
     
ARNEDO 
AYUNTAMIENTO 
 

 
MODERNIZACIÓN Y NNTT 

 
 MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL SERVICIO 

 
Asunto: Contratación de servicios integrados y avanzados de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y evolución de las infraestructuras TIC. 

 
 

 
1. Descripción de la situación, necesidad, análisis técnico y objeto del contrato 

 
La criticidad y complejidad de los diferentes sistemas de información y comunicación 

ubicados en la primera planta del Ayuntamiento de Arnedo ha ido aumentando durante los 
últimos años de forma considerable, siendo extremadamente importante asegurar la 
disponibilidad y la seguridad de todas las infraestructuras bajo un servicio de 24 horas al día, 
365 días al año. La sala donde se ubica esta infraestructura carece de varios sistemas, entre 
otros: grupos electrógenos de redundancia en el suministro eléctrico, redundancia en aire 
acondicionado, detección y extinción de incendios…, que garanticen la disponibilidad de las 
mismas, lo que supone un grave riesgo teniendo en cuenta que en los servidores se almacena 
toda la información corporativa y las comunicaciones de voz y datos. 

 
La eficiencia en la gestión de los servicios públicos debe ser un objetivo prioritario que 

permita dar mejor respuesta y en menor tiempo a las necesidades planteadas por los 
ciudadanos, de ahí que los servicios de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones son elementos estratégicos de modernización y desarrollo que contribuyen de 
manera decisiva a la consecución de este objetivo. 

 
En consecuencia, esta licitación tiene como objetivos fundamentales los siguientes: 
 

 Racionalizar la contratación de servicios de tecnologías de la información y la 
comunicación optimizando la eficiencia en el gasto público, obteniendo la mejor 
prestación de servicios posible al precio económicamente más ventajoso, 
maximizando con ello el valor de los recursos financieros disponibles. La 
contratación de un servicio integral permite aprovechar las ventajas económicas 
derivadas del incremento de la productividad de las infraestructuras y las 
economías de escala generadas en la prestación de servicios unificados. 

 Garantizar que todos los usuarios, independientemente de su ubicación, tengan 
acceso a los recursos y sistemas de información que sean necesarios para la 
realización de sus funciones. 

 Aumentar la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios públicos a 
través de la gestión digital con sistemas de información centralizados, flexibles y 
globales que se adapten a la situación actual y futura. 

 Disponer de unos servicios TIC homogéneos y comunes que faciliten la 
estandarización y la reducción de los costes de mantenimiento. 

 Asegurar la disponibilidad, calidad, seguridad y confidencialidad de las 
comunicaciones de los usuarios. 

 
Con la finalidad de obtener mayor eficiencia que contribuya al ahorro de costes de 

operación, mejora y estabilidad de servicio, el Ayuntamiento de Arnedo pretende mediante 
esta contratación evolucionar tecnológicamente en los ámbitos de tecnología de la 
información, las comunicaciones e infraestructuras a lo largo del periodo definido en el 
contrato. Tres grandes bloques comprenden los servicios y definen los aspectos técnicos y 
necesidades de la contratación: 

 
 Servicio integrado y avanzado de las tecnologías de la información del 

Ayuntamiento de Arnedo, que garantice su correcto funcionamiento mediante la 
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adecuada gestión, administración, configuración, monitorización, control, 
mantenimiento, soporte, evolución y resolución de incidencias relacionadas con las 
TIC. 

 Servicio integrado y avanzado de las comunicaciones del Ayuntamiento de Arnedo 
que unifique y gestione todos los elementos que intervienen en el ámbito de las 
comunicaciones como la voz IP, telefonía fija y móvil, acceso a internet de banda 
ancha, red privada de datos e infraestructuras TIC, ofreciendo cobertura a todas 
las sedes del Ayuntamiento. 

 Evolución de la plataforma TIC del Ayuntamiento de Arnedo, que permita 
remodelar, optimizar y mejorar continuamente los elementos en el ámbito tanto de 
las tecnologías de la información como de las comunicaciones, con el objetivo de 
elevar su nivel de servicio a lo largo del periodo del presente contrato, su 
infraestructura, sus componentes y funcionalidades que prestan 

 
Razones, de por si suficientes para motivar la necesidad de la contratación del servicio 

propuesto. 
 
2. Justificación de la tramitación urgente del expediente 

El artículo 119.1 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, establece que “podrán ser 
objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya 
celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar 
por razones de interés público.” 

