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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL CONTRATO DE
SERVICIOS PARA LA IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA
INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

1. SITUACIÓN ACTUAL Y ANTECEDENTES.

El Ayuntamiento de Valdepeñas como administración pública tiene como finalidad
servir con objetividad los intereses generales de su ámbito de competencia de conformidad
con los principios de eficacia y eficiencia, así como al de sometimiento a la ley y al derecho,
dando así cumplimiento al mandato contenido en el art. 103 de nuestra Magna Carta.
En este sentido, es necesario que la organización administrativa del Ayuntamiento
de Valdepeñas se adecue a los instrumentos organizativos y técnicos que la actual
sociedad de la información ha puesto a su alcance.
Por ello es necesario llevar a cabo una gestión innovadora y técnicamente avanzada
del capital humano del Ayuntamiento de Valdepeñas por lo que se hace necesario contar
con un programa informático para la gestión integral de los recursos humanos, que incluye
el control horario y la gestión de la nómina del Ayuntamiento.
Actualmente el Ayuntamiento de Valdepeñas dispone desde el año 1996 de una
solución de software para realizar la gestión de nómina, SIGEP, y el portal del empleado
(Aytos Soluciones Informáticas S.L.U.), cuyas aplicaciones no satisfacen los requisitos
necesarios para acometer la gestión de personal del Ayuntamiento, conforme a los actuales
requerimientos previstos para una Administración digital.
Además, el Ayuntamiento dispone de un sistema control horario, WCRONOS
(ÁBACO), que no está vinculado ni sincronizado automáticamente con la nómina y el portal
del empleado.
El Ayuntamiento de Valdepeñas actualmente gestiona aproximadamente un volumen
medio de 200 empleados estables anuales (funcionarios y laborales fijos), más una cifra
variable de alrededor de 330 empleados de carácter temporal; por lo que el volumen anual
aproximado de gestión se sitúa en torno a los 530 empleados de media mensual.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Valdepeñas gestiona su contabilidad con la
solución contable SICALWIN de Aytos Soluciones Informáticas S.L.U., que sincroniza
ciertos datos con la solución de gestión de nómina antes citada.
Desde el año 2010 el Ayuntamiento de Valdepeñas, como administración electrónica,
gestiona todos sus expedientes electrónicamente a través de un gestor desarrollado a
medida por la empresa NUMENTI, S.L.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
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El objeto general de este contrato de servicios es la disposición de un sistema informático
para la gestión integral de los recursos humanos, control horario y confección de la nómina
del Ayuntamiento de Valdepeñas, incluyendo la migración de datos de los sistemas
actuales, la capacitación del personal especializado y de los usuarios y los servicios de
consultoría para la implantación del sistema.
Esta solución se ha de disponer en la modalidad de acceso “CLOUD” con servicios
“SaaS” (Software as a Service) y ha de dotar al servicio de recursos humanos del
Ayuntamiento de una solución modular, abierta y flexible que integre toda la información que
gestiona el servicio con la finalidad de agilizar su trabajo diario, asegurando el cumplimiento
de las obligaciones legales pertinentes.
El acceso a los servicios SaaS ha de estar garantizado durante los 365 días del año
y 24 horas al día (salvo los tiempos destinados al mantenimiento de la plataforma) y ha de
incluir el derecho de utilización del programa, el alojamiento de datos y la realización de los
procesos de actualización de versiones y copia de seguridad de la base de datos por parte
del adjudicatario, el soporte de atención a usuarios y el mantenimiento legislativo, correctivo
y evolutivo para la gestión de la nómina y recursos humanos.
Es también objeto de este contrato el suministro y configuración de doce relojes de
control horario en sustitución de los existentes y que han de ser totalmente compatibles con
el nuevo sistema informático. El proyecto no incluye el mantenimiento anual de los
terminales de control horario
3. REQUISITOS.

Los requisitos que ha de cumplir el sistema informático integral para la gestión de los
recursos humanos, nómina y control horario serán los siguientes:
-

El sistema informático ha de estar compuesto por diversos módulos que permitan la
gestión que a continuación se especifica y cuyas funcionalidades detalladas se
describirán en el apartado 4:
o

Gestión de empleados.

o

Gestión del ciclo de nómina completo.

o

Integración con la aplicación de contabilidad usada por el Ayuntamiento de
Valdepeñas (Sicalwin de Aytos Soluciones Informáticas S.L.U.).

o

Gestión de contratos.

o

Administración de puestos de trabajo y plazas.

o

Simulación, cálculos y seguimiento presupuestario (Capítulo I).

o

Portal del empleado responsive, con versiones para web, y dispositivos
móviles (Android e IOS).

o

App específica para el portal del empleado que permita opciones de fichaje.
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o

Módulo de control horario propio, que recoja los marcajes desde los
dispositivos biométricos y/o desde la herramienta de portal del empleado en
sus versiones web y app, mediante geolocalización. Deberá permitir que el
personal del Ayuntamiento de Valdepeñas conozca la información relativa a
su presencia en el centro de trabajo así como que puedan corregir los
posibles errores asociados a sus fichajes. El módulo estará completamente
integrado con la solución de nómina, recursos humanos y portal del
empleado.

o

Cuadro de mandos integral que recopile y presente de manera dinámica toda
la información recogida por los módulos anteriores y que presente de un
modo gráfico indicadores como tasas de rotación, tasa de incidentes, bajas,
sustituciones y costes de personal.

o

Servicios de consultoría para la implantación y puesta en marcha.

o

Servicios de mantenimiento y soporte.

o

Copias de seguridad.

o

Suministro de dispositivos biométricos de fichaje.

-

La aplicación ha de cubrir los requisitos marcados por la legislación vigente y ha de
comunicarse con todas las administraciones como son: la Tesorería General de la
Seguridad Social, la Agencia Tributarias y los Servicios Públicos de Empleo.

-

La empresa adjudicataria ha de garantizar que la solución se integre e intercambie
datos de nómina con el programa de contabilidad que actualmente utiliza el
Ayuntamiento de Valdepeñas y según las prescripciones que señale el
Ayuntamiento.

-

La empresa adjudicataria ha de asegurar la migración de los datos desde el actual
sistema de nóminas y el cómputo de horas mensuales de fichajes para completar la
información en el año de inicio.

-

El adjudicatario habrá de asegurar la capacitación de los usuarios especializados del
departamento de recursos humanos para que puedan obtener un conocimiento
avanzado en la utilización de la aplicación. Asimismo, se habrá de asegurar una
capacitación básica para el conjunto de los usuarios que de una u otra forma han de
actuar con los recursos que aquí se contratan.

-

La disposición de los diferentes módulos descritos anteriormente ha de ser en la
modalidad SaaS. El servicio SaaS ha de incluir el derecho a la utilización del
programa, alojamiento de datos, realización de procesos de actualización de
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versiones y copias de seguridad por parte del adjudicatario, el soporte de atención a
usuarios y el mantenimiento legislativo, correctivo y evolutivo de los diferentes
módulos.

-

La media aproximada de trabajadores a gestionar por el sistema integral de recursos
humanos del Ayuntamiento de Valdepeñas es de 530.

