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Introducción

El presente documento describe la especificación técnica que acompaña a la Petición de Oferta
que servirá como soporte documental para el proceso de selección y adjudicación del proveedor
o proveedores de servicios que participarán en el proyecto para la implantación de un sistema
de Gestión Electrónica de Expedientes de Compras con Open Text y su integración con la
Plataforma de Contratación del Sector Público, en adelante PLACSP, y Ariba Sourcing, en
adelante Ariba.
Este documento puede estar sujeto a modificaciones durante el proceso de selección y
negociación del proveedor o proveedores de servicios.
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Requisitos Generales
Antecedentes

NAVANTIA es una empresa pública española perteneciente a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 100% de su capital.
Las líneas de actividad de Navantia son: la Construcción Naval, Sistemas, Reparaciones,
Propulsión, Apoyo al Ciclo de Vida, Eólica y Transferencia de Tecnología.

Actualmente Navantia está embarcada en un proceso de transformación digital con el objetivo
de evolucionar su modelo operativo actual hacia capacidades digitales que aporten mayor valor
añadido a la compañía, y que garanticen y faciliten sus operaciones, permitiendo su adaptación
a las evoluciones del negocio.

Una de las iniciativas identificadas dentro de ese proceso de transformación es la implantación
de un gestor de expedientes de compras (licitaciones, ofertas, información de entregas, etc…). El
expediente agrupa toda la información relativa a una contratación y es el elemento que valoran
los órganos de Contratación para la toma de decisiones de adjudicación, así como el contenedor
de toda la información relevante en las contrataciones y en la ejecución de las mismas.
Estos expedientes, en la actualidad, están alojados en diferentes sistemas, incluido papel, lo que
hace difícil el seguimiento de las contrataciones.

Adicionalmente, como empresa pública, Navantia tiene que alojar el perfil de contratante de los
órganos de contratación de forma obligatoria en la PLACSP, y gestionar y difundir las licitaciones
a través de la misma. Al no existir integración entre SAP y la plataforma de contratación, la
información en ésta última debe de introducirse de forma manual, lo que supone un trabajo
adicional para la estructura de compras e incrementa el riesgo de cometer errores.
Para la gestión de sus compras, Navantia cuenta con el sistema de gestión SAP y la herramienta
de compras electrónicas Ariba que, en algunas licitaciones, no todas se gestionan por Ariba, se
utiliza para la negociación con los proveedores.

Objeto del Proyecto

El proyecto tiene por objeto el diseño e implantación de un sistema para la Gestión de
Expedientes de Compras en Open Text, integrado con la PLACSP y Ariba, donde se ubique
toda la información y permita que todos los procesos de aprobación por parte de los órganos de
contratación se desarrollen en dicho gestor.
El sistema de Gestión de Expedientes de Compras debe de contemplar el proceso completo,
desde la preparación de la contratación hasta la finalización de la ejecución, conjugando los
requerimientos de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público (en adelante LCSP), y las
Instrucciones Internas de Contratación de Navantia (en adelante IICN), con la agilidad y
versatilidad necesarias en Navantia.
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Servicios a realizar
2.3.1

Información preliminar

De cara a facilitar a las empresas licitantes la estimación de tareas a llevar a cabo presentamos la siguiente
información que debe considerarse orientativa:

•

•

Volumetría más importante de la actividad de compras (datos 2018):
Indicador
Nº de proveedores con pedido
Nº de solicitudes de pedido
Nº de expedientes publicados en la PLACSP
Nº de proyectos de licitación en Ariba
Nº de pedidos
Nº de posiciones de pedido

volumen año
2.000
300.000
250
250
25.000
350.000

Workflow actual en los expedientes de contratación (el WF definitivo se concretará durante
el desarrollo del proyecto).
Para Inicios:

Para adjudicaciones

Notas:
Comité de Compras UN: Comité de Compras de las distintas unidades de Negocio (en la actualidad 6
comités distintitos)
CCC: Comité de Compras Central
CDC: Comité de Dirección Corporativo.
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•

Informes de seguimiento actuales de las aprobaciones por los órganos de contratación
actuales (se concretarán en el desarrollo del proyecto los informes a incluir).

