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1. Objeto

El objeto de este contrato lo constituye la renovación del actual portal Web Corporativo del 
Ayuntamiento de Avilés, conforme al Proyecto redactado por el Ayuntamiento de Avilés para la 
ejecución de la LINEA DE ACTUACIÓN LA-2, "ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL", incluida en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado (DUSI) "ESTRATEGIA DE REJUVENECIMIENTO DE CIUDAD AVILES" del 
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

Este proyecto tiene como objetivo el diseño gráfico, desarrollo e implantación del portal Web 
Corporativo del Ayuntamiento de Avilés sobre la plataforma Liferay DXP.

A este contrato corresponde el código CPV: 

72000000-7 Servicios de programación de software y de consultoría.

2. Presupuesto base de licitación

El precio base de licitación asciende a 137.741,05 € (Ciento treinta y siete mil setecientos cuarenta 
y un euros con cinco céntimos) más IVA, que asciende a 28.925,62 € (Veintiocho mil novecientos 
veinticinco euros con sesenta y dos céntimos), siendo el total 166.666,67 € (Ciento sesenta y seis 
mil seiscientos sesenta y seis euros con sesenta y siete céntimos).

3. Procedimiento de licitación

Se tramitará como un contrato de servicios por procedimiento abierto regulado en los artículos 156-
158 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, sin que exista posibilidad de realizarlo mediante su 
división en lotes, ya que se trata de una prestación única.

4. Revisión de precios

No procede, en los términos del artículo 103 de la LCSP.

5. Situación actual

5.1 Software

Actualmente la web Corporativa del Ayuntamiento de Avilés está desarrollada sobre la plataforma 
Liferay EE 6.2.
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Cabecera web Corporativa

La información está organizada en seis apartados (sites):

 Ayuntamiento



Negociado

INFORMATICA  
Asunto: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS - PORTAL WEB 
CORPORATIVO (DUSI)

Código de Verificación:  

²430H0X6D0E6M6G3A0CP51»
²430H0X6D0E6M6G3A0CP51»

430H0X6D0E6M6G3A0CP5

Ayuntamiento de Aviles

  Expediente

AYT/6874/2019
Documento

INF13I00IE

Ayuntamiento Avilés * Plaza de España, 1 * 33402 * AVILÉS (ASTURIAS) * CIF: P-3300400C * Tlf 985122100 * FAX: 985540751 * www.aviles.es
La autenticidad de este documento es verificable en sedeelectronica.aviles.es mediante Código Seguro de Verificación: 430H0X6D0E6M6G3A0CP5 

520

 Cultura

 Deportes
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 Turismo

 Empresas
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 Juventud

Existe otro site dado de alta que muestra las noticias y eventos en el totem situado en una 
marquesina del autobús:

Site Totem
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Además de los distintos site dados de alta en la plataforma, existe un servicio web que permite 
crear enlaces externos en el buscador del portal. Este servicio web se usa por el portal de la Sede 
Electrónica para crear enlaces externos a su contenido en el buscador de la web Corporativa.

Actualmente existen 5 tipos de contenidos:

 Noticia: La estructura asociada a este contenido se puede consultar en 
https://www.aviles.es/c/dynamic_data_mapping/get_structure?structureId=12348

 Artículo: La estructura asociada a este contenido se puede consultar en 
https://www.aviles.es/c/dynamic_data_mapping/get_structure?structureId=12350

 Banner: La estructura asociada a este contenido se puede consultar en 
https://www.aviles.es/c/dynamic_data_mapping/get_structure?structureId=12352

 MasUtilizado: La estructura asociada a este contenido se puede consultar en 
https://www.aviles.es/c/dynamic_data_mapping/get_structure?structureId=12354

 FichaServicio:  La estructura asociada a este contenido se puede consultar en 
https://www.aviles.es/c/dynamic_data_mapping/get_structure?structureId=12356

5.2 Hardware

La base de datos corporativa del Ayuntamiento de Avilés es Oracle 12c.

Todos los servidores involucrados en la plataforma web son virtuales (Hyper-V) con sistema 
operativo CentOS.

Actualmente el Ayuntamiento de Avilés dispone también del producto Citrix NetScaler VPX.