-

Se ha de permitir el acceso a los servicios SaaS y Ms-Office a 10 usuarios
nominales para la gestión de nómina y recursos humanos y dentro de ellos a cinco
usuarios administradores para el control horario y 2 usuarios nominales con acceso
a la capa de BI.

-

La cuota mensual establecida para la disposición del sistema informático vendrá
definida en función del acceso CLOUD a los módulos detallados, del número de
empleados de alta y del número de usuarios del Ayuntamiento que accedan a la
solución.

4. FUNCIONALIDADES.

4.1. Funcionalidades genéricas.

El sistema propuesto ha de cumplir con las siguientes funcionalidades:
-

Ha de ser multientidad y multiusuario.

-

El acceso al portal del empleado ha de hacerse por medio de navegador web, en las
versiones más actuales de cualquiera de los navegadores estándar (Mozilla, Google
Chrome o Internet Explorer) y ha de estar adaptado para su correcta visualización,
Responsive Web Design, en dispositivos móviles: smartphones y tablets, con los
sistemas operativos IOS, Android y Windows Phone.

-

Adicionalmente se contará con una app de portal del empleado disponible para IOS
y Android

-

Ha de contar con un calendario que permita trabajar con datos pasados,
visualizando información ya generada o a futuro, sin que interfiera con los datos que
están en explotación en el sistema.

-

Ha de disponer de una herramienta que permita generar informes de manera
sencilla e intuitiva. Estos informes han de poder tener un único propietario o ser
compartidos con otros usuarios. Ha de permitir la generación de plantillas.
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-

Contará con funcionalidades de edición de Windows (copiar, pegar, etc.)

-

Ha de disponer de un manual de usuario en línea.

-

El idioma disponible será el castellano.

-

Ha de disponer de un sistema de gestión interno de avisos y notificaciones.

4.2. Acceso a datos y seguridad.
El programa ha de garantizar el cumplimiento de las siguientes restricciones de acceso:
-

Ha de permitir configurar restricciones por usuario a acciones de menú (altas, bajas,
consultas, modificaciones, etc.) y de acceso a datos.

-

Ha de disponer de controles identificativos por usuario y entidad.

-

Ha de disponer de un sistema de auditoria que permita controlar los accesos de los
diferentes usuarios por datos, en especial, en aquellos casos que el usuario realice
modificaciones de información relevante. La auditoría ha de ser parametrizable por
operaciones.

-

Ha de cumplir en todo momento con la normativa vigente en materia de protección
de datos: Reglamento UE 2016/679 del Parlamento y del Consejo de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas por lo que se refiere al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y con la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.

-

Ha de cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y Esquema Nacional
de Interoperabilidad (ENI).

4.3 Funcionalidades específicas.
4.3.1 Gestión de empleados.
Permitirá gestionar la información de cualquier persona desde el momento que tenga
cualquier contacto con la entidad, proporcionando trazabilidad hasta el momento en que
pase a formar parte de la relación de empleados, permitiendo aprovechar la información
grabada en el Sistema.
Debe permitir la gestión de los empleados públicos:
-

Código único y vitalicio por trabajador.
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-

-

Gestión de los datos personales de Empleados
o

Permitirá el cálculo automático de dígitos de S.S., DNI, banco.

o

Se podrán incorporar los datos de los beneficiarios, tanto ascendientes como
descendientes.

o

Tendrá el histórico de situaciones familiares para IRPF.

o

Permitirá mostrar la foto del empleado.

o

Ofrecerá la posibilidad de definición de nuevos campos.

Gestión de los datos Laborales de Empleados
o

Dará el histórico de la situación laboral del empleado en línea.

o

Permitirá definir nuevos campos.

o

Gestión automática de los movimientos para AFI.

o

Reorganizará los datos en procesos retroactivos.

o

Tendrá la posibilidad de definir empresa de cotización y tributación.

o

Permitirá la identificación del empleado a nivel de contrato, de convenio, de
puesto y de centro de trabajo y costo.

o

Identificación de tratamiento de IT a nivel de empleado.

o

Identificación de tratamiento de ámbito IRPF a nivel de empleado.

-

Tendrá una completa gestión del Expediente Personal del Empleado, permitirá la
gestión de los procesos de alta, baja y modificación de la situación del empleado.
Contendrá los datos relativos a títulos, cursos, sanciones, méritos y premios, IT´S,
ocupación a nivel plaza y puesto, grado personal, equipamiento, situaciones
laborales, ausencias, antigüedad …

-

Permitirá incluir en el expediente personal del empleado los documentos relativos a
su vida laboral (contrato, certificados, diplomas, etc.).

-

Contará con un gestor de avisos y notificaciones que permitirá automatizar avisos y
enviar correos electrónicos a usuarios, grupos de usuarios y a cualquier empleado
de la organización.

4.3.2 Gestión del ciclo de nóminas.
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Contemplará la tramitación y gestión de todos los expedientes, actas y documentos que
integran el sistema retributivo, de Hacienda y de Seguridad Social del personal de la
organización.
A efectos de actualizaciones o incrementos de valores y estructuras económicas (conceptos
salariales) el sistema ha de tener la posibilidad de seleccionar por: Convenio, relación de
empleo, centro de trabajo y programa contable.
En la ficha del empleado ha de incluirse el apartado de “situación administrativa”
(suspensión de empleo, permiso sin sueldo, excedencias, etc.).
El sistema debe permitir la actualización automática anual sencilla de incrementos de
retribuciones, datos contables y porcentajes de S. Social en virtud de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
El sistema ha de contener un amplio surtido de listados contables de liquidaciones de
nóminas, de gestión del IRPF (profesionales libres, terceros, etc.) y Seguridad Social.
El sistema ha de contemplar la parametrización adecuada de permisos y vacaciones
solicitados a través del portal del empleado con respecto a su incidencia en los conceptos
salariales a los que pueda afectar.
Contará con las siguientes funcionalidades todas ellas ampliamente configurables y
parametrizables, por lo que dispondrá de los datos auxiliares precisos, tales como
calendarios laborales, convenios colectivos, etc., todo ello para satisfacer las necesidades
del Ayuntamiento.
Cálculo de Nómina
-

Cálculo parametrizable, bien masivo o bien por grupos.

-

Abono y cálculo automático de Básicas y Complementarias.

-

Abono y cálculo automático de valor unitario de horas extras.

-

Abono y cálculo automático de Finiquitos e Indemnizaciones, liquidación de
vacaciones, etc.

-

Abono de pagas extras, en paga aparte o en nómina ordinaria.

-

Abono y cálculo automático de Atrasos, incluyendo cotizaciones.

-

Abono y cálculo automático/manual de trienios y antigüedades.

-

Gestión automática de situaciones especiales (jornadas).

-

Gestión de Acción Social (pago de Ayudas Sociales).

Anticipos, Préstamos y retenciones judiciales
-

Abono, retención y cancelación de préstamos y anticipos.

-

Parametrización retención judicial cantidad fija y variable.
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-

Informaciones y comprobaciones (listados e informes).

