
Nombre funcionario carrera o laboral fijo: Alfons Mateu i Hosta
Cargo: Técnico en el Servicio de Tecnología y Desarrollo Digital
Se proponen estos dos vocales debido a que son los únicos trabajadores municipales dentro del Servicio de Tecnología
que pueden dar este servicio y son perfectos conocedores del contenido del contrato.

W. Tenencia de Alcaldía que aprobará el expediente de contratación
Buen Gobierno, Transparencia y Participación.
X. Refuerzo de los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos
de interés así como para prevenir la doble financiación.
Se han evaluado los riesgos de fraude del órgano gestor siguiendo los modelos de los Anexos II.B.5 y II.C de la Orden
HFP/1030/2021.
Está en trámite de aprobación un Plan de medidas antifraude relativo a la prevención, detección y corrección de fraudes y
que permitirá abordar los conflictos de intereses, así como para prevenir el doble afianzamiento, teniendo presente que
estas ayudas son incompatibles con otros fondos europeos por la misma finalidad.

Se han cumplimentado y cumplimentado la Declaración de Ausencia de Conflictos de Intereses (DACI) por parte de todos
los agentes implicados en este expediente de contratación.

Y. Medidas para asegurar el cumplimiento de los principios transversales en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Esta contratación no supone ningún perjuicio significativo (DNSH) a los seis objetivos medioambientales definidos en el
Reglamento (UE) nº 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento
de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por los que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 y que son
los siguientes:
a) Mitigación del cambio climático
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b) adaptación al cambio climático;
c) uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos;
d) transición hacia una economía circular
e) prevención y control de la contaminación
f) protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.
Por un lado, el anexo VI del reglamento 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de recuperación y
resiliencia establece que los proyectos del campo de intervención “048 - Medidas de calidad del aire y
reducción del ruido” fomentan activamente el principio transversal de "prevención y control de la
contaminación".
Con el fin de garantizar que no se producirá ningún perjuicio significativo (DNSH) ni a éste ni a ningún otro
de los seis objetivos se han efectuado las autoevaluaciones, de conformidad con los cuestionarios del Anexo
II de la Orden HFP/1030/2021 , de 29 de septiembre.
Estas autoevaluaciones se repetirán al menos una vez al año.
Adicionalmente, se incorporará al PCAP una declaración responsable a firmar por el contratista al inicio de
la ejecución de las actuaciones para analizar los riesgos de incumplimiento y, una vez la ejecución haya
finalizado, será necesario acreditar que se ha respetado el comprometido en esta declaración.

Z. Referencia expresa a la contribución del contrato a la transición ecológica oa la acción por el clima
(Etiquetado verde y digital).
El Reglamento 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 por el que se
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia mediante el cual se regula estos fondos detalla en su
anexo IV qué tipo de actuaciones tienen especial contribución ambiental o climática.
Concretamente, el campo de intervención "048 - Medidas de calidad del aire y reducción del ruido" tiene
asignados un coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos del 40% y un coeficiente para
el cálculo de la ayuda a los objetivos medioambientales del 100%.
Por tanto, los criterios de selección a esta convocatoria ya garantizan que, ejecutando los proyectos
seleccionados, se produce la continuación mencionada y no se requiere ninguna actuación adicional por
parte de los beneficiarios.
F_GRPFIRMA_TÉCNICO/A

F_GRPFIRMA_CAPS

F_GRPFIRMA_DIRECTORES/AS
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ANEXO 1. Informe técnico de justificación del presupuesto de licitación
De conformidad con los artículos 100, 101 y el artículo 116.4, letra d) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), el presente informe se emite a
efectos de justificar el presupuesto de licitación
El listado de precios unitarios presentado es fruto de un estudio previo de mercado realizado a
partir de las empresas más relevantes del sector, en base a las necesidades municipales de
espacio de almacenamiento, velocidad de procesamiento, fiabilidad de la instalación y
escalabilidad del sistema. Estos precios no restringen la competencia y son accesibles en todas
las empresas del sector.
La partida 9 del presupuesto no debe valorarse por el licitador, es un precio fijado, pues es una
partida destinada a la supervisión de los trabajos o incluso a su propia ejecución por parte de la
empresa adjudicataria vigente del mantenimiento de la Gestión del Vídeo. Se cree oportuno
proceder así, dado que la empresa adjudicataria del mantenimiento es la responsable última de la gestión
diaria del correcto funcionamiento, con lo que debe dar el visto bueno de los trabajos y en su
defecto hacerlos.

