
ANEXO I 
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

1. Objeto del contrato: Contratación del servicio de gestión, mantenimiento, actualización, 
mejoras y alojamiento de los servicios online de Logroño Deporte S. A. 
 
TRAMITACIÓN: ordinaria 
PROCEDIMIENTO: abierto 
 

2. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR ACTIVIDADES (CPV08): 72514300-4 Servicios de 
gestión de instalaciones para el mantenimiento de sistemas informáticos  
 
3.PERFIL DE CONTRATANTE: http://www.logronodeporte.es/web/wf-menu-
config/transparencia/item/229-perfil-del-contratante 
 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (incluidas modificaciones y prórrogas en su caso): 

 

ANUALIDAD  BASE IVA PRESUPUESTO 

2023 (11 meses) 55.000 € 11.550 € 66.550 € 

2024 (12 meses) 60.000 € 12.600 € 72.600 € 

2025 (1 mes) 5.000 € 1.050 € 6.050 € 

2025 (11 meses) * 55.000 € 11.550 € 66.550 € 

2026 (1 mes) * 5.000 € 1.050 € 6.050 € 

TOTAL 180.000 € 37.800€ 217.800 € 

 
*Prórroga 

 
 

5. PRECIO BASE DE LICITACION: 60.000 € IVA aparte, coincidiendo con una anualidad 
completa (12 Meses). 
 
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN: El contrato iniciará su vigencia el día 1 de febrero de 2023 y finalizará 
el 31 de enero de 2025. 
 

7. PAGO DEL PRECIO: Mediante factura/s mensuales previamente conformada/s por los técnicos 
de Logroño Deporte. 
 
8. REVISIÓN DE PRECIOS: No procede. 
 

9. PRÓRROGA DE LAS PRESTACIONES: El contrato podrá ser prorrogado previo acuerdo 
expreso  de las partes por  una anualidad, comenzando la prórroga el 1 de febrero de 2025  y 



finalizando el 31 de enero de 2026 (12 meses). 
 

 

10. ADMISIÓN DE VARIANTES: No 
 

11. PENALIDADES: las previstas en la cláusula 16ª de pliego de prescripciones administrativas. 
 
12. GARANTÍAS EXIGIDAS: 
Provisional: NO 
Definitiva: Ordinaria del 5% del importe de adjudicación. 
 
13. EN SU CASO, HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL: No 
 
14. PLAZO DE GARANTÍA: Mínimo de 1 año. 
 
15. CRITERIOS PARA LA APRECIACIÓN DE OFERTAS CON VALORES ANORMALES O 
DESPROPORCIONADOS. 

Se considerarán, en principio, desproporcionadas las ofertas según los criterios determinados en 
el artículo 85 del reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre. 

 

16. CRITERIOS DE SELECCIÓN en función de los medios de acreditación reseñados en los 
artículos 75 y 78 del TRLCSP y 67 del RGLCAP. 

Los licitadores presentarán el modelo de declaración responsable de cumplimiento de las 
condiciones referidas a la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, que se ajustará 
al  Documento Europeo Unico (Anexo I) y en cualquier caso, de resultar adjudicatarios, deberán 
acreditar dicha solvencia por alguno de los siguientes medios: 

 

1. De solvencia económica y financiera: 

Declaración responsable sobre el volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen 
de negocio de los tres últimos concluidos, en función de la fecha de creación o de inicio de las 
actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen 
de negocios. La cifra deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando 
su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del 
contrato si su duración es superior a un año 

 

2. De solvencia técnica o profesional: 

2.2.1 Proyectos semejantes: acreditar haber realizado un mínimo de dos proyectos o servicios de 
características similares al del objeto del presente contrato en el curso de los dos últimos años. 
Dichos proyectos deberán tener, como mínimo, las siguientes características: 



1- Disponer de forma activa de al menos dos sistemas de reservas online con gestor y que 
permita la compra mediante diferentes métodos de pago. 

2- Disponer de al menos dos sistemas activos de tarjeta virtual en dispositivo móvil que per-
mita el acceso a las instalaciones. 

3- Disponer de al menos de la gestión /mantenimiento de dos webs de instalaciones con sis-
tema de reservas. 

4- Llevar a cabo procesos de inscripción y/o compras, con reservas masivas de plazas en un 
solo minuto. Similar a la demanda producida en Logroño deporte a las 08:00 horas en cada 
proceso de inscripción a las actividades deportivas. 

 
2.2.2. Formación Técnica mínima del equipo de trabajo destinado por la empresa al desarrollo 
del servicio. 
La empresa adjudicataria dispondrá para el cumplimiento de este contrato de la asignación de 
un jefe/a del proyecto, con titulación superior universitaria y experiencia profesional mínima de 
4 años en proyectos semejantes. Será la persona con la que los técnicos de Logroño deporte 
planificarán y gestionarán los asuntos generales y relevantes del servicio. 