•

Documentos, de obligado cumplimiento según normativa interna, de los expedientes de
contratación. Estos documentos, dependiendo de la naturaleza de la licitación, son los
documentos mínimos que componen el expediente, y que se concretarán en el desarrollo del
proyecto.
o Inicio del procedimiento
• Solicitud de pedido
• Informe de Inicio de Procedimiento para contrataciones sujetas a IICN y LCSP,
cuando sea requerido.
• Pliego o Documento de Prescripciones Técnicas, (ETC/PPT) atendiendo al
procedimiento tramitado.
• Pliego de Cláusulas Particulares o condiciones particulares (PCP), atendiendo al
tipo de procedimiento tramitado, cuando así se requiera.
• Informe de exclusión de publicidad y/o de exclusión de concurrencia, cuando así
se requiera

o Tramitación de la licitación
• Ofertas recibidas
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Acuerdos de confidencialidad
Informe de valoración técnica, si así lo requiere el procedimiento tramitado
Hoja de homogeneización-Propuesta de Adjudicación conteniendo la propuesta
de adjudicación.

o Propuesta de adjudicación
• Motivación de la adjudicación o informe de modificaciones y/o ampliaciones,
explicando o identificando el origen de las mismas, según proceda.
• Información adicional que pueda resultar relevante, a criterio del órgano de
contratación, relativa al caso concreto.

•

•

o Formalización
• Pedido o contrato
• Otra información que se considere necesaria

Licencias actuales de Open Text. Disponemos de licencias SAP Extended Enterprise Content
Management by OpenText pensadas para el personal de compras encargado de ir creando y
completando los expedientes, y, también, para el personal de “control y auditoria”, y licencias
SAP Extended ECM by OpenText Limited Access Option para aprobadores de los flujos,
observadores, …, en general personal de fuera del área de Compras.
Fichero con la relación de campos a cumplimentar en la PLACSP, diferenciando los que
son obligatorios y los que ya existen en SAP.

El alcance de los servicios a contratar se desarrollaría en las siguientes fases, cuyo contenido se
indica a continuación. Estas fases pueden ser alteradas en número y contenido por los
licitantes siempre y cuando consideren que el cambio facilita la ejecución del proyecto.

2.3.2

Fase 1: Instalación de la plataforma y análisis inicial

Incluye las tareas necesarias para la instalación de la plataforma en Amazon Web Services,
así como, el análisis de las funcionalidades del expediente en cada una de las etapas del
proceso de contratación.
En esta fase se concretará, de manera conjunta entre Navantia y el adjudicatario, cómo va a ser
la estructura del Expediente de Contratación de Navantia, y cómo se interrelacionará con el resto
de áreas y herramientas. Para su desarrollo tendrá que tener en cuenta las necesidades
derivadas del resto del Proyecto.
La Instalación de la plataforma Open Text Extended ECM se llevará a cabo teniendo en cuenta
que:
•

Corresponde al adjudicatario la instalación de los componentes de Open Text que se
requieran además del ECM (Directory Services, Enterprise Library, Content Server…) así
como la instalación del Addon en el sistema SAP y, en general, cualquier instalación que sea
necesaria.
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Se definirán, además del entorno de producción, un entorno de desarrollo y otro de test que
estarán conectados a los entornos de desarrollo y test de SAP respectivamente.

Los requerimientos de infraestructura necesarios se concretarán al inicio de la fase 1 y su
dotación será por cuenta de Navantia.
Navantia está migrando en la actualidad sus sistemas SAP a la nube de Amazon (AWS) y será
en AWS donde se habiliten los servidores necesarios. El arranque previsto del sistema ERP
en AWS es a primeros del mes de abril-2019.

2.3.3

Fase 2: Desarrollo del Gestor de Expedientes de Contratación

Las etapas y funcionalidades del proceso de contratación contempladas en esta fase son:
•

•

•

•

•
•

•

Preparación de la contratación. La creación de los expedientes podrá ser automática, desde
SAP MM, o manual. Deberá facilitar la captación de los datos ya existentes en SAP MM
(maestro de proveedores, maestro de materiales, solicitudes de pedido, petición de oferta …)
y la introducción de datos al expediente de forma manual, así como la anexión de la
documentación necesaria de forma estructurada.
Este Gestor de Expedientes deberá permitir introducir en campos diferenciados la
información necesaria para poder publicar el expediente de licitación en Ariba y en la
PLACSP.

Formará parte de la fase de análisis inicial (Fase 1), entre otros, la identificación de los
campos indicados en el punto anterior y sus reglas de validación, la definición de tipologías
de expedientes, metadatos de clasificación, tipologías documentales y atributos por tipo de
documento.
Licitación del contrato. El Gestor de expedientes debe contar con los campos necesarios que
permita recoger todo el proceso de licitación, su seguimiento y aprobación. Además, deberá
incluir los datos que permitan el proceso de aprobación, en el sistema, de las contrataciones,
por los responsables que en cada momento se establezcan.
Así mismo, tendrá que disponer de la estructura necesaria que facilite la publicación de la
licitación de forma integrada con la PLACSP y con Ariba.

