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XNFORME DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PUBLICA Y DEL SERVICIO DE
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA SOBRE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DE UN SERVICIO DE REGXSTRO
DISTRIBUIDO DE OFERTAS Y EVALUACIÓN AUTOMATIZADA DE LAS MISMAS EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÜBtXCA ELECTRÓNICA (Expte. HAP SCC
24/2018).

Tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) la presentación de ofertas debe llevarse
a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la disposición adicional

decimoquinta de dicha norma.

En la actualidad ya existen en el mercado soluciones que permiten la licitación pública electrónica

(presentación de ofertas). No obstante, el objetivo de este proyecto es analizar si el uso de tecnologías de registro

distribuido de la información puede aportar valor añadido respecto de lo que ofrecen dichas soluciones. En este

sentido, el objeto del contrato será im servicio consistente en el desarrollo de un sistema de presentación

electrónica de ofertas y de valoración de las mismas que cumpla con los requisitos establecidos por la LCSP,

utilizando tecnologías de registro distribuido de la mformacÍón.

El servicio que es objeto de licitación deberá cubrir al menos, Jh tipología de procedimiento a que se

refiere el artículo 159.6 LCSP (procedimiento abierto sünplifícaáo, modalidad «abreviada») caracterizado

esenciaünente por las siguientes circunstancias:

• La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico y se evaluará, en todo caso, con arreglo a
criterios de adjudicación cuantifícables mediante la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los
pliegos.

• La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos informáticos o
con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de contratación.

• Se garantizará, mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las proposiciones no se realiza
hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de
apertura de las mismas, debiendo garantizar en todo caso el cumplimiento de la LCSP.

Los resultados de los trabajos reaUzadoá^deberían poder extendersei igualmente a otros procedimientos,

siempre y cuando exista coincidencia con las características señaladas.

En esencia, la fase de licitación de todo procedimiento de adjudicación de contratos públicos está

compuesta por un trámite de presentación (física o electrónica) de los sobres que integran las ofertas por parte de

los licitadores, la apertura de esos sobres por parte de las «Mesas de contratación» en un acto público, y la

posterior evaluación y clasificación de dichas ofertas para proponer al órgano de contratación la adjudicación del

contrato a una de ellas.

La «idea base» sobre la que articular el servicio de registro distribuido de ofertas es la siguiente; En el

marco de un procedimiento abierto sünplifícado de los que se refiere el art. 159.6 LCSP (modalidad

«abreviada») se solicitaría a los licitadores la confección de su oferta en formato electrónico siguiendo un

modelo normalizado. El licitador se identificará en el sistema que calculará la huella electrónica (hash) de la

oferta del Ucítador, la presentará al sistema antes de la finalización del plazo de presentación tié"óíertas, y la

enviará para su registro en una red de registro distribuido. Se entiende por «huella electrónica de la oferta» el

conjunto de datos cuyo proceso de generación garantiza que se relacionan de manera mequívoca con el

contenido de la oferta propiamente dicha y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta,
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garantizando su integridad. Esa huella electrónica quedaría almacenada de manera permanente, simultánea y

sucesiva en un sistema de registro distribuido en varios nodos, y debería permitü- a) garantizar la inmutabilidad e

integridad de la información, b) garantizar el no repudio de la persona que presenta la oferta mediante su firma

electrónica incluida en la información de la que se realiza la huella electrónica y c) certificar el momento en que

dicha huella electrónica fue presentada.

Dicha opción resulta jurídicamente viable al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional

decimosexta, apartado l.h) de la LCSP: «En los procedünientos de adjudicación de contratos, el envío por

medios elecfrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo prmiero la huella electrónica dé la

oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta

propiamente dicha (...)».

Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, los licitadores deberán enviar su oferta en

formato electrónico a través del fr.ont-end del sistema. lp sistema, tras volver a calcular la huella electrónica de la

oferta, comprobará su coincidencia con la registrada previamente en la red de registro distribuido. En caso de

darse esa comcidencia, la oferta sería admitida a la licitación y se procedería a su valoración.

Posteriormente, las actuaciones administrativas consistentes en la valoración de las ofertas (puesto que

en el procedmúento previsto en el art. 159.6 LCSP se utilizan únicamente criterios de adjudicación cuantifícables

medíante la niera aplicación de fórmulas) y el enunciado de la propuesta de adjudicación al órgano de

contratación, podrían realizarse de manera automatizada (a través de software tipo s,inart contracts) ^)

La ejecución de este proyecto dará como resultado un sistema que permita añadir valor en dos vertientes

esenciales en el ámbito de la contratación pública: la transparencia y la eficiencia, que penetran en el conjunto de

la actuación administrativa y, especialmente, en el ámbito de la contratación pública, tal y como se recoge, entre

otros, en el Considerando 52 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de

febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE: "Los medios de

información y comunicación electrónicos pueden simplificar enormemente la publicación de los contratos y

aumentar la eficiencia y la transparencia de los procedimientos de contratación."

. Por un lado, el principio de transparencia, como principio de carácter horizontal, se encuentra

fuertemente unido a la prevención en la lucha contra la corrupción^ En este caso, los sistemas de registro

distribuido de la informaóión aportan un valor añadido esencial que consiste en la descentralización de la misma

y su desvmculación de la entidad contratante y, en particular, del órgano de contratación, hasta el momento de la

valoración de las ofertas, mediante un sistema basado en la integridad e mmutabilídad de la mfonnación que

facilita el Ucitador. A su vez, las actuaciones administrativas consistentes en la valoración de las ofertas y el

enunciado de la propuesta de adjudicación al órgano de contratación, podrán realizarse de manera automatizada

por medio de contratos inteligentes, eliminando, en consecuencia, la intervención humana, hasta el momento de

confirmar o no la propuesta en la correspondiente resolución de adjudicación.

Por otro lado, el principio de eficiencia, como prmcipio constitucional (art. 31.2 CE) anclado en el más

específico de justicia material del gasto público ~de incuestionable cumplimiento en un escenario de estabilidad

presupuestaria y sostenibilidad financiera- y recogido, a su vez, en el resto de leyes vertebradoras del gasto

público en España y de la organización y ñincíonamiento del conjunto de las Admmistraciones Públicas

españolas. En este caso la eficiencia se satisface por dos vías claramente diferenciadas y complementarias entre

si: una, en la reducción de tiempo de fa-amitación de todo el procedimiento desde la propia presentación de la

huella electrónica inicial por parte del licitador hasta la formulación de la propuesta de resolución (Considerando

80 de la Directiva 2014/24/UE); y otra, en la reducción de los costes monetarios de tramitación de los

procedimientos mediante la valoración automatizada de las ofertas, que hace innecesaria la reunión de hasta

cinco funcionarios durante un tiempo y espacio determinados con el consiguiente ahorro de medios (pensemos

en el coste füncionario/hora correspondiente a cada uno de los miembros de la mesa dé conüatación, en la

ausencia de utilización de un espacio físico y en la elimmación del coste de desplazamientos). A su vez, como ya
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se ha apuntado antes, la actuación automática produce un resultado en pocos minutos con un grado de seguridad

jurídica desconocido en la práctica hasta la fecha.

