EXPEDIENTE 2019-06
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA LA FE.

1

MOTIVACIÓN DEL CONTRATO QUE SE LICITA
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública tiene entre sus atribuciones promover,

favorecer, difundir, desarrollar y ejecutar la investigación científico-técnica y la innovación
sanitaria y biomédica en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Asimismo, ejerce las funciones
de coordinación y representación en las Fundaciones de Investigación Biomédica y en los
Institutos de Investigación Sanitaria.
En el ámbito del programa de fomento de la investigación biomédica, difusión de
información y establecimiento de políticas de promoción en la investigación, en el año 2018 se
ha implantado la “Plataforma de información consolidada de Investigación e Innovación
biomédica de la Generalitat Valenciana” a partir de los datos gestionados en cada uno de los
proyectos de investigación biomédica realizados por las Fundaciones de Investigación
Biomédica y por los Institutos de Investigación Biomédica dependientes de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública. El objetivo principal ha permitido, a partir de los datos
consolidados, obtener una visión global sobre la I+D+i que se realiza en la Comunitat sobre el
sector sanitario y biomédico, analizar los resultados de los proyectos de investigación
desarrollados, disponer de indicadores que permiten establecer objetivos, comprobar su nivel
de consecución, la comparación de resultados entre los distintos Centros de la Comunidad, y
también la comparación de indicadores con otras organizaciones españolas e internacionales.
En base a estos indicadores se facilita la definición de políticas y estrategias de mejora en la
investigación biomédica.
Mediante la plataforma instalada, cada uno de los centros puede obtener los indicadores
normalizados y definidos por la Conselleria. Estos indicadores se extraen desde los sistemas
de información de cada centro capturando los datos de los proyectos, ensayos clínicos,
recursos de personal, fuentes de financiación, ayudas competitivas y no competitivas, acuerdos
alcanzados con los distintos financiadores públicos y privados, y cuantos orígenes de
información relevante. Además los indicadores se extraen de una manera sencilla y
automatizada, sin requerir ningún trabajo adicional para esa extracción siempre que el centro
disponga de la información adecuada en sus sistemas de información. Todos los centros
utilizan una misma herramienta en la definición, extracción y presentación de los indicadores
que se personaliza en función de la información origen. Cada centro tiene acceso a la
información global consolidada de todos los centros de investigación dependientes de la
Conselleria disponible en la plataforma, y también a la información específica del propio centro
de manera que los responsables puede realizar las valoraciones comparativas con relación al
conjunto de centros de la Comunitat sobre los indicadores normalizados.
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2

SITUACIÓN ACTUAL EN EL IIS LA FE
En el proceso de despliegue de la plataforma consolidada se ha puesto de manifiesto que,

en el centro IIS La Fe la extracción de información desde los datos origen, para ser aportados a
la plataforma consolidada, se requiere de tratamientos manuales, porque los sistemas de
información de los que dispone el centro para el soporte de las actividades de investigación no
están conectados, lo que provoca que los datos recogidos para un indicador determinado
devuelvan información diferente dependiendo del sistema al que se interroga.
Actualmente en el centro IIS La Fe los sistemas de información disponibles son los
siguientes:
•

Gestor de Proyectos (Innomed), se utiliza para el registro de los proyectos de
investigación (identificación del proyecto y de los agentes participantes, definición del
presupuesto, gastos e ingresos) y otras actividades del centro.

•

Gestión de Ensayos clínicos (PkEnsayos), se utiliza para el registro de los Ensayos y
su facturación, así como para la gestión del Comité de Ética, entre otros.

•

Gestión contable (Contaplus), es la herramienta para la introducción de asientos y
generación de informes contables.

•

Gestión de la Producción científica, Gestión Curricular y Gestión de la Innovación
(Fund@net), se utiliza para el registro de todos los resultados de la investigación,
generación de los CVs de los investigadores y gestión del ciclo completo de una idea.
Otros soportes, básicamente ficheros Excel, para el registro de inmovilizados,
convenios, relación entre los datos de las herramientas de gestión y la herramienta de
contabilidad, etc.

Cada uno de los sistemas dispone de sus propios datos y en algunos casos el método de
integración se realiza a partir de hojas Excel, de manera que la extracción de información sobre
el conjunto de sistemas proporciona resultados poco confiables.
Por otro lado, la plataforma de información consolidada de la Conselleria irá ampliando en
el futuro el número de indicadores además de los que actualmente se obtienen para disponer
de una visión cada vez más precisa de la actividad de I+D+i que se realiza en la Comunitat
Valenciana sobre la investigación e innovación biomédica. Para ello es necesario asegurar que
todos los centros puedan aportan información precisa y confiable desde sus orígenes. Además
de que la información sea precisa, la forma de extracción y normalización debe de poderse
realizar de manera totalmente automatizada y sin necesidad de utilizar recursos manuales.
Los bajos niveles de integración entre estos sistemas heterogéneos, así como el momento
de madurez del IIS La Fe que va conformando su imagen definitiva como un centro de
referencia avanzada en I+D+i, obligan a la incorporación de un “SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
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ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN INTEGRADO CON LA PLATAFORMA CONSOLIDADA” que
permita reemplazar las funciones que actualmente soportan los sistemas siguientes:
•

Innomed (Gestión de Proyectos, Contabilidad presupuestaria, Contabilidad
analítica, gestión de las actividades del centro, etc.)

•

Contaplus (Contabilidad General)

•

Hojas Excel (Inmovilizado, convenios, intercambios de datos)

Con relación a los restantes sistemas del centro el nuevo sistema de gestión deberá
realizar la integración de la información gestionada en ellos a través de servicios de
sincronización automatizados:
•

PKEnsayos (Ensayos clínicos). Cada ensayo se vinculará con un proyecto en el
nuevo sistema y se implementará la sincronización necesaria para incorporar en el
repositorio de entidades físicas y jurídicas la información de promotoras, CROs,
Investigadores, Comités de Ética, etc. y en el módulo económico toda la
información asociada para los procesos de facturación de los ensayos y el
tratamiento del overhead en cada caso.

•

Fund@net (Gestión Curricular, Gestión de la Innovación, Gestión de Ideas). Se
deberá sincronizar la información correspondiente a investigadores y a los
resultados de la investigación (publicaciones, patentes, factores de impacto, etc.),

De manera específica el nuevo sistema deberá proporcionar:
a) Soporte tecnológico para todas las actividades y procesos del Instituto.
b) Utilización de información única no duplicada para todas las actividades y procesos.
c)

Capacidad de extracción de la información requerida por la plataforma consolidada,

tanto los actuales como los que se vayan solicitando desde la Consellería.
d) Integración automatizada de información en la plataforma consolidada de la
Consellería.
e) Control centralizado de todas las actividades (ej. gestión del gasto y su autorización,
procesos de compra electrónica centralizada según LCSP).
f)

Servicios distribuidos para los distintos grupos de investigación (ej. procesos de

compra).
g) Rendición completa de cuentas al Patronato, Consellería, Organismos financiadores,
Agencia Tributaria, etc.
h) Optimización de los recursos de personal administrativo del centro sin necesidad de
incrementarlos.
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La implantación del sistema de gestión que se licita, se llevará a cabo en la arquitectura
tecnológica disponible actualmente en el Centro de Procesado de Datos del IIS La Fe. En el
apartado “Entorno Tecnológico” del presente documento se detalla la infraestructura.

3

OBJETO DEL CONTRATO
El presente expediente tiene por objeto el contrato mixto para el suministro y los servicios

necesarios para la puesta en funcionamiento de un “SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN PARA DEL IIS La Fe INTEGRADO CON LA PLATAFORMA
CONSOLIDADA”.
En concreto el proveedor deberá cubrir los siguientes Servicios y Suministros:
1.

Suministro de las licencias de uso del producto ofertado para 25 usuarios nominales.

2.

Servicio de Despliegue de la solución tecnológica ofertada en los sistemas del IIS La

Fe y de las correspondientes licencias de uso.
3.

Servicio de Parametrización y adaptación del sistema desplegado para personalizar la

solución a los procesos del IIS La Fe establecidos en la fase de análisis.
4.

Servicio de Migración de datos desde los distintos sistemas actuales.

5.

Servicio de Verificación de la cobertura a todos los procesos del IIS La Fe.

6.

Servicio de Formación de usuarios del IIS La Fe en cada una de las secciones que

conforman la solución implantada.
7.

Servicio de desarrollo del módulo de gestión de indicadores y de los mecanismos de

interoperabilidad

a través de herramientas estándar (API-REST, web services) que pueda

enviar la información de los indicadores definidos en la Plataforma de Información la
Consellería.
8.

