SERVICIOS INFORMÁTICOS

Edificio Torre de Control
Campus Universitario
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfonos: 91 885 47 00
Fax: 91 885 47 47

MEMORIA JUSTIFICATIVA
PARA LA CONTRATACIÓN DEL DERECHO DE USO Y SOPORTE DEL
SOFTWARE IBM SPSS EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

1.

NECESIDADES A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

Las unidades docentes e investigadoras de la Universidad de Alcalá (UAH) requieren software
especializado para ejecutar procedimientos de modelización no lineal, crear modelos y
predecir tendencias, realizar análisis temporales a partir de información histórica, crear mapas
conceptuales, diseñar muestras complejas, obtener informes, etc.

2.

INSUFICIENCIA DE MEDIOS PROPIOS

IBM SPSS STATISTICS es una suite software de cálculo estadístico altamente especializada, por
lo que no es posible la realización del objeto de este contrato con medios propios por parte
de la Universidad de Alcalá.

3.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la adquisición del derecho a utilizar 100 licencias concurrentes del
software estadístico IBM SPSS STATISTICS para su uso en docencia e investigación en la
Universidad de Alcalá, así como su mantenimiento durante el periodo contratado. Se desea
contratar el derecho de uso de los siguientes módulos del software IBM SPSS:

4.

•

IBM SPSS Statistics Base.

•

IBM SPSS Advanced Statistics.

•

IBM SPSS Categories.

•

IBM SPSS Conjoint.

•

IBM SPSS Custom Tables.

•

IBM SPSS Forecasting.

•

IBM SPSS Regression.

DIVISIÓN EN LOTES

No es posible la división en lotes, dado que el objeto del contrato es el derecho de uso de
módulos determinados de una suite software, que funcionan de forma integrada unos con
otros.
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5.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación del presente contrato será de 13.284,35 € (Impuesto sobre
el Valor Añadido, 21%, incluido).

6.

DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Los derechos de uso del software IBM SPSS STATISTICS han venido contratándose durante los
pasados años a la empresa IBM, en régimen de exclusividad. No obstante, el escenario ha
cambiado, de forma que han aparecido empresas que redistribuyen las licencias del producto
en los términos requeridos por la UAH.
Este incremento de la competencia debe llevar aparejado, sin duda, una previsible reducción
del precio, por lo que se considera oportuno que el presupuesto base de licitación pueda
determinarse en base a los precios obtenidos del proveedor único en años previos
incrementado en un porcentaje de crecimiento del precio incluso superior al de los años
anteriores. Dados que los precios fueron:
Año

Precio (21% IVA incluido)

2016

12.270,61 €

2017

12.270,61 €

2018

12.651,76 €

2019

12.651,76 €

Se obtiene un incremento entre 2016 y 2018 del 3,11%. Por tanto, si bien el precio esperado
de una mayor competencia debería reducirse, se considera razonable incrementar el último
precio disponible en un 5%, de forma que el presupuesto base de licitación resultante es de
10.978,80 € (sin IVA) o de 13.284,35 € (21% IVA incluido).

7.

APLICACIÓN ECONÓMICA

Es la siguiente:
•
•
•

8.

Orgánica: 30810D030
Funcional: 422D
Económica: 216.02.

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA

El plazo de ejecución del contrato se iniciará el 1 de octubre de 2019 (o a la firma del contrato
si la fecha fuera posterior) y terminará el 30 de septiembre de 2020, con posibilidad de dos
prórrogas de un año de duración cada una.
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9.

LUGAR DE REALIZACIÓN

Las tareas técnicas y administrativas necesarias para habilitar el uso de los derechos de acceso
contratados deberán poder llevarse a cabo desde las instalaciones de los Servicios
Informáticos en la Torre de Control del Campus Externo de la Universidad de Alcalá (UAH).