COMPETENCIA

La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón establece, en

su Disposición adicional segunda, la consideración de los Consejeros del Gobierno de Aragón como órganos de

contratación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, atribuye al Departamento de

Hacienda y Administración Pública, la totalidad de las competencias del anterior Departamento de Hacienda y

Administración Pública.

El Decreto 311/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica

del Departamento de Hacienda y Administración Pública, dispone en su artículo 26 apartado l.e) que

corresponde a la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización: "El impulso de los sistemas de

contratación pública electrónica que hayan de implantarse para mejorar la eficiencia de los procesos de

contratación y la dirección y coordinación de las plataformas de acceso electrónico que.integren la información

en materia de contratación pública."

A su vez, la Orden de 7 de septiembre de de 2011, del Consejero de Hacienda y Administración Pública (B.O.A.

no 181, de 13 de septiembre de 2011) establece en su apartado Primero la delegación en los Directores Generales

del Departamento de la competencia en materia de contratación derivada de las actuaciones de la Du-ección

General correspondiente, para una cuantía igual o inferior a 150.000,00 euros,/

NECESIDADES A SATISFACER

El servicio que es objeto de este contrato permite contar con un sistema de licitación electrónica y evaluar el uso

de las tecnologías de registro distribuido en los procedünientos de contratación pública electrónica, al convertü-se

ésta en una exigencia de la LCSP.

El Sistema objeto del contratóle proveerá bajodamodaUdaíl software como servicio (SaaS) sin que el Gobierno

de Aragón deba asumir coste alguno de mstalación o dotación de infraestructura de sistemas a lo largo de toda la

duración del contrato, lo que permitirá obtener mayores descuentos derivados de las economías de escala, que

resulten en costes más bajos cuanto mayor utilización de este sistema se realice, tal y como se ha explicado

anteriormente.

La descripción del servicio objeto de contratación pone de relieve la ijnsuficiencia de medios de esta

Administración para su desarrollo, dada la ausencia de personal especializado en el desarrollo de tecnologías de

registro distribuido de la mformación y de la mfraestmctura necesaria para ello. Por su parte, se trata de una

tecnología emergente cuya utilización por el sector público -en los términos en que se plantea- se encuentra

inédita en el conjunto de Administraciones Públicas españolas, lo que requiere acudir el mercado para fomentar

la concurrencia de distintas soluciones aportadas por empresas que posean conocimientos técnicos

especializados con la finalidad de seleccionar la solución más acorde a las necesidades de la Admmistración.
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OBJETO

El objeto del contrato es un servicio de registro distribuido de ofertas\y evaluación automatizada de las mismas

en procedimientos de contratación pública electrónica.

Este servicio se desarrollará en tres fases, todas ellas incluidas en el alcance de este conüato.

Fase 1; registro distribuido de ofertas, que comprenderá los procesos necesarios para: la configuración de las

licitaciones en el sistema, la presentación electrónica de las huellas electrónicas de las ofertas por parte de los

licitadores en un registro distribuido, el envío electrónico de las ofertas por parte de los Ucitadores una vez

transcurrido el plazo de presentación, la funcionalidad que permita a los usuarios del sistema comprobar que las

huellas electrónicas presentada en el sistema coinciden con las ofertas enviadas por los licitadores, la consulta,

por parte de los usuarios del sistema, de las ofertas enviadas por los licitadores y la funcionalidad que permita el

acceso público a la información almacenada en el registro distribuido una vez finalizado el plazo de presentación

de las^ofertas.

La constancia de la presentación de las ofertas, así como la integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabÍlidad

de las mismas, deberán quedar garantizadas por el sistema de registro distribuido.

La fase 1 se entenderá completada cuando se haya realizado un número de licitaciones electrónicas utilizando el

sistema de registro distribuido que permita validar jurídica y técnicamente la viabilidad de la solución.

Fase 2: automatización de la valoración de ofertas, que comprenderá los procesos involucrados en la extracción

de los valores incluidos en las ofertas presentadas por los licitadores para proceder a su valoración; la constancia

en la red de registro distribuido de las ofertas presentadas con la información en claro de la identidad del

licitador y con los valores que darán lugar a la propuesta de adjudicación; la determinación de las ofertas como

admitidas o excluidas; la aplicación de los criterios de adjudicación predefinidos al configurar la licitación a los

valores incluidos en las ofertas presentadas por los Ucitadores, proporcionando una propuesta de adjudicación

automática (utilizando para ello una ñincionalidad de contrato inteligente o similar); la elaboración de una

propuesta de adjudicación del contrato y su registro en la red de registro distribuido y la posibilidad de búsqueda

en la red de registro distribuido de todas las transacciones que garanticen la trazabilidad completa de las

actuaciones que interesen al expediente.

La Fase 2 se entenderá completada cuando se hayan realizado un número de licitaciones electrónicas utilizando

el sistema de registro distribuido y valoración automática de ofertas que permita validar jurídica y técnicamente

la viabilidad de la solución.

<' Fase 3: operación del sistema en procedimientos reales, que comprenderá la operación del sistema en el marco

de procedimientos reales de adjudicación de contratos públicos.

En un primer momento, la última fase de operación del sistema en procedimientos reales se desplegará

parciaünente al certificarse la viabilidad de la Pase 1. En ese momento comenzará la operación del sistema

únicamente en modo «registro distribuido de ofertas».

Posteriormente, una vez certificada la viabilidad de la Fase 2, comenzará el despliegue completo de la Fase 3 en

modo «registro distribuido de ofertas» y «automatización de la valoración de ofertas» y se extenderá por el

tiempo que reste hasta la fmlización del contrato, incluidas en su caso sus posibles prórrogas.

Todo ello tal y como se describe en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) que ha de regir la licitación.
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VALOR ESTIMADO

El Sistema objeto del contrato se proveerá bajo la modalidad software como servicio (SaaS) sin que el Gobierno

de Aragón adquiera el compromiso de asumir coste alguno de instalación o dotación de mfraestmctura de

sistemas a lo largo de toda la duración del contrato, lo que permitirá obtener mayores descuentos derivados de

las economías de escala, que resulten en costes más bajos cuanto mayor utilización de este sistema se realice. A

su vez, el desarrollo tecnológico que realice la empresa adjudicataria podrá ser replicado en otras

Administraciones Públicas, ya sea utilizando el mismo caso de uso, desarrollándolo o aplicando el conocimiento

adquirido para otras aplicaciones del servicio objeto de licitación. Así mismo, una parte del sistema externo

puede ser desarrollada a partir de aplicaciones ya existentes, dismmuyendo así los costes de inversión. En

consecuencia, el coste del desarrollo que forma parte del objeto de la contratación no puede ser asumido en su

totalidad por la entidad contratante, dado que no se produce la adquisición en exclusiva del resultado del

servicio, ni se exige adaptación al entorno propio del cliente, estableciéndose, a su vez, un pago por uso asociado

a cada expediente tramitado.