Servicio de Apoyo a la puesta en producción del sistema completo

3.1 SUMINISTRO DE LICENCIAS
El adjudicatario deberá proporcionar las licencias sobre el producto ofertado que permita su
uso para el conjunto de todos los requisitos descritos en este pliego técnico, que en todo caso
deberá ser como mínimo de 25 licencias nominales.
Todas las licencias de software de los servidores, bases de datos y herramientas de office
(Tratamiento de texto, hojas de cálculo, etc.) quedan fuera del presente contrato y serán
proporcionadas por el IIS La Fe.
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Del mismo modo, toda la plataforma de sistemas y comunicaciones será proporcionada por
el IIS La Fe.

3.2 SERVICIO DE DESPLIEGUE DEL SISTEMA OFERTADO
El adjudicatario realizará el despliegue completo del sistema ofertado con todos y cada uno
de los módulos que lo componen.
Este despliegue se realizará sobre los servidores que indique el personal técnico del IIS La
Fe que supervisará el proceso.

3.3 SERVICIO DE PARAMETRIZACIÓN DEL PRODUCTO INSTALADO
Completando

el

despliegue

del

producto,

el

adjudicatario

deberá

realizar

las

personalizaciones necesarias del sistema ofertado para dar cobertura a todos los requisitos
establecidos en este pliego técnico.
Aquellas funcionalidades que no puedan ser alcanzadas mediante parametrización deberán
ser desarrolladas por el adjudicatario sin coste alguno para el IIS La Fe.

3.4 SERVICIO DE MIGRACIÓN DE DATOS
El adjudicatario procederá a realizar la migración de los datos establecida en el Plan de
Migración establecida en la primera fase del proyecto.
Se realizarán las correspondientes verificaciones para asegurar que todos los datos han
sido incorporados según la planificación prevista.
En caso de ser necesario, el contratista deberá asumir que el proceso de migración pueda
tener que realizarse más de una vez hasta la puesta en explotación del nuevo sistema.
El proceso de transición de los sistemas actuales al nuevo se realizará en un momento
determinado y establecido por el IIS La Fe que en ningún caso podrá requerir la necesidad de
trabajar sobre ambos sistemas de manera simultánea.

3.5 SERVICIO

DE

VERIFICACIÓN

DE

DISPONIBILIDAD

DE

LOS

PROCESOS
El adjudicatario realizará los servicios de comprobación de cada una de las funcionalidades
ofertadas, su correcta personalización para el IIS La Fe, según se haya previsto al inicio de la
primera fase del proyecto, con la información a presentar como ejemplos de disponibilidad que
deberá realizarse sobre los datos incorporados en la migración.
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Todos los procesos de validación de las funcionalidades del sistema implantado y de los
datos usados serán supervisados por el personal del IIS La Fe. En caso de disconformidad, el
contratista deberá proceder a modificar los procesos o repetir la migración de datos que
corresponda y en todo caso asumir los costes que represente.

3.6 SERVICIO DE FORMACIÓN DE USUARIOS
El adjudicatario realizará todas las actividades formativas necesarias para el personal del
IIS La Fe, de tal manera que todos ellos alcancen la capacitación adecuada para el desempeño
de su trabajo.
La formación se llevará a cabo principalmente en las instalaciones del IIS La Fe, aunque se
admiten además otras modalidades formativas: interactivas presenciales, interactivas remotas,
e-learning sobre contenidos específicos, etc.
En la oferta se deberá plantear un Plan de formación que tendrá que ser aprobado en la
Primera Fase del proyecto y que en todo caso deberá detallar:
•

Relación detallada de los módulos a impartir

•

Perfil del personal usuario del IIS La Fe al que va dirigida

•

Número de horas previstas

•

Contenido del módulo

•

Documentación a aportar sobre cada módulo.

3.7 SERVICIO

DE

INTEGRACIÓN

CON

LA

PLATAFORMA

DE

INFORMACIÓN CONSOLIDADA
El adjudicatario desarrollará los componentes necesarios para la gestión completa de los
indicadores en IIS La Fe, su definición, extracción, almacenamiento para revisión, verificación y
los interfaces de interoperabilidad que garanticen la incorporación automática y homogénea de
los datos a la plataforma de información consolidada de la Conselleria.
El mecanismo de interoperabilidad será a través de un sistema API REst securizado.
La recolección y envío de la información de los indicadores del IIS La Fe se realizará con la
periodicidad establecida por la Conselleria.

3.8 SERVICIO DE APOYO A LA PUESTA EN PRODUCCIÓN
El adjudicatario deberá detallar en su propuesta el nivel de apoyo que proporcionará al
personal usuario y al personal técnico del IIS La Fe para asegurar la puesta en funcionamiento
FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
(FISABIO) C/ Misser Mascó núm. 31. 46010 València. CIF: G98073760 Inscrita registre fundacions: 501 V ww.fisabio.san.gva.es
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Página 6 de 34

EXPEDIENTE 2019-06
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA LA FE.

completa del sistema, el plan de soporte que considera necesario, y esto alcanza a cualquier
tipo de actividad, tanto para dar respuesta a las incidencias que puedan llegar a producirse,
como a las necesidades adaptativas derivadas de cambios de normativa durante el período de
apoyo.
En todo caso en la oferta se deberá detallar:
•

Número de semanas de duración del soporte

•

Nivel de servicio que se propone:
o

Horario de disponibilidad

o

Tiempos de respuesta

o

Medios de comunicación de incidencias

o

Seguimiento de cada petición,

o

Otras consideraciones.

4 REQUERIMIENTOS
4.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Para gestionar adecuadamente todas las actividades en el IIS La Fe se deberá ofertar un
sistema integrado que proporcione, en una única plataforma, los módulos necesarios para
soportar las funcionalidades siguientes:

•

Catálogo general y único de Personas Físicas y Jurídicas para identificación única en
todos los módulos del sistema.

•

Actividades (proyectos, ensayos clínicos, cursos, convenios, etc.)
o

Gestión integral de los proyectos de investigación desarrollados en el centro.
Partidas de gasto e ingreso de cada proyecto y ayudas que lo financian.

•

Ejecución presupuestaria completa en el tratamiento de gastos e ingresos ajustado al
sector público.

•

Presupuesto de ingresos.
o

Tratamiento integral de las fuentes de financiación para el desarrollo de
proyectos: Diferentes fuentes de financiación (facturación, ayudas competitivas
y no competitivas, donaciones, etc.)

•

o

Justificaciones de las ayudas.

o

Aplicación a resultados del gasto elegible en cada ayuda recibida

Presupuesto de Gastos.
o

Definición del Presupuesto de cada proyecto

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
(FISABIO) C/ Misser Mascó núm. 31. 46010 València. CIF: G98073760 Inscrita registre fundacions: 501 V ww.fisabio.san.gva.es
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Página 7 de 34

EXPEDIENTE 2019-06
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA LA FE.

o

Ejecución según normativa del sector público

o

Seguimiento y rendición de cuentas

•

Contabilidad analítica integrada sobre los proyectos

•

Contabilidad general

•

Modelado de procesos, flujos de aprobación de gastos y de cualquier otro
procedimiento normalizado.

•

Asignación dinámica de flujos de aprobación en cualquier procedimiento.

•

Gestión de las Infraestructuras y los elementos amortizables

•

Gestión documental integrada con todas las entidades de información del sistema.

•

Gestión de los contratos suscritos con financiadores y clientes

•

Funcionalidades para la Integración de nóminas con detalle por retribución y
retenciones y su imputación a los distintos proyectos en los que participa cada persona.

•

Gestión de Indicadores e Interface de integración en la Plataforma de información
consolidada.

•

Sistema de seguridad que permita segmentar el acceso a la información de los
proyectos de manera granular para toda su información. De manera especial deberá
permitir ocultar determinadas partidas de un proyecto (ej. retribuciones del equipo del
proyecto para el investigador principal)

A continuación, se detalla el contenido mínimo de funcionalidades para cada uno de estos
módulos.

4.1.1

CATALOGO DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

Todas las entidades físicas o jurídicas que tiene algún tipo de relación con IIS La Fe deben
estar registradas. Actualmente, existen diferentes catálogos o fuentes de información
(Fund@net, Innomed, PkEnsayos, Contaplus, Hojas Excel). Esto provoca la duplicidad de
registros y la posibilidad de generación de errores por la falta de sincronización de la
información.
Se requiere, por tanto, la gestión de un catálogo común en el que se registren todas las
entidades, con su información identificativa básica, así como la información específica en
función del rol que desempeñe con la organización (financiadores, Investigadores, promotores,
proveedores, otros centros de investigación, etc.).
De esta forma, se debe agregar sobre el registro de una entidad toda la información que
resulte necesaria para la gestión por parte de las diferentes áreas del centro: información
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identificativa, direcciones fiscales, personas de contacto, información bancaria, información
contable...
Por tanto, para una gestión más eficiente, este repositorio corporativo debe ser único y
permitir funcionalidades de selección multi-criterio para comunicaciones selectivas.
En el plan de migración se deberá establecer la propuesta de normalización para unificar
los distintos registros identificativos de las entidades desde sus diferentes sistemas origen.

