
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 

SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN TECNOLÓGICA MEDIANTE 

CÓDIGOS QR PARA EL CONTROL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LOS 

BUQUES DENTRO DEL PROYECTO ISLA VERDE. 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO  

El presente contrato tiene por objeto contratar a una empresa que 

desarrolle e implante un sistema de información en la nube y desarrolle 

una aplicación informática para códigos QR, necesarios para el control de 

los residuos generados por los buques y para que simplifique la 

tramitación administrativa del certificado MARPOL, dentro del proyecto 

ISLA VERDE. 

De esta forma, los certificados MARPOL, se pueden generar y firmar de 

forma electrónica y en tiempo real así como se garantizará la trazabilidad 

de los diferentes residuos. 

 

2. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBE REUNIR LA PROPOSICIÓN 
TÉCNICA 
 
1. Aplicación Web móvil para escaneo de códigos QR, recogida y envío de 

datos en movilidad. 

2. Acceso a diferentes niveles de información en función del perfil del 

usuario 

3. Gestión de Información pública en web. 

 

3. CONTENIDO DE LAS OFERTAS DE LOS LICITADORES   

Los licitadores deberán presentar, formando parte de la memoria de su 

proposición técnica, una metodología que contenga:  



- Plan de trabajo y cronograma coherente con el plazo máximo. 

- Personal asignado, de acuerdo con el equipo que se fija. 

 

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

Se valorará el desarrollo técnico detallado en la oferta de cada 

característica mínima requerida. 

Se escogerá aquella oferta que cumpla los requisitos técnicos que sea más 

económica. 

Para la propuesta de adjudicación, se han de tener en cuenta los  

siguientes criterios que se relacionan con la siguiente ponderación: 

 

N.º Criterios Puntuación 

1 Calidad técnica y metodología de trabajo.  De 0 a  5 

puntos 

4 Oferta económica De 0 a  5 

puntos 

 Total............................................................................

............. 

10 puntos 

 

5. FECHA DE INICIO Y DURACIÓN DEL CONTRATO. 

La vigencia del contrato será de Junio de 2014 a Diciembre de 2014, 

teniendo que ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2014. 

  

6. PRESUPUESTO MÁXIMO. 

Se fija el presupuesto de licitación en la cantidad de CUARENTA MIL 

EUROS  (40.000,00 €).  

 



6. FORMA DE PAGO. 

La forma de pago será mediante transferencia bancaria tras la recepción 

de las facturas pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

 

El adjudicatario/a.      Asdo: JOSÉ RAMÓN FUERTES GAMUNDI 

              Director- Gerente de ARVI 

 


