MEM
MORIA JUSTIFFICATIVA Y RESOLUCIÓN
R
N DE APROB
BACIÓN Y APERTURA DE PROCEDIMIIENTO
DE CO
ONTRATACIÓ
ÓN
Nº dee expediente
e: EJIE‐059‐2
2018

Contrratación de
el Suministro e Insttalación de
e la
Infraeestructura WLAN
W
de Cen
ntros Educattivos FASE 2

La co
ontratación de Eusko Jaurlaritzareen Informattika Elkartea
a, Sociedadd Informáticca del
Gobieerno Vasco, EJIE S.A., esttá sujeta a laas disposicio
ones de la Ley 9/2017, dee 8 de noviembre,
de Co
ontratos del Sector Público, por la quue se transpo
onen al orde
enamiento juurídico españ
ñol las
Direcctivas del Parrlamento Europeo y del Consejo 201
14/23/UE y 2014/24/UE,
2
, de 26 de fe
ebrero
de 20014.
I.

Justificación Necesida
ad

La jusstificación dee la necesida
ad e idoneidaad de la conttratación del contrato,
El Deepartamento
o de Educación requieree continuar con el proceso ya iniciaado en 2017 de
renovvación de su
u infraestrucctura de redd WLAN, de
e forma que le permita adaptarse a los
requiisitos de conectividad, fia
abilidad y renndimiento demandados por los cent ros.
Para ello, siguiendo la misma estrategia qque en el periodo anterio
or, mediantee encomiend
da de
gestió
ón, el Departtamento ha encargado a EJIE dar iniccio a la segunda fase del proyecto, co
on la
exten
nsión de la so
olución de re
ed WLAN reccientemente adquirida a los centros dde primaria.
Por lo
o tanto, la acctividad obje
eto de contraatación es ne
ecesaria para
a la prestacióón de un serrvicio
que p
pasa a ser co
ompetencia de
d EJIE, y quue se encuad
dra en la necesidad de prroporcionar a los
centrros educativos dependie
entes del Deepartamento
o y que se localizan en un conjunto de
edificcios sitos en
n la CAV, de
e una soluc ión adecuad
da que responda a sus necesidade
es en
mateeria de comunicaciones.
La acctividad objeeto de contra
atación es n ecesaria parra la prestación de un seervicio que presta
p
EJIE, y forma parrte de su ob
bjeto social. Dicha activiidad está inccluida entree los servicio
os que
exta de las In
nstruccioness sobre las buenas
pueden ser contrratados, confforme a la Innstrucción se
práctticas en la contratación
n de serviccios de Gob
bierno Vasco
o, y su objjeto no con
ntiene
presttaciones que con arreglo a la Instruccción quinta deben
d
ser sattisfechas conn medios pro
opios.
Su prrestación no puede ser asumida
a
con los recursoss humanos y técnicos dee que dispon
ne EJIE
siend
do además inconvenientte o imposibble su reorgaanización. Lo
os documenntos contracttuales
elabo
orados en la fase de pre
eparación deel contrato incorporan la
as debidas ggarantías parra dar
cump
plimiento a laa Instrucción
n octava, sobbre las buenaas prácticas en
e la celebraación de contratos
de seervicios a fin de evitar que se incurra en los supue
estos de cesión ilegal de trabajadores.

II.

ón
Objeto dee contratació

El objjeto de contratación es
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El ob
bjeto de este contrato lo consttituye la co
ontratación de suminisstro, instala
ación,
configguración, pu
uesta en ma
archa, soporrte y mantenimiento in‐‐situ de unaa solución WLAN
W
para el conjunto
o de centross educativos dependienttes del Depa
artamento dde Educación
n del
r
s en el “Anexxo I del PCT, en las cond
diciones que se recogen en el
Gobieerno Vasco relacionados
Pliego
o de Condiciones Técnica
as para el pr ocedimiento
o de licitación
n referencia..

III.

