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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 
 
 
DENOMINACIÓN DEL CONTRATO SOBRE EL QUE SE HACE CONSULTA 
PRELIMINAR. 
 

SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS REGISTROS DE DOMINIOS 
 DE LA DIPUTACION DE MALAGA 

 
OBJETO DEL CONTRATO A LICITAR 
 
El objeto es la contratación de los servicios de gestión y registro de dominios 
existentes y nuevos, de tal manera que el adjudicatario se encargue del registro, 
renovación y cualesquiera de las acciones determinadas en la propia gestión de 
dicha actividad como puedan ser gestión y cambios de DNS, cambio de datos 
relevantes, así como dar de baja los que correspondan. 
 
FINALIDAD DE LA CONSULTA PRELIMINAR 
 
Al amparo de lo establecido en el art. 115.1 LCSP, y para una mejor preparación 
de los pliegos que han de servir de base a la licitación del nuevo contrato, se 
eleva esta consulta a todos los operadores económicos activos con el fin de que 
éstos aporten sus respuestas y propuestas. 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA. 
 
El servicio que se pretende licitar engloba las siguientes prestaciones: 
 
 1.- Gestión de dominios en Internet como agente registrador, 
concretándose las actuaciones del adjudicatario del siguiente tenor:  
 

 Gestión del registro de dominios solicitados por la Diputación 
Provincial de Málaga en cualquiera de las extensiones disponibles 
(.com, .es, .net, .org, etc.), a nivel mundial. 

 
 Gestión de la renovación automática de los dominios, que en cada 

momento, sean de titularidad de la Diputación. Para ello el 
adjudicatario deberá proveer de un sistema que alerte a la Diputación 
con la suficiente antelación del vencimiento de la titularidad sobre 
cada dominio en el caso de que este no tenga asignada su renovación 
automática. Así mismo se proveerá de un sistema de notificaciones 
que informe por e-mail de las renovaciones que se van produciendo. 
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 Gestión de la transferencia de dominios cuya titularidad es de la 
Diputación del agente gestor actual de los mismos al adjudicatario, 
caso de ser necesario. Asimismo, deberá gestionar la transferencia de 
cualquier dominios a petición de la diputación. 

 
 Gestión de las peticiones de modificación de datos realizadas por la 

Diputación, sobre dominios de su titularidad, como puedan ser 
cambio de contactos administrativos, de facturación y técnicos. 

 
 Gestión de las peticiones de modificación de datos realizadas por la 

Diputación, sobre dominios de su titularidad, referentes a DNS, para 
establecer las IPs según las necesidades. 

 
 Proveer de un panel de control dónde personal de la Diputación 

pueda acceder y realizar propias de la gestión, entre ellas: registro, 
renovación (con opción de marcar renovación automática), 
transferencia, creación y gestión de contactos (administrativo, 
técnico, etc.), designación y cambios de DNSs, entre otros.. 

 
 Gestión de la recuperación de dominios caducados, cuando ello sea 

necesario a solicitud de la Diputación de Málaga. 
 

 Gestión de las operaciones de Baja realizadas por la Diputación 
Provincial de Málaga sobre dominios de su titularidad. 
 

 Backorder. El adjudicatario prestará el servicio de reserva de 
dominio, que al momento de realizar la solicitud están registrados 
por un tercero, pero tratará de recuperar una vez queden libres. 

 
 Informes. El adjudicatario elaborará a petición de la Diputación 

informes de los dominios registrados con información de nombre, 
fecha de registro y expiración, etc. 

 
El Adjudicatario deberá mantener una réplica de sus servidores DNS en varios 
centros de datos, de forma que esté en condiciones de dar continuidad al servicio 
en el caso de que alguno de ellos fallen.  
 
Así mismo, y a los efectos de poder desarrollar esta prestación, el contratista 
habrá de disponer de la certificación de conformidad con el Esquema Nacional 
de Seguridad, categoría BÁSICA, para los sistemas de información que soporten 
los servicios de correo electrónico, hosting y housing, debiendo ser agentes 
registradores acreditados por el organismo internacional ICANN y el organismo 
estatal Red.es. 
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 2.- Servicios de Soporte 
 
La empresa adjudicataria ofrecerá durante todo el periodo de ejecución del 
contrato un servicio de soporte al que los técnicos de la Diputación podrán 
recurrir en el momento que se necesite con el objeto de resolver dudas, 
incidencias, problemas de configuración, etc. Estas incidencias habrán de ser 
resueltas de forma inmediata. 
 