Abono de Nómina
-

Soporte magnético transferencias bancarias (CSB).

-

Transferencias bancarias cuotas sindicales y retenciones Judiciales.

-

Multitransferencias.

-

Emisión fichero parcial transferencias bancarias.

-

Recibos de nómina en formato pdf, parametrizables.

Procesos de Incapacidad Temporal IT
-

Tratamiento y gestión todas las clases de IT, maternidad, paternidad, bajas médicas,
etc.

-

Parametrización prestaciones IT y Complementos Garantizados.

Seguridad Social y Cotización
-

Ficheros Seguros Sociales, RED, CRA, SILTRA (SLD).

-

Ficheros FAN, AFI, FDI. - Fichero DELT@

-

Ficheros cotización Atrasos con período mensual y anual.

-

Integración de datos y cálculos del sistema SLD en la aplicación.

-

MUFACE.

Contabilización
-

Compatibilidad con la contabilidad de la mercantil Aytos. de Soluciones Informáticas,
S.L.U. (SICALWIN, definición de orgánica y por programas), aplicación implantada
en la actualidad en el Ayuntamiento, así como las que en un futuro se utilizasen

-

Definición de orgánica y funcional por centro de coste.

-

Definición de económica por estado de cobertura y concepto.

-

Tipos de aplicación que debe manejar:
o

Gastos presupuestarios

o

Conceptos no presupuestarios

o

Anticipos
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-

Tratamiento de excepciones por centro de coste (obras, proyectos).

-

Tratamiento de excepciones por empleado.

-

Fichero de enlace:

-

o

Operaciones

o

Apuntes

Posibilidad de realizar la integración mediante fichero ó servicios web.

Agencia Tributaria
-

Gestión completa IRPF. Proceso anual y regularización.

-

Generación ficha en formato PDF.

-

Modelos 110, 111 y 190, 345, 145, 216, 296. Soporte magnético.

-

Gestión de Profesionales, Contratados, Terceros.

-

Incorporación Profesionales y otras situaciones desde SICAL.

Recibo de nómina:
-

El formato del recibo de nómina será:
o

DINA4. Parametrizable

o

PDF para envío por e-mail

o

Posibilidad de descarga del recibo desde el Portal del Empleado.

-

Permitirá la personalización del recibo.

-

Permitirá la inclusión de notas y mensajes, tanto de forma genérica como de forma
individual en los recibos de los empleados.

Informes
-

Listados dinámicos retribuciones en PDF y hoja de cálculo.

-

Resúmenes por conceptos, períodos, partidas presupuestarias, etc.

-

Emisión de listados comparativos de nóminas.

-

Consultas de datos agrupadas. -

-

Emisión, conforme a los modelos oficiales, de certificados de empresa (poder
mandarlos a través de Certific@), servicios prestados, bases de cotización, etc.

Cuadro de Mando de RRHH.
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Generador de Consultas
El sistema contará con una herramienta de sencillo manejo que permita al usuario la libre
definición de informes de forma que:
-

Todos los campos de la B.D. estén disponibles.

-

Permita la utilización de fórmulas de cálculo en las consultas.

-

La descarga de datos en formatos: Excel, HTML, Word, etc...

-

Permitirá la creación de plantillas almacenables en la base de datos que permitan su
explotación posterior.

-

Consolidación de importes de varias entidades.

Gestión del histórico
-

Emisión y comprobación de recibos históricos.

-

Emisión y Comprobación listados nóminas históricas.

Gestión de partícipes y actuaciones promotora del Plan de Pensiones
-

Gestión del pago del Plan de Pensiones.

Incidencias:
Para la gestión de incidencias el sistema permitirá:
-

Tendrá control de topes mensuales y anuales.

-

Permitirá las cargas de incidencias por ficheros externos.

-

Tratamiento de recaídas.

Cálculo de Atrasos
Incorporará un sistema sencillo e intuitivo para la gestión de Atrasos, que incorpore las
siguientes funcionalidades:
-

Deberá permitir múltiples liquidaciones en un mismo periodo.

-

Asignación automática de liquidación para RED/SLD.

-

Posibilidad de redirigir los resultados a distintas pagas y precios.

-

Consolidación automática con otras liquidaciones en periodo.
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-

Gestión automática regularización situaciones sin recargos Seguridad Social.

4.3.3 Integración con otros programas (contabilidad).
Es requerimiento de este contrato la integración del nuevo sistema informático para la
gestión de recursos humanos con la contabilidad SICALWIN de Aytos Soluciones
Informáticas S.L.U. También son requeridos para el control de fiscalización listados
específicos de comprobación intermensual e informes de presupuesto. Podrán ofertarse
funcionalidades opcionales que se consideren una mejora.
Traspaso de datos a la contabilidad.
Se requiere que el nuevo sistema disponga de la funcionalidad de poder generar los
ficheros de enlace con la contabilidad de Aytos Soluciones Informáticas S.L.U.
Los diferentes tipos de documentos contables a traspasar serán:
-

Documentos “AD” con el importe presupuestado anual de las nóminas de los
trabajadores en activo. La aplicación calculará el importe de las plazas ocupadas por
personal fijo y funcionario definitivo que prestará servicio en el próximo ejercicio,
para aplicar a la contabilidad el documento contable “AD” a cada partida
presupuestaria.

Lo mismo se hará para el personal temporal e interino que cubran plazas no cubiertas de
forma definitiva, por cualquier relación con la corporación. Estos cálculos tendrán como
resultado un fichero que podrá ser traspasado a la contabilidad para generar los
documentos contables “AD” que incluirá el gasto previsible para todo el ejercicio de este
personal. Se emitirán como mínimo dos listados de comprobación, con mención de la plaza
de la relación de puestos de trabajo cubierta y con el importe de cada uno y el sumatorio
final. Y uno por partidas con la misma información, para verificar el personal de forma
puntual.
Lo mismo se hará con aquellos contratos temporales de duración determinada o prevista
(por sustitución) con tal de cuantificar cual es el importe que se ha de aplicar a la previsión
inicial del presupuesto. Cada mes y en relación al mantenimiento de los contratos de
suplencia, la aplicación calculará el importe por partida para regularizar la previsión inicial.
Se actuará de manera equivalente para hacer los “ADs” correspondientes a la Seguridad
Social.

-

Documentos “RC” con el importe presupuestado anual de los puestos de trabajo
vacantes.

-

Documentos “ADOP” de pago de las nóminas y seguridad social.

-

Documentos “I” de los ingresos de los anticipos devueltos.
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-

Documentos “ADOP”. El proveedor deberá tener resuelto el enlace con cualquier
operación anterior.