6. Alcance del proyecto

El ámbito funcional general del proyecto consiste en las siguientes fases/requerimientos:

 Adquisición de licencias de Liferay DXP en su última versión (Suscripción primer año). 
Las licencias están asociadas al número de servidores. Se requieren dos servidores en 
entorno de producción (activo/pasivo) y un servidor en entorno de desarrollo. 

 Planificación inicial del proyecto. 

 Análisis funcional del Portal Web Corporativo.

 Herramientas de participación.

 Diseño gráfico del nuevo Portal Web y definición del árbol de navegación, teniendo en 
cuenta lo siguiente:

o Diseño responsive.
o Diseño moderno, amigable y bien estructurado.
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 Propuesta de arquitectura hardware (dimensionamiento de entornos, asesoramiento de 
HW/SW necesario, base de datos, ajustes de arquitectura, balanceadores, comunicaciones, 
etc.).

 Instalación en los entornos de desarrollo y producción. Configuración servidor y base de 
datos e instalación de Liferay.

 Formación y documentación.

Se valorarán las mínimas modificaciones del core del producto que complique las futuras 
actualizaciones del mismo.

Para la puesta en marcha será necesario la presencia in situ de los técnicos necesarios para dar 
soporte al menos una semana antes y otra posterior tras la puesta en producción.

La solución debe cumplir al menos con los requisitos AA de accesibilidad descritos en la WCAG 
2.1 de junio 2018 del W3C.

6.1 Diseño

Las propuestas de diseño gráfico se consensuarán con los responsables del proyecto del 
Ayuntamiento de Avilés y deberán cubrir los siguientes ámbitos:

 Diseño gráfico: marcará el aspecto general respecto a estilos gráficos del portal, así como 
de las secciones específicas (Ayuntamiento, Cultura, Deportes, …) que se definan. Durante 
la ejecución del proyecto se entregarán al menos dos propuestas de diseño gráfico.

 Arquitectura de la información: establecerá los diferentes layouts de páginas, plantillas, 
tipos de contenidos y resto de entidades a gestionar. La arquitectura de la información 
deberá ser validada por los responsables del Ayuntamiento de Avilés durante la ejecución 
del proyecto.

 UX (User eXperience): describirá el flujo de navegación e interacción del usuario dentro 
del portal.

6.2 Contenidos

Se definirán y crearán los contenidos (estructuras y plantillas) necesarios para dar respuesta a todas 
las funcionalidades del portal.

Como mínimo se definirán los tipos de contenidos existentes, valorándose la definición/adaptación 
de nuevos tipos de contenidos que doten de mayor funcionalidad al portal web.

6.3 Desarrollos

Como mínimo se realizarán los siguientes desarrollos:
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 Buscador de contenidos: se adaptará el buscador para que dé cobertura a la visualización de 
los diferentes tipos de contenidos que albergarán los distintos portales. Deberá integrarse 
con el servicio web que indexa contenido externo ya existente.

 Autenticación: integración con Radius y capa de servicios web proporcionada por el 
Ayuntamiento de Avilés para la creación y autenticación de usuarios en el portal web.

 Área personal: incluirá secciones de información segmentada por temática escogida por el 
usuario. 

Se valorará la inclusión de otros desarrollos que amplíen o extiendan las funcionalidades del portal.

6.4 Migración

Se realizará una carga inicial de contenidos estáticos, utilizando la formación a los usuarios 
gestores de contenidos para que carguen los contenidos necesarios.

6.5 Multi-idioma

Se deberá definir una estrategia dentro de la solución para facilitar la introducción de contenidos en 
distintos idiomas.

Será necesario plantear una solución para dar soporte a la traducción de contenidos al asturiano.

6.6 Participación

Utilizando al menos las herramientas de colaboración ofrecidas por la herramienta Liferay DXP se 
deberá plantear una solución de participación ciudadana que al menos incluya las siguientes 
funcionalidades:

6.6.1 Debates

Cualquier persona puede abrir hilos de discusión sobre cualquier tema, creando espacios 
independientes donde la gente puede debatir sobre el tema propuesto. Los debates son valorados 
por todos, para destacar los temas más importantes.