En el punto primero de este informe ya se detalla la criticidad y complejidad de los sistemas 
del Ayuntamiento y su situación actual. A pesar de haberse tramitado el correspondiente 
expediente de contratación, la única oferta presentada ha quedado excluida, por lo que los 
plazos de renovación de diferentes servicios, licencias, servidores, bolsas de horas etc. se han 
visto afectados, lo que conlleva un riesgo para la seguridad, estabilidad e interoperabilidad del 
Ayuntamiento. La urgencia del procedimiento es patente no solamente por el objeto del mismo, 
sino, además, por la vulnerabilidad en materia de seguridad que puede afectar a la prestación 
de servicios de interés público.  

3. Insuficiencia de medios personales 

 En base a lo dispuesto en el artículo 116.4.f) 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), cuando se haga necesario celebrar un contrato de servicios, 
previamente se deberá justificar adecuadamente en el expediente la insuficiencia de medios. 

 
 Del análisis del pliego de prescripciones técnicas y de esta memoria, queda de manifiesto 
que se tratan de funciones específicas y concretas no habituales, que sólo se pueden prestar 
por una empresa de servicios. Este hecho queda justificado con la descripción de la dificultad y 
especialización de los servicios a prestar que se reflejan en el pliego técnico y la imposibilidad 
de prestarse en su totalidad por personal municipal. Es evidente que la dotación en el área de 
modernización y NNTT de este Ayuntamiento es de una persona, para cubrir todas las 
necesidades, asistencias y servicios que requiere un Ayuntamiento de nuestro tamaño, sin 
olvidar lo avanzado que en las materias objeto de este contrato se encuentra el Ayuntamiento 
de Arnedo. 
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4. Insuficiencia de medios materiales 

Que no se dispone de los medios técnicos, materiales, plataformas y otros necesarios para 
la consecución de los servicios objeto del contrato. 

El beneficio de externalizar la prestación del servicio se especifica de manera objetiva y 
con datos en el punto 1 de este informe y a lo largo del pliego de prescripciones técnicas. 

5. Sobre la no división de lotes del objeto del contrato 

En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la LCSP, este servicio considera motivos 
válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes: 

a)  Dificultad de la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico justificada 
en que: 

 Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato ejecutadas de forma 
separada sufren menoscabo o detrimento. 

b)  Riesgo para la correcta ejecución del contrato procedente de la naturaleza del objeto del 
mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 
prestaciones, justificada en que: 

 Con la división en lotes del objeto del contrato se pierde la eficiencia. 
 Se pierde la coordinación de la ejecución de las prestaciones. 

Entre los motivos válidos a efector de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, se 
cita el siguiente en el apartado b) de dicho artículo: 

 
“b) 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; o bien que el 
riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la 
necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse 
imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos 
extremos deberán ser, en su caso justificados debidamente en el expediente”. 

 
La cláusula séptima del PPT ya indica que debido al gran abanico de servicios 

solicitados y las diferentes naturalezas de cada uno dentro del ámbito de las TIC, requiere una 
gestión única e integral de todos los servicios, basada en la metodología ITIL. La vinculación de 
las tipologías de los servicios que forman parte del contrato permite la obtención de sinergias 
técnicas y económicas. En este sentido los servicios de las tecnologías de la información 
dependen de los servicios de comunicaciones electrónicas de manera que no es posible 
prestar los primeros sin los segundos. Se califica como sinergia técnica la posibilidad de que 
sobre un único circuito de datos se puedan transportar voz y datos conjuntamente en un 
entorno basado en tecnología IP en una única plataforma tecnológica que además de la 
conectividad incluya el equipamiento informático, la seguridad física y lógica, el correo 
electrónico, lo que a su vez lleva consigo una indudable sinergia económica y organizativa.
 Con la no división en lotes, se cumplen con los requisitos de procedimiento y 
publicidad, con los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la normativa de 
contratación. 

6. Presupuesto base de licitación  

El presupuesto base de licitación asciende a 166.942,15 € más 35.057,85 € 
correspondientes al IVA (21%) que hace un total de 202.000,00 €. 
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El presupuesto base de licitación para los 4 años asciende a 667.768,60 € más 140.231,40 
€ correspondientes al IVA (21%) que hace un total de 808.000,00 €. 

 El precio se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 4911-22799 “Evolución 
de infraestructura tecnológica de Arnedo”. 

5.1.  Determinación del presupuesto base de licitación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 101 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, constan en esta área contratos similares de ejercicios precedentes que, junto a los 
demás preceptos señalados en el citado artículo, fijan el importe base de licitación. No 
obstante, se detalla a continuación un estudio económico del servicio a contratar, desglosado 
en los 3 servicios solicitados en el pliego de prescripciones técnicas: 

SERVICIO INTEGRADO Y AVANZADO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 76.309,55 €
SERVICIO INTEGRADO Y AVANZADO DE LAS COMUNICACIONES 55.017,60 €
EVOLUCION PLATAFORMA TIC 19.500,00 €
SUBTOTAL 150.827,15 €
ESTIMACION DE BENEFICIO 16.115,00 €
TOTAL GENERAL 166.942,15 €

El total de la previsión de costes se estima en 150.827,15 €, con un beneficio razonable 
para el contratista de 16.115,00 € (importes sin IVA).  