De acuerdo con lo anterior, se han estimado los siguientes costes directos por un valor de 59.092,78 euros.

según el siguiente detalle:

Coste de puesta en funcionamiento, que incluye:

o Costes profesionales, determinados a tanto alzado, durante el plazo total de un año de

duración del contrato (más otro año de prórroga) referenciados al valor del salario total anual

de la categoría profesional A I, recogido en la Resolución de 22 de febrero de 2018, de la

Dü-ección General de Empleo, por la que se registra y publica el XVII Convenio colectivo

estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, en cuyo

artículo 1.2 se indica: "También están incluidas en el ámbito funcional del presente Convenio,

y obligadas por él, las empresas d^ servicios de infonnátíca, así como las de investigación de

mercados y de la opinión pública que vinieran rigiéndose por el antes citado Convenio

Colectivo." El coste estimado para el desarrollo de la fase 1 es de ^,4Qp_hpras/persQna,,

mientras que para las fases 2 y 3 es de 1.200-horas/persona, resultando un total de 3.600

horas/persona distribuidas entre los distintos perfiles profesionales que cada lÍcitador estime

necesarios para la ejecución del contrato. Para el cálculo de su valor, según lo indicado

anteriormente, la entidad contratante asume un 20% de estos costes, teniendo en cuenta su

amorti2ación por parte del adjudicatario medíante réplica del sistema en, al menos, las

siguientes cinco implantaciones del mismo, resultando un total de 22.389,46 euros.

o Costes de infraestructura de aplicación directa a la ejecución del contrato, estimados a tanto

alzado, según los precios medios de uso/alquiler de los servidores necesarios para su ejecución,

resultando un valor de 21.703,32 euros.

Coste por operación: según precio unitario de 10 €/contrato, asociados a la fase de registro distribuido

de ofertas y de 20 €/contrato, asociados a la fase de evaluación automática de las mismas, resultando un

total de 306/contrato, una vez implementado totalmente el sistema. De la información obtenida del

Registro Público de Contratos de la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2017, se

desprende una cifra aproximada de 500 contratos a dos años que se ajustarían a los requisitos del

artículo 159.6 LCSP. En consecuencia, se estima un valor de 15.000 euros, en el que se incluye el

precio de las transacciones en la red de registro distribuido que sean necesarias y el coste de operación

del sistema por cada contrato.
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Por su parte, los costes indirectos incluyen los profesionales indü-ectos, los gastos generales (posibles costes de

inversión inicial, gastos financieros, alquileres y suministros generales) y el beneficio industrial, que se han

determinado a tanto alzado a partir de una imputación del 19% de los costes (Urectos, tomando como referencia

análoga el artículo 131 del Real Decreto 1098Í/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, resultando un valor de 11.227,62 euros.

En suma, el valor estimado del contrato es de 70.320,40 euros (IVA excluido),

PRESUPUESTO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO

Se acompaña documento contable R 1120002188, como certificado de existencia de crédito, que

justifica la. existencia de financiación del presupuesto de licitación indicado, para la ejecución de las fases I y 2

durante el año 2019, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116.3 de la LCSP.

El plazo de duración del contrato es de 1 año con posibilidad de prórroga por otro año más desde la

fecha de formalización del contrato y se ejecutará atendiendo a 3 fases, cuyo detalle se encuentra en el mforme-

memoria precitado, tal y como se describe en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) que ha de regir la

licitación.

De conformidad con lo anteriormente explicado, durante el año 2019 se ejecutarán las fases 1 y 2,

con un presupuesto de licitación para la ejecución inicial del contrato de 56.725.13 euros (46.880,27 euros

corresponden al valor estimado y 9.844,86 al Impuesto sobre el Valor Añadido). Debe tenerse en cuenta

que, en caso de validación completa del sistema, se prevé para el año 2020 una prórroga por un importe de

28.362,56 euros (23.440,13 euros corresponden al valor estimado y 4.922,43 euros al Impuesto sobre el Valor

Añadido) asociado a la operación del sistema en el marco de procedimientos reales de licitación de contratos

públicos.

Dado que es necesario tener en cuenta el importe correspondiente a la prórroga del contrato, la

distribución del importe total se ha realizado teniendo en cuenta la distribución de las horas de trabajo necesarias

para la puesta en marcha y operación del sistema en procedimientos reales, resultando un 66,67 % del valor

estimado del contrato para la ejecución de las fases 1 y 2 y de un 33,33% para la operación completa en la fase 3,

según el siguiente cuadro:

2019

2020

VEC

S/IVA

46.880,27

23.440,13

70.320,40

IVA

9.844,86

4.922,43

14.767,29

TOTAL

56.725,13

28.362,56

85.087,69

PRESUP. LICITACIÓN EJECUCIÓN INICIAL

PRÓRROGA

Debe tenerse en cuenta que los importes que figuran en el Anexo II del PCAP, referidos a los costes directos e

indirectos, se han obtenido estimando su distribución entre el año I de ejecución inicial del contrato (ejercicio

2019) y la eventual prórroga de 1 año adicional en caso de estimarse procedente. En este sentido, serán

imputables al año 1 los costes de puesta en marcha y funcionamiento (22.389,46 euros, más IVA = 27.091,24

euros) más los costes de operación e üifraestructura (17.005,72 euros, más IVA = 20.576,93 euros), quedando

reducidos estos últimos durante la prórroga al mantenimiento y operación automática del sistema y a la

resolución de incidencias menores en su ñmcionamÍento. Dado que no es posible determinar "a priori" el número

de transacciones necesarias para la operación del sistema y el número de contratos que se van a realizar, será el

6/11



SGOBIERNQ
SDÉ ARAGÓN
Departamento de Hacienda y DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN,
Administración Pública PATRIMONIO Y ORGANIZACIÓN

Ucitador el que deba realizar su oferta por pecío unitario de transacción (a un máximo de 0,79 euros) con objeto

de poder utilizar el sistema hasta agotar el presupuesto máximo de licitación.

SISTEMA DE DETERMXNACIÓN DEL PRECIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.4 LCSP el precio del contrato se formula tanto en términos

de precios unitarios referidos a los distintas transacciones de la prestación en la correspondiente red de registro

distribuido de la información, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad de la

prestación del contrato consistente en la formulación de la arquitectura del sistema y su implantación en la

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

DIVISIÓN EN LOTES

De acuerdo con el artículo 46 de la Directiva 2014/24 sobre contratación pública, "los poderes adjudicadores

podrán optar por adjudicar un contrato en forma de lotes separados, y podrán decidir el tamanoy el objeto de

dichos lotes" y en caso contrario "... indicarán las principales razones por las cuales han decidido no

subtUvulir en lotes. Dicha decisión se mchiirá en los pliegos de la contratación". Por otro lado el artículo 99.3

de la LCSP indica que el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando

existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente" añadiendo en su letra b) como

motivo válido, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato "El hecho de que la

realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la

correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico".