item Concepto

Q

PVU

5

17.166,93 €

1

6.851,11 €

6.851,11 €

2

6.279,03 €

12.558,06 €

SUBTOTAL

Servidores de grabación optimizado para trabajar con el aplicativo Milestone Xprotect Corporate-Recording service.
Incluye los servicios de soporte de fabricante 24x7 con 4h de respuesta, por 5 años. Características:
- Procesador Intel Xeon-S 4210R FIO
- 64 GB RAM
- 5 discos SAS 3,2 TB en RAID
1

- 2+2 puertos 10/25GE
- GPU Nvidia T4 16GB

85.834,65 €

- doble fuente AC 800W
- SO Windows server 19
- Herramienta de monitorización integrada
- 8 SFF
- 2UA RacK
Servidores optimizados para trabajar con el aplicativo Milestone Xprotect Corporate-Mobile service. Incluye los servicios de
soporte de fabricante 24x7 con 4h de respuesta, por 5 años. Características:
- Procesador Intel Xeon-S 4210R FIO
- 32 GB RAM
- 2 discos SATA 480 GB en RAID
2

- 2 puertos 10/25GE
- GPU Nvidia Quadro P2200
- doble fuente AC 500W
- SO Windows server 19
- Herramienta de monitorización integrada
- 8 SFF
- 1UA Rack
Servidores optimizado para trabajar con el aplicativo Milestone Xprotect Corporate-Management service. Incluye los servicios de
soporte de fabricante 24x7 con 4h de respuesta, por 5 años. Características:
- Procesador Intel Xeon-S 4210R FIO
- 32 GB RAM
- 4 discos SATA 480 GB en RAID

3

- 2 puertos 10/25GE
- doble fuente AC 500W
- SO Windows server 19
- Herramienta de monitorización integrada
- 8 SFF
- 1UA Rack
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Sistema almacenamiento de 3,7 PB, compuesto por 11 nodos de 336 TB y software de gestión Qumulo QF2 o equivalente
4

optimizado para trabajar con el aplicativo Milestone Xprotect Corporate. Incluye los servicios de soporte de fabricante 24x7 con 4h

1

783.049,35 €

783.049,35 €

2

13.642,46 €

27.284,92 €

6

13.569,54 €

81.417,24 €

1

3.700,00 €

3.700,00 €

910

50,00 €

45.500,00 €

245

40,00 €

9.800,00 €

TOTAL

1.055.995,33 €

de respuesta, por 5 años.
Conmutador 1U de 48 puertos de 25 GbE SFP28 con 8 puertos de 100 GbE QSFP28, equipado con:
-2 SFP+ 10GbE SR 3m
5

-1 SFP+ 10GBASET RJ45 30m
-25 cables SFP28 a SFP28 25GbE 3m
Incluye los servicios de soporte de fabricante 24x7 con 4h de respuesta, por 5 años.
Servidores de analítica de vídeo optimizado por analítica de vídeo y con capacidad de soportar 12 canales de vídeo. Incluye los
servicios de soporte de fabricante 24x7 con 4h de respuesta, por 5 años. Características:
- Procesador Intel Xeon-S 4210R FIO
- 64 GB RAM
- 1 disco SAS 3,2 TB en RAID

6

- 2+2 puertos 10/25GE
- GPU Nvidia T4 16GB
- doble fuente AC 800W
- SO Windows server 19
- Herramienta de monitorización integrada
- 8 SFF
- 2UA RacK

7

Rack datacenter 42 UA 800x1000 mm, incluye accesorios necesarios para la instalación de todos los elementos de networking y
storaging, PDUs, pasahilos horizontales y verticales, latiguillos, ODFs, paneles

8

Servicios de ingeniería, instalación, configuración, puesta en servicio de la solución, documentación y formación
(Horas)
Servicios de configuración y puesta en servicio del sistema de Gestión Milestone e integración con herramientas de supervisión/

9

monitorización municipales, trabajos realizados por la empresa homologada, reconocida por el Ayuntamiento y con la
supervisión del mantenedor vigente de la red (basada en Horas)

IVA 21 % 221.759,02 €
TOTAL PRESUPUESTO1.277.754,35 €

........
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