Procedim
miento

Se traamita por el procedimien
nto abierto SSujeto a regu
ulación armonizada.
El contrato tendrrá carácter oneroso
o
y n aturaleza prrivada, de accuerdo a lo establecido en el
artícu
ulo 26 b) de la LCSP y a la condiciónn de EJIE, como poder Adjudicador nno Administrración
Pública.
IV.

Presupueesto y valor estimado
e

Tienee un presupu
uesto máxim
mo de 4.096..400,00€ sin IVA y 4.956
6.644,00€ coon IVA, y un valor
estim
mado de 4.09
96.400,00€ siin IVA.

V.

Plazo de duración:

20 m
meses desdee la formalizzación del m
mismo. Ese periodo com
mprende la ejecución de
d los
trabaajos previoss, suministrros, presta ción de lo
os servicioss profesionnales, incluyyendo
manttenimiento in situ de la
a solución W
WLAN, en ell ámbito de los edificioos definidos en el
alcan
nce del preseente expediente.
VI.

Criterios de solvencia
a

Solveencia técnica
a y profesion
nal
EExperiencia y conocimie
ento de la 
eempresa

Requerido:
Que duraante el periodo de refeerencia (201
13 a
2017) el licitador:
 Que hayya realizado
o 3 contrattos del tipo
o al
especificaado en el objjeto de licita ción
 Que la suma de los im
mportes de loos tres contrratos
de referencia presenttados sea iggual o superio
or al
50% del importe
i
de licitación (2..048.200,00€
€ sin
IVA).
*Aclaració
ón: el licitador deberrá acreditarr su
experienccia en proyectos dde suminisstro,
instalació
ón y puesta en
e marcha dee solucioness Wi‐
Fi de caraacterísticas técnicas
t
sim ilares en cua
anto
a su obje
eto al contrato licitado. SSe entiende por
proyectoss similares aquellos enn los que haya
h
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realizado tareas logísticas dde suminisstro,
instalació
ón y puesta en marcha dde, al meno
os, el
siguiente equipamien
nto durante llos últimos cinco
c
(5) años:
o Mil seiscientos (1..600) puntos de
acceso
o.
o Dos (2
2) plataform
mas centraliza
adas
de gestión de la infraestrucctura
que en
n su conjuntto supervise
en al
menoss 1.600 APs.
ntar por los licitadorees en el DE
EUC:
A presen
deberán indicar en el
e apartado “experiencia
a en
suministros similares””.

 A presenttar por el propuesto adj udicatario:
CCertificados de buena ejecución eemitidos po
or el
ccliente.
Personal téccnico

LLa experien
ncia y cono
ocimiento dde la emprresa.
EEntregas del tipo al especificado


Requerid
do:

PPerfiles requ
ueridos y req
quisitos:


Jefe o Director de Proyecto.
P
Suu perfil será
á de
Ingeniero
o Superior o Máster en Ingeniería, con
experienccia demostra
able de al m
menos 5 años en
gestión de
d proyectos. Dicha expeeriencia quedará
demostraada de la sigu
uiente formaa:
o

habiendo
h
participado enn los último
os 3
años en al menos unn proyecto de
características similares aal actual, esto
o es,
supervisión
de
deespliegue
de
in
nfraestructuras de comuunicaciones en
e al
menos
m
100 lo
ocalizacioness de cliente, con
in
nclusión de
e trabajos de cable
eado
estructurado,
e
, trabajos eléctricoss y
despliegue
d
de
e equipos dee red,
o en su defecto

o


con certificacción en PMP o equivalentte.

Dentro de
d la Oficina
a Técnica dde adjudicata
ario,
formada por al menos los siguienntes perfiles a los
que de fo
orma obligatoria deberá dar respuesta el
adjudicattario:
o

HUAWEEI:
Especialista
E
Ingen
niero
certificado een la tecnología
especialista,
e
HUAWEI.
H

Memorria justificación y Resolución Approbación Expttes‐v1.0
Página 3 de 10

o



In
ngenieros de
e instalacionees. Al menos los
siguientes perfiles coon dedicación
completa:


Especcialista elécctrico: Ingen
niero
técnico eléctricoo o grado en
ingen
niería eléctricca, con al me
enos
3
años
dee
experie
encia
ostrable en el diseño de
demo
installaciones elééctricas en
n el
ámbito de infraaestructuras de
comu
unicaciones.