Las características mínimas de este soporte serán: 
 

 Soporte telefónico directo, disponible durante el horario laboral 
(de 7:30 a 17:30 horas). 

 
 Implantación de un sistema que recoja las llamadas fuera de 

horario, de forma que sean devueltas de forma proactiva en el 
horario establecido. 

 
 Soporte de atención por correo electrónico, o a través de un 

sistema de tickets. 
 
INFORMACION ADICIONAL 
 

a) En la actualidad el número de dominios cuya titularidad es de la 
Diputación de Málaga asciende a la cantidad de 185, (distribuidos del 
siguiente tenor: 141 dominios en la extensión .es; 37 dominios en la 
extensión .com; 2 dominios en la extensión .com.es; 4 dominios en la 
extensión .eu; y 1 dominio en la extensión .co.uk), respecto de los cuales 
habrá de solicitarse su inmediata renovación. No obstante lo anterior, 
dentro del contrato a licitar se incluirá un incremento de 10 nuevos 
registros de dominio a favor de esta Corporación Provincial. 

 
b) El contratista ofrecerá un panel de control accesible por web donde se 

pueda acceder a la gestión de los registros DNS correspondientes a los 
dominios registrados de la Diputación Provincial de Málaga, sin perjuicio 
de que se requiera a personal de la empresa para realizar estas operaciones. 

 
Este portal permitirá además: 
 

 Visualizar y/o modificar los datos relativos al perfil de la empresa, 
sus contactos (administrativo, técnico y facturación si se considera 
oportuno) y DNS. 
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 Consultar cualquier información así como emitir diversos listados 
y/o informes 

 
 Descargar Tarifas. 

 
 Disponer de la lista de dominios, poder hacer búsquedas, ver normas 

de registro para cada extensión, 
 

 Solicitar prerregistros, altas, actualizaciones, transferencias de 
registrador, cambios de titularidad y DNS, recuperación por compra 
por vía administrativa, etc. 

 
c) El adjudicatario asumirá todas las tareas de transferencia del servicio 

administrativo de gestión de dominios desde el anterior proveedor. Esta 
transferencia se realizará de la forma más transparente posible y sin que 
ello suponga ningún inconveniente operativo ni coste para la Diputación 
de Málaga. 

 
En el proceso de transferencia inicial no se requiere cambio de fecha de 
renovación de dominios (dependientes de su fecha de expiración). Cualquier 
cambio que realice el adjudicatario no podrá suponer coste adicional alguno para 
la Diputación de Málaga. 
 
FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
Los trabajos serán realizados desde las dependencias de la empresa adjudicataria, 
salvo aquellos específicos que para tareas de coordinación o seguimiento, 
fundamentalmente reuniones para la identificación de contenidos o reuniones 
periódicas de seguimiento, deban hacerse donde establezca la Diputación 
Provincial (a través de los técnicos del Servicio de Informática y 
Telecomunicaciones). Como norma general estas reuniones serán por 
videoconferencia. 
 
Las consultas podrán realizarse por los siguientes medios: correo electrónico y 
teléfono, y/o herramienta de gestión de incidencias, de forma ilimitada. El 
horario de atención será de 7:30 a 17:30 horas, lunes a viernes, excepto fiestas 
nacionales y locales.  
 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION 
 
Dado el objeto del contrato a licitar así como el contenido de las prestaciones, se 
estima que el procedimiento más acorde con los principios de transparencia, 
igualdad y no discriminación, publicidad y libertad de acceso (ex art. 1 LCSP), 
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es el procedimiento abierto, en su especialidad de simplificado (art. 159 LCSP), 
de tal manera que cualquier empresario que acredite el cumplimiento de los 
requisitos previos (art. 140 LCSP) podrá presentar una proposición, quedando 
excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores (art. 
156.1 LCSP). 
 