Adjudicación y formalización. El Gestor de expedientes debe contar con los campos
necesarios que permita recoger la información de todo el proceso de adjudicación y
aprobación por los responsables que se establezcan, para lo cual el expediente deberá
recoger la documentación necesaria o, en el caso de licitaciones gestionadas por Ariba, el
enlace a la misma, recogiendo la información de las distintas ofertas y de la adjudicataria.
Ejecución del contrato: debe contemplar todas las diferentes casuísticas que pueden
producirse durante la ejecución del contrato, hasta su cierre y devolución de la garantía
(prórrogas de contrato, modificaciones, reclamaciones, anomalías, resoluciones totales o
parciales, liquidaciones, etc.).
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Seguimiento del contrato: la solución deberá integrarse con SAP MM para garantizar la
trazabilidad a lo largo de todo el proceso, de forma que el usuario sepa exactamente la
relación entre lo licitado, lo adjudicado, lo recibido, lo facturado y lo pagado.

Explotación de la información: El sistema deberá disponer de listados e informes que faciliten
el seguimiento y control de la actividad contractual, tanto del proceso de contratación, como
del seguimiento de licitaciones publicadas incluyendo datos de Ariba y la PLACSP (*), así
como posteriormente de los pedidos, entradas, facturas…, a todos los niveles.
(*) Adjudicatario, importe de adjudicación, fecha de adjudicación y, en general, cualquier otra
información contenida en los servicios web de la plataforma / Ariba relativa al resultado de
la contratación y que se considere relevante para el seguimiento.
Adicionalmente, se deberá implementar un cuadro de mando / torre de control para el
seguimiento de la operativa de contratación.

2.3.4

Fase 3: Integración con la PLACSP y Ariba

Cuando de acuerdo con las características de la Compra, sea necesario la tramitación de la
Contratación a través de la PLACSP, parte de la información contenida en el expediente deberá
de poder completarse y remitirse a la PLACSP y a la Plataforma de Compras Electrónica Ariba.

Navantia tiene registrados dos Órganos de Contratación en la PLACSP, donde se licitan los
expedientes (dependiendo del importe base de licitación)
En ambos casos, el proceso de integración deberá de facilitar:

•

La preparación de toda la información necesaria para la publicación en ambas
plataformas y su validación, incluyendo:
1.
2.
3.
4.

•

•

La definición de nuevas estructuras si así fuese necesario
La definición de las funciones necesarias para extraer la información ya existente
La definición de la lógica de proceso que se establezca en su momento
Las reglas de validación de datos, junto con las estructuras necesarias para llevar a cabo
dichas validaciones
5. La gestión de documentos y/o hipervínculos adjuntos a la propuesta y su carga en ambas
plataformas

El desarrollo de los módulos de función necesarios para, a partir de la información
preparada y validada en el punto anterior, dar de alta o actualizar el expediente en la PLACSP
y/o Ariba

La definición y ajuste en la máquina de PI, responsable de la integración de SAP con otros
sistemas, de los servicios web proporcionados por ambas plataformas
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Fase 4: Procesos de aprobación

Ciertas fases del proceso de contratación deberán requerir aprobación expresa del Órgano de
Contratación competente. Esas aprobaciones deberán ser realizadas desde el gestor de
expedientes:
•
•

Inicio de Procedimiento: Documentación que se traslada al Órgano de Contratación para la
aprobación del inicio del proceso de Compras

Propuesta de Adjudicación: Documentación que se traslada al Órgano de Contratación para
que pueda aprobar la adjudicación a la oferta con mejor relación calidad‐precio.

2.3.6
•
•
•
•
•

Otros requerimientos a tener en cuenta

El sistema garantizará, mediante el control de accesos, que cada usuario sólo puede acceder
a la información que le corresponde en función del rol que tiene asignado.
El sistema deberá de permitir trabajar en castellano e inglés.

Se incluirá dentro de las ofertas los servicios de una PMO (Project Management Office)

Deberá contemplarse la carga inicial de los expedientes en curso en el momento de la puesta
en producción. En la actualidad hay unos 500 expedientes abiertos

La oferta deberá incluir la formación a los usuarios sobre el uso de la plataforma, así como al
personal de IT sobre su configuración.
Para los primeros la formación será presencial y se impartirá en todas y cada una de las
ubicaciones físicas en las que Navantia cuenta con centros (Ferrol, Cartagena, Bahía de Cádiz
y Madrid). En estos casos será necesario distinguir al menos dos tipos de formación, una para
los usuarios compradores/auditores, cuyo conocimiento de la herramienta debe de ser más
profundo, y otro para los aprobadores que requieren un conocimiento más limitado.
La formación al personal de IT podrá realizarse en un único centro pudiendo elegir Navantia
el lugar más adecuado.