6.6.2 Propuestas

Un espacio para que cualquiera pueda crear una propuesta ciudadana y recabar apoyos. Las 
propuestas que alcancen  suficientes apoyos pasarían a votación.
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6.6.3 Presupuestos participativos

Los presupuestos participativos permitirán que los ciudadanos propongan y decidan de manera 
directa cómo gastar parte del presupuesto, con un seguimiento y evaluación riguroso de las 
propuestas por parte del Ayuntamiento de Avilés. 

6.6.4 Votaciones

Sistema seguro de votación, tanto de propuestas ciudadanas, como de cuestiones propuestas desde 
el Ayuntamiento de Avilés.

7. Transferencia tecnológica

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete en todo 
momento, a facilitar a las personas designadas por el Ayuntamiento de Avilés, la información y
documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en 
que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de 
las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.

El código fuente de los sistemas desarrollados será propiedad del Ayuntamiento de Avilés y serán 
proporcionados por el licitador para que se almacenen en el repositorio indicado por el 
Ayuntamiento.

8. Formación

Se formará al Personal del Ayuntamiento de Avilés en el manejo y configuración de las soluciones 
propuestas. 

Se distinguen tres perfiles diferenciados:

 Administración de contenidos: enfocado a usuarios encargados de gestionar páginas, 
contenidos, etc.

 Administración del portal: enfocado a usuarios técnicos encargados de gestionar el portal 
(instalación y configuración)

 Desarrollo: enfocado a usuarios técnicos para la realización de tareas de personalización o 
extensión del portal.

El lugar de formación será en las dependencias del Ayuntamiento. El número de horas totales de 
formación mínimo será de 24 horas. En el momento de la formación, los alumnos tendrán a su 
disposición todas las materias que se vayan a impartir, al menos, en soporte informático. Este Plan 
de Formación, a presentar por cada licitador, deberá incluir:
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 Programa de materias a impartir.

 Cualificación del profesorado (experiencia y certificaciones en formación).

Todo el material de los cursos de formación se alojará en la plataforma de teleformación Moodle 
que tiene instalada el Ayuntamiento de Avilés.

9. Equipo de trabajo

La adjudicataria justificará la composición del equipo de trabajo para este proyecto, compuesto al 
menos por:

 Un Jefe de Proyecto, con experiencia acreditada de al menos 5 años en proyectos Liferay.

 Arquitecto Liferay, con experiencia acreditada de al menos 5 años en proyectos Liferay.

 Analista Liferay, con experiencia acreditada de al menos 5 años en proyectos Liferay.

 Programador Liferay con experiencia acreditada de al menos 5 años en proyectos Liferay.

 Maquetador Liferay con experiencia acreditada de al menos 5 años en proyectos Liferay.

El equipo de trabajo estará compuesto por las mismas personas durante la duración del contrato, 
salvo las circunstancias excepcionales que así se determinen y que motiven la sustitución de alguno 
de sus componentes, estas sustituciones deberán ser por personal con idénticas certificaciones y 
experiencia.

Si la empresa licitadora subcontrata alguno de los servicios del proyecto, se deberá acreditar el 
personal subcontratado y su participación en dicha instalación.

Al menos el Jefe de Proyecto, Analista y Arquitecto estarán disponibles in situ durante la fase de 
análisis y diseño del proyecto.

10. Documentación a incluir en las ofertas

Las ofertas deberán estar redactadas en castellano y se deberá incluir en la propuesta técnica, al 
menos, los siguientes apartados:

 Memoria técnica: Descripción detallada de la solución propuesta, justificando que se 
cumplen los requisitos mínimos, y ventajas adicionales frente a lo contemplado en el 
presente Pliego de Condiciones Técnicas.

 Plan de implantación.
o Debe detallar las tareas a realizar.
o Planificación temporal.
o Plan de pruebas.
o Personal asignado al equipo de trabajo.
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 Plan de contingencia: Donde se detallen los protocolos a seguir en caso de contingencias 
frente a caídas en el sistema.

 Plan de formación.

Toda la oferta deberá ser clara, concreta y concisa, contestando a todos los puntos contemplados.

11. Soporte y mantenimiento

El soporte y mantenimiento durante el período de garantía de 1 año deberá incluir como mínimo: 

 Mantenimiento correctivo de todas las aplicaciones. 

 Línea de soporte sobre cualquier tipo de duda relativa al sistema. 