En el primer bloque de “Servicio integrado y avanzado de las tecnologías de la información” se 
tienen en cuentas licencias de software, sistemas etc. por un valor aproximado de 20.837,15 €, 
conexiones e infraestructuras de sedes que posibilitan los servicios requeridos por importe de 
12.087,00 €, el resto del importe corresponde a los servicios del CPD, servicio de asistencia, 
seguridad y otros. 
 
 El segundo bloque “Servicio integrado y avanzado de las comunicaciones” contempla el 
servicio integral y avanzado de telefonía fija por importe de 21.675,76 € €, el de telefonía móvil 
por importe de 21.340,18 €, el resto a servicios de internet, red sara, plataformas de 
interconexión etc. 
 
 El tercer bloque “Evolución plataforma TIC” es una estimación en base a los servicios 
solicitados y valorados en el presupuesto de la evolución de las plataformas y servicios 
solicitados. 
 
 Finalmente, en la estimación del beneficio están contemplados todos los conceptos a 
los que hace referencia el artículo 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
aplicando unos valores razonables de mercado. 

7. Duración del contrato 

La duración del contrato se establece en un periodo de 4 años. 

8. Acreditación de la solvencia económica y financiera 

La solvencia económica y financiera se acreditará: 
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a) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución 
o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe 
igual o superior al exigido en el anuncio de licitación. 

b) Justificación de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 
profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la 
invitación a participar en el procedimiento. 

9. Acreditación de la solvencia técnica 

La solvencia técnica se acreditará: 

a) Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza 
que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se 
indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. 

10. Revisión de precios 

No procede la revisión de precios en este contrato. 

11. Criterios de adjudicación 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a 
una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 

 
10.1. Criterios subjetivos relacionados con los servicios:  

 
 Proyecto técnico de servicio detallado, se valorará el contenido de detalle de la propuesta, 
estructurada de acuerdo a lo definido en el apartado de “Alcance y solución de la evolución” del 
pliego de prescripciones técnicas hasta un máximo de 49 puntos, distribuidos conforme al 
siguiente detalle: 
 

 Servicio integrado y avanzado de las tecnologías de la información: hasta 25 puntos 
 Servicio integrado y avanzado de las comunicaciones: hasta 15 puntos. 
 Evolución de la plataforma TIC: hasta 9 puntos. 

  
10.2. Criterios objetivos relacionados con la oferta económica: 

 
 Proposición económica 

 
Se valorará hasta un máximo de 31 puntos, de conformidad con la aplicación de la 
siguiente fórmula: 
 
VO= [(PL-O)/PL]  x [(PP x 100)/(BMED + 10)] 
 
Donde: 

 
VO= Valoración otorgada a cada oferta 
PL=Presupuesto de licitación 
O= Oferta del licitador 
PP= Ponderación, puntuación máxima de este criterio 
BMED= Media de las bajas de todas las ofertas 
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 Mejoras 
 
20 puntos. Desglosadas del siguiente modo: 
 

o Características técnicas y certificaciones del CPD  
Se otorgarán 8 puntos al alojamiento de las infraestructuras en CPD con 
características superiores a las catalogadas como TIER III. Se deberá acreditar 
mediante certificación. 

o Por cada licencia adicional de escritorios virtualizados 1 punto hasta un máximo 
de 5 puntos. 

o Replicación de la copia de seguridad (backup) en otro CPD externo: 2 puntos. 
o Apoyo en la explotación de sistemas y microinformática, evolución tecnológica 

y otros, a través de una bolsa de horas anuales: 1 punto por cada 15 horas 
ofertadas hasta un máximo de 5 puntos. 

12. Subcontratación 

 La ejecución del contrato será efectuada principalmente por el contratista adjudicatario, 
admitiéndose la subcontratación, con los requisitos establecidos en el artículo 215 y ss. de la 
LCSP, previa autorización del Ayuntamiento. 
 En cualquier momento, el Ayuntamiento de Arnedo podrá exigir del adjudicatario la 
presentación de todo tipo de documentos relacionados con la subcontratación celebrada. 

13. Forma de pago 

La forma de pago será mensual y comprenderá todos los servicios especificados en el 
pliego de prescripciones técnicas. 
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Fdo. electrónicamente por:

Ricardo Martínez Fernández

Gestor modernización y NNTT

Arnedo, a 12 de noviembre de 2019 13:23:42 
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