La elaboración de manuales o guías, y la documentación técnica y funcional del proyecto será
responsabilidad del adjudicatario. Navantia tendrá el derecho de aceptar o rechazar esta
documentación.
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Inicio y plazo de ejecución

Se prevé que el proyecto se inicie a mediados de marzo 2019 con una duración total prevista de
un año. No obstante, estos plazos son orientativos y podrán ser modificados por los licitantes en
su oferta.
La ejecución se llevará a cabo por fases de forma secuencial, si bien las fases 3 y 4 podrán
realizarse en paralelo:
•

1º Fase 1
• 2º Fase 2
• 3º Fase 3 y 4, en paralelo

En la Oferta deberá incluirse el período de ejecución para cada una de las fases.

Esta propuesta podrá ser alterada por los licitantes siempre y cuando el cambio facilite la
ejecución del proyecto.
La empresa adjudicataria deberá disponer de los recursos necesarios para iniciar los trabajos
inmediatamente después de la adjudicación.
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Plan de trabajo

Las empresas licitantes deberán incluir en sus propuestas un calendario detallado del proyecto
indicando, por cada fase, las principales tareas, dependencias e hitos.
En dicha planificación deberá indicarse de forma explícita las tareas responsabilidad de
Navantia.

El plan de trabajo deberá incluir el plan de formación y la estrategia de migración de los
expedientes en curso.
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Equipo de trabajo

Las empresas licitantes deberán incluir en sus propuestas el equipo de trabajo que participará
en cada fase del proyecto junto con sus capacidades (formación, experiencia en proyectos
similares) y dedicación por fases.

Se indicará de forma explícita los conocimientos y experiencia en Open Text, SAP MM, PLACSP y
Ariba Sourcing, así como la formación en el área de compras.
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Marco técnico y funcional del proyecto

Navantia considera la arquitectura y software de sus sistemas como información de carácter
confidencial por lo que el acceso a dicha información requerirá la firma previa de un acuerdo de
confidencialidad según el modelo adjunto como Anexo en esta licitación (DOC 8: Marco Técnico
y Procedimientos)

DTI/Compras de Operaciones Navantia

Última modificación: 13/02/2019

Servicios a realizar sistema para la Gestión de Expedientes de Compras.docx

Dirección de Tecnologías de la Información/Dirección
de Compras de Operaciones
DOC 2: PPT - Especificaciones Técnicas. (ETC)

7.

Página 16 de 29

Seguridad y GDPR

Los licitantes deberán proporcionar información sobre las configuraciones y políticas a seguir
para garantizar la seguridad de la información y el cumplimiento de las normas de protección
de datos, incluidas las normas GDPR.

Normativa por aplicar
En el caso de que el contratista, en el ejercicio de la prestación del servicio, tuviera que manejar
ficheros con datos de carácter personal en el marco del objeto del presente contrato, cumplirá
con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal conforme a lo
dispuesto en las leyes y decretos que se relacionan a continuación:
•
•

•

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
en adelante LOPD

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter
personal (especialmente adoptará las medidas previstas en el Artículo 4).
Y las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores en materia de Protección de
Datos que se encuentren en vigor a la adjudicación de este contrato o que puedan estarlo
durante su vigencia.

Medidas de seguridad de carácter mínimo
No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se
determinen por R.D. 1720/2007 respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de
tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas. (Artículo 9.2. LOPD): En la fase de diseño
funcional del sistema de referencia se realizará un estudio previo de datos de carácter personal
a tratar, su naturaleza y las medidas de seguridad que requieran de conformidad con la
naturaleza de los datos y los requerimientos del RD 1720/2007. Los diseños, desarrollos o
mantenimientos de software deberán, con carácter general, observar los estándares que se
deriven de la normativa de seguridad de la información y de protección de datos de NAVANTIA,
y en concreto:
•

•

Lo relativo a la identificación y autenticación de usuarios, estableciendo un mecanismo
que permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario
que intente acceder al sistema de información y la verificación de que está autorizado,
limitando la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de
información.

El registro de accesos a los sistemas de información (trazabilidad) que traten datos de
carácter personal y el cifrado de las comunicaciones, en el caso que proceda de
conformidad con la normativa de seguridad de NAVANTIA.
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Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de información
no se realizarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad
correspondiente al tipo de fichero tratado.

