PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE USO
DE UN SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL GRUPO SEPI
DESARROLLO EMPRESARIAL
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1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de la presente contratación es la adquisición de los derechos de uso de un software
“llave en mano” para la gestión de las reuniones de los órganos de gobierno de las sociedades
que conforman el Grupo SEPIDES, así como de toda la documentación que se ponga a
disposición de cada uno de los miembros de dichos órganos.

2. ANTECEDENTES Y ESPECIFICIDAD DEL PRODUCTO A CONTRATAR
Con la reforma de la Ley de Sociedades de Capital introducida por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre, se pretende mejorar el buen gobierno de las sociedades en España estableciendo
medidas para la mejora de la eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades.
La aplicación de estas nuevas medidas exige una mejora de la eficiencia en la gestión de los
órganos de gobierno de las sociedades mercantiles permitiendo que sus miembros dispongan
de manera continuada, en un entorno seguro y fiable, de la información necesaria para la
adopción de los acuerdos en dichos órganos de gobierno.
Para alcanzar el objetivo de mejorar la eficiencia en el funcionamiento de los Órganos de
gobierno del Grupo SEPIDES resulta, no sólo aconsejable, sino necesario disponer de una
herramienta informática que permita llevar a efecto dicha gestión de una manera continuada,
transparente y efectiva. Una herramienta dirigida a facilitar, agilizar y asegurar el correcto
funcionamiento de dichos Órganos, desde su convocatoria, hasta la participación en los
mismos, acceso a la documentación, preparación de informes y otros documentos, adopción
de acuerdos, actas, etc.
El software de gestión contratado deberá cubrir las siguientes funcionalidades de forma
estándar, sin necesidad de realizar desarrollos a medida con el fin de garantizar su rápida
instalación y su futura actualización:
•

La herramienta será utilizada por los secretarios de los órganos de gobierno en su calidad
de gestores “administrativos” de los mismos, y por los propios miembros de dichos
órganos de gobierno, y facilitará la gestión que conlleve el funcionamiento de éstos y, por
ende, el manejo y archivo de la documentación que genere toda la actividad derivada de
dicho funcionamiento: convocatorias, distribución de documentación entre miembros de
los órganos, confirmación de asistencias a las reuniones, delegaciones de voto, actas,
manejo de documentación en todas las fases (versión borrador y versión definitiva),
firmas de documentos e invitaciones de asistencia y /o actos extraordinarios.

•

Deberá permitir realizar las convocatorias a los miembros de los órganos de gobierno de
tal manera que quede justificada la recepción de la convocatoria y la disponibilidad del
acceso a la documentación.
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•

Servirá como repositorio de toda la documentación histórica manejada en los diferentes
órganos de gobierno así como las actas correspondientes. Permitirá la consulta por
fechas, materias, acuerdos, etc.

•

Deberá permitir el acceso a los usuarios que internamente se determinen, aun no siendo
miembros de dichos órganos, a todas las convocatorias, así como a toda la
documentación generada por las diferentes reuniones.

•

Deberá incluir una tarea de flujo de trabajo para recopilar firmas automáticamente en
ruta del documento y realizar seguimiento de su progreso. Cada paso del flujo de trabajo
debe ser notificado mediante correo electrónico de forma automática, y a su vez
administrar vencimientos y la retención del documento permitiendo a los firmantes
decidir si se conservan o eliminan los documentos caducados.

Además deberá cubrir los siguientes requisitos técnicos:
•

Deberá disponer de la posibilidad de importar y exportar datos con otras aplicaciones a
través de fichero ofimáticos comunes así como archivos en formatos comunes de
intercambio (XML).

•

Incluirá capacidades de gestión de documentos y/o archivos en los formatos ofimáticos
más comunes (Microsoft Office, Adobe PDF) y multimedia (vídeos, fotos,…).

•

Dispondrá de capacidad de colaboración de varios usuarios en la elaboración de
documentos y de aportar comentarios o valoraciones de documentos incorporados a la
aplicación.

•

Deberá permitir el tratamiento de la documentación en versión borrador, así como la
posibilidad de elevar la misma a definitiva y gestionar el bloqueo de los modos de acceso.

•

Dispondrá de un sistema de alerta de comunicaciones vía correo electrónico que informe
automáticamente sobre la disponibilidad de nueva información o la modificación de esta.

•

Dispondrá de una gestión de usuarios de acuerdo con los perfiles que se asigne a cada
uno de ellos, perfiles que determinarán la información a la que se pueda acceder y el
momento en que se pueda acceder.

