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Con la modernización de la firma electrónica se busca conseguir potenciar la
estrategia de Administración Digital, así como la transparencia, seguridad y agilidad
jurídica tanto para el Ayuntamiento como para sus trabajadores y empresas
contratistas.
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Por un lado, adquirir un sistema centralizado de certificados electrónicos en modo
SaaS, que permita gestionar el ciclo de vida completo de los mismos; desde la emisión
de certificados electrónicos hasta su renovación o revocación.
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El objeto del presente contrato es doble:

Y además, adquirir un sistema de firma electrónica en modo Saas que permita realizar
firmas electrónicas de documentos, tanto de personal interno del ayuntamiento como
externo sin pérdida de valor jurídico y garantizando el no repudio del documento por
ninguno de los firmantes.
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Reglamento de la Unión Europea 910/2014 nº 910/2014 del Parlamento
Europeo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los
servicios de confianza para las transacciones electrónicas (eIDAS).
Ley 59/2003: adecuación a la Ley Firma Electrónica 59/2003 de 19 de
diciembre.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolló
parcialmente la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos.
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Se establecen dos fases en el proyecto:
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Setup e implantación. Durante esta fase se proveerán los sistemas necesarios
para la puesta en marcha en producción de los sistemas ofertados.
Operación y mantenimiento. Realizada la puesta en marcha el adjudicatario se
encargará de la explotación de la solución, su mantenimiento y el soporte a los
usuarios administradores

 Sma  craacó  crcad
El sistema debe permitir disponer de certificados digitales gestionados por el
prestador, de acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento eIDAS.
El sistema incluirá como mínimo 285 licencias de usuario, cada uno de los cuales
manejará al menos 1 certificado digital.
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La solución estará compuesta por los siguientes módulos:
 Sistema de centralización de certificados
 Sistema de emisión de certificados
 Sistema de firma electrónica

 Sma  mó  crcad

El sistema debe permitir la emisión de certificados digitales mediante una Oficina de
Registro operada por el ayuntamiento de Alzira dependiente de una Autoridad de
Certificación que conste como Prestador Cualificado de Servicios de Confianza para
los servicios de:
 expedición de certificados electrónicos cualificados de firma electrónica;
 expedición de certificados electrónicos cualificados de sello electrónico;
 expedición de certificados electrónicos cualificados de autenticación de sitios
web;
Adicionalmente, deberá disponer de servicios de expedición de certificados
electrónicos utilizados como sistemas de identificación y firma de las Administraciones
Públicas:
 servicio de expedición de certificados electrónicos de sede electrónica de las
Administraciones Públicas
 servicio de expedición de certificados electrónicos de sello de las
Administraciones Públicas
 servicio de expedición de certificados electrónicos de empleado público.
Certificados necesarios
 Empleado Público: 70 certificados centralizados anualmente
 Persona física (representante): 1 certificado
 Sello de las Administraciones Públicas: 3 certificados
 Sede electrónica: 1 certificado
Se deberá disponer de al menos 3 operadores para la emisión de los certificados.

 Sma  rma cróca

El sistema debe estar basado en un motor de firma electrónica que permita realizar
firmas en los formatos de firma normalizado CAdES, XAdES y PAdES.
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Debe incluir un servicio de sellado de tiempo cualificado para poder realizar firmas en
formatos de larga duración.
Debe disponer de una aplicación web de firma electrónica de documentos que permita
la ejecución de flujos de firma donde puedan intervenir tanto empleados del
Ayuntamiento como agentes externos (por ejemplo, empresas contratistas).
Se requerirá una cobertura mínima de firmas electrónicas de 1.000 firmas/año.
El sistema debe ser compatible con diferentes tipos de firma:
 Firma electrónica a distancia, integrada con el sistema de centralización
ofertado.
 Firma electrónica con certificados en repositorios locales
 Firma electrónica manuscrita avanzada, con captura de rasgos biométricos.