Los servicios de mantenimiento de software, hardware o equipos físicos, operación o soporte a
usuarios o sistemas, o cualquier otro donde fuera de aplicación, deberán respetar:
•
•

•

Que exclusivamente el personal autorizado podrá tener acceso a los locales donde se
encuentren ubicados los soportes o equipos físicos objeto del servicio a prestar.

La salida de soportes informáticos que contengan datos de carácter personal, fuera de los
locales, como consecuencia de operaciones de mantenimiento, se adoptarán las medidas
necesarias para impedir cualquier recuperación indebida o manipulación de la
información almacenada en ellos durante su transporte, el cual deberá ser autorizado por
responsable del Fichero y NAVANTIA.
Se aplicará, en todo caso, el procedimiento de registro de entrada / salida de soportes
informáticos, que controlará el tipo de soporte, la fecha y hora, el destinatario, el número
de soportes, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la persona
responsable de la entrega que deberá estar debidamente autorizada.

Los suministros de productos lógicos, soluciones o software de mercado distintos a sistemas
operativos o herramientas ofimáticas, deberán en todo caso tener las medidas de seguridad que
para la naturaleza de los datos personales declarada en el fichero de creación correspondiente
se requieran.

Personal prestador del servicio
Quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal
firmarán un documento por el que quedarán obligados al secreto profesional respecto de los
mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar la
relación contractual. Así como, a la renuncia expresa de los derechos de propiedad intelectual
que les pudiera corresponder, y compromiso del cumplimiento de las obligaciones de protección
de datos de carácter personal.

El contratista nombrará, dentro del equipo prestador del servicio, a un miembro como
Responsable de Seguridad, que se encargará de la puesta en práctica y de la inspección de las
medidas de seguridad, informando de su nombre y puesto al Organismo. El contratista se
compromete a formar e informar a su personal en las obligaciones que de tales normas dimanan,
para lo cual programará las acciones formativas necesarias.

El personal prestador del objeto del contrato tendrá acceso autorizado únicamente a aquellos
datos y recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones.
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Cesión o comunicación de datos a terceros

Los datos de carácter personal o documentos objeto del tratamiento no podrán ser comunicados
a un tercero bajo ningún concepto, sin el consentimiento del titular del dato y el conocimiento
de NAVANTIA, aunque sea para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cedente y del cesionario. El contratista tratará los datos conforme a las
instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con un fin distinto
al que figure en el objeto del contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras
personas. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal utilizados
deberán ser destruidos o devueltos a NAVANTIA, al igual que cualquier soporte o documentos
utilizados. En el caso de que el contratista destine los datos a otra finalidad, los comunique o los
utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado como único responsable,
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

La contratación de las funciones propias del Encargado del Tratamiento de datos de carácter
personal será realizada según los criterios establecidos por el Informe 513/2004 de la Agencia
Española de Protección de Datos, y se limitará a los servicios que constituyen el objeto del
presente contrato. El contenido del servicio contratado estará determinado por el conjunto de
derechos y obligaciones que, en virtud del presente contrato, asume el contratista como
encargado del tratamiento de datos personales. Sin perjuicio de las instrucciones que,
adicionalmente, pudieran establecerse por el Encargado del Tratamiento, el contratista queda
sujeto en el tratamiento de datos personales a las instrucciones procedentes del responsable del
Fichero. El contratista se obliga a cumplir las medidas de seguridad establecidas en el Artículo 9
de la LOPD, las previstas en el R. D. 1720/2007, en los mismos términos que el responsable del
Tratamiento. La implantación de medidas de seguridad sobre datos de carácter personal en la
prestación del servicio que es objeto del presente contrato debe llevarse a cabo con observancia
de los criterios contenidos en el Informe 416/2004 de la Agencia Española de Protección de
Datos.
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Riesgos del Proyecto

La empresa adjudicataria deberá identificar y detallar los diferentes riesgos, así como, una
propuesta de acciones de mitigación y contingencia. El detalle de cada riesgo consiste en la
definición de los siguientes atributos:
-

Factor del riesgo
Descripción del riesgo.
Probabilidad de que ocurra el riesgo
Impacto que provoca el riesgo
Nivel del riesgo
Responsable del riesgo
Acciones de Mitigación
Acciones de Contingencia
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Servicios Genéricos

Características generales
El equipo del proyecto de la empresa seleccionada colaborará estrechamente con el equipo
interno de Navantia. La jefatura del proyecto será compartida por Navantia y la empresa
adjudicataria. Las discrepancias que puedan surgir serán resueltas por los comités creados para
la supervisión y dirección del Proyecto.

