PLIEGO TÉCNICO SERVICIO CREACION APLICACIÓN DE INFORMES PARA
RLA
(MNR-RLABA-16-000093)
1

Introducción.

Ante la necesidad permanente de ofrecer información a los diferentes organismos, se ha decidido crear
una web de información donde Red Logística de Andalucía pueda mostrar, de forma actualizada la
información sobre los proyectos en curso.
Para este proyecto, será necesario la contratación de una empresa que genere una web de informes y
cree un sistema de actualización de la misma sencillo y rápido, de forma que pueda ser mantenido sin
demasiado esfuerzo por parte del personal de Red Logística de Andalucía.
Se deberán usar plataformas sencillas y de código abierto, que permitan su mantenimiento de forma
simple por otras empresas diferentes a la adjudicataria en diferentes licitaciones.

2

Descripción de los trabajos.

El objetivo de este trabajo será la realización de una página de consultas en la que RLA podrá ir
actualizando su actividad y ésta podrá ser recuperada de forma sencilla por terceras personas.
Será una plataforma web, desarrollada siguiendo una plataforma abierta, en la que se pueda poner
información sobre proyectos, tareas, etc, indicando la fecha de finalización y la documentación asociada a
cada una si fuera necesario.
El desarrollo debe ser inmediato (plazo de ejecución de 1 mes).
La misma plataforma deberá crear un sistema para actualización de la información de forma sencilla y
que permita incorporar los datos comentados anteriormente.
Asimismo, la página web deberá permitir recuperar, mediante informes información sobre áreas,
proyectos o tareas, según sea necesaria.
El desarrollo de la aplicación será coordinada con el personal de RLA, de forma que la misma tenga
utilidad desde un primer momento.

3

Información Adicional.
-

Las empresas licitantes, así como las subcontratas que necesiten para la correcta ejecución de
los trabajos, deberá entregar, las altas de la seguridad laboral y los correspondientes TC´s de
los trabajadores.

-

Las empresas licitantes, así como las subcontratas que necesiten para la correcta ejecución de
los trabajos, deberá entregar justificante de la modalidad preventiva (en caso de servicio ajeno,
aportar contrato y justificante de pago), plan y evaluación de prevención de riesgos laborales.
Asimismo es necesario garantizar que el personal dispone de todas las certificaciones necesarias
para el desarrollo de los trabajos solicitados.

-

Con carácter previo a la adjudicación y en formato digital, la empresa seleccionada entregará los
documentos constitutivos de la empresa, escrituras, NIF, certificados de estar no tener deudas
con la administración y declaración responsable de no estar en prohibición de contratar.
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4

Duración del contrato.

El plazo máximo del servicio será de un mes.

5

Importe del contrato.

El importe máximo del contrato será de 3.000 € (IVA Excluido).

6

Tabla de Precios y valoración económica.

Será necesario presentar al menos los siguientes precios:
Concepto
Desarrollo de la aplicación de informes para RLA

Unidades
1

Precio unitario

Valoración
90
-

Se valorará con puntuación máxima la oferta más económica, se valorará con cero puntos la oferta que
iguale el importe máximo de licitación y el resto de ofertas se valoraran proporcionalmente.

7

Criterios de adjudicación.

Se valorarán los siguientes apartados:
Descripción técnica de la oferta (10 puntos)
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