El presente expediente de contrato de servicios no se ha divido en lotes ya que su objeto no permite su división

en prestaciones separables entre sí y por lo tanto susceptibles de ejecución independiente, al desarrollarse las

distintas fases según la propuesta más adecuada desde una concepción global del sistema propuesto, quedando a

criterio del Ucitador la propuesta de la mejor solución técnica disponible según las necesidades de las tres fases

anteriormente expuestas y detalladas de forma pormenorizada en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

CRITERIOS DE SOLVENCIA

La solvencia técnica o profesional de los empresarios (art. 90 LCSP) deberá apreciarse teniendo en cuenta sus

conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fíabilidad, lo que deberá acreditarse mediante mdicación del

personal técnico participante en el contrato, especiahnente en la puesta en ñmcionamiento del sistema objeto del

servicio, atendiendo al certificado de formación o participación en trabajos con el lenguaje de programación

propuesto en la oferta.

Así mismo, se indicará el equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos, a través de la

relación del hardware y software disponible para la puesta en funcionamiento y operación del sistema, lo que se

acreditará mediante títulos o acreditaciones de disponibilidad de los elementos a emplear para la ejecución del

contrato y descripción de los servidores a utilizar.

7, u



Ss-GOBIERNO
SiSDE ARAGÓN

Departamento de Hacienda y
Administración Pública

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN,
PATRIMONIO Y ORGANIZACIÓN

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

1 "

2-

3-

4-

CRITERIO: Propuesta funcional. (Se vaiorará en mayor medida ¡a
mejor propuesta técnica de solución para ios requisitos identificados
en los puntos 3, 4 y 5 del PPT, entendiéndose como tal !a que
presente una mayor coherencia y adecuación a ¡os objetivos
planteados del proyecto, con un detalle suficiente que permita dicha
valoración).

DOCUMENTACIÓN: Propuesta técnica (ver puntos 10.2 y 10.3 del
PPT)

1.1.- Gestión de Licitaciones (Puntos 5.3, 5.6 y 5.8 del PPT)

1.2. - Registro de !a huella y presentación de las ofertas. (Punto 5.4
del PPT)

1.3. - Valoración automática de las ofertas (Puntos 5.5 y 5.7 del PPT)

1.4. - Otros aspectos del desarrollo de! sistema (Puntos 5.1 y 5.2 del
PPT)

1.5. - integridad, accesibilidad, trazabilidad de la información
registrada en la red de registro distribuido.

1.6. - Infraestructura final del Sistema

CRITERIO: Planificación. Detalle de la planificación (hitos, tareas a
realizar, tiempo estimado para llevarlas a cabo), valorando su

coherencia y grado de adaptación a la problemática objeto del
contrato.

DOCUMENTACIÓN: Propuesta técnica (ver puntos 10.2, 10.3 y 10.4
de! PPT)

CRITERIO; Capacidad de évoiución futura. Flexibilidad,
escalabiiidad y posibi¡idad de evoiución futura, incluyendo la posible
generalización de la solución para todo tipo de contratos.

DOCUMENTACIÓN: Propuesta técnica (ver puntos 10.2 y 10.3 del
PPT)

CRITERIO; Formación y soporte.

DOCUMENTACIÓN: Propuesta técnica (ver puntos 10.3 y 10.4 del
PPT)

1.1. - Soluciones para la prestación del servicio de soporte a
usuarios, que permitan resolver ¡as incidencias de mantenimiento
correctivo de forma ágil, rápida y eficiente, y aseguren ia máxima
disponibilidad de los servicios.

1.2. - Calidad de la formación. Propuesta de formación, tanto a
usuarios administradores como gestores y ¡idtadores que participen
en expedientes de contratación a los que se dé servicio con ei
Sistema objeto del contrato. NOTA: no deberán incluirse datos
relativos al número de horas de formación, al ser un criterio de
adjudicación subjetivo sujeto a evaluación posterior.

TOTAL

PONDERACIÓ
N

4

6

6

2

6

6

2

2

PONDERACIÓ
N

(Pmax)

30

10

4

4

48

S/ ¡i
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De acuerdo con la cláusula 10.6 PPT, antes de proceder a la valoración de. las ofertas de acuerdo con los criterios

relacionados en este anexo, la mesa de contratación podrá solicitar la exposición previa de la propuesta ofertada.

Se valorará de forma independiente, de O a 10, cada apartado de cada oferta sujeto a evaluación previa.

En los subapartados 1.2, 1.5 y 1.6 deberá obtenerse al menos una puntuación de 3 sobre 10. En caso contrario, la valoración
del subapartado concreto será igual a O puntos.

Se aplicará la siguiente fórmula para el cálculo de la puntuación que corresponda en cada criterio a cada apartado.

Para los subapartados 1.2, 1.5 y 1.6, se aplicará:

SiVK3,V=0

Si Vi >=3, V=(Pmax/Vmax)* Vi

Para el resto de subapartados, se aplicará:

V=(Pmax/Vmax)A Vi

Siendo:

Pmc¡x==PuntuacÍón máxima en el apartado.

Vi=:punínación relativa de O a 10 de cada una de las ofertas ("i")

Vmax-^máximo (Vi)

En todo caso, recibirán una valoración, de O puntos en el correspondiente apartado todas aquellas ofertas que no aporten
información adicional relevante sobre lo reflejado en el PPT.

En !a valoración de todos ios criterios de evaluación previa deberá alcanzarse una puntuación mínima de 25 puntos para
proceder a la valoración de la oferta económica de acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo XII

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN OBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

1 -

2-

CRITERIO; precio de la puesta en funcionamiento del sistema

DOCUMENTACIÓN: Modelo de oferta económica General (Anexo VIH)

rÓRMULA DE VALORACIÓN

Cmax-POi

Puntuación ^ Pmax
Cmax - POrnJn

Donde ei significado de las variables es el siguiente:
* POi - valor del criterio para ia oferta a valorar
" • Cmax - Valor máximo establecido para este criterio (44.880,27

€)
• POmin - menor valor para ese criterio del conjunto de los

ofertados
• Pmax - puntuación máxima para este criterio (10)

CRITERIO: precio de las transacciones en la red

DOCUMENTACIÓN: Modelo de oferta económica Lotes (Anexo VI!!)

=ÓRMULA DE VALORACIÓN

Cmax-POi

Puntuación == PIVIax
Cmax - POmin

Donde el significado de [as variables es el siguiente:
POi - valor dei criterio para )a oferta a valorar

" Cmax - Valor máximo estabiecído para este criterio
(0,79€)
POmin - menor valor para ese criterio del conjunto de los
ofertados
PMax - puntuación máxima para ese criterio.

PONDERACIÓN PONDERACIÓN

(Pmax)

10

10

p/ n
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3-

4-

5.-

CRfTERÍO: plazo de ejecución.