4.1.2

ACTIVIDADES (PROYECTOS, ENSAYOS, CURSOS, CONVENIOS).

Todas las actividades que tienen lugar en IIS La Fe se deben gestionar de forma
normalizada con independencia de la tipología de que se trate: un proyecto de investigación, un
ensayo clínico, la firma de un convenio, el desarrollo de un curso, la propia gestión de la
estructura administrativa, la convocatoria de ayudas propias, etc.
Además de normalizar el registro de todas las actividades con datos estructurados básicos,
cada una de ellas puede tener definido un tratamiento específico que precise de datos
adicionales que completen la información de carácter general. De esta forma, un proyecto de
investigación, un ensayo clínico, un curso, o cualquier otra actividad tienen su caracterización a
través de elementos comunes: códigos identificativos, descripciones, fechas de inicio y fin,
personal que interviene, desglose presupuestario por naturaleza del gasto, control de los
ingresos previstos, ejecución presupuestaria plurianual, modelo de gestión, tratamiento de
overheads, documentación incorporada durante el desarrollo de la actividad, acuerdos
formalizados en el marco de la actividad, comisiones de seguimiento, etc. Y cada actividad, en
función de su tipología, debe permitir la incorporación de información específica a su tipo para
que complete los datos de carácter general y normalizado.
Actualmente, las actividades del centro se gestionan a través de las diferentes plataformas
mencionadas con anterioridad:
•

Proyectos de investigación: se gestionan a través de Innomed.

•

Ensayos clínicos: se gestionan a través de PkEnsayos.

•

Cursos: se gestionan a través de otras aplicaciones, como AulaFe, realizándose
integraciones posteriores con las herramientas de gestión de proyectos y contable
para las tareas de facturación.

•

Convenios: parte de la información se gestionan a través de Excel específicas.

•

Actividades de innovación: las ideas se registran a través de Fund@net y
posteriormente se vinculan a proyectos integrados desde Innomed.
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A modo de referencia no exhaustiva, el sistema ofertado permitirá la gestión de las
actividades del centro y deberá disponer de al menos información sobre:
•

Datos de caracterización (código, descripción, tipología de caracterización de la
actividad, área de actuación, modelo económico, etc.).

•

Control de fechas de la actividad: Inicio, final, prórrogas, nuevas fechas de
finalización, control de imputación económica diferenciada de las fechas de origen y
finalización.

•

Líneas de investigación y áreas temáticas en el ámbito de la actividad.

•

Personal que interviene en la actividad y nivel de responsabilidad en ella. Control a
lo largo del tiempo con períodos de participación.

•

Imputación de tiempos sobre la actividad. Control de personal autorizado a imputar.

•

Destinatarios de la actividad. Beneficiarios de las actuaciones.

•

Documentación digital originada por la actividad. Gestión documental asociada a
cada actividad.

•

Presupuesto de gastos e ingresos, y estado de ejecución presupuestaria con visión
plurianual y análisis detallado de cada gasto e ingreso.

•

Fuentes de financiación. Ayudas que soportan el desarrollo de la actividad o
facturación prevista.

•

Cuenta de pérdidas y ganancias de cada actividad.

•

Agenda de la actividad. Planificación y ejecución de tareas.

•

Control de Hitos previstos dentro de la actividad.

Asimismo, en función de las naturalezas concretas de las actividades, se debería incorporar
la información específica que se requiera:
•

Para los Ensayos Clínicos, se debería poder registrar la información específica
(datos del protocolo, memoria económica, comités, medicamentos, etc.).

•

Para los proyectos competitivos, las convocatorias a las que se presenta, las
ayudas concedidas y los datos relativos a la justificación de las mismas.

•

Para las actividades en las que se formalice un Contrato, los datos específicos de
estos (firmantes, comisiones de seguimiento, etc.)

•

Vinculación con las ideas que han generado dicho proyecto.

•

Vinculación con la producción científica del proyecto.
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4.1.2.1

CATEGORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR SU NATURALEZA.

El sistema ofertado deberá permitir la agrupación de actividades por su naturaleza. A modo
de ejemplo se citan las siguientes:
•

Estructura

•

Proyectos propios

•

Proyectos competitivos

•

Ensayos clínicos

•

Convenios

•

Cursos

•

Gestión delega

4.1.2.2

o

Hospital de Manises

o

Otros

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN MODALIDAD DE AUTOSERVICIO PARA LOS
INVESTIGADORES.

La solución ofertada deberá permitir poner a disposición del personal de los proyectos con
perfiles de investigador o de gestor administrativo de un grupo de investigación una plataforma
web que permita en modo de auto-servicio la realización del conjunto de las operaciones más
habituales el instituto. A modo de ejemplo se muestra una relación no exhaustiva sobre las
funcionalidades que proporcionarían una gestión de actividades de manera descentralizada:
•

Consulta

de

la

situación

de

sus

proyectos:

presupuesto,

planificación,

documentación, etc.
•

Tramitación de solicitudes de compra en sus proyectos.

•

Trámites específicos para personal contratado (solicitud de vacaciones, consulta de
nóminas, etc.)

•

Consulta de datos personales y peticiones de actualización de información

•

Gestión de reembolsos de viajes

•

Tareas pendientes (aprobación de vacaciones, aprobación de gastos, etc.) en los
distintos procedimientos

4.1.3

PRESUPUESTOS. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN.

Uno de los apartados relevantes que el nuevo sistema debe incorporar es la elaboración de
los presupuestos de forma semejante a la que se realiza en el sector público (con visión
plurianual para reflejar los compromisos en curso de otros ejercicios) que se presentan al
patronato, y su posterior seguimiento para determinar el grado de ejecución a lo largo del
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tiempo. El modelo de ejecución presupuestaria debe ajustarse al tratamiento que hace el sector
público.
La contabilidad presupuestaria debe estar relacionada directamente con la contabilidad
general, debiendo utilizar ambas el mismo dato origen de gestión a partir del cual se generen
los movimientos en cada una de ellas para que no se produzcan errores y discrepancias.
Es necesario que la herramienta permita definir los presupuestos de gastos e ingresos de
cada actividad, y por agregación del conjunto del centro.
Los detalles de la naturaleza del gasto o ingreso que compongan dichos presupuestos
deberán detallarse con el nivel de granularidad que permitan hacer seguimientos transversales
con independencia del tipo de actividad (por ejemplo, presupuesto de personal para toda la
organización y ejecución en las diferentes actividades).
Para ello, es necesario que la herramienta de gestión cuente con un sistema de
identificación de las naturalezas de gasto internas a nivel presupuestario, y que han de ser
uniformes para todos los proyectos del instituto, y por otro lado que permita declarar las
denominaciones de los epígrafes de justificación de gastos definidos en cada ayuda según lo
establece su organismo financiador. Deberá existir un mecanismo de vinculación de conceptos
de gasto presupuestarios con los epígrafes específicos de justificación de cada una de las
ayudas concedidas para automatizar la asignación del gasto elegible a cada ayuda, la
confección de los informes y archivos justificativos en los formatos requeridos por los
financiadores y hacer el seguimiento de la ejecución de esa ayuda por epígrafe de concesión.
La contabilidad presupuestaria debe estar vinculada con la contabilidad general y analítica
para poder garantizar la coherencia y concordancia de los datos.
A continuación, se reseñan los diferentes orígenes de los movimientos de ingresos y de
gastos que se imputan contra los presupuestos de las actividades.

4.1.4

PRESUPUESTO DE INGRESOS. FUENTES DE FINANCIACIÓN.

El desarrollo de las actividades en IIS La Fe requiere de la dotación económica
correspondiente para que puedan materializarse. Este tratamiento se aplica a todas y cada una
de las actividades de la organización, tanto si se trata de proyectos de investigación como de la
propia estructura del Centro.
El nuevo sistema deberá de permitir la gestión de las fuentes de financiación habituales del
IIS La Fe que proceden de diferentes orígenes tales como:
•

Resoluciones de Convocatorias por concurrencia competitiva de distintos orígenes:
ISCIII, MINECO, H2020, 7FP, etc.
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•

Convenios con empresas privadas sustentados en un contrato y con plan de
facturación. Emisión de facturas por cumplimiento de hitos comprometidos y por lo
tanto con planificación prevista.