4.3.4 Gestión de contratos.
Este módulo debe posibilitar la generación automática de contratos, prórrogas, copias
básicas y cartas de fin de contrato en formato Microsoft Word. Además debe permitir la
gestión y tramitación de altas y bajas masivas
Permitirá las parametrizaciones:
-

De Modelos:
o

Estarán disponibles todos los modelos de contratos del SEPE actualizados.

o

Dará la posibilidad de parametrizar cada dato que se muestra en cada
contrato. Y la reutilización de dichas parametrizaciones en todos los modelos.
- De Ficheros:

o

Dará libertad de ubicación por usuario, de los documentos (contratos, cartas,
prórrogas) generados en Word… - De cálculo:

Permitirá la generación de documentos Word de:
-

-

De Contratos:
o

Relación de los contratos ya generados y de los pendientes de generar.

o

Generación automática de uno o varios contratos a la vez. o Generación
automática del documento de copia básica con cada contrato. o Visualización
de un contrato ya generado. o Posibilidad de generar un contrato tantas
veces como sea necesario.

De Prórrogas:
o

-

Relación de los contratos prorrogables. o Generación automática de
prórrogas. o Visualización de una prórroga ya generada.

De Carta fin de Contrato:
o

Aviso de contratos próximos a vencer para generar su carta fin de contrato. o
Generación automática de una o varias cartas a la vez. o Visualización de
una carta ya generada.

o

Posibilidad de generar una carta tantas veces como sea necesario.
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-

Informes fijos:
o

De contratos del SEPE.

o

De prescripción de contratos. o Gestión de altas y bajas masivas, permitir la
generación masiva de fichas de altas y bajas en Seguridad Social, el tipo AFI,
y de comunicación de la contratación para la aplicación Contrat@ del tipo
XML.

4.3.5 Administración de puestos de trabajo y plazas.
Plantilla.- La solución facilitará la entrada de los siguientes datos: el código de la plaza,
denominación, escala, subescalas, clase, categoría y grupo, forma de ingreso, sistema de
selección, tipo de personal y situación de la plaza.
Estos datos han de estar relacionados con el registro de personal, la relación de puestos de
trabajo y con la estructura organizativa.
Gestión de la plantilla:
- Procesos para la gestión de la información de la plantilla.
- Datos mínimos de la plaza asociada al registro de personal.
- Definición de plazas, atributos e histórico.
- Gestión de las diferentes situaciones de las plazas.
- Confección de versiones de las plazas.
- Generación de modelos de expediente administrativo del empleado.
- Informes estándar de plantilla.

RPT.- Ha de incluirse todos los puestos de trabajo vigentes con todas sus características:
Número de orden; Denominación; Puesto; Código;
Número
Dotaciones;
Cubiertas;
Vacantes; Relación; Tipo de Puesto; Forma de Provisión; Grupo; Nivel de Complemento de
Destino; Complemento Específico; Tipo de Jornada; Adscripción a Administraciones
Públicas; Adscripción a Cuerpos, Escalas o Subescalas; Titulación Académica Y Funciones.
Gestión de la RPT.
- Simulación del organigrama.
- Asignación desde la estructura de puestos de trabajo.
- Definición de puestos de trabajo con sus características.
- Confección de versiones históricas de la RPT.
- Enlace de las retribuciones por puestos con la nómina.
- Confección de versiones de puestos de trabajo.
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- Informes estándar de RPT.
- Visualización gráfica de la estructura de la organización.

4.3.6 Simulación cálculos y seguimiento presupuestario (capítulo I).
- Gestión del presupuesto (anual y por periodos variables).
- Gestión y mantenimiento de simulaciones.
- Cálculo presupuestario basado en RPT y en nómina.
- Gestión independiente de plantillas presupuestarias.
- Seguimiento presupuestario mensual por partidas.
- Informes de presupuesto.
Control de fiscalización.
Es necesario que el sistema informático haga listado de modificaciones entre nóminas para
control de fiscalización: por conceptos, por personas, con detalles y numeración y con
resúmenes significativos que expliquen los cambios y que se adapte a la estructura de
resolución de aprobación de la nómina mensual. Con un resumen que incluya los cambios
en relación a los gastos variables y fijos, y un cuadro que indique los cambios entre el
importe total de la nómina del mes pasado y la nómina del mes presente, desglosado por
conceptos.
También son necesarios informes de presupuesto. Con el informe de presupuesto, el
programa calculará los importes de la plantilla prevista a cubrir y las plazas contratadas y
previstas de personal temporal.
Se valorará que la aplicación permita llevar un control de las subvenciones que ha de
consistir en que el personal que tenga subvenciones para su financiación, sea cual sea la
relación, tendrá un cálculo a partir de los parámetros que se establezcan para saber el coste
imputado y el valor de la subvención recibida.
4.3.7 Portal del empleado.
La solución debe garantizar los siguientes aspectos y permitir a los empleados la
visualización e impresión de nóminas y certificados, y la solicitud de permisos, vacaciones y
licencias, solicitud de reconocimiento de horas extra, presentación de justificantes o
documentos, así como la solicitud de cambios de datos personales, domicilio, situación
familiar, cuenta banco, porcentaje IRPF:
-

Garantizar la compatibilidad técnica y funcional con la solución de Gestión de
Personas de la entidad.

-

Garantizar la integración completa con la información de cada empleado detallada
en la solución de Gestión de Personas de la Corporación.
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-

Ofrecer la posibilidad de establecer un esquema de diferentes roles de acceso,
seguridad y gestión (empleado, área responsable, área directivo, etc.).

-

Permitir la simplificación y automatización de los procesos administrativos.

-

Soportar las transacciones mediante sencillos workflow o flujos que decidirán el
tráfico de las mismas.

-

Ofrecer un historial y trazabilidad de los procesos internos de solicitudes y
comunicación.

-

Permitir el proceso de delegación o sustitución de perfiles responsables en los
procesos de validación de solicitudes.

-

Disponer de un manual de usuario detallado y recibir una formación acorde al
sistema a manejar.

-

Disponer de un módulo de avisos parametrizable que controlando las diferentes
fases advierta a los gestores con el plazo suficiente para que se subsanen las
posibles deficiencias (tramitaciones y solicitudes pendientes, etc.).

-

Permitir la visualización y realización de marcajes del control horario así como
solicitud de modificación de marcajes.

-

Facilitar la Publicación de documentos de interés general. Tablón de anuncios
corporativo y sindical.

-

Podrá realizar la solicitud de cambio de sus datos:
o

Datos personales. o Cambio de domicilio. o Descendientes/ascendientes. o
Cambio de cuenta bancaria. o Cambio porcentaje IRPF. o Cambio
beneficiarios IRPF. o Cambio otros datos.

o

De días: asuntos propios, licencias y permisos, vacaciones, etc… o De horas
o Comunicados: simples (mensajes de texto) y tipificados.

o

A través del buzón del empleado podrá ver el estado de sus solicitudes y
comunicaciones.

-

Permitir la visualización del expediente personal del empleado.

-

Representación gráfica del organigrama de la entidad.

-

Posibilidad de adjuntar documentos justificativos a las solicitudes.

-

Acceso con tecnología responsive desde Smartphones y tablets.

4.3.8 Control horario integrado con la solución de nómina, recursos humanos y portal
del empleado.
La solución de control horario ha de estar adaptada a las necesidades de control de
entrada/salida de empleados y sincronizada con los procesos de nómina y el portal del
empleado.
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El sistema de control horario/presencia, ha de tener las siguientes funcionalidades:
-

Sincronización entre las altas/bajas y situaciones de IT entre el sistema de control
horario y el sistema de gestión del empleado.