El licitador debe ser Prestador Cualificado de Servicios de Confianza incluido en la
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” que publica el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
Además las soluciones ofertadas por el licitador deberán de cumplir los siguientes
requisitos de carácter general:








El servicio se ofrecerá en la modalidad de Software as a Service (SaaS)
La solución deberá ser compatible con PCs y portátiles con Microsoft Windows
7 e Internet Explorer 11 o superior, así como las últimas versiones de Mozilla
Firefox y Google Chrome
La comunicación entre los componentes de la solución se debe realizar de
forma cifrada y segura mediante el uso de protocolo HTTPS
La solución debe ser fácilmente escalable que permitan incrementar el volumen
de usuarios y actividad.
Dispondrá de un API a través de WebServices SOAP y/o REST para poder
realizar integraciones desde terceras aplicaciones.
Se integrará en el directorio activo del Ayuntamiento a efectos de identificación
y acceso.
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La solución ofertada debe de cumplir con los requisitos siguientes:
 El sistema debe permitir disponer de certificados digitales gestionados por el
prestador.
 Los certificados deben generarse y usarse en un dispositivo criptográfico
seguro HSM (Hardware Security Module).
 El HSM utilizará claves seguras claves seguras de 1024 bits o superior.
 El HSM dispondrá de certificación de seguridad adecuada a los tipos de firma a
emitir. El licitador deberá indicar las certificaciones disponibles para los HSM
de su servicio.
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Debe disponer de un registro de auditoría que permita la trazabilidad completa
de cualquier uso de los certificados. Debe registrar, al menos, los siguientes
datos:
 Fecha y hora
 Usuario
 Certificado digital
 IP o identificador de equipo desde el que se ha iniciado la
operación
 Tipo de operación
 Resultado de la operación
Permitir la importación de certificados en formato software existentes, de
cualquier Autoridad de certificación.
Disponer de una consola de usuario que permita:
 Cambiar PIN de los certificados
 Cambiar contraseña de cuenta
 Consultar la auditoria
 Habilitar y deshabilitar certificados
 Delegar el uso de sellos electrónicos por el titular
 Permitir la importación de certificados en software
 Eliminar certificados
Disponer de una consola de administración que permita:
 Gestionar todos usuarios
 Gestionar todos los certificados
 Consultar toda la auditoria
 Establecer políticas de uso para los certificados
El sistema debe mostrar el estado de los certificados ACTIVO, REVOCADO y
CADUCADO.
El sistema debe informar a los usuarios de los certificados próximos a caducar.
La solución dispondrá de una funcionalidad de delegación de firma.
La solución dispondrá de una funcionalidad que permita establecer reglas de
uso en base, al menos, de la URL, el proceso y la fecha.
Se deben proporcionar drivers compatibles con los estándares PKCS#11 y
Microsoft CSP que permitan a la solución poder acceder al almacén de
certificados del usuario a través de los navegadores Internet Explorer, Google
Chrome y Mozilla Firefox, así como de cualquier aplicación integrada con el
almacén de certificados de Windows.
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Se deberán cumplir los siguientes requisitos:
• La CA deberá proveer el servicio de validación de certificados mediante CRL o
a través de OCSP de forma gratuita.
• La Oficina de Registro utilizada deberá estar homologada y auditada por la CA.

oficina.contractacio@alzira.es· Tel. 96 245 90 73 · C/ San Roc, 6 · 46600 Alzira www.alzira.es ·
www.alzira.es

pág. 6

•
•
•
•

WXY Z[\]^_` b^ f[h_` ^l^j]hkp[j`
La aplicación deberá de cumplir los siguientes requisitos:
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Los certificados deben ser emitidos preferentemente por la FNMT, la ACCV o
AC Camerfirma.
La RA deberá operarse desde las instalaciones del Ayuntamiento y por
operadores del Ayuntamiento
La Oficina de Registro debe permitir la realización de las operaciones de todo
el ciclo de vida de un certificado: emisión, renovación y revocación.
La CA y la Oficina de Registro deberán estar integrados con el sistema de
centralización de certificados ofertados
La Oficina de Registro debe permitir la emisión masiva de certificados
El sistema debe disponer de avisos automáticos para lanzar los procesos de
renovación de certificados antes de su caducidad
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La formatos de firma deben incluir los soportados por el sistema Archive.
Debe poder generar tanto firmas electrónicas avanzadas basadas en
certificados digitales cualificados como firmas cualificadas
Debe disponer de un motor de validación de certificados digitales y firmas
electrónicas o estar integrado con el servicio @firma
Dispondrá de posibilidad de firma electrónica desde navegadores web y
dispositivos móviles
Permitirá utilizar tanto certificados emitidos en el sistema de centralización de
certificados como certificados instalados en los puestos cliente o emitidos en
tarjetas smartcard.
Permitirá la creación de flujos de firma entre varios usuarios, tanto internos o
registrados como externos (no registrados en el sistema de firma electrónica)
Dispondrá de evidencias electrónicas de las operaciones realizadas

v wxyz{|}~  {~yz
El sistema contará con dos fases de ejecución:






Configuración y puesta en marcha en un plazo máximo de 30 días naturales,
tras el cual se firmará el acta de recepción por parte de los técnicos
municipales. El incumplimiento de la puesta en marcha de la solución se
penalizará por cada día de retraso con un 0,5% del valor total del contrato.
A partir de la firma del acta de recepción comenzará el periodo de explotación
del servicio, mantenimiento y soporte a usuarios durante un periodo mínimo de
48 meses.

y  z~~||~

Durante la explotación del servicio se deberá proporcionar mantenimiento de todos los
componentes del sistema.
La empresa adjudicataria garantizará la disponibilidad de nuevas versiones del
software, sin coste alguno.
Además deberá realizar todos los esfuerzos posibles para resolver las incidencias en
el plazo más corto posible.
Las incidencias se clasificarán según su criticidad:
 ALTA: suponen la no disponibilidad de alguno de los servicios.
 MEDIA: suponen una disminución de cualquier índole (rendimiento o funcional,
por ejemplo) de las prestaciones de los servicios.
 BAJA: incidencias que no suponen una merma del servicio y no impiden la
ejecución de una tarea, pero es necesario corregir.
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Se deberá ofrecer del mismo modo un servicio de atención al usuario para la
resolución de dudas técnicas o funcionales que no sean abordables por personal
propio del Ayuntamiento de acuerdo a la formación recibida o a los medios
disponibles.
Las empresas licitadoras deberán detallar en sus ofertas el procedimiento de soporte y
mantenimiento indicando, entre otras cosas:
 el tratamiento de cada tipo de incidencia o solicitud de atención al usuario
 el tiempo comprometido para su respuesta (tiempo hasta el primer contacto
desde la comunicación de la incidencia con un técnico con capacidad de
resolución o diagnóstico de la incidencia)
 el tiempo comprometido para su resolución (tiempo hasta la resolución de la
incidencia desde la comunicación de la incidencia)
 los canales de soporte ofrecidos
El horario de atención será como mínimo de Lunes a Viernes 8:00 a 15:00 horas.

     
Los tiempos máximos en horas o días laborables de atención, valoración y resolución
de incidencias serán los siguientes:
Tiempo de valoración:
Prioridad ALTA
3h
Prioridad MEDIA
8h
Prioridad BAJA
16h
Tiempo de restauración:
Prioridad ALTA
10h
Prioridad MEDIA
16h
Prioridad BAJA
16h
Tiempo de solución:
Prioridad ALTA
5 días
Prioridad MEDIA
10 días
Prioridad BAJA
15 días
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Se realizará como mínimo una jornada de formación de las soluciones propuestas
para administradores y para los operadores de la Oficina de Registro
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Los criterios de adjudicación serán los siguientes:



Oferta económica

35 puntos

La oferta más económica recibirá la puntuación máxima de 35 puntos. El resto
de, recibirán una puntuación inversamente proporcional a la de la oferta más
económica, de acuerdo con la aplicación de la siguiente fórmula:
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P = 35 x Ofm/Of





P = puntuación obtenida
Ofm = precio de la oferta más económica
Of = oferta económica correspondiente al licitador que se valora.

Oferta de precios unitarios

5 puntos

Se valorarán cada uno de los precios unitarios por tipo de certificado y los
paquetes adicionales de 500 firmas relacionados en el apartado 12 del Pliego
de prescripciones técnicas, de forma que la oferta más económica recibirá 1
punto por cada uno de los conceptos y el resto de ofertas ninguno.
Inclusión de certificados adicionales de empleado público
4 puntos
À 1 punto por cada 10 certificados



Inclusión de certificados adicionales de Representante
À 4 puntos por cada 10 certificados