•

Facturación por la realización de ensayos clínicos. Emisión de facturas en base a la
actividad realizada en base a la memoria económica negociada.

•

Facturación por otros servicios. Emisión de facturas por servicios prestados. No
existe a priori planificación prevista de ingresos.

•

Facturación por derechos de propiedad. No existe a priori planificación prevista de
ingresos.

•

Facturación por actividades formativas, como inscripciones de cursos. No existe a
priori planificación prevista de ingresos.

4.1.4.1

Ingresos por Facturación de Servicios

El nuevo sistema debe permitir al IIS La Fe:
•

Realizar la facturación de todas sus actividades, bien de forma programada, bien en el
momento en que se requiera.

•

Los registros han de estar vinculados con la información de la tesorería: cada factura
debe estar vinculada con el movimiento de cobro del banco.

•

Los registros deben ser los que se contabilicen tanto en contabilidad presupuestaria
como en la analítica y general.

•

Estos registros deben ser los que se declaren en los impuestos. Actualmente el IIS La
Fe está sujeto al S.I.I. (Suministro Inmediato de Información del IVA), en base al cual se
tienen que remitir las facturas emitidas a la AEAT en un plazo no superior a los 4 días
tras su emisión. Asimismo, la información de las facturas comunicadas en un mes debe
coincidir con los datos declarados mensualmente de IVA a través del modelo 303.

El sistema ofertado debe permitir la trazabilidad completa para contrastar si una factura
emitida está cobrada, contabilizada, comunicada al SII y declarada en el 303 con la misma
información y detalle.
Dentro de IIS La Fe existen diferentes infraestructuras o plataformas, que prestan servicios
tanto a personal investigador interno como al personal investigador externo. En el caso de la
prestación de servicios interna, no existe un registro de facturación para un tercero externo a la
organización, ni tampoco un movimiento de tesorería. Sin embargo, es necesario reflejar el
ingreso que está generando dicha infraestructura a nivel interno, así como el gasto que está
suponiendo en las actividades o proyectos que están haciendo uso del mismo.
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Para poder gestionar este tema de forma eficiente, y tener correctamente identificados
todos estos movimientos de cargos internos, el IIS La Fe se requiere que el sistema ofertado
permita:
•

Generar cargos internos, vinculando el ingreso de la plataforma o infraestructura con el
gasto del proyecto de investigación o actividad que lo consume.

•

Identificación de las ayudas en cuya justificación no se permiten cargos internos, con
objeto de no presentar este tipo de gastos en las justificaciones a organismos
financiadores que no admiten como elegibles dichos gastos.

4.1.4.2

Overheads y repartos en la facturación.

En términos generales, por cada actividad facturada se establecen unos importes de
overhead cuyo beneficiario es el propio centro, por la gestión realizada. Debido a que dichos
overheads tienen como objeto la financiación de parte de los gastos de la propia estructura, es
necesario tenerlos correctamente identificados para conocer en todo momento la cuantía de los
mismos. Por ello, se requiere que el nuevo sistema permita realizar la siguiente gestión:
•

Identificación por cada actividad del overhead aplicable en cada factura emitida.

•

En cada factura emitida, almacenamiento de los importes de overheads.

•

Aplicación de los importes de overheads a los siguientes procesos para garantizar que
el dato es único en todas las áreas:
o

Generación del asiento contable de la factura emitida y del overhead.

o

Movimiento

presupuestario

del

overhead:

registro

como

un

“gasto”

presupuestario en la actividad en la que se factura y como “ingreso”
presupuestario en la estructura del

IIS La Fe. De esta forma, se tendrá

identificado el importe total de overhead en cada proyecto con facturación, y,
por otro lado, los overheads globales que recibe el centro, procedentes de
todos los proyectos de facturación.

Además de la gestión de los overheads, es necesario gestionar de forma estructurada e
integrada los repartos de la facturación de los ensayos clínicos.

4.1.4.3

Ingresos de Ayudas Externas (Subvenciones, Donaciones, Convenios sin facturación)

El nuevo sistema debe proporcionar soporte a las siguientes necesidades de gestión.
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En el caso de ayudas competitivas, se ha de recoger en un catálogo único todas las
convocatorias a las que se presentan solicitudes de ayudas. Este catálogo único para todas las
áreas debe servir para dar respuesta a las necesidades de gestión de cada una de ellas:
•

Difusión al personal investigador de convocatorias externas abiertas y documentación
del financiador externo.

•

Identificación de las convocatorias a las que se presentan solicitudes y seguimiento de
las concesiones y denegaciones para la obtención de ratios de éxito en las
convocatorias competitivas.

•

Configuración de los requisitos de las convocatorias para la gestión económica de las
solicitudes (modelos de justificación, posibilidad de justificar cargos internos, etc.)

Por otro lado, todas las ayudas registradas, con independencia de tratarse de ayudas
competitivas o no competitivas, se deberían catalogar con información estructurada que
permita su explotación posterior de forma agregada. En este sentido, cada una de las ayudas
debe contener la siguiente información:
•

Identificador único

•

Tipología de la ayuda (subvención, donación, convenio) y carácter reintegrable de
la misma.

•

Organismo Financiador.

•

Convocatoria cuya resolución origina la ayuda, en el caso de las competitivas.

•

Banco del Centro en el que se prevé recibir los ingresos.

•

Requisitos para justificación de gastos: se requiere o no que los documentos de
devengo estén pagados o no.

•

Requisitos para la ejecución de los fondos: se admiten cargos internos, se pueden
ejecutar remanentes no gastados de ejercicios anteriores, etc.

•

Fecha de solicitud e Importe total solicitado.

•

Fecha de concesión e Importe total concedido.

•

Importe total a justificar.

•

Criterios de contabilización de la ayuda y cuentas contables que han de intervenir
para los diferentes movimientos.

•

Forma de imputación del overead: en la concesión, en el cobro, en la ejecución.

•

Planificación de ingresos previstos en la ayuda por parte del organismo financiador.
Vinculación con los ingresos registrados en la actividad una vez efectuados.

•

Detalle de epígrafes de gasto objeto de la ayuda para cada período a justificar,
indicando además las cantidades solicitadas, concedidas, a justificar, y la
intensidad de la ayuda
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•

Tratamiento del inmovilizado. Financiación de la inversión o su amortización.

•

Relación de elementos de inmovilizado relacionados con la ayuda y cuyas
amortizaciones se incorporarán a la justificación.

•

Relación de las certificaciones/justificaciones ya realizadas a lo largo de la vida de
la ayuda. Para cada certificación se deberán presentar el detalle de todos los
componentes de gasto que se incorporan en un epígrafe de justificación con
acceso al nivel de imputación granular más pequeño. Los orígenes de gasto
pueden ser múltiples y además vincularse parcialmente en cada justificación:
facturas recibidas, nóminas, otros gastos, etc.

•

Devoluciones y cancelaciones de ayudas, con las implicaciones presupuestarias,
contables y de tesorería que se deriven.

De esta forma, todos los perfiles gestores (ciencia, económico, etc.) trabajarán con el
mismo registro, cada uno accediendo a la información que requiera para el desarrollo de sus
tareas dentro del procedimiento interno. Asimismo, de esta manera no sólo se mejorará el
acceso a la información, sino que se evita la generación de errores por duplicidad de datos.
Con relación a la información que describe una ayuda y cuyos apartados se han reseñado
en los puntos anteriores es conveniente detallar adicionalmente el funcionamiento de algunos
procesos:
4.1.4.3.1

Gestión plurianual de las ayudas.

El nuevo sistema debe permitir gestionar a nivel contable y presupuestario la concesión de
ayudas para varios periodos, de tal forma que no haya divergencias entre los orígenes de
información.
La concesión de ayudas para períodos de ejecución superiores a un año suele ser habitual,
por lo que la gestión presupuestaria asociada debe permitir este funcionamiento plurianual. En
algunas ocasiones, cuando la ayuda está sujeta a presupuestos públicos anuales puede
requerirse la ejecución dentro del mismo ejercicio para el que se ha concedido. En otros casos
la ejecución y su justificación no están compartimentadas a las anualidades, sino que se
establecen por periodos que no se corresponden con los años naturales. El sistema debe
permitir el funcionamiento con esta visión, conjugándola con otras cuestiones que puedan venir
marcadas por el propio financiador (por ejemplo, si es posible ejecutar remanentes de
anualidades pasadas en la anualidad actual).
También deben considerarse con carácter plurianual los compromisos adquiridos con
cualquier entidad (física o jurídica) como: pedidos parcialmente servidos o contratos
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formalizados, de manera que el compromiso pendiente (y también la consignación económica
correspondiente) se traspasen al ejercicio siguiente.
La ayuda deberá poderse analizar presupuestariamente tanto en forma global y plurianual
como para un determinado ejercicio.
El nuevo sistema deberá garantizar que los importes concedidos para la anualidad
inmediata, así como los concedidos para las anualidades futuras, coinciden con los importes en
contabilidad en cuentas de corto y largo plazo respectivamente.
4.1.4.3.2

Prórrogas de las ayudas.