-

Visualización por parte de los empleados de sus fichajes.

-

Visualización por parte de los responsables de los fichajes de las personas a su
cargo.

-

Solicitud de modificaciones de fichajes por parte de los empleados.

-

Validación de las solicitudes de modificación de fichajes por parte de los
responsables o gestores de control horario.

-

Visualización de calendarios, horarios, horas trabajadas, vacaciones, etc., tanto por
el propio empleado como por sus responsables.

-

Posibilidad que cualquier empleado pueda realizar el fichaje a través del portal del
empleado de una manera rápida y ágil

-

Gestión de incidencias: el sistema ha de permitir la introducción de incidencias como
tipo de horas trabajadas en el centro, fuera del centro, ausencias justificadas,
cursos, etc. Ha de permitir gestionar el tipo de incidencias de una manera abierta.

-

Horarios y calendarios: definición de calendarios por trabajador o departamento,
turnos alternativos, ciclos, turnos entre días, etc.

-

Ha de permitir gestionar cálculos de horas extras, saldos de horas, bolsas horarias,
absentismos, etc.

-

Acciones masivas: asignación y desasignación de marcajes masivos, jornadas,
calendarios, etc.

-

Herramientas de búsqueda, filtraje, reporte y estadística, por diferentes criterios,
valores o resultados, y que permita la exportación de estos datos en formato pdf,
Excel, etc.

Todas las funcionalidades que sean accesibles al empleado, han de estar disponibles
directamente en el portal del empleado.
Se contratarán 12 relojes de control horario, con las siguientes características técnicas:
-

Los relojes han de disponer de lector biométrico de huella dactilar.

-

Ha de disponer de conectividad para la transferencia de datos a través de TCP/IP y
con conexión con USB. El medio de comunicación ha de permitir conectar mediante
cable Ethernet o Wifi.

-

El reloj ha de poder alimentarse mediante conexión PoE (Power of Ethernet) o con
conexión directa al enchufe.
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-

El terminal ha de disponer de un grado de protección según la norma internacional
CEI 60529, con un grado certificado IP65 o superior.

Juntamente con los doce relojes de control horario, también se ha de proveer de un sensor
biométrico de huella USB para facilitar las tareas de recogida de huellas por parte del
personal de Recursos Humanos.
Asimismo, se incluye en este contrato, poner a disposición del Ayuntamiento de
Valdepeñas de una aplicación APP para fichar desde dispositivos móviles que permita la
geolocalización del lugar desde el que se ha realizado el fichaje.
Los relojes de control horario serán propiedad del Ayuntamiento.
5. CONSIDERACIONES TÉCNICAS.

La infraestructura tecnológica que dé soporte al sistema informático la proporcionará el
propio adjudicatario, de manera que el nuevo sistema informático dispondrá en la modalidad
de acceso CLOUD con servicios “SaaS” (Software as a Service), siendo a cargo del
adjudicatario el alojamiento y disposición de servidores, sistemas operativos, bases de
datos, herramientas ofimáticas o de reporting, y otros programas necesarios, así como la
conexión a internet de los servidores y las medidas de seguridad para dar el servicio
adecuadamente. A efectos de dar cumplimiento a la normativa de seguridad, en especial la
referente a la protección de datos de carácter personal, así como al Esquema Nacional de
Seguridad, será necesario especificar la localización física de los servidores, las
condiciones de seguridad de los mismos, cumplimiento de normativas ISO
correspondientes, y en el caso de que se trate de una subcontratación, cuál será la empresa
subcontratada. Concretamente, es preceptiva la certificación en ISO 27001 (gestión de la
seguridad de la información) y se valorará disponer de los certificados ISO 20000 (gestión
de servicios TIC) ISO 9001 (gestión de la calidad de los servicios).
Las condiciones respecto a las normativas de seguridad, será necesario que se cumplan
durante todo el periodo de vigencia del contrato. El adjudicatario estará obligado a
comunicar al Ayuntamiento periódicamente cualquier cambio en estas condiciones y las
incidencias producidas.
Es preceptivo también que la empresa adjudicataria o las empresas subcontratadas
responsables de la gestión del DATA CENTER donde se aloje el sistema informático
dispongan de datos para valorar la cualificación energética según la métrica PUE por debajo
de 1.9.
Si durante la vigencia del contrato se cambia de subcontratista, la adjudicataria habrá de
comunicar este hecho al Ayuntamiento con indicación del nuevo subcontratista y la
certificación de que se sigue dando cumplimiento a todas las normativas de seguridad, así
como a todas las otras condiciones requeridas.
6. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE.
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6.1. Legislación aplicable.

En atención a que el sistema informático se dispondrá en la modalidad de acceso cloud con
servicios SaaS, durante la fase de mantenimiento el adjudicatario y la empresa o empresas
subcontratadas, tendrán la consideración de encargados de tratamiento y habrán de dar
cumplimiento a toda la legislación aplicable y especialmente a las siguientes disposiciones:
-

Esquema Nacional de Seguridad (ENS): Real Decreto 3/2010 de 8 de enero.

-

Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal: Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre.

-

Reglamento Europeo de protección de datos personales: Reglamento 2016/679, de
27 de abril.

6.2. Tipos de servicios y condiciones generales.

Los servicios de mantenimiento a dar por el adjudicatario durante la vigencia del contrato,
una vez que cada módulo grupo de módulos estén implantados y se pongan en marcha,
han de ser los siguientes:
-

Portal del empleado: disponibilidad 24x7 (las 24 horas todos los días del año)

-

Resto de módulos: disponibilidad 12x5 (de 8.00 a 20.00 los días laborables)

-

Latencia del sistema informático adecuada para las funciones interactivas. La
medida de esta latencia se hará siempre aislando los componentes que no son
responsabilidad del adjudicatario, pero si considerando una situación normal de
trabajo en cuanto a número de usuarios conectados, tanto del Ayuntamiento como
de otros clientes del mismo sistema informático o de la misma infraestructura
tecnológica que le da soporte. Se considerarán tres niveles de latencia de los cuales
se establecen los siguientes valores máximos:
A nivel de red IP -> respuesta a ping entre el ordenador del
Ayuntamiento y los servidores del adjudicatario inferior a 50 milisegundos.
o

A nivel de página web o formulario -> descarga total de la página web
o formulario (o refresco de los mismos) inferior a 5 segundos.
o

A nivel interno de página web o formulario -> saltos de campos o
funciones interactivas internas, inferior a un segundo.
o

-

Servicios de seguridad de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad y las
disposiciones respecto a la protección de datos personales: copias de seguridad
diarias y mensuales con la retención adecuada; autorización de acceso de los
usuarios, registro de accesos, trazabilidad, informes de seguridad; auditorias de
seguridad periódicas, encriptación de las comunicaciones.
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-

Soporte en el funcionamiento del sistema informático en horario de 8 a 15 horas de
días laborables para el Ayuntamiento.

-

Cambio de versiones, para adaptarse a los nuevos requisitos legales, incluyendo
mejoras evolutivas o resolución de errores de funcionamiento.