10. FORMA DE ADJUDICACIÓN

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Se proponen la adjudicación en base a los siguientes criterios:
Criterio

Tipo

Ponderación

Precio ofertado

Cuantitativo

87%

Módulos adicionales

Cuantitativo

8%

Criterio social o medioambiental

Cuantitativo

5%

Al ser el objeto esencial del contrato un elemento perfectamente delimitado como son los
derechos de uso del software IBM SPSS STATISTICS, el criterio fundamental que se establece
es el precio, que no puede ser en ningún caso superior al valor máximo de licitación. El peso
correspondiente al criterio precio será de 87 puntos.
Dado que el paquete estadístico IBM SPSS STATISTICS contiene módulos adicionales a los
solicitados que podrían ser de utilidad para la docencia y la investigación, se valorará su
inclusión en la oferta con hasta 8 puntos adicionales (uno por cada uno de los módulos
adicionales incluidos, sin incremento de precio, en la oferta del adjudicatario). Los módulos
adicionales son:
• IBM SPSS Bootstrapping.
•

IBM SPSS Missing Values.

•

IBM SPSS Complex Samples.

•

IBM SPSS Data Preparation.

•

IBM SPSS Direct Marketing.

•

IBM SPSS Exacts Tests.

•

IBM SPSS Decision Trees.

•

IBM SPSS Neural Networks

Finalmente, se valorará como criterio medioambiental/social, con 5 puntos, que a fin de
minimizar los desplazamientos, y por lo tanto el uso de combustibles fósiles, el adjudicatario
ofrezca los medios necesarios para que las reuniones de trabajo sean realizables mediante
videoconferencia, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.
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11. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
No se requiere incluir en las ofertas ningún contenido adicional a la información obligatoria.

12. VARIANTES O ALTERNATIVAS
No aplica.

13. RÉGIMEN DE PAGOS
La facturación tendrá carácter anual, realizándose el pago al comienzo de la ejecución del
contrato.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

14. CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN
No se prevén causas especiales de resolución en este contrato.

15. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria establezca medidas que
favorezcan la conciliación de la vida personal y laboral de las personas trabajadoras adscritas
a la ejecución del contrato, en concreto permitiendo la flexibilidad de horarios laborales de 30
minutos, de entrada y salida en el trabajo y de las pausas o descanso para la comida, café, etc.

16. PENALIDADES
Las exigidas por la ley.

17. PLAZO DE GARANTÍA
Un mes a contar desde la fecha de conformidad a la ejecución del contrato a su finalización.

18. SUBCONTRATACIÓN
La subcontratación de parte o el total de los trabajos está permitida.

19. CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario no manejará datos personales ni otros de carácter personal como resultado
de la prestación del servicio contratado que requieran la firma de un compromiso de
confidencialidad específico.

20. SOLVENCIA
No hay requisitos adicionales a los legalmente establecidos.

21. HABILITACIÓN PROFESIONAL
No se requiere ningún tipo de habilitación profesional.
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22. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL SELECCIONADO
No se requiere la presentación de documentación adicional.

23. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Si durante la ejecución del contrato, la UAH tuviera la necesidad de adquirir derechos de uso
(licencias concurrentes) adicionales a las establecidas en el contrato, se podrá proceder a la
ampliación del mismo en una cantidad máxima del 20% del importe en el que se produzca la
adjudicación, en las mismas condiciones técnicas y económicas establecidas en el contrato
inicial.

24. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y COORDINACIÓN DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Tanto el adjudicatario como las empresas subcontratadas o trabajadores autónomos
contratados por esta cumplirán en el desarrollo de sus funciones con los requisitos legales que
marca la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y con el R.D 171/2004, de
coordinación de actividades empresariales, en cada caso.
La empresa adjudicataria informará con suficiente antelación al Servicio de Prevención de la
Universidad (servicio.prevencion@uah.es) cada vez que subcontrate trabajos a realizar en la
propia Universidad, con otra empresa o trabajador autónomo, indicando la forma de
coordinación preventiva establecida entre ellos.
El adjudicatario cumplirá asimismo con el procedimiento de coordinación de actividades
empresariales vigente en la UAH en todo aquello que le sea aplicable.
En caso de que un trabajador de la empresa adjudicataria sufra un accidente de trabajo
mientras desempeña los servicios contratados por la UAH, la empresa adjudicataria informará
asimismo al Servicio de Prevención de la Universidad a la mayor brevedad posible.

25. CONTRATO DE OBRAS
No aplica.
Alcalá de Henares, el Director de los Servicios Informáticos
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