DOCUMENTACIÓN: Declaración indicando ei número de días naturales, a
contar desde ef siguiente a la formalización del contrato, en ios que el
adjudicatario se compromete a poner a disposición del órgano de contratación
3\ sistema para realizar las pruebas de validación.

FÓRMULA DE VALORACIÓN

POmax - P0¡

Puntuación =: Pmax

POmax - POmin

Siendo:
• PO[ - vaior de! criterio para la oferta a vaiorar

• POmax - mayor valor para ese criterio del conjunto de los ofertados
" POmin - menor va!or para ese criterio del conjuntó de ios ofertados
• Pmax - puntuación máxima para ese criterio. (7 fase 1 y 5 fase 2)

3.1.- Plazo de ejecución Fase 1

3.1.- Plazo de ejecución Fase 2

CRITERIO: Programación de fórmulas de valoración adicionales (sobre el
Tiínimo de diez especificados en el PPT).

DOCUMENTACIÓN: Declaración indicando el número de fórmulas de
i/aioración adicionaies que, por encima del mínimo de 10 de tos especificados
sn el PPT, se compromete a realizar e! adjudicatario a petición del órgano de
contratación.

FÓRMULA DE VALORACIÓN

POi - POmin
Puntuación = Pmax

POmax- POmin

Siendo:
• PO| - vaior del criterio para la oferta a valorar.

• POmax - mayor valor para ese criterio del conjunto de !os ofertados.
" POmin - menor valor para ese criterio de! conjunto de los ofertados.
" Pmax - puntuación máxima para ese criterio.

CRITERIO: Horas de formación sobre e! funcionamiento de] sistema a¡
personal que indique el órgano de contratación.

DOCUMENTACIÓN: Declaración indicando el número de horas de formación.

FÓRMULA DE VALORACIÓN

POi - POmin

Puntuación := Pmax
POmax - POmin

Siendo:

" POJ " Vaior de! criterio para la oferta que se valora
" POmax - Valor más alto ofertado

POmin - Valor más bajo ofertado
• Pmax " puntuación máxima para ese criterio (10)

TOTAL

7

5

12

10

10

52

¡o/ u
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PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

Este expediente de contratación seguirá el procedimiento abierto regulado en ¡os artículos 156 y

concordantes de la LCSP/ al objeto de faciiitar ¡a mayor concurrencia posible, en lo que se refiere a

las empresas/ al no contemplarse como algo conveniente establecer una preseiección de

candidatos en base a los criterios objetivos de soivenda/ dada la necesaria utilización de una

tecnología emergente cuyo desarrollo y aplicación en el ámbito de ia Administración Pública se

encuentra en una fase incipiente.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/2011, de 24 de

febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón/ y e! artículo 51.1.a) del

Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por

Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, no procede someter el expediente a la previa

autorización dei Gobierno de Aragón/ al no superar e¡ valor estimado los tres millones de euros.

En consecuencia/ el expediente debe ser sometido a fiscalización previa ante la Intervención

Delegada en el Departamento de Hacienda y Administración Pública/ de acuerdo con el artículo

5.2.b del Reglamento que desarrolla e¡ control de ¡a actividad económica y financiera de la

Administración/ de los organismos públicos y de ias empresas de la Comunidad Autónoma de

Aragón/ aprobado por Decreto 23/2003, de 28 de enero/ dei Gobierno de Aragón.

En Zaragoza/ a 3 de julio de 2018

LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA

LA JEFA DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN
CENTRALIZADA

María Saldaña Torres
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INFORME COMPLEMENTARIO Al INFORME DE NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DE UN SERVICIO DE REGISTRO
DISTRIBUIDO DE OFERTAS Y EVALUACIÓN AUTOMATIZADA DE LAS MISMAS EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PUBLICA ElECTRÓNfCA.

Recibido escrito solicitando !a subsanación de las «deficiencias» observadas en e!

análisis del expediente relativo a «servicio de registro distribuido de ofertas y evaluación

automatiza.da de las mismas»/ que erróneamente se denomina en el escrito como «contrato

de suministro e instalación de nuevo hardware destinado a las oficinas de registro del

Gobierno de Aragón»(sic.)/ y dentro del plazo de quince días conferido al efecto/ se adjunta a

continuación la respuesta a las observaciones planteadas por el Interventor Delegado:

I." En primer lugar, en relación con el objeto del contrato/ se indica que «.Se han

realizado con anterioridad contratos piloto para la presentación electrónica de ofertas, pero

no se incorpora ningún informe sobre e! resultado de esas pruebas y los motivos que llevan a

que haya que hacer otro piloto. Por otra parte/ hay un P¡an de Administración electrónica

vigente y un convenio con la FNMT-RCM también vigente. En ejecución de ambos se han

realizado o se están realizando trabajos que podrían estar duplicados con el contrato que se

,//'c/'fo/ y en focto ca^o/ ,05 que se contemplan en el contrato que ahora se UcÍta deberían tener

en cuenta y conectarse con los trabajos contratados en el PAEGA-2, deforma que se asegure

la compatibilidad entre todos ¡os desarrollos. Puesto que ¡a competencia príncipa! en materia

de Administración Electrónica recae en la Dirección General del mismo nombre debería

recabarse informe de esta Dirección que se pronuncie sobre s¡ el proyecto que se desea

desarrollar es conforme con la política general del Gobierno de Aragón en la materia, y/ en

particular, con el Plan de Administración electrónica, y con los requerimientos de seguridad y

privacidad que en el mismo se contemplan. También debería valorar el aspecto económico^

es decir, si resulta preferible desde un punto de vista económico la contratación de un

registro, distribuido o s¡, por e¡ contrarío, puesto que ya se han hecho unas inversiones en

servidores y servicios propios, resultaría más eficiente el desarrollo de! registro y valoración

de ofertas sobre esos servidores con la tecnología utilizada en e! resto de apHcadones».

Al respecto conviene realizar las siguientes consideraciones:

- Es cierto que/ en el pasado/ ya se contrató en el Gobierno de Aragón un

servido de licitación electrónica que contemplaba la presentación de ofertas en

formato electrónico. Dicho contrato no fue realizado por ¡a unidad que ahora

promueve el contrato de «servicio de registro distribuido de ofertas y evaluación

automatizada de las mismas»/ sino por la Dirección General de Administración

Electrónica/ por lo que no parece procedente valorar en un informe el «resultado de

esas pruebas y los motivos que llevan a que haya que hacer otro piloto)). Es cierto/

que a través de este sistema se realizó la licitación de dos contratos en el Servicio de
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Contratación Centralizada/ con resultado dispar/ que puede servir de referencia en fa

licitación electrónica. La experiencia fue muy limitada y en este sentido parece más

oportuno valorar otras opciones más. actuales y diferentes en relación con ias

plataformas privadas de licitación, considerando nuevas tecnoiogías emergentes con

ias que afrontar la licitación electrónica. Los principales problemas que resultaron de

estas pruebas se centran en la dificultad de adaptación de Ía plataforma a las

fórmulas aplicables en cada criterio de adjudicación, y en ia firma de ¡a oferta por la

persona con capacidad para realizarla/ ya que e! sistema no permitía obtener

certificación alguna de la oferta electrónica/ lo que obligó a permitir no sólo la oferta

electrónica en la propia plataforma/ sino además adjuntar ¡a misma en pdf para su

descarga a efectos de conformar e! expediente a fiscalizar.