Especcialista en innfraestructurras y
redess
de
ccomunicacio
ones:
de
Ingen
niero
SSuperior
teleco
omunicacionnes o Maste
er en
de
Ingen
niería
Teleccomunicacionnes, con al
meno
os 3 años de experie
encia
demo
ostrable en eel despliegue
e de
installaciones LLAN/WLAN en
edificcios.

o

Otros
O
ingenieros/técnicoos especialistas
en
e instalacio
ones con exxperiencia en la
infraestructturas
ejecución
e
de
comunicacion
nes/eléctricaas/civiles, co
omo
apoyo al grupo
g
de ingenieros de
in
nstalaciones en materiass específicas.

o

Grupo
G
de Delineación,, formado por
té
écnicos delineantes ccon experie
encia
en manejo dde AUTOCAD
demostrable
d
D.

Equipo de
e Despliegue
e, formado ppor:
o

Jeefes de grupo y técniccos instalado
ores,
con dedicació
ón completa al proyecto..


o

Los jefes de grupo tend
drán
experriencia dem
mostrable de
e al
meno
os 3 años e n la superviisión
de trabajos dde desplie
egue
simila
ares al objetto del contrrato,
esto es que incluuyan trabajos de
cable
eado y/o ccanalizacione
es y
traba
ajos eléctriccos, ademáss de
los propios
p
de despliegue de
equip
pos de comu nicaciones.

Técnicos
T
de soporte para todo el proceso
de
d despliegu
ue, al menoos uno de ellos
e
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certificado en
n la tecnologgía HUAWEI


A presen
ntar por los licitadorees en el DE
EUC:
deberán indicar en el apartado “PPersonal Téccnico
y organissmos técnico
os de controol de la calid
dad”
declaració
ón responsable con detaalle del personal
aportado
o.
 A pressentar porr la proopuesta co
omo
adjudicattaria:
 Acreditará mediannte currículums
en los
l
que se detallará
exclusivamente la experie
encia
requerrida. Se debberá adjunta
ar el
currícu
ulo de los coomponentess del
grupo de trabajo propuesto para
la rea
alización dee las tarea
as y
actividades del se rvicio objeto
o de
contratación, juntto con el perfil
p
descritto. Para ca da uno de los
integra
antes del eqquipo se deberá
especificar lo requeerido.
 Para cada uno dee los integrantes
del equipo dee servicio, se
deberá especificcar lo solicittado
en este
e
apartaddo. Así missmo,
de
Incluirá
un
anexo
ditación
edios
acred
de
me
perso
onales
y
materiiales
adscrritos a los seervicios, me
edios
perso
onales
y
materia
ales,
adscrritos efectivvamente parra la
ejecu
ución del conntrato. En dicho
anexo
o se deta llan todos los
perfilles necesarioos (aquellos que
se requiere una solve
encia
esto‐
técnica determinnada y el re
Mode
elo Anexo II del prese
ente
pliego
o).
dee
 Documento
adscrip
pción
efectiva de mediios personales y
materiales
 ITAs TC2.
T
Títulos de esstudios profe
esionales  Requerid
do
SSegún las titulaciones
t
descritas enn el aparta
ado
anterior.
 A presentar por los licitadoress en el DEU
UC:
d titulación
n y estudioos en aparta
ado
detalle de
“Títulos de estudios y profesional
ales”.
 A presen
ntar por el propuesto addjudicatario:
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CCopias de las titulaciones y ceertificados de
formació
ón.
P
Parte de sub
bcontratación

EEl licitador que
q tiene evventualment e el propósiito
dde subconttratar un porcentaje del contra
ato
ddeberá indiccarlo. Deberá completarr un DEUC por
p
sseparado en
n relación al subcontratis
s
sta que debe
erá
ccontar con la capacidad y solvencia requeridas en
eel presente pliego
p




