Dirección General de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones
Ciudad Administrativa 9 de Octubre
Carrer de La Democràcia, 77 · 46018 València

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO DE
ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES Y DE SERVICIOS DE SOPORTE Y PROYECTOS DE DESARROLLOS
COMPLEMENTARIOS DE LA LICENCIA CORPORATIVA FLORA-ARCHIV Y SU PARAMETRIZACIÓN EN
EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO

1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO
La Subdirección General de Innovación Tecnológica en los ámbitos de Educación, Justcia y
Hacienda Educatva, de la DGTIC, a través del Servicio de Informátca para la Gestón Educatva
(SIGE), tene como competencias, dentro del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico, la defnición y gestón del catálogo de aplicaciones de uso
específco en el ámbito de la Conselleria competente en materia de Educación, y la dirección,
desarrollo, mantenimiento y soporte de las aplicaciones relacionadas en dicho catálogo.
La Dirección General de Cultura y Patrimonio, integrada en la Conselleria de Educación,
Investgación, Cultura y Deporte tene entre sus competencias la gestón de los archivos.
El proyecto SAVEX (Sistema Arxivístc Valencià en Xarxa) es la iniciatva de la Dirección General de
Cultura para dar soporte la gestón integral de archivos del sistema archivístco valenciano. Desde
2007 se está utlizando una parametrización del sistema Flora-Archiv que da cumplimiento a la Ley
3/2005 (Ley de Archivos). Esta aplicación está construida sobre unas capas de desarrollo de
software complementario sobre el producto de mercado Flora-Archiv, cuyo fabricante es la
empresa DECALOG, y cuya licencia básica fue adquirida en el contexto del proyecto SAVEX.
A lo largo de estos años, el fabricante DECALOG, antes Ever Team, ha desarrollo nuevos módulos
estándar de mercado que incorporan funcionalidades no adquiridas en su momento.
Por otra parte, el fabricante permite que se realizan desarrollos complementarios partculares
para cada organización que interactúan con el software estándar o básico.
2.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato incluye: por una parte el suministro de las actualizaciones de
versiones de la licencia básica Flora-Archiv y los servicios asociados al soporte técnico ante
incidencias, así como el desarrollo de proyectos asociados a la parametrización partcular de
SAVEX para la Generalitat.
Siendo un contrato mixto, de suministro (art. 16.3 LCSP) y servicios (art. 17 LCSP)
atendiendo a su peso económico, según el art. 18.1.a) LCSP, para la adjudicación, deberá aplicarse
el régimen de suministro, ya que:
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Presupuesto :
✔ Suministro: Actualización de versiones :
58,33 %
✔ Servicio: Soporte y desarrollos complementarios: 41,67 %
3.- SUMINISTROS Y SERVICIOS
3.1.- Suministros
Suministro de actualizaciones de versiones
La empresa adjudicataria suministrará las nuevas versiones correctvas y evolutvas de la
licencia estándar Flora-Archiv, incluyendo la actualización de los manuales técnicos y una
planifcación de las funcionalidades de futuras versiones.
3.2.- Servicios
Servicios de soporte técnico
La empresa adjudicataria realizará el mantenimiento correctvo de las aplicaciones objeto del
contrato, a través de la siguientes modalidades:
 soporte telefónico de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes para las cuestones relatvas a la
utlización del producto en el entorno de la Generalitat. También se podrá utlizar una
dirección de correo electrónico.
 acceso directo a los servidores instalados en la Conselleria de Cultura para resolver
aquellas incidencias que por su critcidad necesiten ser atendidas con mayor rapidez.
La empresa adjudicataria atenderá las incidencias clasifcándolas por el impacto que puedan
producir bien en los procesos de negocio o en el número de usuarios afectados.
El tempo de respuesta será de 24 horas o siguiente día laborable si las funcionalidades no se ven
afectadas o bien hay desacuerdo entre la documentación del producto y su funcionamiento. Este
tempo se reducirá a 4 horas en caso de caída del sistema de producción o de que afecte de forma
grave al servicio prestado.
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Servicios de proyectos de desarrollo de software complementario para SAVEX
La empresa adjudicataria realizará proyectos de desarrollo complementario de usabilidad y mejora
sobre diferentes áreas asociadas a la parametrización para el proyecto SAVEX para la Generalitat
Valenciana.
La estmación es de un máximo de 30 jornadas, a realizar durante el periodo de ejecución del
contrato, bajo demanda de mejora de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, previa
aprobación de la DGTIC.
Los desarrollos podrán estar relacionados con las siguientes áreas:
•

Gestón de unidades productoras

•

Gestón de perfles de usuarios

•

Gestón de estadístcas y listados

•

Gestón de depósitos

•

Gestón de préstamos y utlidades de identfcación de los libros mediante
códigos QR, códigos de barras u otras tecnologías de uso generalizado

•

Gestón de Cuadros de trabajo y de clasifcación

•

Introducción de unidades documentales

•

OPAC de consulta pública del catálogo

•

Gestón de procedimientos de la JQDA (Junta Qualifcadora de Documents
Administratus)

•

Interoperabilidad del Censo de Patrimonio Documental Valenciano en SAVEX
con las aplicaciones informátcas del Ministerio para compartr y actualizar
información sobre los archivos.

•

Utlidades para migración de Archivos

EL JEFE DE SERVICIO DE INFORMÁTICA PARA LA
GESTIÓN EDUCATIVA

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA EN LOS ÁMBITOS DE EDUCACIÓN,
HACIENDA Y JUSTICIA
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