- El motivo que justifica ahora la contratación de un nuevo servicio de licitación

electrónica es que, tras la finalización del contrato anterior/ no existe, a día de hoy/

un servicio de licitación electrónica a disposición de los órganos de contratación/

siendo que a partir de fechas próximas esa licitación electrónica resultará obiigatoria

al amparo de io dispuesto en ¡a Ley 9/2017. Se trata de validar el uso de la tecnología

de Registro Distribuido en procesos de una Administración Pública, en el marco de un

proyecto que incluirá en el futuro las integraciones con las herramientas de

Administración Electrónica/ pero que hay que validar primero antes de ¡levara a cabo

el desarrollo completo.

- En relación con el Plan de Administración Electrónica del Gobierno de Aragón

2018-2020, no se aprecia esa duplicidad/ puesto que no está prevista ninguna

actuación en materia de iicitacióri electrónica/ habiendo obtenido a su vez el informe

favorable de viabilidad de AST. Otro tanto cabe señalar respecto del Convenio con !a

FNMT-RCM, que no guarda relación directa con la tecnoiogfa de registro distribuido

ni con los servicios de licitación electrónica en cuanto sus usos y fundonaiidad

asociada a la firma electrónica. En cua!quier caso, de acuerdo con el informe

favorable emitido por la entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos sobre la

viabilidad técnica de la aplicación (que obra en el expediente/ ref. 16-2018-0094)/

quedan garantizados los requerimientos técnicos que deben cumplir las aplicaciones

a utilizar en el Gobierno de Aragón relativos a la compatibilidad y seguridad.

- La competencia administrativa que justifica ¡a actuación/ en este caso/ de ia

Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización, reside en lo dispuesto

en el art. 26.1.e del Decreto 311/2015, de 1 de diciembre/ del Gobierno de Aragón/

por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y

Administración Pública/ tras su modificación por el Decreto 90/2017, de 20 de junio/
del Gobierno de Aragón/ de modificación del Decreto 311/2015/ de 1 de diciembre/
por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y

Administración Pública/ que señala como competencia propia y específica de dicha
Dirección General «El impulso de tos sistemas de contratación pública electrónica que
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hayan de implantarse para mejorar la eficiencia de los procesos de contratación y ia

dirección y coordinación de las plataformas de acceso electrónico que integren la

información en materia de contratación pública». A juicio de esta Dirección General/

dicha competencia propia resulta suficiente para promover ia licitación que es objeto

de informe.

- Por cuanto respecta al aspecto económico/ y la relación que plantea en su

escrito el Interventor Delegado entre los modelos de contratación con terceres del

•servicio o implantarlos en los servidores propios/ parece necesario aclarar que el

pliego se ha diseñado de manera tecnológicamente neutra respecto de la solución

blockchaín que deben plantear los licitadores/ de manera que son posibles soluciones

en las que el registro se haga en redes públicas {que no necesitan de inversión en el

establecimiento de la red) o en redes denominadas «permisionadas» (que si precisan

del montaje de la Infraestructura/ y en tal caso/sf sería necesario utilizar servidores

propios). Ambos tipos de soluciones tendrían encaje en el pliego y podrían satisfacer

las necesidades de la Administración. Por ello entendemos que no es tanto una

cuestión económica cuanto técnica la que subyace en la «deficiencia» manifestada

en el Informe del interventor Delegado/ que en aras de la neutralidad tecnológica

que permitirá una mayor participación en el procedimiento conviene no cerrar

excluyendo soluciones en fase de licitación. En cualquier caso/ no sería cierto afirmar

que la utilización de los servidores propios no conllevaría coste para ia Dirección

General de Contratación/ Patrimonio y Organización.

2.- Continúa el escrito/ en relación con la seguridad y privacidad de la información/

señalando que: «Del contenido de los pliegos parece que la información de fas licitaciones se

va a recibir vía un front-end que gestionará el contratista. No se explica en el expediente

cómo se va a garantizar la confidencialidad de las ofertas que se presenten, de acuerdo con

/o dispuesto en ¡os artículos 133 y 139 de la Ley 9/2017/ de Contratos de! Sector Público (...}».

Precisamente este punto es en el que radica la diferencia del sistema que se pretende

desarrolEar con cualquiera de ¡os ya existentes. El licitador va a mantener la confidencialidad

de ¡a oferta hasta una vez pasada la fecha de presentación. En primera instancia,

únicamente envía la huella electrónica de la oferta/ y es requisito del Sistema realizar ei

cálculo de dicha huella en local/ es decir, en el equipo del licitador/ tal como se describe en el

punto 5.4. del PPT:

"Al objeto de garantizar la confidencialidad de las ofertas, el sistema deberá

garantizar que el cálculo de la huella electrónica sea en /oca// en el ordenador del

usuario Hdtador, s¡n que ¡a información en claro de la oferta deba salir del mismo en

ese momento.

Una vez finalizado el plazo de presentación de las ofertas/ los ¡idtadores deberán

enviar la oferta/ con e! mismo formato con el que se hizo el cálculo de la huella. Todo ello/
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saivo !a acción de envío de la oferta, será transparente para el usuario. Para ello se ha

planteado, que la oferta -documentos y datos que ia componen- se aglutine' en un fichero

XML/ que almacenará en su ordenador hasta que realice e! envío compieto. La huella

registrada/ será la huella de ese fichero XIV1L.

3.- Por cuanto se refiere al cumplimiento de las obligaciones de registro/ cuando se

indica que las proposiciones en e¡ procedimiento abierto simplificado deben presentarse «en

una de las oficinas de registro», el art. 159 LCSP afirma que «Las proposiciones deberán

presentarse necesaria y únicamente en e¡ registro indicado en el anundo de Hcftadón», no en

una «oficina» de registro física/ por cuanto ello imposibiiitaría la licitación electrónica que es

el sistema que persigue establecer como ordinario la LCSP/ tal y como establece la

Disposición adicional decimoquinta/ cuando señala que «La presentación de ofertas y

solicitudes de participación se ¡levará a cabo utilizando medios electrónicos...». Respecto de

los requisitos que deben cumplir los medios electrónicos a utilizar/ se considera que no son

las disposiciones de la Ley 39/2015 las que deben aplicarse con carácter preferente (ia

aplicación de dicha norma tiene carácter subsidiario/ conforme a lo dispuesto en la

Disposición final cuarta LCSP) por existir una regulación específica al respecto, contemplada

en la Disposición adicional decimosexta, que en ningún caso exige como requisito de los

medios eiectrónicos la «ofídaiidad» que reclama e! escrito del Interventor Delegado.