-

Suministro de documentación técnica y funcional relativa al funcionamiento del
sistema de las nuevas versiones.

-

Formación sobre nuevas funcionalidades o cambios sustanciales derivados de un
cambio de versión o de requerimientos legales, cuando el Ayuntamiento considere
que el cambio lo requiriese a través de Webinar, documentación, etc.

6.3. Gestión de los servicios: Centro de soporte.

El adjudicatario ha de disponer de un centro de soporte con disponibilidad para atender
consultas o incidencias relacionadas con el servicio de mantenimiento. Se dispondrá como
mínimo de comunicación por vía telefónica y de correo electrónico con este centro de
soporte.
El Ayuntamiento de Valdepeñas designará un responsable funcional y un responsable
técnico del contrato y serán las personas que centralizarán la interlocución principal con el
centro de soporte del adjudicatario.
En caso de paradas del servicio programado, será necesario consensuarlas con el
Ayuntamiento, para que se pueda prever que tengan el mínimo impacto así como ser
comunicadas con antelación a los usuarios afectados.
Para el cambio en las versiones, ya sea de módulos específicos, herramientas auxiliares o
del núcleo del sistema informático, serán necesarios planificarlas adecuadamente con el
Ayuntamiento para evaluar su impacto y prever la necesidad de formación, pruebas u otros
factores.
6.4. Determinación de infracciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas
del presente pliego de prescripciones técnicas.

Se definen tres tipos de incidencia según el grado de afectación del servicio y por cada uno
de los diferentes tiempos de respuesta máximo dentro del horario laboral:
-

Incidencia crítica: La totalidad del sistema o alguno de los módulos de uso
continuado no funciona, ya sea por un problema general del programa o de la
maquinaria del adjudicatario o por un problema de comunicaciones con sus
servidores imputable al adjudicatario. Tiempo de respuesta máximo: 4 horas.
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-

Incidencia grave: El sistema o una de sus funcionalidades tiene una anomalía
importante pero no impide la operativa normal. Tiempo de respuestas máximo: 8
horas.

-

Incidencia leve: Cualquier otra incidencia en el sistema que no se considere crítica ni
grave. Tiempo de respuesta máximo: 24 horas.

Se establecen los siguientes supuestos como faltas muy graves, graves o leves, en caso de
incumplimiento:
1. Incumplimientos leves:
a) En general toda infracción no recogida en los apartados siguientes y que
infringiesen de alguna manera las condiciones establecidas en los pliegos de
condiciones que rigen este contrato, siempre que el perjuicio ocasionado pueda
conceptuarse como leve.

2. Incumplimientos graves:
a) Retardo en la implantación de algún módulo imputable al adjudicatario.
b) Sistema no operativo durante más de 8 horas seguidas.
c) Incumplimiento reiterado en el tiempo de respuesta a las incidencias críticas o
graves.
d) La modificación del servicio sin causa justificada y sin notificación previa.
e) Incumplimiento de la periodicidad establecida para la realización de los trabajos.
f)

La falsedad de la información que facilite al Ayuntamiento.

g) La realización de tres faltas leves.

3. Incumplimientos muy graves:
a) Incumplimiento de las cláusulas de protección de datos o normativa de
seguridad.
b) Latencia del sistema superior de forma reiterada a los máximos.
c) Fraude en la forma de realizar el servicio.
d) La realización de tres infracciones graves en el transcurso de 6 meses de
prestación del servicio.
e) La cesión total o parcial del contrato o la prestación del servicio sin que
concurran circunstancias legales que la legitimen.
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f)

La realización de trabajos defectuosos que provoque daños graves a la
propiedad o a terceros.

g) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en las
cláusulas administrativas.

Los incumplimientos establecidos en la presente cláusula, serán penalizados conforme a lo
establecido en la cláusula 13.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
7. MIGRACIÓN.

Actualmente el Ayuntamiento de Valdepeñas utiliza la aplicación de gestión de nómina de
Aytos Soluciones Informáticas S.L.U. (albergada en los servidores virtualizados Oracle 10g
propiedad del Ayuntamiento) y el control de presencia de ABACO C.E. Informáticos S.L.,
cuyo sistema está enlazado con los datos de la nómina a nivel de altas y bajas de
empleados y ausencias y vacaciones a través de la exportación/importación de ficheros.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Valdepeñas gestiona su contabilidad SICAL con la
solución contable de Aytos Soluciones Informáticas S.L.U., estando los datos
automáticamente enlazados desde la solución de nómina mediante servicios web.
El área de personal del Ayuntamiento de Valdepeñas no dispone de software alguno para la
gestión de recursos humanos como la estructura organizativa, plantilla y RPT y la ejecución
anual de las simulaciones y presupuestos del capítulo I.
El adjudicatario habrá de realizar la migración del histórico de datos personales,
económicos y laborales de los empleados. A efectos del control horario se importarán los
datos sumarizados de horas mensuales para consolidar con el año la implantación del
nuevo control horario (cinco últimos años y datos económicos laborales que tengan impacto
en el cálculo de nómina).
Será necesario realizar un análisis previo para que los datos a traspasar sean precisos,
fiables y coherentes. Este análisis se hará conjuntamente con el equipo de Recursos
Humanos del Ayuntamiento.
Se ha de prever que los dos programas funcionen a la vez durante un periodo de tiempo
para comprobar el traspaso de datos.
8. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO.

El adjudicatario será responsable de la capacitación del personal que haya de hacer la
explotación del sistema.
La capacitación habrá de ser descrita indicando el programa de contenidos, alcance y perfil
de las personas recomendadas para cada caso.
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El adjudicatario ha de disponer de programas de capacitación continuada para garantizar la
actualización de los conocimientos de los usuarios del sistema.
9. EQUIPO DEL PROYECTO.

El equipo del proyecto estará formado por personal de la empresa adjudicataria y por
personal designado por el Ayuntamiento de Valdepeñas.
Los requisitos que habrán de cumplir los integrantes del equipo de trabajo que designe el
adjudicatario son:
-

Dirección del proyecto: El personal destinado con esta finalidad ha de disponer de
experiencia probada en la dirección de proyectos de características similares en la
administración local.

-

Consultores implantadores: han de tener experiencia probada en proyectos similares
en la administración local.

Cualquier cambio en la composición del equipo de trabajo habrá de ser comunicada al
Ayuntamiento indicando el perfil de los nuevos componentes del equipo. Será competencia
del Ayuntamiento dar por válida la propuesta de cambio.
10. METODOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN.