El mantenimiento se gestionará mediante SLA (Acuerdos de nivel de servicio) estableciendo 
prioridades basadas en el impacto y la urgencia de la incidencia asociada según los criterios 
especificados en el apartado “Horario y acuerdos de nivel de servicio” del presente pliego.

12. Horario y acuerdos de nivel de servicio

Horario del servicio de soporte

El horario del soporte técnico será de 8x5. 
El licitador deberá especificar un teléfono de contacto, un teléfono del técnico asignado al proyecto 
y la disponibilidad del mismo o de un recurso equivalente. Adicionalmente las incidencias deberán 
de estar documentadas y dadas de alta por cuenta del licitador en la herramienta de seguimiento y 
control que el licitador ponga a disposición del Ayuntamiento de Avilés.

Acuerdos de nivel de servicio

Cada incidencia se clasificará en el momento de su apertura por el personal técnico del 
Ayuntamiento de Avilés en función el impacto que tenga sobre los sistemas. Así las incidencias 
pueden considerarse como Leves, si los sistemas corporativos no se ven afectados, o Críticas, si la 
incidencia implica parada de servicios o impacta de alguna manera en los sistemas del 
Ayuntamiento de Avilés.

TIPO TIEMPO DE RESPUESTA TIEMPO DE RESOLUCIÓN
Crítica 2 horas 6 horas
Leve 4 horas 16 horas

Penalizaciones por incumplimiento

Todas las desviaciones a la baja en el nivel de cumplimiento del servicio estarán asociadas a una 
compensación por parte del adjudicatario, no obstante, el Ayuntamiento podrá considerar como 
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justificado un desvío en alguno de los parámetros del nivel de servicio cuando concurran causas 
razonables acreditadas por el proveedor y reducirá de forma acorde la penalización aplicada. 

Para establecer la compensación se definen dos niveles de incumplimiento: Leve y Grave.

Incumplimiento Desviación Leve Desviación Grave
Tiempo de respuesta excedido 
en incidencia Leve

Entre 4 y 6 horas Más de 6 horas

Tiempo de resolución excedido 
en incidencia Leve

Entre 2 y 4 horas Más de 4 horas

Tiempo de respuesta excedido 
en incidencia Crítica

Entre 2 y 4 horas Más de 4 horas

Tiempo de resolución excedido 
en incidencia Crítica

Entre 1 y 2 horas Más de 2 horas

Las compensaciones por incumplimiento del servicio quedan recogidas a continuación:

Incumplimiento Penalización por 
incumplimiento Leve

Penalización por 
incumplimiento Grave

Tiempo de respuesta excedido 
en incidencia Leve

1% de descuento en próxima 
factura. Máximo 10% 
acumulable

4% de descuento en próxima 
factura. Máximo 20% 
acumulable

Tiempo de resolución excedido 
en incidencia Leve

1% de descuento en próxima 
factura. Máximo 10% 
acumulable

4% de descuento en próxima 
factura. Máximo 20% 
acumulable

Tiempo de respuesta excedido 
en incidencia Crítica

2% de descuento en próxima 
factura. Máximo 10% 
acumulable

10% de descuento en próxima 
factura. Máximo 100% 
acumulable

Tiempo de resolución excedido 
en incidencia Crítica

2% de descuento en próxima 
factura. Máximo 10% 
acumulable

10% de descuento en próxima 
factura. Máximo 100% 
acumulable

Por otra parte, la reiteración de incumplimientos tanto leves como graves tendrán penalizaciones 
adicionales:

 En el caso de que se den más de 3 incumplimientos leves en el plazo de una semana, serán 
considerados a todos los efectos como un incumplimiento grave.

 En el caso de que se den más de 3 incumplimientos graves en el plazo de un mes, se 
compensará añadiendo un 10% de descuento en la próxima factura.
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13. Solvencia económica-financiera

El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o 
subgrupo de clasificación y categoría de clasificación correspondientes al presente contrato o bien 
acreditando el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor 
volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá será al menos una vez y media el valor 
anual medio del contrato.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen 
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 
Mercantil.

La justificación de este requisito se presentará en el momento previo a la adjudicación del contrato. 

En cualquier caso, se entenderá acreditada la solvencia económico financiera con la inscripción en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público en referencia al 
volumen de negocio exigido.