El investigador o unidad receptora de una ayuda puede solicitar al organismo financiador
una prórroga adicional que permita prolongar el período de ejecución de una actividad o
proyecto. El sistema debe permitir no sólo el registro de estas prórrogas, sino el control en la
imputación presupuestaria y contable de gastos en base a estos periodos de tiempo
establecidos. Esto evitará poder incurrir en gastos dentro de las actividades financiadas por
estos fondos fuera de los periodos de tiempo admitidos por el financiador.
4.1.4.3.3

Cambios de partidas.

Además de poder solicitar prórrogas al financiador externo para la ejecución de los
proyectos, en ocasiones los investigadores también realizan solicitudes a dichos organismos
para trasvasar importes concedidos de una partida a otra. Estos cambios de partida deben
poder almacenarse en el sistema, con el registro de su solicitud y aprobación del financiador, y
tener efecto inmediato para que una vez se aprueben se puedan realizar imputaciones de
gastos en los mismos.
4.1.4.3.4

Reintegros por cancelación total o parcial de las ayudas.

Cuando la actividad financiada por una ayuda reintegrable no pueda ser ejecutada
conforme a lo previsto, puede producirse una cancelación total o parcial de la misma, debiendo
reintegrarse al financiador las cantidades no justificadas. Sin embargo, es necesario que esta
operación se realice con un único registro que actualice la información de las diferentes áreas:
•

Reducción del presupuesto disponible para gastar

•

Actualización de los saldos de las cuentas contables implicadas

•

Generación de las obligaciones de pago en tesorería en caso de devoluciones o la
minoración de los derechos pendientes de cobro en caso de cancelaciones.

4.1.4.3.5

Procesos de Justificación de Ayudas.

Una vez registradas las ayudas, su planificación de ingresos y el detalle de los epígrafes de
gasto previstos para los distintos períodos, existen operaciones importantes que deben
realizarse sobre el conjunto de esas ayudas. Entre estas operaciones están:
FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
(FISABIO) C/ Misser Mascó núm. 31. 46010 València. CIF: G98073760 Inscrita registre fundacions: 501 V ww.fisabio.san.gva.es
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Página 17 de 34

EXPEDIENTE 2019-06
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA LA FE.

•

Justificación al organismo financiador de los gastos ejecutados.

•

Aplicación a resultados del ejercicio de la parte ejecutada.

Para que estos procesos se ejecuten de forma coherente y consistente es necesario que el
dato sea único, es decir, el gasto que se justifique sea el mismo registro que desencadene el
asiento contable y el mismo que esté consumiendo presupuesto del proyecto. En caso
contrario, el personal administrativo tendrá que dedicar una importante cantidad de tiempo a la
generación de los ficheros de justificación o al cálculo de los importes a traspasar a resultados,
con el margen de error que conlleva el tratamiento de datos y cálculos adicionales.
El nuevo sistema debe permitir la confección de justificaciones de forma ágil, sobre todo
para aquellos financiadores externos que cuentan con plataformas telemáticas que permitan la
justificación masiva de ayudas en base a ficheros Excel o XML (por ejemplo, ISCIII o MINECO).
Dado que toda la información de gastos, pagos y documentos digitales se encontraría
vinculada al proyecto, la funcionalidad de justificación sólo debería requerir de la indicación de
parámetros específicos del financiador (requerimiento de pagos realizados en el periodo,
admisión del IVA no deducible, admisión de cargos internos…) para la generación de dichas
certificaciones de manera automática, requiriendo simplemente la validación del gestor.
De igual forma, la aplicación a resultados debe realizarse de manera automática a partir del
gasto elegible asignado a las distintas ayudas.
Debe permitir la generación automática de los asientos contables de confirmación de
cantidades con la consideración de no-rembolsable y por lo tanto ingresos para la organización,
a partir de los gastos e inversiones registrados en las distintas actividades (Ayudas a la
Explotación o Ayudas de capital).
4.1.4.3.6

Tratamiento del overhead.

Los gastos por overhead normalmente no necesitan justificación al organismo convocante,
aunque existen ciertos casos en los que sí establecen este requerimiento. Por lo tanto, se
requiere que el sistema permita la identificación de esta casuística y su gestión a nivel
presupuestario y contable de forma coordinada.
Por otro lado, para la aplicación del criterio contable de equilibrio entre gastos e ingresos, y
por ende poder computar el overhead a medida que se van ejecutando los gastos, es necesario
que la ejecución presupuestaria y contable esté unificada, de tal forma que no se generen
discrepancias entre las diferentes dimensiones.
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4.1.5

PRESUPUESTOS DE GASTOS. SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN.

Tal y como se ha detallado para la gestión de las diferentes fuentes de financiación, y de
los gastos, es necesario que el IIS La Fe cuente con una única plataforma que permita la
gestión presupuestaria y contable de todos los gastos de forma unificada.
Actualmente el IIS La Fe gestiona los siguientes tipos de gastos:
•

Facturas recibidas

•

Gastos sin facturas (tickets)

•

Nóminas

•

Pagos de ayudas

•

Recibos de colaboración, honorarios, o similares.

Adicionalmente a la necesidad de unificar en todos los casos la contabilidad presupuestaria
y la contabilidad general, para cada uno de los tipos de gastos se establecen a continuación los
requerimientos específicos que debe cumplir el nuevo sistema de gestión del IIS La Fe.
4.1.5.1

Facturas recibidas y procedimiento de compras.

Dada las implicaciones de la Nueva Ley de Contratos del Sector Público, vigente desde el 9
de noviembre de 2017, es necesario la implementación de un procedimiento de compras, no
pudiendo recibirse facturas sin una tramitación previa.
Para poder implementar estos procedimientos con las garantías necesarias, y con el menor
impacto posible sobre la actividad investigadora, el nuevo sistema debe contar con
funcionalidades que permitan:
•

Realizar solicitudes de compra a los investigadores o personal técnico del grupo de
investigación.

•

Aplicar controles de facto en el momento de realizar solicitud, como por ejemplo no
permitir hacer solicitudes si no se cuenta con presupuesto disponible en un proyecto o
no se ha concedido presupuesto para ese tipo de adquisición.

•

Establecer los flujos de actuación a aplicar en base a los factores de compra (¿se
encuentra dentro de un Acuerdo Marco? ¿es un contrato menor?)

•

Vinculación con funcionalidades para la gestión de un Expediente de contratación si la
naturaleza de la compra lo requiere.

•

Registro de todas las autorizaciones realizadas (IP, responsable económico, gerencia,
etc.)

•

Envío de pedidos a proveedores con condiciones homogéneas y las mismas
instrucciones para la facturación

•

Posibilidad de recepción de los pedidos, total o parcial.
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•

Vinculación de los albaranes y facturas recibidas para cerrar el ciclo de compra
completo.

•

Generación de informes sobre la contratación realizada, siendo coincidente con los
valores comunicados a la Plataforma de Contratación del Estado.

Por tanto, para garantizar el cumplimiento con la normativa en materia de contratación de
forma eficiente, el nuevo sistema debe permitir gestionar todo el ciclo de compras, desde la
gestión de la solicitud, su aprobación, la gestión del expediente de contratación, hasta el paso
final de la generación de las remesas de pago de las facturas recibidas. Todo esto de manera
integrada con la gestión presupuestaria y la contabilidad analítica de las facturas recibidas.
Una vez se cuenta ya con la factura recibida, cumpliendo con el ciclo de compras
gestionado con las directrices que marca la normativa, dicha factura ha de ser un único registro
que se recupere en todos los procesos en los que ésta participa:
•

Contabilización

•

Generación de impuestos (SII, 303)

•

Ejecución presupuestaria

•

Justificación a organismo financiadores

•

Consulta web de estado de proyectos para investigadores

•

Generación de obligaciones de pago en la tesorería

4.1.5.1.1

Tratamiento de la regla de prorrata a nivel de actividad.

El nuevo sistema debe permitir gestionar el tratamiento del porcentaje de prorrata,
pudiendo ser éste diferente por naturaleza del proyecto que asume el gasto, y debe quedar
identificado desde la solicitud de compra inicial, el pedido como compromiso con el proveedor y
también en la factura correspondiente. De esta forma la contabilidad presupuestaria, la
contabilidad general y la información reportada en los impuestos serán coincidentes.