Confidencialidad
Teniendo presente que el contenido de la información a manejar por el adjudicatario es
altamente sensible para las operaciones de Navantia se exigirá las máximas garantías en la
custodia y salvaguarda de dicha información.

Soporte Post-arranque y Garantía
9.3.1

Soporte Post-arranque

En la oferta se debe considerar un periodo de soporte posterior para resolución de posibles
incidencias de un mínimo de 3 meses por fase. La dedicación no se estima que sea a tiempo
completo. En la oferta se especificará el tiempo, la modalidad de soporte post-arranque ofrecida
y el compromiso de Nivel de Servicio que se adquirirá.

9.3.2

Garantía

Se establece un plazo de garantía de 12 meses, cuyo cómputo se iniciará desde la fecha de
recepción o conformidad de los trabajos de cada una de las fases. El contratista facilitará, durante
el periodo de garantía, y sin coste adicional para NAVANTIA, todas las correcciones que, a
solicitud de NAVANTIA, sean necesarias para el adecuado funcionamiento de los aplicativos.
Hasta que no tenga lugar la finalización del periodo de garantía, el adjudicatario responderá de
la correcta realización de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que
sea eximente, ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que los representantes de
NAVANTIA los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en
comprobaciones, valoraciones, certificaciones o recepciones parciales e incluso en la recepción
total del trabajo, en previsión de la posible existencia de vicios o fallos ocultos en los trabajos
ejecutados.
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1 0 . Seguimiento y Control de la Ejecución del Contrato
Para el seguimiento y control de la ejecución se seguirán las pautas marcadas en el
procedimiento de Navantia P-TI-CAL-022 Gestión de Proyectos de TI en cuanto a comités,
reuniones periódicas de seguimiento y documentación de seguimiento a entregar. (Incluido en
ANEXO DOC 8: Marco Técnico y Procedimientos)
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1 1 . Calidad

Durante el periodo de ejecución del contrato, el adjudicatario propondrá las mejoras de calidad
que estime oportunas, para optimizar la actividad desarrollada. No obstante, NAVANTIA podrá
establecer acciones de aseguramiento de la calidad sobre las tareas realizadas y los productos
obtenidos.

Compromiso de usabilidad del producto
El adjudicatario se compromete a garantizar la completa usabilidad de todos los sistemas
migrados conforme a los criterios de usabilidad habitualmente admitidos para los sistemas
informáticos de nueva generación. El fallo en el cumplimiento de las condiciones de usabilidad
del producto dará lugar a la no conformidad con el producto actualizado.

Obligaciones del Adjudicatario
-

Poseer la certificación ISO 9001 del Sistema de la Calidad en vigor, apropiada a las
actividades contratadas. En su defecto deberán iniciarse las actividades para la obtención
de la misma de forma inmediata.
Comunicar inmediatamente a NAVANTIA cualquier incidencia relacionada con las
certificaciones del Sistema de Calidad que posea, que comprometa la cobertura de dicha
certificación sobre las actividades objeto del pedido.
Poner a disposición de NAVANTIA todos los registros relacionados con las actividades
contratadas.

Realizar los Planes de Proyecto que se consideren necesarios para el contrato (Plan de
Desarrollo, Plan de Gestión de Riesgos, etc.).

Facilitar la realización de auditorías y actividades de supervisión en relación con el
sistema de calidad establecido en el contrato, así como del Plan de Calidad y de los Planes
del Proyecto (si los hubiere).
Participar activamente en las actividades de supervisión y seguimiento (auditorias,
revisiones conjuntas, etc.), adoptando sin demora injustificada las acciones que emanen
de éstos.
Mantener un control efectivo y un registro de las acciones derivadas de las actividades de
supervisión y seguimiento.

Informar a NAVANTIA de forma periódica sobre el estado del proyecto, incluyendo los
riesgos potenciales para el cumplimiento de los Planes, el seguimiento de los mismos y el
estado de las acciones derivadas de las actividades de supervisión y seguimiento
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1 2 . Condiciones necesarias, a cumplir por el licitador
Desarrollado en el Pliego de Condiciones Particulares, apartado 12.