•

Permitirá la existencia de un administrador por cada entidad que será el encargado de
determinar los usuarios y los perfiles de cada uno, así como, en su caso, verificar la
actividad realizada por cada usuario.

•

Permitirá la habilitación de usuarios que puedan acceder a la documentación de varios
órganos de gobierno o a todos ellos.

•

Deberá permitir la firma electrónica de documentos.

•

Deberá estar desarrollada con técnicas de “Responsive Web Design” (diseño web
adaptativo) y por tanto ser plenamente accesible y funcional desde puestos de escritorio
así como desde dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas.

•

Debe garantizar la confidencialidad y trazabilidad de la información y documentación
gestionada de acuerdo a los niveles de confidencialidad establecidos por SEPIDES.
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•

Debe garantizar el acceso de los usuarios externos a la organización de SEPIDES
mediante doble factor de autenticación.

•

Debe tener la capacidad de crear y gestionar de forma independiente diferentes órganos
de gobierno dentro de una misma empresa.

3. CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y ENTREGA
El producto contratado deberá quedar instalado y configurado en los sistemas de Informática
de SEPIDES para su uso por parte de los diferentes usuarios y adaptado a los procesos que el
responsable del contrato defina. Para ello la empresa adjudicataria deberá efectuar al menos
las siguientes tareas:
•

Instalación del software objeto del contrato en los sistemas informáticos de Sepides, de
acuerdo con los requerimientos técnicos exigidos.

•

Evaluación y adaptación de los procesos de gestión de los órganos de gobierno.

•

Adecuación y configuración inicial del producto de acuerdo a los procesos indicados en el
punto anterior.

•

Documentación de la instalación y adecuación del software para su uso y administración
en los sistemas informáticos de Sepides.

•

El software deberá estar construido y ser desplegado con arquitectura de aplicación web,
de manera que el acceso desde los puestos de los usuarios no requiera la instalación en
dichos puestos de ningún software cliente específico, siendo plenamente funcional
utilizando como programa cliente un navegador web estándar. En caso de que, para
alguna funcionalidad especial, se requiera un componente o complemento concreto
deberá poder ser instalado de forma remota, silenciosa y desatendida.

•

El contrato incluirá, sin coste, la formación impartida por el personal técnico de la
Empresa en sesiones a la definición y ejecución de un plan de formación para facilitar el
uso de la plataforma implantada y su integración con el resto de programas
departamentales, así como para el desarrollo y aprovechamiento de las tecnologías de
gestión documental definidas.
En concreto, su propuesta incluirá la celebración de una sesión de formación presencial
para las personas designadas por SEPIDES, con objeto de explicar el funcionamiento de la
plataforma, concienciando de las mejoras en eficiencia y eficacia que su uso reporta.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS DE USO.
La empresa adjudicataria deberá suministrar los derechos de uso para un periodo de 24
meses, prorrogable anualmente de forma expresa, hasta un máximo de 35 meses, a contar
desde la recepción del software descrito, que deberá producirse dentro del plazo de un mes
desde la formalización del contrato.
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Dichos derechos de uso se emitirán a favor SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., S.M.E. y
las empresas que conforman su Grupo, de forma que se garantice su uso por:
- SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., S.M.E. (que dispone de dos órganos de
gobierno)
- SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE EXTREMADURA, S.A., S.M.E.
- SEPIDES GESTIÓN, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E.
- AGRUMINSA, S.A.S.M.E.
- A.I. ABRA INDUSTRIAL S.A.S.M.E.
- PARQUE INDUSTRIAL DE SAGUNTO, S.L.
- PARQUE EMPRESARIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.L.S.M.E.
- IBARZAHARRA, S.A.
- PARQUE EMPRESARIAL DE CANTABRIA, S.L.
- VIPAR PARQUE EMPRESARIAL, S.L.S.M.E.
SEPIDES se reserva el derecho a solicitar la modificación de alguno de los órganos de
gobierno mencionados sin coste alguno.
Así mismo, deberán garantizarse los derechos de uso por parte de 120 usuarios de diferentes
perfiles.
5. PLAZO DE ENTREGA, DURACIÓN DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.
El plazo de entrega será como máximo de un mes desde la formalización del contrato y su
aceptación se realizará una vez instalado el software seleccionado y dispuesto para el uso en
los sistemas informáticos de SEPIDES según se indica en los puntos anteriores.
Por tanto la duración inicial del contrato será de 25 meses, el primer mes en el que se
efectuará la entrega e instalación del producto y, tras su aceptación por parte de SEPIDES, 24
meses de derecho de uso.
Se efectuarán tres pagos, el primero previa entrega, instalación y recepción conforme de la
totalidad del suministro por el 50% del precio total de adjudicación, un segundo pago a los
doce meses de uso de software, por el 40% del precio total de adjudicación y un tercer pago
por el resto (10% del precio total de adjudicación), a la finalización del contrato.
En caso de prórroga, se facturará el 80% del importe anual el primer mes de prórroga, y el
otro 20% a la finalización de la misma.
El pago se realizará mediante transferencia el plazo máximo de TREINTA (30) DIAS de la
fecha de emisión de la factura.
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6. MANTENIMIENTO
Durante el periodo contratado inicialmente, y en su caso, durante la prórroga, el
mantenimiento será gratuito desde el momento de la recepción del producto.
Las condiciones mínimas requeridas para el servicio de mantenimiento serán:
•