12 puntos



Inclusión de certificados adicionales de Sello
À 4 puntos por cada certificado

12 puntos



Inclusión de volumen adicional de firmas anuales
À 1 punto por cada 500 firmas

5 puntos



Duración de la configuración y puesta en marcha

2 puntos

La oferta que incluya el periodo en días menor recibirá 2 puntos. El resto de,
recibirán una puntuación inversamente proporcional a la de la opción con
menos días, de acuerdo con la aplicación de la siguiente fórmula:
P = 2 x Dm/Df
P = puntuación obtenida
Dm = número de días de la propuesta con menos días
Df = número de días correspondiente al licitador que se valora .
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La diferencia de puntuación de los paquetes de certificados, se debe al coste distinto
que tienen cada uno de los tipos de certificados.
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Demostración de las herramientas ofertadas
10 puntos
Descripción técnica y justificación propuesta para los requisitos 15 puntos
× Autoridad de certificación propuesta
× PKI e integración con la centralización
× Soporte y medios de asistencia
× Tipos y formatos de firma soportados
× Experiencia en la implantación de proyectos similares
× Otros criterios
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Además de la documentación administrativa requerida se presentará la siguiente
documentación con el objetivo de poder realizar la valoración de los criterios
subjetivos:
1. Memoria técnica (10 páginas, excluyendo portadas e índice)
 Resumen ejecutivo
 Solución propuesta
 Cumplimiento requisitos
 Descripción requisitos valorables
 Hitos hasta la puesta en marcha
 Procedimiento de soporte y mantenimiento
2. Plan de formación
3. Anexos técnicos y funcionales

Øç èåÚäÜÞæàá ÞÛÚßãÝâÛá
La propuesta económica es como sigue:

TOTAL ANUAL

1er año
15.550,00 €

2º año
10.050,00 €

TOTAL
CONTRATO

3er año
10.250,00 €

4º año
15.050,00 €
50.900,00 €

Que supone un total del contrato con IVA de 61.589 €.
En la propuesta económica se indicarán los precios unitarios de los siguientes
conceptos, para el caso que se tuvieran que contratar de forma adicional:
 Certificado de empleado público
oficina.contractacio@alzira.es· Tel. 96 245 90 73 · C/ San Roc, 6 · 46600 Alzira www.alzira.es ·
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Certificado de representante
Certificado de sello de órgano
Certificado de Sede electrónica
Paquete de 500 firmas

URL https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano

Identificador dSRg xN0q cOXL ivdV keTv 9mS0 01U= (Válido indefinidamente)

éê ëìíîïðìíñòôõ
La facturación se realizará de forma electrónica del siguiente modo:
 Setup: 100% finalizada la implantación
 Centralización: 100% finalizada la puesta en marcha de la solución, cada 12
meses naturales desde la implantación. En el caso de que los 12 meses
abarquen dos años presupuestarios se prorrateará la factura de forma que solo
se consideren los meses correspondientes al año presupuestario en curso
 Certificados:
 Emisión: Mensualmente a la emisión
 RA: 100% finalizada la puesta en marcha de la solución, cada 12 meses
naturales desde la implantación. En el caso de que los 12 meses
abarquen dos años presupuestarios se prorrateará la factura de forma
que solo se consideren los meses correspondientes al año
presupuestario en curso.
 Sistema de firma: 100% finalizada la puesta en marcha de la solución, cada 12
meses naturales desde la implantación. En el caso de que los 12 meses
abarquen dos años presupuestarios se prorrateará la factura de forma que solo
se consideren los meses correspondientes al año presupuestario en curso
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La solvencia económica y financiera se acreditará por cualquiera de los medios
regulados por la LCSP en relación con el Pliego de cláusulas administrativas.
La solvencia técnica y profesional se acreditará mediante la aportación de
documentación justificativa de haber realizado servicios similares de la misma
aplicación ofertada en los últimos 2 años, donde se indique importe, fecha y cliente.
La empresa licitadora deberá disponer de la certificación correspondiente en la norma
ISO 9001 y la norma ISO 27001, de Calidad y Seguridad respectivamente.

é1

ú ïømì ìíñùôìü ûø øïðñûìû

E q

El adjudicatario queda expresamente obligado a cumplir con la normativa vigente
sobre protección de datos de carácter personal y sobre el Esquema Nacional de
Seguridad.
ELENA ISABEL MARTI TEROL
Fecha firma: 16/04/2019 10:59:03
TECNICO DE MEJORA E INNOVACION
AJUNTAMENT ALZIRA