Además, el art. 159.6.d LCSP indica que «Se garantizará, mediante un dispositivo electrónico,

que la apertura de ¡as proposiciones no se reaHza hasta que haya finalizado el plazo para su

presentación», residenciando esa garantía en un «dispositivo electrónico» que podría ser el

registro distribuido cuya contratación es objeto del contrato, y no tanto en la «ofícialidad»

del registro que es una cuestión meramente formal/ y a Ía que no hace referencia en ningún

momento la normativa sobre contratación pública (de hecho/ paradójicamente, hasta

permite ia presentación de las proposiciones en lugares no dependientes de una

administración pública).

En cualquier caso, e! sistema de registro descrito en el pliego cumple todos los

requisitos exigidos por ia disposición adicional decimosexta LCSP, y es similar al sistema de

envío de ofertas a través de un front-end que en el pasado se utilizó

(https://¡¡citac¡on.araRon.es/) para la licitación electrónica de varios contratos desde esta

misma Dirección General. Se estima que la solución propuesta resulta coherente con lo

dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, que llevado al extremo/ incluso contempla la

posibilidad de que no hayan de presentarse en el registro aquellos documentos e

información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación/ previsión que/

aplicada a los procedimientos de licitación, y en conjunción con lo dispuesto en el art.

159.4.C («Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en e! registro

indicado en el anuncio de ¡¡citación»}, permitiría-que el pliego designase el sistema de

registro distribuido como lugar de presentación de las proposiciones.
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4.- Según ei informe/ no se justifican en el expediente los criterios de solvencia técnica

o profesional, y económica y financiera/ como exige e! artículo 116.4.c) LCSP.

En relación con los criterios y los medios de acreditación de la solvencia económica y

financiera y dé la solvencia técnica exigible a los empresarios, y aj objeto de abrir ef contrato

a la mayor competencia posible/ en beneficio tanto de los operadores económicos como de

ia entidad adjudicadora/ se ha optado por ser lo menos restrictivo posible y establecer en el

PCAP unos valores mínimos exigibies iguales a ios previstos en los artículos 87 y 90 LCSP.

Todo ello teniendo en cuenta lo novedoso de -la tecnología de la que se trata y la

consiguiente falta de experiencia del mercado:

* Solvencia económica y financiera:

Volumen anual de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al

objeto del contrato en el año de mayor volumen de los tres últimos disponibles/ de al

menos una vez y media e! valor anuai medio del contrato: 70.320/40 €.

* Solvencia técnica:

Relación del personal técnico con conocimientos del lenguaje de programación

propuesto en la oferta del que dispone la empresa para la puesta en funcionamiento y

¡a operación del sistema/ que deberá contar con la cualifícadón profesional necesaria

para abordar !a ejecución del contrato.

En este caso/ al tratarse de un contrato no sujeto a regulación armonizada/ e! artículo

90.4 LCSP permite optar por criterios de selección diferentes de la relación de trabajos

realizados en los últimos tres años (apartado a) para facilitar el acceso a empresas de nueva

creación. Se ha optado por extender el criterio propio del apartado b de! articulo 90 LCSP

considerando la novedad del objeto del contrato, y ta posible falta de experiencia en el

desarrollo de sistemas equivalentes en el mercado/ de modo que se garantiza la libre

concurrencia.

5.- Por su parte/ se señala que tampoco se justifica en el expediente la elección de !as

condiciones especiales de ejecución del contrato.

En este sentido, cabe afirmar que aquéllas son de carácter social y/o ético/ de

conformidad con el artículo 202 LCSP/ establecidas a¡ objeto de asegurar la estabilidad y
adecuación de las personas destinadas a realizar la prestación del contrato. Así/ se exige que

la relación del adjudicatario con las mismas no pueda derivar en ningún caso de una beca o

contrato en prácticas. Para [a acreditación de esta relación/ una vez formalizado el contrato/

la empresa deberá presentar fotocopia de los contratos de trabajo de cada persona adscrita

a! servicio. Considerando e! objeto del contrato y el ámbito de actuación en el mercado, la

condición especial elegida guarda total relación ¡a prestación y actividades empresariales

asociadas a su desarrollo.
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6.- En cuanto a los criterios de vaioración de ¡as ofertas, señala el informe de

Intervención que tampoco en este caso se justifica su elección, ni !a de las fórmulas

utilizadas para ia valoración de criterios que no requieran un juicio de valor.

Para valorar las proposiciones y determinar ¡a mejor oferta, se utilizarán una pluralidad

de criterios de adjudicación en base a ¡a mejor relación calidad-precio/ con arreglo a criterios

económicos y cualitativos acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP, asegurando !a

máxima objetividad/ al referirse todos ellos a características del objeto del contrato que

pueden que pueden valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera

aplicación de fórmulas establecidas en el pliego o pueden apreciarse de forma automática.

Se ha optado por aplicar criterios sujetos a evaluación previa y criterios de evaluación

posterior para lograr adjudicar el contrato a la mejor oferta considerando la importancia de

que tiene la solución técnica final que se adopte según un mercado tecnológico tan

innovador como novedoso.

Se ha otorgado una importancia significativa en los criterios de adjudicación sujetos a

evaluación previa a aquellos aspectos vinculados con la propuesta funcional/ buscando una

oferta que sea atractiva bajo parámetros de calidad de ia prestación y no solo de precio. Con

e!lo/ se ahonda en los nuevos perfiles de ia contratación apuntados por el artículo 131.2 de

Ía LCSP/ donde la mejor oferta no es necesariarinente la más barata sino aquella que posee Ía

mejor relación calidad precio.

Los criterios sujetos a evaluación previa, por su propia naturaleza/ están sometidos a

juicio de valor, pero desde una perspectiva técnica/ de ahí.que se concreten tos distintos

aspectos que debe contener la solución. Se atribuye mayor puntuación a la propuesta

funcional/ con distintas referencias ai Pliego de Prescripciones Técnicas, para no desvirtuar e¡

resultado final. Por su importancia/ se exige alcanzar una puntuación mínima en los

subcriterios más directamente relacionados con !a tecnología de registro distribuido. La

propuesta funcional no sólo debe ser teórica/ de ahí que se exija una planificación de

actividad/ para verificar la coherencia y flexibilidad de! programa. La capacidad evolutiva de

una herramienta informática es fundamenta! para garantizar su vida útil en un mercado

sometido a una rápida obsolescencia/ a ia vez que se facilita la integración con otras posibles

aplicaciones y sistemas informáticos. £n todo caso/ la propuesta debe obtener.un mínimo

de 25 puntos para poder ser valorada con los criterios 'sujetos a evaluación posterior/

evitando asi/ propuestas poco elaboradas o impracticables.

Por ello/ la fórmula utiiizada para valorar los criterios sujetos a evaluación previa

permite distribuir la totalidad de ¡a puntuación relativa a estos criterios de forma

proporcional.