NO DIVISION EN LOTES 
 
El art. 99.3.I LCSP establece el principio general de la división en lotes de todos 
los contratos que se liciten, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo 
permitan, y ello con el objeto de facilitar el acceso a la contratación pública de la 
pequeña y mediana empresa, así como de las empresas de economía social (art. 
1.3 in fine LCSP).  
 
Como excepción al principio general, el órgano de contratación podrá no dividir 
en lotes siempre y cuando existan motivos válidos y debidamente justificados, 
entre los que se encuentran los establecidos en el art. 99.3.III LCSP. 
 
Pues bien, en el contrato que se pretende licitar se ha previsto la NO DIVISION 
EN LOTES habida cuenta el objeto prestacional es único e indivisible, siendo las 
prestaciones del contrato inseparables en su ejecución. 
 
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR LOS OPERADORES 
 
Los operadores económicos que deseen participar en esta consulta preliminar 
habrán de suministrar, en referencia a la prestación objeto de la misma, la 
siguiente información (se acompaña cuadro adjunto): 
 

a) Desglose de los costes directos e indirectos, gastos generales, gastos 
eventuales y beneficio industrial, aplicado al cumplimiento de la 
prestación (art.101.1 LCSP y art. 131.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas). Estos conceptos, a los que se 
les aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido según el porcentaje en 
vigor, habrán de entenderse del siguiente tenor:  
 
 - costes directos: integrados por todos aquellos que se derivan 
directamente de la ejecución material de la prestación del contrato, estando 
incluidos los costes laborales, que son aquéllos gastos salariales del 
personal que ejecuta de manera directa la prestación, teniendo en cuenta a 
estos efectos el Convenio Colectivo de directa aplicación;  
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 - costes indirectos: representan aquellos gastos en los que incurre la 
empresa que no son asignados inmediata y directamente a la ejecución de 
la prestación;  
 - gastos eventuales o imprevistos: son aquellos gastos no habituales, 
incluyéndose los denominados costes inesperados; 
 - gastos generales: son aquellos gastos estructurales de la empresa, 
tales como los costes de administración, financieros o comerciales u otros 
gastos generales tales como consumos, intereses bancarios, tributos, etc; 
 - beneficio industrial: para el cálculo de este beneficio debe aplicarse, 
como mínimo, el 6% sobre todos los costes y gastos, incluido los 
generales, tomando tal porcentaje en aplicación analógica del art. 131.1.b 
RLCAP, sumándosele el porcentaje de IVA correspondiente. 
 

b) Convenio Colectivo del sector aplicable al personal adscrito a la ejecución 
de la prestación, con desagregación de género (H/M) y categoría 
profesional (arts. 100, 101.2.II, 102.3.II y 201 LCSP). Debe señalar 
expresamente el Convenio Colectivo del sector (provincial, autonómico o 
estatal), con indicación de la fecha de su publicación en el boletín oficial 
correspondiente (ejemplo.- Convenio Colectivo de _______________, de 
fecha _________ (BOPMA/BOJA/BOE nº ___, de __ de _____). 
 

c) Posibilidad de incluir criterios medioambientales, ya sea como criterios de 
adjudicación (art. 145 LCSP) o como condiciones especiales de ejecución 
(art. 202 LCSP). 
 

d) Posibles lotes de licitación independiente, sin perjuicio de lo indicado en 
el último párrafo del apartado “División en Lotes”. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO  
 
El contrato de del que se solicita consulta preliminar tendrá una duración de 
TRES (3) AÑOS a contar desde la formalización del contrato, con posibilidad 
de prórroga por un año más. 
 
La facturación se realizará por mensualidades vencidas, estando el adjudicatario 
obligado a presentar la correspondiente factura (en cumplimiento del Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación), que habrá de ser en 
formato electrónico (art. 198.4 y DA 32ª LCSP), y a través del Punto General de 
Recepción de Facturas del Estado (FACe), cumpliendo los requisitos de formato 
y firma electrónica previstos en la Ley 25/2013, de 27 de Diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público, y demás normativa de desarrollo. 
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CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION  
 
La prestación del servicio a licitar lleva impuesta como condición especial de 
ejecución (art. 202.2.II LCSP), la siguiente: 
 
Condición de Igualdad de Género en la prestación del contrato.- La prestación 
del servicio habrá de llevarse a cabo de manera igualitaria, mediante una 
presencia o composición equilibrada de ambos sexos, de tal forma que se 
elimine la desigualdad existente en el mercado laboral, favoreciendo así la 
aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el 
sector, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres –LIEHM-. A 
estos efectos el adjudicatario habrá de garantizar que al menos el 40% de la 
plantilla que adscriba o destine a la ejecución de este contrato sea mujer. 
 
