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LICITACIÓN RELATIVA AL CONTRATO DEL SERVICIO DE DISEÑO Y 

CREACIÓN DE UNA WEB PARA EL PROYECTO 

“0515_RECICLA_RAEE_3A_5_E” DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA 

DEL PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-

2020 

 

INFORME DE VALORACIÓN DE LA MESA TÉCNICA 

 

En la ciudad de Sevilla, a 22 de junio de 2020, se reúne la mesa técnica de la Asociación 

Andaluza de Electrodomésticos y Otros Equipamientos del Hogar (AAEL), entidad 

adjudicadora de la licitación para la contratación del servicio de diseño y creación de una 

web para el proyecto “0515_RECICLA_RAEE_3A_5_E” de la segunda convocatoria del 

Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, con el fin de examinar las 

ofertas presentadas por los licitadores y su adecuación a la información solicitada, se 

emite el presente informe relativo a la valoración de las mejoras técnicas propuestas por 

cada uno de los licitadores en sus ofertas. 

 

1. LUIS MORENO NIETO 

Propone las siguientes mejoras técnicas sobre las funcionalidades requeridas en los 

pliegos de licitación: 

- Configuración e implantación de sistema de gestión del posicionamiento SEO de 

la web. 

- Sistema de protección ante intrusos y ataques en la web. 

- Integración con sistema de mail transaccional. 
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2. CUBICA MULTIMEDIA 

Propone las siguientes mejoras técnicas para el proyecto: 

- Módulo Wordfence para proteger la web ante intrusos. 

- Módulo caché para mejorar la velocidad de navegación. 

- Módulo SEO para la mejora el posicionamiento de la web. 

- Módulo de optimización de imágenes subidas al servidor. 

- Módulo Google XML Sitemap. 

- Módulo Contact Form 7. 

- Módulo Google Analytics. 

 

La mesa técnica expone que todas las mejoras técnicas presentadas por ambos 

licitadores se adaptan a las necesidades del proyecto, y aportarían valor añadido a la 

web. No obstante, la oferta de mejoras técnicas presentada por parte de CUBICA 

MULTIMEDIA es más completa, ya que incluyen un total de 7 tipos de mejoras técnicas, 

frente a los 3 tipos de mejoras presentadas por la empresa LUIS MORENO NIETO, 

estando dos de las mejoras presentadas por CUBICA MULTIMEDIA entre las tres 

presentadas por LUIS MORENO NIETO. Es por ello, que la mesa técnica otorga el doble 

de puntuación a la empresa CUBICA MULTIMEDIA, pues considera que un total de 7 

mejoras de carácter técnico proporcionará a la web mayor valor añadido y una mejor 

calidad en la ejecución, sobre las 3 mejoras técnicas presentadas por LUIS MORENO 

NIETO. 

Por tanto, y para el criterio de valoración “mejora técnica”, la mesa técnica otorga a la 

empresa LUIS MORENO NIETO un total de 40 puntos, mientras que a la empresa 

“CUBICA MULTIMEDIA” se le asigna un total de 80 puntos. 

 

La mesa técnica de la entidad adjudicadora. 

Sevilla, 22 de junio de 2020 

 