14. Solvencia técnica y acreditación

Se acreditará mediante la presentación de una relación de los principales servicios efectuados en los 
tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo 
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la 
anualidad media del contrato.

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en 
poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

La justificación de este requisito se presentará en el momento previo a la adjudicación del contrato.

15. Incumplimiento de este Pliego de Condiciones Técnicas

Será causa de rechazo de la proposición presentada la no inclusión en la oferta de todos los 
elementos, licencias, productos y/o servicios solicitados, o de aquellos que fuesen necesarios para 
el correcto funcionamiento del conjunto de los elementos de la oferta presentada.
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16. Normativa de aplicación

Principal normativa aplicable para la ejecución del proyecto:

 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 respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

 Real Decreto 3/2010, de 8 de enero (BOE de 29 de enero), por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

 ISO/IEC 40500:2012, estándar internacional que recoge las pautas WCAG 2.0 del W3C.

 EN 301549 V2.1.2:2018, estándar armonizado por la Comisión Europea y publicado en el 
DOUE el 21 de diciembre de 2018 para cumplir con la Directiva de Accesibilidad.

 Real Decreto 1112/2018, para cumplir con el estándar armonizado de la Directiva de 
Accesibilidad EN 301549 v2.1.2:2018

17. Financiación y publicidad

Esta contratación se cofinancia por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), en un 80%, en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 
FEDER 2014-2020, al amparo del Objetivo temático OT2: Mejorar el uso y calidad de las 
tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas – Prioridad de 
inversión PI2c: Refuerzo de las aplicaciones de las TICs para la administración electrónica, el 
aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica -
Objetivo específico OE 2.3.3: Promover las TICs en Estrategias de desarrollo urbano integrado a 
través de actuaciones en Administración electrónica local y de smart Cities - Línea de Actuación: 
LA2. ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL – Campo de 
intervención (CI078): Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica.

Por tal motivo serán de aplicación al presente contrato y, por tanto, de obligado cumplimiento las 
normas relativas a criterios de elegibilidad, gestión, publicidad y control, entre otras cuestiones, 
fijadas en el citado Programa Operativo así como en la normativa comunitaria que rige este fondo 
en el actual período de programación 2014-2020, en particular lo establecido en el Reglamento 
(UE) Nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de 
inversión en crecimiento y empleo y por lo que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006.

Asimismo, el adjudicatario deberá cumplir con la normativa referente a información y publicidad 
comunitaria establecidas en el apartado 2.2. del Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por lo que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, y en 
los artículos 3 a 5 del Anexo II del Reglamento (UE) nº 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 
2014, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de 
transferencia y gestión de las contribuciones del Programa, la presentación de instrumentos 
financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las 
operaciones, y el sistema para el registro de almacenamiento de datos.

18. Plazo de ejecución del contrato e incumplimiento

La finalización de los trabajos deberá producirse antes del 15 de diciembre de 2019.

Si el plazo de ejecución de la oferta no se cumple por parte del adjudicatario, se impondrá una 
sanción por cada semana de incumplimiento de 1.000 euros.

19. Seguridad y Confidencialidad

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva 
sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato 
(especialmente los de carácter personal), que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura 
en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

20. Condiciones especiales de ejecución de carácter social

Igualdad entre hombres y mujeres: Declaración responsable de la empresa adjudicataria de que 
cumple la ley 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Conforme 
a esta ley, si cuenta con más de 250 trabajadores/as, deberá acreditar, previo requerimiento del 
Ayuntamiento, el diseño y aplicación de su Plan de Igualdad. 

Estabilidad en el empleo: La empresa adjudicataria deberán ejecutar el contrato con un porcentaje 
de plantilla indefinida de al menos el 50%.

Convenio colectivo: La entidad adjudicataria deberá respetar, al menos, las condiciones laborales y 
salariales previstas para el personal de análoga categoría a los perfiles requeridos para la ejecución 
del presente contrato, en el convenio colectivo de referencia del sector.