El proyecto deberá estar documentado en todas sus fases. De acuerdo con la situación
actual del Ayuntamiento de Valdepeñas se hará una planificación general del proceso de
implantación y disposición, que comprenderá las diferentes fases, un cronograma y
objetivos a cumplir, así como la composición del equipo implicado. Se podrá aplicar por
módulos o grupos de módulos. La planificación se hará en base al conocimiento del
contratista en cuanto a la mejor forma de implantación, la situación actual de los sistemas
informáticos del Ayuntamiento, así como las prioridades que establezca éste.
Esta planificación se acordará con el Ayuntamiento como máximo dos meses antes del
inicio de la ejecución del contrato. No obstante, se valorará la propuesta del plan de
ejecución en la memoria de la oferta.
El proceso de implantación se llevará a cabo de manera coordinada, de conformidad con las
especificaciones del personal técnico del Ayuntamiento.
El proyecto de implantación se establecerá en un periodo de 12 meses, con una primera
fase de seis meses para conseguir con la salida real con el ciclo de nómina y enlace
contable y una segunda fase de seis meses para implantar el portal del empleado, control
horario, cuadro de mandos y presupuestos.
11. LUGAR.
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La realización de reuniones y entrevistas necesarias para el desarrollo del proyecto se
desarrollarán en las dependencias del Ayuntamiento de Valdepeñas.
12. PROPIEDAD Y PORTABILIDAD DE LOS DATOS.

Los datos tratados con este contrato de servicios referentes a los empleados del
Ayuntamiento de Valdepeñas y su estructura organizativa y económica serán propiedad, en
cualquier caso, del Ayuntamiento.
A la finalización del contrato, sea por la causa que sea, el adjudicatario ha de facilitar estos
datos sin coste adicional en formato electrónico estructurado como base de datos relacional
estándar de mercado. A fin de que se pueda hacer la portabilidad de los datos a otro
sistema, el adjudicatario entregará tres meses antes de que finalice el contrato, y también
sin coste, una primera copia de los datos en el formato antes indicado para hacer las
pruebas de migración al nuevo sistema, y entregará la copia final con los datos actualizados
en el último momento de vigencia del contrato.
El adjudicatario habrá de certificar que los datos del Ayuntamiento han sido borrados del
sistema informático, como máximo un mes después de la finalización del contrato.
Esta copia de los datos la podrá solicitar el Ayuntamiento también en cualquier momento
durante la vigencia del contrato, de forma periódica o puntual, con el objetivo de dar
cumplimiento a las políticas o medidas de seguridad establecidas por el propio
Ayuntamiento. Esta copia se habrá de facilitar por parte del adjudicatario en un plazo
máximo de 15 días hábiles desde la petición de la copia por parte del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento también podrá solicitar la exportación, en cualquier momento, de una o
más tablas del sistema informativo en formato CSV o equivalente. Estos ficheros también se
habrán de facilitar con un máximo de 15 días hábiles.
13. CÁLCULO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Se estima un valor máximo del contrato de 232.400,00 €, IVA excluido, que
comprende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.
El importe del contrato por toda su vigencia se desglosa de la siguiente manera:
AÑOS PRESPUESTO
Año 2019
Año 2020
Año 2021
Año 2022
Año 2023

TOTAL

IMPLANTACIÓN
40.000,00 €
22.000,00 €

62.000,00 €

HARDWARE
CONTROL
HORARIO
(12 uds.)
15.600,00 €

15.600,00 €

CUOTA AÑO

SUBTOTAL

IVA 21 %

TOTAL

38.700,00 €
38.700,00 €
38.700,00 €
38.700,00 €

55.600,00 €
60.700,00 €
38.700,00 €
38.700,00 €
38.700,00 €

11.676,00 €
12.747,00 €
8.127,00 €
8.127,00 €
8.127,00 €

67.276,00 €
73.447,00 €
46.827,00 €
46.827,00 €
46.827,00 €

154.800,00 €

232.400,00 €

48.804,00 €

281.204,00 €
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Ese importe se desglosa tomando como base el volumen de trabajadores mensuales
y de usuarios de la explotación indicados en la cláusula 3 (requisitos), según lo siguiente:
IMPORTE MÁXIMO DE INVERSIÓN INICIAL EN LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA:
Incluye las herramientas de formación, implantación, parametrización, migración de
datos y puesta en marcha de la plataforma: 62.000,00 € más IVA.
IMPORTE MÁXIMO HARDWARE CONTROL HORARIO (12 UNIDADES):
Incluye el suministro e instalación del hardware de control horario: 15.600,00 € más
IVA.
IMPORTE ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO:
Incluye la disposición del sistema en SaaS: 3.225,00 €/mes x doce mensualidades =
38.700,00 €, más IVA (precio por 10 usuarios de gestión nominales, 2 usuarios de
gestión concurrentes en el cuadro de mandos y 530 empleados de alta).
Para el cálculo mensual de la facturación se tendrá en cuenta cualquier desviación
por exceso o defecto en el indicador de número de empelados/as en activo y de
usuarios de explotación mensual. Eso supondrá una corrección en la facturación de
acuerdo con los importes unitarios máximos mensuales de cada uno de los
indicadores que son los siguientes:
o

Acceso usuarios de gestión concurrentes (incluido MS-Office): 25,22 €, más
IVA.

o

Acceso usuarios de gestión concurrentes cuadro de mandos: 66,00
€/persona, más IVA.

o

Empleado/a en activo (de alta) a procesar: 5,00 €, más IVA.

Las empresas licitadoras habrán de igualar o disminuir en su oferta los mencionados
precios unitarios. No se admitirán ofertas que excedan de los precios unitarios mencionados
ni del presupuesto total.
La facturación de las cuotas se hará de manera mensual después de la prestación
del servicio.
El importe de la implantación y del suministro e instalación del hardware del control
horario se realizará en un único pago una vez efectuado el servicio y el suministro.
14. SOLVENCIA TÉCNICA.
a. Los licitadores deberán contar con la certificación ISO 9001:2015 (Sistema de gestión de
calidad)
b. Asimismo, para la prestación de servicios Cloud, deberá contar con las siguientes
certificaciones:


ISO 27001 Sistema de gestión de Seguridad de la Información
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ISO 20000 Gestión de las normas TI

El licitador podrá basarse en la solvencia del medio externo correspondiente (operador
tecnológico proveedor de servicios Cloud con el que los licitadores mantengan la
infraestructura hardware) para la acreditación del requisito de solvencia requerido para la
prestación de servicios Cloud, en los términos establecidos en el artículo 75 de la LCSP y el
presente Pliego
c. Los licitadores deberán tener implantada una solución integral para el área de personal y
RR.HH, similar a la descrita en este pliego (en la que todos los módulos estén totalmente
integrados y comunicados y cuenten con las funcionalidades requeridas: gestión de
empleados, recogida de marcajes directamente del dispositivo biométrico, ciclo completo
de nómina, portal del empleado adaptado a web y dispositivos móviles, relación de puestos
de trabajo y la solución esté basada en servicios SaaS, con entorno cloud, similar a la
descrita en este pliego), en al menos 2 Ayuntamientos/Diputaciones de más de 300
empleados, en los últimos tres años y debiendo estar el servicio vigente a la fecha de
aprobación del presente Pliego. Para acreditar este extremo, los licitadores habrán de
presentar certificado expedido por la Administración Pública competente. En el citado
certificado se hará constar que la solución implantada cuenta con todos los módulos citados
y el servicio esté basado en servicios SaaS, con entorno cloud, similar a la descrita en este
pliego y que el número de empleados gestionados es superior a 300.
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ANEXO I
CRITERIOS DE VALORACIÓN

A) Propuesta económica (máximo 50 puntos).