Esta condición especial de ejecución se acreditará por la adjudicataria 
mediante la presentación semestral al responsable del contrato de los TC-2 
correspondientes a los miembros del equipo encargado. 
 
El incumplimiento de esta condición tendrá la consideración de infracción 
grave, lo que conllevará la imposición de las penalidades que se prevean en el 
PCAP (art. 202.3 LCSP), con las consecuencias establecidas en el art. 71.2.c 
LCSP. 
 
FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN DE RESPUESTAS A LA CONSULTA 
PRELIMINAR.  
 
La fecha límite para presentación de las consultas preliminares es de DIEZ (10) 
DIAS NATURALES desde la publicación de la consulta preliminar en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público –PCSP-.  
 
Las respuestas deberán ser remitidas a la siguiente dirección de correo electróni-
co: administracionit@malaga.es, indicando en el asunto: “Respuesta a consulta 
preliminar sobre contrato SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS REGISTROS DE 
DOMINIOS DE LA DIPUTACION DE MALAGA”. Las mismas habrán de 
enviarse en formato “pdf”, y firmadas digitalmente por el representante legal de 
la empresa o entidad. 
 
Para cualquier consulta técnica sobre el contenido de la presente los operadores 
se podrán dirigir a Don Manuel Cardona Luque, Coordinador de Proyectos, en la 
dirección de correo electrónico mcardona@malaga.es. Las consultas siempre se 
realizarán por escrito, haciéndose públicas tanto las consultas como las 
respuestas otorgadas, todo ello en aras de la igualdad de oportunidades para 
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todos los operadores. 
 
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.  
 
Los datos relativos a la información presentada por las distintas empresas serán 
tratados por el órgano de contratación para la elaboración de los pliegos y 
cláusulas que han de regir el procedimiento para la contratación del meritado 
servicio, garantizándose la más estricta confidencialidad respecto de su 
contenido (art. 115.3.II y III LCSP). 
 
INTERVENCION POSTERIOR EN EL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACION 
 
La participación de los distintos operadores económicos en la presente consulta 
preliminar no impedirá su posterior intervención en el procedimiento de contratación 
que en su caso se tramite (art. 115.3.IV LCSP), salvo en los casos en los que exista 
conflicto de interés (art. 64.2 LCSP) o se den las circunstancias de compatibilidad del 
art. 70 LCSP. 
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DATOS REQUERIDOS PARA ESTUDIO DE MERCADO: 
 
 
- RESPUESTA ESTIMACION PRECIO DE MERCADO 
           
 

TOTAL Presupuesto de 
licitación – sin IVA – 

TOTAL IVA 
TOTAL Presupuesto de 
licitación – con IVA – 

 €  €  €

Sistema de determinación del Presupuesto base: (se incluye el Coste de los salarios 
desagregados por Género y Categoría Profesional de las personas empleadas para la ejecución 
del contrato cuyo trabajo forma parte del precio total del contrato)  

Costes Directos (IVA Incluido)  €

Costes Indirectos (IVA Incluido) €

Gastos Generales (13%) ¹   € 

Gastos Eventuales  €

Beneficio Industrial (6%) ² €

TOTAL (incluido IVA) : €

¹ Aplicado sobre la totalidad de los costes, incluido los gastos eventuales 
² Aplicado sobre todos los costes y gastos, incluido los generales  

DESGLOSE COSTE SALARIALES 
Convenio Colectivo de ________, de ________, de fecha _________  

(BOPMA/BOJA/BOE nº ___, de __ de _____) 

GENERO CATEGORÍA PROFESIONAL 
COSTES SEGÚN 

CONVENIO 

  €

  €

   €

 
Criterios Medioambientales 
 
» 
 
 
 
 
 
 
  
 