Los criterios sujetos a evaluación posterior permiten valorar la mejor oferta no sólo en

cuanto al precio, al que se aplica una fórmula tradicional, sino considerando mejoras en
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cuanto a la realización material de la solución técnica/ tal como el plazo de ejecución, la

programación adicional de fórmulas matemáticas o la formación,

Frente a otro tipo de fórmulas/ las proporcionales/ como la introducida en este

contrato, tienen la ventaja de ser capaces de asignar puntos en toda la horquilla

comprendida desde el máximo (la mejor oferta) como por la ausencia en sí de puntuación

(para ¡as ofertas que no reduzcan el presupuesto de licitación). No queda puntuación sin

repartir ni desincentiva las bajas mediante umbrales de saciedad.

7.- Por cuanto se refiere a la exposición individual de las ofertas que contempla el

apartado 10.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas/ a tenor dei cual «Sin perjuicio de la

solicitud de adaraciones prevista en e! art. 9 de ¡a ley 3/2011, de 24 de febrero/ de medidas

en materia de contratos del sector público de Aragón/ el órgano de contratación podrá

convocar a los lidtadores a la presentación individual de las propuestas ante quienes hayan

de valorarlas»/ resulta necesario y adecuado mantener dicha previsión habida cuenta de la

novedad y complejidad técnica de la solución cuya adquisición se pretende. Dicho trámite se

justifica para que la mesa de contratación que haya de evaluar las ofertas pueda hacerse una

idea mucho más exacta del funcionamiento de las soluciones ofertadas de cara a su correcta

valoración.

Hay,que recordar que tos miembros de la mesa de contratación tienen una experiencia

muy limitada en el análisis dei funcionamiento de tecnologías de registro distribuido
(aunque se ha considerado que son !os que más «expertise» tienen dentro del personal

disponible en el Gobierno de Aragón} por lo que una exposición de la oferta ante la mesa de

contratación/ que en ningún caso se pretende sea pública para mantener la confidencialidad

de ¡os aspectos técnicos/ y la resolución de las posibles dudas que sobre el funcionamiento

técnico de ¡a solución pudieran surgirles/ podría ser un mecanismo perfectamente

justificable en aras al fin que con el mismo se persigue/ facilitando la comprensión de ¡a

oferta y logrando un mayor nivel de objetividad en su valoración. Y por supuesto/ se

sobreentiende que resultan de aplicación los mismos límites que en el supuesto de

aclaración de ofertas al que se refiere e! árt. 9 de ¡a Ley 3/2011: de la exposición del
funcionamiento de la solución no podrá resultar una modificación de los términos de la

oferta/ se respetará el principio de igualdad de los lidtadores y deberá dejarse constancia

documental de estas actuaciones.

Evidentemente/ es comprensible ¡a preocupación expresada en el escrito remitido,

reproduciendo lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su

Sentencia de 29 de marzo de 2012 (asunto C-599/10) en su apartado 37, de que «en el caso

de un candidato cuya oferta se estime imprecisa o no ajustada a las especificaciones técnicas

del pliego de condiciones/ permitir que el poder adjudicador le pida aclaraciones al respecto

entrañaría el riesgo/ si finalmente se aceptara la oferta de! citado candidato/ de que se

considerase que el poder adjudicador había negociado confidencialmente con él su oferta/

en perjuicio de los demás candidatos y en violación del principio de igualdad de trato».
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Siendo ello así, un trámite de exposición individual de ia oferta como e! previsto en el PPT en

absoluto implica la negociación de los términos de la oferta/ ni tampoco resulta equivalente

a una predisposición a eilo por ios miembros de la Mesa. Además/ la Mesa de contratación

puede perfectamente arbitrar los medios para contrarrestar ese riesgo manifestado por e¡

Tribuna! de Justicia. La colegialidad y profesionalidad de la mesa de contratación (de ta que

forman parte un representante de los Servicios Jurídicos y la Intervención General que no

permitirán ninguna quiebra del ordenamiento Jurídico, como tampoco ¡o hará ningún otro

miembro de la mesa) ya es, a nuestro juicio/ una primera garantía de legalidad de su

actuación/ que se compiementa con el levantamiento de un acta de todo lo actuado por la

IVIesa que permitirá/ a postenon, verificar s¡ se ha actuado en contra del principio de

igualdad de los ficitadores que debe presidir todas y cada una de las actuaciones de todos ios

órganos que intervengan en el procedimiento.

No obstante/ para evitar errores en la interpretación parece oportuno aclarar en e¡

Anexo XI del PCAP la mesa de contratación podrá solicitar ¡a exposición previa de !a

propuesta ofertada, de acuerdo con la cláusula 10.6 PPT antes de proceder a su valoración.

Este trámite no tiene mayor finalidad que entender la propuesta técnica ofertada/ ya que ¡os

pliegos no limitan !a solución a contratar y esta circunstancia permite a los licitadores ofertar

propuestas técnicas muy diferentes.

En definitiva/ que la existencia de un riesgo en la reaiización de un determinado

trámite no puede presumir/ ex ante, que dicho trámite va a ser evacuado de manera

incorrecta e ilegal. Dicho de otra manera, no hay por qué desconfiar de la correcta actuación

de los miembros de la mesa de contratación durante el trámite de exposición individua! de

las ofertas que contempla el apartado 10.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

8." «E¡ apartado 5 del anexo V de! PCAP aparece sombreado en e! ejemplar recibido.

Debería eliminarse eÍ sombreado para que se viese claramente s¡ cabe o no que un mismo

empresario complete ¡a solvencia de más de un Hdtador».

Se procede a eliminar el sombreado.

9.- «En !a descripción del criterio número 4 de! Anexo XI /os subapartados se numeran

1.1 y 1.2, cuando, siguiendo e! sistema de otros criterios, la numeración debería ser 4.1 y 4.2.

En ¡a nota resaltada en el segundo de ¡os subapartados parece haber un error al referirse a

un criterio subjetivo de evaluación posterior, cuando estos críteríos de evaluación posterior

son los objetivos»

Efectivamente/ había un error en ia numeración (que hace Word automáticamente)/ y

que ha procedido a subsanarse/ sustituyendo 1.1 y 1.2 por 4.1 y 4.2. Igualmente, se ha

subsanado e! error de la Nota/ que hacía referencia al número de horas de formación como

criterio subjetivo, cuando debería decir objetivo.
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10.- «Se observa una inconsistencia en ¡os Anexos X!l¡ y XIV del PCAP, en el primero e¡

incumplimiento de la condición especial de ejecución es causa de resolución de! contrato/

mientras que en el segundo lo es de imposición de penalidades))

La contradicción trae causa en que/ iniciaimente/ se consideró que ambas opciones -

penalidad y resolución- eran optativas para e¡ órgano de contratación a tenor del artículo

192.2 LCSP/ pero de un análisis más exhaustivo del precepto se deduce que dicho artículo se

aplica en supuestos diferentes a! que nos ocupa, de tal manera que se ha decidido que en

caso de incumplimiento de la condición especial referida se impongan las penalidades

mencionadas en el PCAP.

En Zaragoza/ a 24 de agosto de 2018

LA JEFA DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA
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