  
 Además, deberá acreditar que cuenta con dos técnicos asignados a este contrato con 

experiencia mínima de dos años de trabajo certificado en sistemas informáticos de gestión de 
reservas y ventas semejantes, para cubrir la atención de cuantas actuaciones se dieran del 
cumplimiento de este contrato. Con el fin de canalizar, realizar y/o gestionar la solución y 
cumplimiento de las peticiones y actuaciones diarias derivadas del cumplimiento del contrato. 

 

 

Para la comprobación de la capacitación técnica del apartado 2.2.1 el licitador suministrará para 
cada una de las referencias aportadas el siguiente conjunto de información: 
- cuando el destinatario sea una entidad del sector público: certificado de buena ejecución ex-
pedido por parte del órgano competente en el que conste la fecha de realización del contrato, 
objeto e importe. 
- cuando el destinatario sea un sujeto privado: certificado de buena ejecución expedido por éste 
o, en su defecto, declaración responsable del licitador, haciendo constar la fecha de realización 
del contrato, objeto e importe. 
Además, facilitará una persona de contacto a la que, si se estima conveniente, se pueda acudir 
para validar la información proporcionada o ampliar la misma. 

 
 

Para la comprobación de la capacitación técnica del apartado 2.2.2 el licitador suministrará por 
cada persona asignada su curriculum vitae, así como la certificación demostrable de los traba-
jos similares realizados.      

 

 

 

17. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS: 
  
 



CRITERIO Puntuación Máxima 
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 25 
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FORMULAS 
 

75 

TOTAL 100 

 

A) CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. 
 
 
Las empresas licitadoras deberán presentar para su valoración un Plan de mantenimiento detallado y la 
descripción de los servicios de alojamiento.  A continuación, se detalla cómo se valorarán los mismos: 

Se valorará hasta un máximo de 25 puntos distribuidos de la siguiente manera: 

A.1 Plan de mantenimiento detallado de todas las herramientas especificadas en este concurso. Máximo 20 
puntos distribuidos: 

Sistema de trabajo para llevar a cabo las condiciones del presente servicio, soporte técnico. Hasta un 
máximo de 2 puntos. 

Sistema de mantenimiento y gestión de los diferentes apartados: 

 Web. Hasta un máximo de 2 puntos. 

 Sistema de reservas. Hasta un máximo de 3 puntos. 

 Aplicación para profesores. Hasta un máximo de 2 puntos. 

 Aplicación para la gestión de Polideportivos anexos. Hasta un máximo de 2 puntos. 

 Servicios Web conectados con el Ayuntamiento de Logroño. Hasta un máximo de 2 puntos. 

 Programa de inscripciones 3 puntos. 

 Programa A La Carta 2 puntos. 

 Control de asistencias a las actividades 2 puntos. 

 
A.2. Descripción de los servicios de alojamiento del proyecto. Deberá destacarse como se llevará a cabo la 
gestión en aquellos momentos puntuales de máxima necesidad de recursos. 

Hasta un máximo de 5 puntos 

  

Distribución de la puntuación: En todos los apartados puntuables, A1 y A2, la mejor propuesta 
planteada se llevará el 100% de los puntos asignados, la segunda el 50%, la tercera el 25%, el resto si 
hubiera un 5% menos y así sucesivamente de 5% en 5% menos hasta la mínima puntuación que sería 
0,01 puntos. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

NOTA 1: Se solicita presentar estos documentos a presentar de la oferta en formato digital USB y si además 
se desea puede hacerse en papel. 

NOTA 2: Las propuestas serán mejor valoradas cuanto mejor sea la demostración real de las mismas. 



NOTA 3: Será necesario alcanzar una valoración mínima de 13 puntos en estos criterios para poder puntuar 
la oferta económica. Entendiéndose que, si no se alcanza esa puntuación, el proyecto es inviable a juicio de 
Logroño Deporte S.A., y, por lo tanto, se considerará desestimado, quedando automáticamente fuera de la 
presente licitación o adjudicación. 

NOTA 4: En caso de ausencia, presentación incompleta o errónea, de cualquier tipo de documentación 
necesaria para la valoración del proyecto de mantenimiento y gestión y de la descripción de los servicios de 
alojamiento del proyecto, no existirá ningún plazo de ampliación, y, por lo tanto, se valorará con cero puntos 
en el apartado correspondiente. 

NOTA 5: Transcurrido un mes desde la adjudicación del contrato, la documentación de las empresas que 
hayan optado al presente pliego y no la hayan retirado, será destruida. 

 
 
 

B) CRITERIOS VALORABLES  MEDIANTE FORMULA MATEMÁTICA 
 

 
Se valorará hasta un máximo de 75 puntos distribuidos de la siguiente manera: 
 
 
B.1. CERTIFICACIÓN CALIDAD 
 
Certificación oficial ISO 27001 de Sistemas de Seguridad de la información. 
 