4.1.6

CONTABILIDAD ANALÍTICA.

Se valorará que el nuevo sistema genere la contabilidad analítica de la manera más sencilla
posible y directamente a partir de las propias imputaciones de gasto e ingreso presupuestario
sobre los proyectos y ensayos clínicos del centro.
El licitador deberá detallar la forma en la que reduce los tiempos de trabajo del personal
gestor con el despliegue del sistema.
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En todo caso, el módulo de contabilidad analítica deberá disponer de la opción de
modelado de todo tipo de balances y cuentas por proyecto, unidad, conceptos determinados de
gastos e ingreso y cualquier otra dimensión.

4.1.7

CONTABILIDAD GENERAL.

Contabilidad adaptada el Plan de Contabilidad que genere automáticamente, y de la
manera más sencilla posible, todos los asientos en la contabilidad general directamente a partir
de las propias imputaciones de gasto e ingreso presupuestario sobre los proyectos y ensayos
clínicos del centro.
Permitirá:
•

Aperturas y cierres de ejercicio con aplicación automática a resultados.

•

Impresiones de balances, libros de Diario y Mayor con posibilidad de modelado
completo de estos resúmenes.

•

Gestión de períodos contables.

•

Tratamiento de IVA no deducible y regla de prorrata en función del proyecto origen de
los movimientos.

•

Conciliaciones bancarias.

•

Tratamiento tributario completo sobre las facturas emitidas y recibidas con
comunicación al SII

4.1.8

MODELADO DE LOS PROCESOS.

El nuevo sistema debe incorporar un módulo que permita el modelado de los procesos
normalizados del centro incluyendo:
•

Catálogo de procesos normalizados del centro.

•

Descripción de la jerarquía de pasos del flujo que da soporte a cada uno de los

procedimientos.
•

Detalle de las personas y/o roles de quienes deben intervenir en cada paso.

•

Fechas de cumplimentación de cada paso. Estas se deben asignar de manera

dinámica al asignar el flujo de trabajo que le corresponde a un procedimiento.
•

Incorporación de reglas de validación previas a la cumplimentación de cada paso.
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•

Incorporación de disparadores que actúen cuando se completa un paso o cuando se

interrumpe el procedimiento por parte de la persona que debe completarlo. En caso de
cancelación de un flujo se debe indicar la causa y si puede o no reiniciarse.
•

Asignación automática de flujos de trabajo a los procesos más habituales del centro. A

continuación se citan de manera no limitativa algunos ejemplos de flujos: autorización del gasto
en cada proceso de compra en función de la naturaleza de la compra, e de su importe,
aprobación del pago de facturas o gastos menores, creación de un nuevo proyecto, aprobación
de vacaciones al personal, presentación de solicitud de ayudas a una convocatoria, etc.
El sistema debe disponer de un sistema que vincule para cada procedimiento que se inicia,
el flujo de trabajo correspondiente que puede ser distinto en función de distintos parámetros
evaluables en ese procedimiento concreto
•

Trazabilidad completa de cada flujo y registro de los datos que hayan sido usados para

aprobar un determinado paso.
•

Visor de los pasos pendientes para cada usuario y procedimiento. Acceso global a la

vista de pasos pendientes para el gestor responsable de los procedimientos, sobre la totalidad
de la organización. Control de fechas de vencimiento en pasos críticos.

4.1.9

GESTIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO.

Se requiere que el nuevo sistema permita la administración de los elementos de
inmovilizado con una gestión unificada para el conjunto de ellos, ya sean amortizables o no, e
integrada en una misma plataforma con la gestión de proyectos, la gestión presupuestaria y la
gestión contable.
El centro podrá contar con elementos que sean amortizables y otros que no. Todos ellos
deberán formar parte del mismo catálogo, con atributos que permitan clasificarlos entre estos y
otros criterios los siguientes:
•

Identificar cada elemento de forma inequívoca

•

Vinculación de estos elementos con los proyectos en los que se estén usando,
seleccionados del catálogo de proyectos almacenados en la plataforma (el dato del
proyecto se ha registrar una única vez, minimizando así la introducción de datos
redundantes y el margen de error).

•

Vinculación de los elementos con las personas físicas que están haciendo uso de los
mismos (por ejemplo, un portátil). Igual que en el caso anterior, estas personas se
seleccionarían del catálogo existen en la plataforma.

•

Garantías y seguros asociados, así como la información de sus contratos de
mantenimiento.
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•

Facturas recibidas correspondiente a la adquisición de ese elemento.

•

Ayuda o subvención que financia ese elemento.

•

Documentación asociada al elemento (manual de uso o cualquier otro documento de
interés)

Además, si el elemento es amortizable deberá permitir añadir los datos específicos para
realizar dicho proceso: tabla de amortización, cuentas contables y fecha de inicio. A partir de
esta información, el sistema debería calcular el cuadro de amortización en base al cual se
generando los asientos contables correspondientes.
Adicionalmente, para el caso particular de los elementos amortizables financiados por
ayudas, el sistema debe permitir la generación automática de determinados asientos, en base
a la propia gestión realizada:
•

Traspaso por el importe de la compra del elemento de las cuentas de pasivo a cuentas
de patrimonio neto en ayudas reintegrables,

•

Traspaso por el importe de la compra del elemento de las cuentas 13x explotación a las
cuentas 13x de capital en ayudas no reintegrables.

•

Aplicación a resultados del ejercicio de los importes correspondientes al gasto de
amortización de los elementos financiados.

4.1.10

GESTOR DOCUMENTAL INTEGRADO.

Toda la documentación que se gestiona en el centro deberá poderse gestionar en el nuevo
sistema de forma que cada documento en formato físico disponga de su equivalente archivo
digital. Para cada uno de ellos se dispondrá de los metadatos de identificación específica.
En cualquier entidad de información del sistema (proyectos, ayudas, facturas, cobros,
pagos, personal, etc.) se deberá poder incorporar tantos documentos como sean necesarios y
se deberán poder estructurar lógicamente en carpetas, aunque físicamente se almacenen en la
base de datos.
Todos los procesos de rendición de cuentas a los organismos financiadores deberán de
poderse presentar, no solamente con los datos registrados en la gestión de cada ayuda sino
con la documentación correspondiente. (Ej. Relación de facturas de gasto con el archivo de
cada factura en formato pdf, el pago de la factura con el documento bancario en formato pdf).
La presentación de justificaciones de gasto deberán de incorporar la generación de todos los
archivos que dan soporte al gasto elegible imputado a cada epígrafe de la ayuda concedida.
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4.1.11

GESTIÓN DE CONTRATOS.

El sistema debe permitir el registro y gestión de todos los tipos de contratos que subscribe
el centro con la información de las contrapartes, documentación asociada, y los procesos
correspondientes de comisiones de seguimiento, participantes, compromisos, etc.
Dispondrá de las fechas de vencimiento correspondientes con notificaciones previas para
los gestores, así como las prórrogas que se puedan llegar a producir.
Sobre cada contrato se podrá establecer un plan de facturación asociado que se debe de
desencadenar a partir de cumplimientos de compromisos o de fechas concretas.
Los compromisos de facturación deberán convertirse en facturas definitivas de manera
automática y verificable por el gestor económico.

4.1.12

INTEGRACIÓN DE NÓMINAS.

Actualmente el centro tiene externalizados los servicios de cálculo de nómina. De forma
periódica la asesoría remite los datos de las nóminas al centro para que se puedan realizar las
imputaciones presupuestarias correspondientes a los proyectos que financian la participación
de cada persona en función de su desempeño en el centro, así como la generación de los
asientos contables. El sistema ofertado debe implementar herramientas para modelar los
criterios de imputación de cada uno de los conceptos retributivos y de cada una de las
retenciones sobre las distintas actividades de la organización.
Adicionalmente, cada registro de nómina o beca ha de tener vinculados los datos de IRPF
y/o Seguridad Social que le corresponda, y dicho registro ha de ser el mismo que se pueda
emplear para la generación de las liquidaciones de impuestos, su pago y contabilización.
Pueden gestionarse una media de 300 retribuciones al mes.
Dentro de las funcionalidades en modalidad de auto-servicio para el personal propio el
nuevo sistema deberá contar con una intranet para que el personal pueda consultar y
descargarse el documento de su nómina (PDF con la información detallada de su retribución),
así como otros documentos de interés para él que deberían estar almacenados en la
herramienta (certificado anual de retenciones, contrato laboral, etc.)