Se considerarán incursas en baja temeraria aquellas que sean inferiores en más de 15
unidades porcentuales a los importes máximos fijados en el presente Pliego para cualquiera
de los siguientes conceptos.

PROPUESTA ECONÓMICA
IMPLANTACIÓN del sistema (hasta 20 puntos)
Aplicando la fórmula siguiente:
X = [ (Oferta más económica) / (Oferta a valorar)] x 20
Las ofertas que no hagan ninguna baja se valorarán con
cero puntos.

De 0 puntos hasta
un máximo de 20
puntos

SUMINISTRO HARDWARE CONTROL HORARIO: 12 Unidades (hasta 10 puntos)
Suministro de hardware control horario 12 unidades
X = [ (Oferta más económica) / (Oferta a valorar)] x 10
Las ofertas que no hagan ninguna baja se valorarán con
cero puntos.

De 0 puntos hasta
un máximo de 10
puntos

MANTENIMIENTO: precios unitarios máximos mensuales (hasta 20 puntos)
Acceso usuarios gestión concurrentes (incluido MS Office):
X = [ (Oferta más económica) / (Oferta a valorar)] x 2,5
Las ofertas que no hagan ninguna baja se valorarán con
cero puntos.

De 0 puntos hasta
un máximo de 2,5
puntos

Acceso usuarios gestión concurrentes del Cuadro de mandos:
X = [ (Oferta más económica) / (Oferta a valorar)] x 2,5
Las ofertas que no hagan ninguna baja se valorarán con
cero puntos.

De 0 puntos hasta
un máximo de 2,5
puntos
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Precio por empleado/ada en activo (de alta a la Seguridad
Social):
X = [ (Oferta más económica) / (Oferta a valorar)] x 15
Las ofertas que no hagan ninguna baja se valorarán con
cero puntos.

De 0 puntos hasta
un máximo de 15
puntos

B) Criterios valorables mediante juicios de valor (máximo 40 puntos)

b.1. En cuanto a la calidad de la propuesta y la ejecución del proyecto (máximo 20
puntos):
-

Valoración global del plan de ejecución del proyecto (se valorará la metodología,
las fases y calendario de ejecución, el plan de pruebas, el equipo destinado al
proyecto, las horas destinadas a la implantación, la base tecnológica, tiempo de
respuesta al mantenimiento, etc.): máximo 20 puntos.
o Plan de ejecución descrito exhaustivamente y plenamente adaptado al
proyecto: de 13 a 20 puntos.
o Plan de ejecución descrito adecuadamente y adaptado al proyecto: de 7 a
12 puntos.
o Plan de ejecución descrito de manera limitada y genérica: de 0 a 6 puntos.

b.2. En cuanto a la formación (máximo 11 puntos):
-

Presentar un plan de formación del proyecto (se valorará la planificación y el
programa de contenidos, alcance y perfil de las personas recomendadas en cada
caso, forma de ejecución y duración,...): hasta un máximo de 9 puntos.
o Descripción exhaustiva del plan de formación: de 7 a 9 puntos.
o Descripción detallada del plan de formación: de 4 a 6 puntos.
o Descripción limitada y genérica del plan de formación: de 0 a 3 puntos.

-

Presentar un Calendario anual de acciones formativas de los módulos del
programa a las personas usuarias: 2 puntos.

b.3. En cuanto a la herramienta de generación de informes (máximo 6 puntos):

-

Valoración técnica del detalle sobre la herramienta de generación de informes (se
valorará la sencillez de uso, que no precise de conocimientos técnicos, que sea
intuitiva, la exportación a MS Office,..):
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o Descripción exhaustiva y gráfica del proceso de generación de informes: de
5 a 6 puntos.
o Descripción exhaustiva del proceso de generación de informes: de 3 a 4
puntos.
o Descripción limitada y genérica del proceso de generación de informes: de 0
a 2 puntos.
b.4. En cuanto a la evolución del programa (máximo 2 puntos):
-

Presentar el detalle de la evolución del programa para Administración Pública Local
(mejoras contrastables en los módulos definidas en las versiones publicadas) de
los tres últimos años y plan evolutivo estratégico para un año: 2 puntos.

b.5. Otras valoraciones del sistema integral (máximo 1 punto):
-

Presentar un estudio de ergonomía, flexibilidad y agilidad de la aplicación: hasta un
máximo de 1 punto.

C) Mejoras relacionadas con el objeto y requisitos del contrato (máximo 60 puntos)

Todas las mejoras que se relacionan a continuación, y que serán objeto de valoración, no
supondrán ningún coste adicional para el Ayuntamiento de Valdepeñas.
c.1. Mejoras relacionadas con el número de personas usuarias concurrentes (máximo 11
puntos):
-

Incremento del número de personas usuarias concurrentes de gestión y MS Office,
al mismo coste que 10 usuarias:
o 11 personas: 6 puntos

-

Incremento del número de personas usuarias concurrentes del Cuadro de mandos,
al mismo coste que 2 usuarias:
o 3 personas: 5 puntos

c.2. Mejoras del sistema integral (máximo 13 puntos):
-

Disponer actualmente de reversibilidad de la solución de despliegue SaaS a on site
y BPO, en función de las necesidades del Ayuntamiento: 10 puntos.

-

Realización de encuestas de satisfacción periódicas a las personas usuarias: 3
puntos.

c.3. En cuanto a las funcionalidades del proyecto actual (máximo 10 puntos):
-

Genéricas (máximo 5 puntos):
o Disponer de informes estándar predeterminados en cada módulo de la
solución en distintos formatos: 1 punto.
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o Disponer de apoyo para la extracción de datos para informes ISPA del
Ministerio de Hacienda y ETCL del INE: 4 puntos.
-

Específicas (máximo 5 puntos):
o Disponer de la posibilidad en el Portal del Empleado/a de crear diferentes
tipos de solicitudes y disponer del control de horas sindicales: 2 puntos.
o Disponer de indicadores específicos para la gestión en el sector público en
el Cuadro de Mandos de RH: 3 puntos.

c.4. En cuanto a las funcionalidades de futuro (máximo 8 puntos):
-

Disponer de una herramienta web de software para control y seguimiento de la
trazabilidad de las incidencias y solicitudes referidas por parte de las personas
usuarias del Ayuntamiento sobre el proceso de gestión integral: 3 puntos.

-

Disponer de la funcionalidad completa de Oferta Pública de Empleo, según los
requerimientos de las administraciones públicas: 2 puntos.

-

Adaptación al artículo 20 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público (TREBEP), en funcionalidad de competencias y evaluación del desempeño
del empleado público: 3 puntos.

c.5. En cuanto al mantenimiento y apoyo (máximo 8 puntos):
-

Disponer de apoyo de consultas sin límite de horas anuales, para las personas
usuarias: 3 puntos.

-

Disponer de una plataforma on line de formación a usuarios: 5 puntos.

c.6. En cuanto al plazo para la implementación (máximo 10 puntos):
-

Por cada mes de reducción del plazo: 5 puntos.
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