A presentar por los licitadores een el DEUC en
“Parte de subcontratación”.. Indicar el
porcentaaje, y el nombre o el perrfil
empresaarial, definid
do por refeerencia a las
l
condicio
ones de solvencia
s
pprofesional o
técnica, de las subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacióón.
En tod
do caso, la adjudicaataria debe
erá
comuniccar anticipad
damente y por escrito a
EJIE la in
ntención de celebrar los subcontrato
os,
señaland
do la parte de la presttación que se
pretende subcontra
atar y la ideentidad de la
nte
subcontratista, y jusstificando suuficientemen
la aptittud de ésta para ej
ejecutarla por
p
referenccia a los elementoss técnicos y
humano
os de que dispone y a su eexperiencia.


Solveencia económ
mica y financciera
V
Volumen glo
obal de nego
ocio







Requerid
do:
Declaracción sobre volumen globbal de negoccio
referido a los últim
mos ejercicioos disponiblles
(2015, 2016
2
y 2017)) por importte equivalen
nte
o superior al presupuesto de liciitación de essta
contrataación (4.096.400€)
A presen
ntar por los licitadores
l
een el DEUC
Para accreditar su solvencia la empre
esa
licitadora deberá tener un volumen de
ual de 4.0966.400€.
negocioss mínimo anu
A pressentar porr la proppuesta com
mo
adjudica
ataria:
Aportar por la propuesta como adjudicataria.
Se acre
editará por medio de sus cuenttas
anuales aprobadas y deposiitadas en el
Registro Mercantil si
s el empressario estuvie
ese
inscrito en dicho reg
gistro, y en ccaso contrarrio
por las depositadass en el regisstro oficial en
que deba estar in
nscrito. Loss empresarios
individuaales no in
nscritos en el Registtro
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Mercanttil acreditará
án su volum
men anual de
negocioss mediante sus
s libros dee inventarioss y
cuentas anuales leg
galizados poor el Registtro
Mercanttil.
SSeguro de in
ndemnizació
ón por
rriesgos profe
esionales

VII.



Requerid
do
Disponerr del seguro.
 Aportar en DEUC
orte
Impo
 Aportar por la propu
uesta como aadjudicataria.
 Copia de
e la póliza de
e seguros y

Criterios de adjudicacción

Criterrios evaluab
bles mediantte fórmulas ((Sobre B): 60
0
Propu
uesta económica: 45
Mejo
oras: 15
Criterrios no evalu
uables mediante fórmul as (Sobre C): 40

VIII.

Lotes

No eexisten lotess, puesto que
q
la realizzación independiente de
d las diverrsas prestacciones
comp
prendidas en
n el objeto del
d contrato dificultaría la correcta ejecución
e
deel mismo desde el
punto
o de vista téécnico y orga
anizativo. Parra la ejecució
ón de los servicios objetto de contrattación
es im
mprescindiblle la coordinación de las diferen
ntes fases, desde entrrega de equipos,
installación, trataamiento de incidencias, reparacione
es, etc, descritas en el presente pliego,
p
necessarias para en la puestta en marchha de la infrraestructura suministradda y su possterior
manttenimiento. La realizació
ón de éstas por distintaas empresas, una como suministrad
dora y
otra rrealizando lo
os servicios de
d instalacióón, configuraación, puesta
a en marcha y mantenim
miento
posteerior, implicaría una altta probabili dad de fallo
os técnicos, retrasos, e impactos en el
proyeecto que ob
bligarían a recurrir a uun mayor número de medios
m
tantto técnicos como
perso
onales para la gestión de los lot es por partte de EJIE/Departamennto como de
d los
adjud
dicatarios para cada lote,, y un increm
mento de los costes internos y de conntratación.
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Al exxpediente se incorporarán el plieggo de cond
diciones técn
nicas, pliegoo de condicciones
particculares y reesto de doccumentaciónn descriptivaa técnica en
n su caso, y será objeto de
publicidad en la Plataforma
P
Kontratazio
K
PPublikoa Euskadin‐Contra
atación Públ ica en Euska
adi, en
la plaataforma dee licitación electrónica
e
dde Gobierno
o Vasco, y en
e el caso dde estar sujjeto a
regulación armon
nizada en el Diario
D
Oficia l de la Unión
n Europa, y consta existe ncia de crédito.