DTI/Compras de Operaciones Navantia

Última modificación: 13/02/2019

Servicios a realizar sistema para la Gestión de Expedientes de Compras.docx

Dirección de Tecnologías de la Información/Dirección
de Compras de Operaciones
DOC 2: PPT - Especificaciones Técnicas. (ETC)

Página 24 de 29

1 3 . Condiciones necesarias de la oferta técnica
Equipo de trabajo

El equipo humano propuesto para la ejecución de los trabajos deberá estar constituido por
recursos formados y con conocimientos de los trabajos a desarrollar. Para la prestación de los
servicios objeto del contrato, el adjudicatario pondrá a disposición de NAVANTIA un equipo con
la calificación y experiencia requerida por el proyecto.
Todos los licitadores deberán indicar los perfiles de las personas asignadas a la ejecución del
contrato junto con una estimación de su dedicación al mismo. Por cada miembro se indicará la
calificación profesional y su experiencia. Así mismo Navantia podrá solicitar su CV cuando así lo
considere conveniente.

Verificación de la capacidad de los componentes del equipo

Es exigible al adjudicatario un adecuado nivel de conocimiento técnico, y diligencia en la
ejecución de los trabajos contratados, de modo que se asegure un adecuado grado de calidad en
los productos resultantes. Durante la ejecución del contrato, NAVANTIA podrá verificar los
conocimientos y experiencia profesional del equipo de trabajo.

A tal efecto, NAVANTIA podrá realizar cuantas entrevistas considere oportunas para garantizar
la adecuación del equipo a las necesidades del proyecto. No obstante, la falsedad en el nivel de
conocimientos técnicos del personal ofertado, así como la sustitución de alguno de los
componentes del equipo adscrito a la ejecución de los trabajos sin observar el procedimiento y
requisitos exigidos en los apartados siguientes, facultará a NAVANTIA para instar la resolución
del contrato.

Modificaciones en la composición del equipo de trabajo

La valoración final de la calidad de los trabajos desarrollados por las personas adscritas a la
ejecución del contrato corresponde al director del proyecto designado por NAVANTIA, siendo
potestad suya solicitar el cambio de cualquiera de los componentes del equipo de trabajo, con
un preaviso de quince días, por otro de igual categoría, si existen razones justificadas que lo
aconsejen. Asimismo, NAVANTIA podrá exigir la incorporación de más miembros al equipo de
trabajo o refuerzos cuando sean necesarios para garantizar el cumplimiento de cada uno de los
plazos comprometidos por el adjudicatario en su Propuesta Técnica, de tal forma que se asegure
la finalización del proyecto en tiempo y forma. Ahora bien, si fuera la firma adjudicataria la que
propusiera el cambio de una de las personas del equipo de trabajo, se deberá solicitar por escrito
con quince días de antelación, exponiendo las razones que obligan a la propuesta. En su caso, el
cambio deberá ser aprobado por el director del proyecto designado por NAVANTIA. La
autorización de cambios puntuales en la composición del mismo requerirá de las siguientes
condiciones:
- Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio.
- Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o superior
al de la persona que se pretende sustituir.
- Aceptación por el director del proyecto designado por NAVANTIA de alguno de los
candidatos propuestos.
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1 4 . Condiciones adicionales a cumplir
Reclamaciones

El adjudicatario no podrá realizar reclamaciones económicas adicionales al importe adjudicado
salvo que se cambie el alcance del suministro a petición por escrito de Navantia, incluso en el
hipotético caso de extensión de plazo por cualquier razón imprevista.

Disponibilidad de medios

El adjudicatario deberá contar con los medios propios de toda índole necesarios de cara al
soporte técnico que pueda necesitar para llevar a cabo con éxito los trabajos objeto del contrato.
En el caso de que los servicios contratados puedan implicar para el adjudicatario, por razones
de cumplimiento de plazos u otros motivos, la decisión de ejecución de los mismos en régimen
de turnos o en sábados o festivos, o en horario nocturno, NAVANTIA no aceptará costes
adicionales por estas circunstancias, que deberán ser asumidos siempre por el contratista.

Ubicación de los trabajos

Los trabajos podrán ser llevados a cabo en las instalaciones del adjudicatario cuando sea posible,
si bien, a requerimiento de Navantia en cualquier momento podrá ser necesario el
desplazamiento de miembros del equipo a cualquiera de los centros de trabajo de Navantia.
Las reuniones de coordinación, cuando sean presenciales, tendrán lugar en la sede central de
Navantia en Madrid, calle Velázquez 132.

La ubicación del equipo de Navantia estará repartida entre todos sus centros, si bien, no se
considera probable que haya que hacer desplazamientos a otros centros fuera de la sede central
de Navantia. No obstante, de ser necesarios, se admitirá la facturación de los costes asociados a
dichos desplazamientos siempre que haya sido a requerimiento de Navantia, previa justificación
y con unos límites razonables dentro de unas condiciones de viaje económicamente ajustadas a
los estándares de Navantia.