4.1.13

INTEGRACIÓN CON LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN CONSOLIDADA

Para integrar la información del nuevo sistema con la plataforma de información
consolidada, el contratista deberá:
•

Identificar todos y cada uno de los indicadores de la plataforma y su ontología. Los
indicadores están catalogados en los siguientes apartados:
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o

Recursos Humanos
Personal Fijo Investigación (Mujeres)
Personal Fijo Investigación (Hombres)
Personal Fijo Gestión (Mujeres)
Personal Fijo Gestión (Hombres)
Personal Contratado Investigación (Mujeres)
Personal Contratado Investigación (Hombres)
Personal Contratado Gestión (Mujeres)
Personal Contratado Gestión (Hombres)

o

Proyectos de Investigación
Total Gastos Consolidados del Ejercicio
Nº de Proyectos Competitivos incorporados en el ejercicio
(Nacional).
Nº de Proyectos Competitivos incorporados en el ejercicio
(Internacional).
Nº de Proyectos No Competitivos incorporados en el ejercicio
(Nacional).
Nº de Proyectos No Competitivos incorporados en el ejercicio
(Internacional)
Importe Financiación Proyectos Competitivos incorporados en el
ejercicio (Nacional)
Importe Financiación Proyectos Competitivos incorporados en el
ejercicio (Internacional).
Importe Financiación Proyectos No Competitivos incorporados en
el ejercicio (Nacional).
Importe Financiación Proyectos No Competitivos incorporados en
el ejercicio (Internacional).

o

Ensayos Clínicos
Total de Ensayos activos en el ejercicio (Industria).
Nº total de Ensayos activos en el ejercicio (Independientes).
Nº de Ensayos incorporados en el ejercicio (Industria).
Nº de Ensayos incorporados en el ejercicio (Independientes).
Nº total de Ensayos con CEIC de referencia.

o

Promoción y Soporte de la Actividad Investigadora
Nº de Ayudas de investigación intramurales concedidas en el
ejercicio.
Nº de Acciones de Intensificación incorporadas en el ejercicio.
Nº de Acciones de Movilidad Nacional incorporadas en el ejercicio.
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Nº de Acciones de Movilidad Internacional incorporadas en el
ejercicio.
o

Productividad Científica
Nº de Artículos en Revistas SCI.
Nº de Artículos en Revistas SCI 1er Cuartil.
Factor de Impacto Acumulado Artículos en Revistas SCI.
Factor de Impacto Medio Artículos en Revistas SCI.
Nº de Artículos en Revistas SCI con impacto relevante.

o

Innovación
Nº Patentes Prioritarias solicitadas a la OEPM en los últimos 5
años.
Nº Patentes Prioritarias solicitadas a la EPO en los últimos 5 años.
Nº Patentes Prioritarias solicitadas a la USPTO en los últimos 5
años.
Nº Patentes Prioritarias solicitadas a otras oficinas en los últimos 5
años.
Nº Patentes No Prioritarias solicitadas a la OEPM en los últimos 5
años.
Nº Patentes No Prioritarias solicitadas a la EPO en los últimos 5
años.
Nº Patentes No Prioritarias solicitadas a la USPTO en los últimos 5
años.
Nº Patentes No Prioritarias solicitadas a otras oficinas en los
últimos 5 años.
Nº Patentes concedidas por la OEPM en los últimos 5 años.
Nº Patentes concedidas por la EPO en los últimos 5 años.
Nº Patentes concedidas por la USPTO en los últimos 5 años.
Nº Patentes concedidas por otras oficinas en los últimos 5 años.
Nº Familias de Patentes explotadas en los últimos 5 años.
Nº Modelos de Utilidad solicitados en los últimos 5 años.
Nº Modelos de Utilidad concedidos en los últimos 5 años.
Nº Modelos de Utilidad explotados en los últimos 5 años.
Nº Marcas solicitadas en los últimos 5 años.
Nº Marcas concedidas en los últimos 5 años.
Nº Marcas explotadas en los últimos 5 años.
Nº Diseños Industriales solicitados en los últimos 5 años.
Nº Diseños Industriales concedidos en los últimos 5 años.
Nº Diseños Industriales explotados en los últimos 5 años.
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Nº Registros de software desarrollados en los últimos 5 años.
Nº Registros de software comercializados en los últimos 5 años.
Nº Registros de Propiedad Intelectual en los últimos 5 años.
Nº Acuerdos de licencia Know-How en los últimos 5 años.
Nº Acuerdos de licencia de secretos industriales en los últimos 5
años.
Nº Contratos de transferencia de tecnología firmados en los últimos
5 años.
Nº Empresas Spin-off creadas en los 5 últimos años.
Nº Empresas Start-up creadas en los 5 últimos años.
o

Colaboración en Investigación e Innovación
Parcipación Redes CiberCV.
Participación Redes CiberDEM.
Participación Redes CiberEHD.
Participación Redes CiberER.
Participación Redes CiberRES.
Participación Redes CiberESP.
Participación Redes CiberFES.
Participación Redes CiberOBN.
Participación Redes CiberSAM.
Participación Redes CiberONC.
Participación Redes ARADYAL.
Participación Redes INVICTUS-PLUS.
Participación Redes OFTARED.
Participación Redes REDIAPP.
Participación Redes REDISSEC.
Participación Redes REDSAMID.
Participación Redes REEM.
Participación Redes RIS.
Participación Redes RTA.
Participación Redes TERCEL.
Participación Redes EATRIS.
Participación Redes ELIXIR.
Participación Redes EU-Openscreen.
Participación Redes EuroBioimaging.
Participación Redes Red Nacional Biobancos.
Participación Redes ITEMAS.
Participación Redes SCREEN ISCIII.
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Participación Redes PRB2.

•

Implantar un módulo que permita gestionar el catálogo de indicadores necesarios
para aportarlos a la plataforma y registrar cada uno de ellos con su referencia y
denominación, los valores objetivos previstos por el centro para él en cada
anualidad, si el indicador es calculado automáticamente a partir de datos
elementales o se asigna manualmente. Cuando un indicador se obtiene en forma
automática a partir de datos elementales, éstos deberán permanecer vinculados a
dicho indicador para verificación por parte de los gestores de IIS La Fe.

•

Implementar los procesos de extracción de los datos que se hayan almacenado en
el nuevo sistema a partir de los cuales proceder a su transformación con arreglo a
la ontología establecida en la plataforma para cada identificador.

•

Almacenar los indicadores normalizados y los datos extraídos, y a partir de los que
ha sido calculado, en un módulo del nuevo sistema.

•

Implementar un visor de cada indicador y el detalle de los registros que lo
conforman, si ha sido calculado, de manera que se pueda garantizar la fidelidad del
propio indicador. El personal del IIS usando este visor deberá poder efectuar las
revisiones necesarias, antes de su comunicación a la plataforma de información
consolidada de la Consellería. La lista de elementos que conforman el valor de un
indicador deberán poderse exportar a Excel para facilitar los procesos de
verificación.

•

Implementar las llamadas al sistema frontal de servicios de la plataforma para
comunicar los indicadores y los datos que lo conforman desde el almacén en el que
se verificaron.

El frontal de servicios de la plataforma está basado en protocolo API-REST y se le
proporcionará al contratista para su construcción.
Los procesos de extracción de datos, obtención de cada indicador a partir de ellos y la
comunicación deberán de poderse realizar de manera desatendida y con una programación
temporal configurable.

4.1.14

SISTEMA DE SEGURIDAD DE ACCESO SOBRE PROCESOS Y DATOS PARA LOS
DISTINTOS PERFILES DE USUARIOS

El sistema ofertado deberá permitir establecer qué personal de IIS La Fe tiene acceso
cada una de las actividades en la herramienta y, en función de cada perfil, exactamente qué
información gestionará cada uno. Por ejemplo, en un proyecto competitivo se podrá determinar:
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•

Quién puede consultar esa actividad y qué información puede visualizar.

•

Quién se encargará del registro del proyecto con toda su información, quién
introducirá los gastos e ingresos y quién podrá generar los ficheros de justificación
para el organismo financiador.

En la definición de cada nueva actividad se debe establecer cuál es la unidad responsable
de su gestión dentro del IIS La Fe y que, a partir de ella se derive la seguridad de acceso a sus
datos. Esta categorización de actividades permitirá también definir los procedimientos internos
acorde a las especificidades de cada una de ellas.
Se requiere por tanto único registro de cada actividad, no sólo para los propios gestores
con seguridad en base a su perfil (Ciencia, Jurídico, Económico, etc.) sino también para el
personal del equipo de trabajo de la actividad al que se de permisos de consulta sobre dichas
actividades.