Con todo lo hasta aquí exxpuesto, queeda unida a la presen
nte Memoriaa Justificativva, la
Resolución que sigue a contin
nuación,

Memorria justificación y Resolución Approbación Expttes‐v1.0
Página 8 de 10

Resolución de la Presidenta del Consejoo de Adminisstración y de
el Director G
General de EUSKO
E
JAUR
RLARITZAREN
N INFORMAT
TIKA ELKARTTEA, A.B.‐ SOCIEDAD
S
IN
NFORMATICA
A DEL GOBIERNO
VASC
CO, S.A. (EJIEE), por el que
e se apruebaa el expedie
ente para la “Contratacióón del Suministro
e Insstalación de la Infraestrructura WLA
AN de Centros Educativo
os FASE 2” (Expediente
e EJIE‐
DIENTE PREP
PARADO EXCCLUSIVAMEN
NTE PARA LIC
CITACIÓN ELLECTRÓNICA
A.
059‐22018). EXPED
Vista y examinadaa la Memoria Justificativva del Expediente de refe
erencia,
RESU
ULTANDO, qu
ue en el expediente se hhan observad
do los requissitos y princiipios básicoss de la
contrratación del sector
s
públicco estableciddos en la Leyy 9/2017, de 8 de noviem
mbre, de Contratos
del Sector Público, por la que
e se transpoonen ordenamiento juríd
dico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/ 23/UE y 2014/24/UE, de 26 de Febreero de 2014.
RESU
ULTANDO, que
q
el expe
ediente de contratación se tramitta exclusivaamente med
diante
licitacción electrón
nica, por pro
ocedimiento abierto, ordinario y Sujeto a regulaciión armoniza
ada,
RESU
ULTANDO, que se aprue
eba el gastoo, en atenció
ón al presup
puesto máxiimo de licitación,
4.0966.400,00€ IV
VA excluido y 4.956.6444,00€ con IV
VA, y valor estimado 44.096.400,00
0€ IVA
excluido.
Con ttodo lo anterrior,
CONSSIDERANDO,, lo estableccido en los aartículos 116
6 y 117 de la
a LCSP, en rrelación al in
nicio y
conteenido de los expedientess de contrataación y a la aprobación de los mismoss.
CONSSIDERANDO,, que se adju
untan al exppediente el Pliego
P
de Con
ndiciones Téécnicas y Plie
ego de
Cond
diciones Partiiculares, y re
esto de docu mentación técnica en su caso.
CONSSIDERANDO,, las faculta
ades conceddidas a favor de Dña Nerea
N
Karmeele López‐Urribarri
Goico
olea y D. Alex Etxeberria Aranburu ppor el Consejo de Administración de la Sociedad según
consttan en escrittura pública
a otorgada aante el Notaario Dña. Bla
anca Palacioos Guillen, bajo el
númeero de proto
ocolo 130 de
e Fecha 2 dee enero de 2017, que obra debidameente inscrita
a en el
Regisstro Mercanttil de Álava,
R
RESOLVEMO
OS
Primeero.‐ Aprobaar la Contratación del Suuministro e Instalación de la Infraesttructura WLA
AN de
Centrros Educativvos FASE 2, aprobar el gasto, de acuerdo
a
al presupuesto
p
y valor estiimado
estab
blecidos en laa Memoria Justificativa y los pliegos,, y disponer la apertura ddel procedim
miento
del exxpediente dee contratació
ón nº EJIE‐0559‐2018.
Segundo.‐ Publiccar en la Pla
ataforma Koontratazio Pu
ublikoa Euskkadin‐Contrattación Públiica en
Euskaadi, los correespondientess anuncios.
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En Vitoria‐Gasteizz, a 6 de Junio de 2018
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