Responsable del Servicio

El adjudicatario designará al Jefe de Proyecto como responsable del mismo ante NAVANTIA. Este
responsable será el interlocutor único y se encontrará en permanente contacto con el personal
de NAVANTIA responsable del proyecto ofertado. El contratista, a través del responsable del
proyecto y con la periodicidad que NAVANTIA determine, informará sobre la planificación de
trabajos, el estado de ejecución del contrato y, en su caso, sobre las incidencias producidas. En
particular, este responsable realizará, entre otras, las siguientes tareas:
-

-

Coordinar el apoyo técnico y la formación necesaria que el contratista suministre al
equipo humano que desarrolle los trabajos objeto del contrato, en todas aquellas
materias que sean necesarias para el perfecto desempeño de los mismos.
Impartir con exclusividad al personal asignado por el contratista a la ejecución del
contrato instrucciones específicas sobre el trabajo a realizar, siempre teniendo en cuenta
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la base de las instrucciones genéricas que se desprendan de lo establecido en el presente
Pliego y encaminadas al buen término del proyecto.
Supervisar y controlar el trabajo y las actividades realizadas e informar a NAVANTIA de
las posibles incidencias y seguimiento o desviaciones de plazos.

Ejercer el mando y el poder organizativo sobre el equipo encargado de la prestación de
los servicios objeto del contrato, que estará siempre bajo la disciplina laboral y el poder
de dirección del contratista, con independencia de que, para el mejor cumplimiento del
servicio, en determinados momentos pueda el contratista destacar personal del equipo
prestador del servicio en cualquier centro de trabajo, oficinas o ubicaciones de
NAVANTIA.
Hacer entrega a NAVANTIA de los productos desarrollados por su equipo.

Compromiso con la Gestión del Proyecto de NAVANTIA
El adjudicatario adquiere una obligación formal en relación con el proceso de gestión del
proyecto establecido por NAVANTIA, asumiendo los siguientes compromisos:
-

Puesta a disposición de NAVANTIA en el momento de inicio del proyecto y en cualquier
momento posterior que se requiera de la planificación del trabajo del proveedor,
realizada por éste.
Cooperación en la coordinación del proyecto con la integración e implantación del
producto para el cliente final.
Fijación de compromisos ciertos de entrega, las fechas de entrega planificadas siempre
se considerarán firmes y de obligado cumplimiento.
Información con periodicidad mínima mensual del seguimiento del proyecto, incluyendo
tareas realizadas, previstas, avance, riesgos e incidencias.

Compromiso en la Entrega, Implantación y Continuidad del Servicio
Una vez finalizado el proyecto y entregado el producto por parte del adjudicatario, NAVANTIA
llevará a cabo las labores de aseguramiento de calidad y aceptación de la entrega.
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1 5 . Acuerdos de Confidencialidad
Acuerdos a firmar

El adjudicatario deberá suscribir los siguientes documentos según las condiciones de Navantia:
-

Acuerdo de Confidencialidad suscrito por la empresa adjudicataria.

(Según modelo de Contrato de Arrendamiento de Servicios ANEXO DOC 7_1)

Declaración de responsabilidad individual firmada por cada una de las personas que
participen en el proyecto.
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1 6 . Propiedad de los trabajos

Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por el
contratista como consecuencia de la ejecución del contrato serán, desde su creación, propiedad
de NAVANTIA, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que
pueda oponerse a ello el adjudicatario autor material de los trabajos. El adjudicatario renuncia
expresamente a cualquier derecho que sobre los trabajos realizados como consecuencia de la
ejecución del contrato pudieran corresponderle, y no podrá hacer ningún uso o divulgación de
los estudios y documentos utilizados o elaborados en base a este pliego de condiciones, bien sea
en forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa de
NAVANTIA. Específicamente todos los derechos de explotación y titularidad de las aplicaciones
informáticas y programas de ordenador desarrollados al amparo del contrato corresponderán
únicamente y exclusivamente a NAVANTIA.
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1 7 . Derechos sobre hardware, software e infraestructuras de
Navantia
El adjudicatario no adquiere ningún derecho sobre el hardware (material), software e
infraestructuras propiedad de NAVANTIA, salvo el de acceso indispensable al mismo para el
cumplimiento de las tareas que se desprenden de las obligaciones dimanadas del contrato. El
adjudicatario no podrá utilizar la información obtenida en la actividad desarrollada como
consecuencia del contrato, no pudiendo transmitir dicho conocimiento, sin el consentimiento
expreso y por escrito de NAVANTIA.
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