Se valorará con 15 puntos si la posee. 
 
Se valorará con 0 puntos aquella empresa que no posea dicha certificación 
 
 
 
B.2. FORMACIÓN 
 
El pliego de prescripciones técnicas obliga a la empresa adjudicataria a la formación de 20 horas 
al año de los trabajadores/as de Logroño deporte y/o de aquellos que prestan sus servicios para 
Logroño deporte implicados en el manejo de las herramientas y servicios online. 

  

Se valorará con 4 puntos por el compromiso de 25 horas de formación al año, 6 puntos por 30 
horas, 8 puntos por 35 horas y 10 puntos por 40 horas o más de formación al año. 

  

La máxima puntuación son 10 puntos 

 
 
B.3. HORARIO 
 
El pliego de prescripciones técnicas obliga a la empresa adjudicataria a prestar el servicio y 
soporte técnico asignado como mínimo de las 07:30 horas a las 15:30 horas de lunes a viernes. 

Se valorará con 2 puntos cada media hora que la empresa se comprometa a incrementar esta 
jornada de soporte técnico semanal. 

  

Ejemplo práctico: se valoraría con 2 puntos si la propuesta del horario de atención asignado al 
servicio pasa a ser de las 07:00 horas a las 15:30 horas de lunes a viernes. 



  

El máximo de puntos en este parado será de 6 puntos. Por el incremento de hora y media (tres 
medias horas) a la jornada de atención diaria establecida de 07:30 a 15:30 horas.  

 
 
B.4 OFERTA ECONÓMICA: 
 
Se valorará hasta un máximo de 44 puntos. 
 

La valoración de la oferta económica se efectuará sobre el precio base de licitación propuesto por 
cada licitadora de conformidad con la siguiente formulación, considerándose con dos decimales la 
puntuación resultante; sin perjuicio de su consideración, si así procede, como ofertas con valores 
anormales o desproporcionados: 

 
Poe= Pmax x Boe x K 

Donde:   

 Poe: puntuación que otorga la fórmula a valorar. 

 Pmax: puntuación máxima establecida en el pliego para el criterio precio. 

 Boe: baja, obtenida tras aplicar la siguiente fórmula, en la que Presupuesto base de 

licitación y oferta a valorar se consideran IVA excluido: 

Boe=(Presupuesto base de licitación – oferta valorar) / Presupuesto base de licitación 

                         Boe = [Presupuesto base de licitación – Oferta a valorar] 
                                                    Presupuesto base de licitación 
 

 Bmax: baja mayor de entre todas las ofertas. 

 El valor K predeterminado en el Pliego se corresponde con el siguiente rango, cuyo um-

bral inferior es 0% y el umbral superior la inversión del valor de K (en %). 

Valor de K predeterminado Rango de baja correspondiente 

Suministros y servicios: 6 0 % - 16'66 % 
 

  Si, tras la apertura de la proposición económica, la Bmax es superior a los rangos previstos, K 

será igual a 1/ B max. 

 
 
18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Hasta las 14.00 h del décimo quinto día natural 
siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de  Contratación del Sector 
Público. 
 
Si el último día de plazo es inhábil (sábado, domingo o festivo nacional, regional o local) o en 
supuestos de jornada reducida de Logroño Deporte (festividad de San Mateo y Virgen de la 
Esperanza) el plazo se entenderá prorrogado hasta las 14 horas del primer día hábil siguiente. 
 
 
 



19. FECHA/HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES “SOBRE B”: Se dará a conocer, al 
menos con 24 horas de antelación, a través del Perfil de Contratante. 
 

20. LEYENDA DE LA PROPOSICIÓN: Proposición para tomar parte en LA CONTRATACIÓN DE  
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN, ACTUALIZACIÓN, MEJORAS Y 
ALOJAMIENTO DE LOS SERVICIOS ON LINE DE LOGROÑO DEPORTE, S.A. 
 
21. SUBCONTRATACIÓN: No se prevé, salvo autorización expresa de Logroño Deporte. 
 
22. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: No se prevé 
 
23. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: 

 

La empresa adjudicataria, en toda la documentación, publicidad, imagen o material 
que genere con motivo de la ejecución del contrato, se deberá emplear un uso 
inclusivo y no sexista del lenguaje y las imágenes, evitando cualquier imagen 
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentar una imagen con 
valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y 
pluralidad de roles e identidades de género. 

 

 
Para su verificación será obligatorio aportar con carácter anual en soporte 
informático, copia de toda la documentación, publicidad, cartelería y cuantos 
materiales escritos o gráficos utilizados haya producido en el marco de ejecución 
del contrato. 

 
 

24. INFORMACION DE CONTACTO: 

Persona de contacto: David Blanco Díaz (coordinador general de deportes y nuevas tecnologías) 

Teléfono de contacto: 941 27 70 55 

correo:dblanco@logrono.es 
 
 