Derechos a nuevos parches, actualizaciones y versiones.

•

Acceso web a los mismos, siempre que exista esa posibilidad.

•

Envío en soporte digital de los mismos, siempre que exista esa posibilidad.

•

Acceso a la información sobre resoluciones de errores y parches. El acceso deberá
realizarse a través de consultas telefónicas, correo electrónico o acceso al sitio web
de soporte habilitado a tal efecto. El horario de atención telefónica será de 9:00 a
18:00 horas de lunes a viernes.

•

Resolución de las incidencias.

El plazo de entrega una vez instalado el software seleccionado y dispuesto para el uso en los
sistemas informáticos de SEPIDES, según se indica en el punto 5, será como máximo de un
mes desde la formalización del contrato.
7. GARANTÍA DEL SOFTWARE
El adjudicatario deberá garantizar durante el período de vigencia del contrato el correcto
funcionamiento del producto, obligándose a realizar durante dicho periodo los cambios
necesarios para solventar, en su caso, las deficiencias detectadas imputables a la firma
adjudicataria.
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan de manifiesto
en el funcionamiento de producto así como el derecho a nuevos parches, actualizaciones y
versiones.
8. ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
Conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el
Esquema Nacional de Seguridad (ENS), aprobada por Resolución de 13 de octubre de 2016,
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (en aplicación de lo establecido en el
artículo 29 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero), el adjudicatario deberá estar en
condiciones de exhibir la correspondiente certificación de conformidad con el Esquema
Nacional de Seguridad, al tratarse de un sistema de categoría MEDIA, utilizando los mismos
procedimientos que los exigidos en la citada Instrucción Técnica de Seguridad para las
entidades públicas. En caso de que no pueda presentarla en el momento de adjudicación del
contrato, el adjudicatario deberá hacerlo en el plazo máximo de 6 meses a contar desde la
formalización del contrato. El incumplimiento de esta obligación tendrá carácter de condición
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resolutoria del contrato, conforme se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
El adjudicatario asume su obligación de cumplir plenamente con el ENS, y con la necesidad de
que sus prestadores y proveedores, dispongan de la correspondiente conformidad con el Real
Decreto 3/2010, considerando la modificación regulada por el Real Decreto 951/2015.
Una vez presentada por parte del adjudicatario la correspondiente certificación de
conformidad con el ENS, dentro del plazo otorgado al efecto, será obligación del mismo el
mantenimiento de la correspondiente conformidad durante el periodo en que se encuentre
vigente la contratación, y en su caso, someterse a las correspondientes auditorías, que podrán
ser requeridas por SEPIDES.
En el caso de que el adjudicatario detectase en el producto software suministrado incidentes
relacionados con la seguridad de la información, el adjudicatario deberá notificarlo
inmediatamente al responsable del servicio por parte de SEPIDES y presentar un plan de
resolución de dicho incidente.
9. REPOSITORIO DE DOCUMENTACIÓN
Junto con la cesión de la licencia de uso del software en cuestión, el adjudicatario deberá
introducir, a su costa, la documentación de los órganos de gobierno del Grupo SEPIDES
generada desde enero de 2012 (la cual se encuentra digitalizada). La introducción de dicha
documentación en la herramienta habrá de producirse dentro del primer mes de licencia de
uso del producto.
10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A INCLUIR EN EL SOBRE 2
Los licitadores deberán incluir dentro del sobre 2, junto con la oferta económica, un dossier
con las especificaciones técnicas del software a suministrar. Dicho dossier no será objeto de
valoración, sino que únicamente se acompañará a los efectos de que la Mesa pueda verificar
que la oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas. Asimismo, el adjudicatario
deberá incluir en dentro del sobre 2 las diferentes homologaciones y certificaciones de
seguridad del producto ofertado.
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