4.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
4.2.1

Entorno tecnológico

Para el despliegue de la solución tecnológica el IIS La Fe proporcionará la siguiente
arquitectura tecnológica disponible en su Centro de Procesado de Datos y establece los
siguientes requerimientos tecnológicos:
•

Los servidores serán virtualizados y dispondrán de sistema operativo Windows
Server 2012R2

•

El sistema de validación de los usuarios deberá realizarse a través de un Microsoft
Active Directory

•

El motor de base de datos que se utilizará debe ser un MS SQL Server 2014

La solución deberá poder ser utilizada de manera óptima desde los equipos cliente en los
que se instale la aplicación de escritorio que cuentan con las siguientes características:
•

Sistema Operativo Windows 7 Service Pack 1 o superior

•

Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 o superior

•

Microsoft Office 2010 de 32 bits o superior

Para la instalación del sistema, el adjudicatario podrá disponer de un acceso a través de
una VPN Site to Site. El adjudicatario deberá solicitar los permisos oportunos para poder
disponer de dicha VPN de acuerdo a los requerimientos establecidos por la Conselleria de
Sanitat.
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4.2.2

Seguridad

Los elementos de seguridad de este sistema tienen valor estratégico. Dada la criticidad del
mismo y la naturaleza de los datos de carácter personal, que requieren el más alto nivel de
protección de los que establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE)
2016/679, en adelante GDPR, las medidas de seguridad implementadas garantizarán:
•

La identidad de los agentes implicados en la comunicación.

•

La privacidad de la información objeto del intercambio, de forma que ésta no sea
revelada a terceros de ninguna forma, ni intencionada ni accidentalmente.

•

La integridad de la información, garantizando que la información recibida no ha sido
manipulada en ningún punto de la comunicación (ni intencionada ni accidentalmente).

•

La garantía de no repudio, evitando el no reconocimiento

4.3 MIGRACIÓN DE DATOS
El contratista deberá realizar la migración de los datos desde los sistemas actuales al
nuevo sistema de información.
Las entidades a migrar serán:
•

Catálogo de Entidades Físicas y Jurídicas: Clientes, Proveedores,

•

Catálogo de proyectos: Información general, equipo investigador, financiadores, etc.

•

Catálogo de Ensayos Clínicos: Información general, equipo investigador, promotor, etc.

•

Personal Propio y otros stakeholders relacionados con el IIS La Fe.

•

Contabilidad general de los últimos 5 años como mínimo.

•

Relación de obligación de pago y derechos de cobro pendientes.

•

Información económica sobre los saldos presupuestarios del catálogo de proyectos y
ensayos clínicos

5 FASES DEL PROYECTO
El proyecto de implantación del sistema conlleva las siguientes fases:
•

Implantación del sistema de gestión de la actividad de investigación en el IIS La Fe.

•

Implantación de la integración del sistema de gestión con la Plataforma de Información
Consolidada del IIS La Fe.

Los entregables de software se considerarán entregados cuando estén instalados y
utilizables en el entorno apropiado.
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Las aceptaciones o rechazos de entregables se harán mediante documento firmado por el
responsable de la aceptación por parte de FISABIO. Para poder facturar completamente un
paquete de trabajo se deberán haber validado de conformidad (aceptado) todos los entregables
que le correspondan.

5.1 Fase 1: Implantación del sistema de gestión de la actividad de
investigación en el IIS La Fe.
La Fase 1 del proyecto conlleva la ejecución de todos los servicios descritos para la
implantación del sistema de gestión de la actividad de investigación en el IISLa Fe.
1.- Instalación de la solución tecnológica ofertada en los sistemas del IIS La Fe.
2.- Parametrización y adaptación del sistema desplegado para personalizar la solución a
los procesos del IIS La Fe establecidos en la fase de análisis.
3.- Migración de datos desde los distintos sistemas actuales.
4.- Verificación de la cobertura a todos los procesos del IIS La Fe.
5.- Formación de usuarios del IIS La Fe en cada una de las secciones que conforman la
solución implantada.
6.- Servicio de Apoyo a la puesta en producción del sistema completo

El adjudicatario deberá presentar un Plan de Implantación de dicha Fase detallando con un
cronograma la planificación de cada una de las actividades, los recursos necesarios para su
realización y los entregables a generar.
Como mínimo, el adjudicatario deberá preparar la siguiente documentacion para un óptimo
control y seguimiento de la ejecución del contrato:
•

Documento de Plan de implantación.

•

Documento de análisis y configuración del sistema.

•

Plan de Formación a los usuarios.

•

Materiales docentes para la formación de usuarios finales.

•

Plataforma de e-learning de formación.

•

Apoyo remoto en la puesta en marcha.

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
(FISABIO) C/ Misser Mascó núm. 31. 46010 València. CIF: G98073760 Inscrita registre fundacions: 501 V ww.fisabio.san.gva.es
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Página 31 de 34

EXPEDIENTE 2019-06
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA LA FE.

5.2 Fase 2: Implantación de la integración del sistema de gestión con
la Plataforma de Información Consolidada del IIS La Fe.
La fase 2 del proyecto conlleva la ejecución del servicio de desarrollo del módulo de gestión
de indicadores y de los mecanismos de interoperabilidad a través de herramientas estándar
(API-REST, web services) para enviar la información de los indicadores definidos en la
Plataforma de Información la Conselleria
El adjudicatario deberá presentar un Plan de Implantación de dicha Fase detallando con un
cronograma la planificación de cada una de las actividades, los recursos necesarios para su
realización y los entregables a generar.
•

Documento con el plan de pruebas de rendimiento y un plan de pruebas funcionales
para garantizar la correcta exportación y homogeneización de datos.

5.3 PLAZOS
La duración máxima estimada de cada fase es la siguiente:
•

FASE 1: 6 meses.

•

FASE 2: 3 meses.

6 DOCUMENTACIÓN FINAL
Adicionalmente a la documentación propia de desarrollo del proyecto se deberá
entregar la siguiente documentación del sistema, de carácter estable
En relación al sistema de gestión de actividad en el IIS La Fe:
•

Documentación de usuario. Incluirá los procesos principales con los que trabajarán
los usuarios del IIS La Fe.

•

Documentación funcional y técnica del sistema: describirá el funcionamiento del
sistema en todos sus módulos así como las distintas opciones de configuración de
usuario posibles y su impacto. En el apartado técnico describirá la arquitectura de
la aplicación (3 capas, C/S, etc.) así como las distintas herramientas de soporte
empleadas (S.O. de servidores, bases de datos, reporting, etc.).

En relación a la plataforma de integración:
•

Documento funcional y técnico de interoperabilidad entre el sistema y la Plataforma de
Información Consolidada. Incluirá la forma de utilización del sistema al objeto de que la
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Conselleria pueda obtener los indicadores de forma integrada y homogénea con el
resto de Fundaciones.

7 DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN LA OFERTA
Adicionalmente a la documentación que estime presentar el licitador para la compresión de
su propuesta funcional y técnica así como para la correcta valoración de su oferta según el
Pliego de Características Administrativas Particulares, el licitador deberá presentar la siguiente
documentación:
•

Descripción funcional del sistema a implantar en el IIS La Fe.

•

Descripción del sistema de integración con la Plataforma Consolidada así como la
herramienta elegida como base para este sistema.

•

Cronograma detallado, en formato Gantt, de la Fases, Subfases y Tareas del
Proyecto, indicando en cada una de ellas los recursos a emplear y los
requerimientos a cumplir por el IIS La Fe, la Conselleria y FISABIO para el correcto
desarrollo del proyecto.

8 DIRECCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Se constituirá un Comité de Dirección Operativa del Proyecto, formado por el Jefe del
Proyecto, designado por la empresa adjudicataria, y el o los responsables designados por
FISABIO, por el IIS La Fe y por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, con la
función de supervisar cotidianamente el desarrollo del proyecto. Este comité se reunirá al
menos mensualmente, empleando el Informe Períodico Mensual para evaluar el desarrollo del
proyecto. La periodicidad de estas reuniones puede variar en función de la evolución del
proyecto, siendo potestad de la Conselleria y/o FISABIO el determinarlo.
El adjudicatario deberá entregar un Informe Periódico Mensual que incluirá un resumen del
progreso del trabajo hacia la consecución de los objetivos, las posibles desviaciones entre el
trabajo planificado para el periodo reportado y el realmente realizado y un resumen de los
recursos empleados. Deberá incluir al menos:
•

Objetivos del proyecto para el período.

•

Avances y logros alcanzados durante el período.

•

Gestión de proyecto durante el período reportado.

•

Incidencias detectadas.

Adicionalmente, y en el marco de la prestación del servicio, la dirección del proyecto por
parte de la Conselleria y/o FISABIO, podrá solicitar aquellos informes que considere oportunos.
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