21. Facturación

La facturación se realizará en un único pago a la finalización de los trabajos.
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22. Criterios para la adjudicación

Criterios de valoración objetiva (55 puntos)

 Oferta económica (30 puntos)

Se valorarán las ofertas en base a la siguiente fórmula:
Pi = 30 x (Om / Oi). 
Donde Pi es la puntuación de la oferta i.
Om es la mejor oferta.
Oi es la oferta a valorar.
Podrán considerarse ofertas desproporcionadas o temerarias aquéllas cuyo importe total sea inferior 
en un 10% o más a la media aritmética de las ofertas presentadas.

 Certificación en Esquema Nacional de Seguridad (5 puntos)

Se otorgarán 5 puntos si el licitador está certificado con al menos nivel medio en el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS).

 Certificación en Liferay DXP (4 puntos)

Por cada técnico asignado al proyecto certificado en Liferay DXP se otorgarán 2 puntos, hasta un 
máximo de 4 puntos.

 Formación (10 puntos)

Se concederán 5 puntos por los siguientes cursos y certificaciones oficiales de Liferay por persona:
o Derechos de examen de Liferay DXP 7.1 Certified Professional Back-End 

Developer
o Curso Liferay DevOps
o Curso Back-End Developer

Hasta un máximo de 10 puntos.

Las dietas y traslados corresponderán al Ayuntamiento de Avilés. Tanto la ubicación como las 
fechas de los cursos serán consensuadas con el Ayuntamiento una vez verificada la planificación de 
los cursos ofrecidos por Liferay.

 Nivel de partner de Liferay (6 puntos)

Se concederá la siguiente puntuación según el nivel de partner de Liferay:
o Silver: 2 puntos
o Gold: 4 puntos
o Platinum: 6 puntos
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Criterios de valoración subjetiva (45 puntos)

 Memoria técnica (30 puntos)

Se valorará hasta un máximo de 30 puntos, teniendo en cuenta la calidad de la propuesta, el diseño 
propuesto de acuerdo a lo indicado en el presente documento.

 Plan de implantación (15 puntos)

Se valorará hasta un máximo de 15 puntos en función del plan de trabajo propuesto. Esta 
valoración se hará a la vista del detalle de instalación presentado y su calidad. Se realizará la 
puntuación basándose en los siguientes puntos:

 Servicios de instalación (12 puntos):
o Se valorará la propuesta de servicios, pruebas, planificación, plan de contingencia y 

migración.

 Plan de formación (3 puntos):
o Se valorará la calidad y el diseño del plan de formación y la experiencia y 

certificaciones en formación del personal asignado a la formación.

F_GRPFIRMA_JEFES_SERVICIOS
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ANEXO I

Criterios de valoración automáticos
Oferta económica 30
Certificación ENS 5
Certificación Liferay DXP 4
Formación 10
Nivel Partner Liferay 6
TOTAL 55

Criterios de valoración subjetivos
Memoria técnica 30
Plan de Implantación 15
TOTAL 45

La valoración de cada apartado dentro de los criterios subjetivos se realizará de acuerdo a los 
siguientes criterios de cumplimiento de los aspectos a valorar:

 No se especifica o se hace de forma muy sesgada: 0 % de la puntuación. Si el 
planteamiento es el genérico de la empresa, con un nivel de presentación esquemático en el 
que no se detallen, en relación con el objeto del contrato, los aspectos más relevantes del 
mismo.

 Se especifica parcialmente: Hasta 25 % de la puntuación. Si el planteamiento presentado es 
el genérico de la empresa, con un nivel de presentación esquemático, pero se detalla de 
forma superficial, en relación con el objeto del contrato.

 Se especifica de forma correcta: Hasta 75 % de la puntuación. Si el planteamiento 
presentado es el genérico de la empresa, con un nivel de presentación detallado y de cuya 
lectura y análisis se pueda desprender, en relación con el objeto del contrato, que su 
aplicación puede asegurar el nivel de calidad en la ejecución del contrato.

 Se especifica de forma óptima: Hasta 100 % de la puntuación. Si el planteamiento 
presentado queda claramente insertado en el objeto del contrato. El planteamiento deberá 
tener un nivel de presentación detallado y de su lectura y análisis se podrá desprender que 
su aplicación asegura un nivel de calidad alto en la ejecución del contrato, aportando 
importantes mejoras respecto de los actuales niveles de servicio, respondiendo a la 
situación actual y permitiendo su adaptación a la evolución tecnológica del mercado.
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