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1 INTRODUCCION.
La Sociedad de la Información está evolucionando de forma continua. Estas
evoluciones llevan a la ciudadanía a demandar mayor accesibilidad y mayor calidad
a los servicios que utilizan. La Administración Pública como prestadora de servicios
tiene la obligación de resolver las demandas de la sociedad mediante la prestación
de servicios eficaces y eficientes, que transmitan calidad a sus usuarios y que sean
accesibles.
La Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente
electrónico, sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia y refuerza las
garantías de los interesados. Es con la entrada en vigor de las Leyes 39/2015 y
40/2015 que cobra sentido esta ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
La Unión Europea define la Administración electrónica como el uso de las
TIC en las AAPP, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el
fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo
a las políticas públicas.
El Ayuntamiento de Basauri se propone considerar la administración
electrónica desde una disposición que ponga en el centro a la ciudadanía, de
manera que le permita interaccionar con la administración de manera ágil y sencilla,
con acceso a la Administración desde múltiples dispositivos como ordenadores
personales, teléfono móvil o tablets.
En este sentido, respecto a los métodos de identificación y firma, consciente
como es el Ayuntamiento de las dificultades que entraña el uso de certificados
digitales reconocidos soportados en tarjeta, el ayuntamiento, al amparo de lo
establecido en la Ley 39/2015 (y conforme al eIDAS, Reglamento europeo de
identificación electrónica y servicios de confianza) aboga por el uso más extensivo
de certificados avanzados albergados en la nube, de uso más sencillo, y que
minimizan las trabas tecnológicas.
Desde un punto de vista más interno a la organización, la Administración
electrónica viene a instaurar el Registro electrónico único e interoperable, el
expediente electrónico y la obligatoriedad de su uso, la notificación mediante
medios electrónicos de manera preferente, el Archivo electrónico único y los
consabidos Registro electrónico de apoderamientos, Registro de funcionarios
habilitados en la asistencia de los medios electrónicos y el Registro de funcionarios
habilitados para la expedición de copia auténtica.
Por otra parte, la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del
Sector Público, introduce la obligatoriedad de que las Administraciones Publicas se
relacionen entre si y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculadas
o dependientes a través de medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y
la seguridad.
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2 OBJETO
El objeto del contrato es la implantación de una solución de administración
electrónica para el Ayuntamiento de Basauri y sus 4 organismos autónomos
Instituto Municipal de Deportes “Basauri Kirolak”, Residencia municipal de personas
mayores Etxe Maitia, Social Antzokia - Casas de Cultura y Euskaltegi municipal.
La solución debe dar cumplimiento a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a posteriores
reglamentos de desarrollo de dichas leyes, y al resto de normativa aplicable a la
firma electrónica, al archivo municipal, a la accesibilidad y a la protección de datos
especialmente.
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3 IMPORTE Y FORMA DE PAGO
El coste de contrato se estima en 148.760 euros sin IVA, 179.999,6 euros
IVA incluido.
El precio incluirá todas las licencias de software suministradas y todos los
servicios prestados y será abonado en una única factura, a emitir tras la firma del
acta de recepción, una vez acabados todos los trabajos. Con la plataforma
plenamente operativa, si los servicios y/o funcionalidades relativos de integración
con plataformas externas se vieran demoradas por causas no imputables a la
contratista, el ayuntamiento pudiera adelantar el abono del coste incurrido hasta la
fecha, aplazando la parte restante hasta la firma definitiva del acta de recepción.
La oferta detallará los conceptos de los componentes y de cada uno de los
servicios prestados.
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4 PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de siete meses a contar
desde la formalización del contrato.
A tenor de la disposición final séptima de la Ley 39/2015 y del Real Decreto
Ley 11/2018, de 31 de agosto, las previsiones relativas al registro electrónico de
apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados,
punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único
electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020, por lo tanto, la
adjudicataría dispone hasta dicha fecha para resolver las integraciones
correspondientes.
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5 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS TRABAJOS
Para una mejor comprensión de los trabajos remitimos al ANEXO I donde se
describe la situación de los sistemas actuales, que de alguna manera se ven
afectados por la implantación de la solución de administración electrónica objeto del
contrato.
Los trabajos a realizar comprenden los siguientes puntos:

5.1 Arquitectura, implantación y entorno tecnológico.
5.1.1 Arquitectura
La solución debe albergarse en local los servidores del ayuntamiento en su
parte más sustancial que es el Registro de entrada y Salida, el Gestor de
procedimientos electrónicos, el Firmador de documentos, la Sede electrónica y el
Archivo electrónico único, de manera que la información asociada a dichos módulos
resida en el propio ayuntamiento.
Para las funcionalidades de Registro electrónico de apoderamientos,
Registro de funcionarios habilitados en la asistencia de los medios electrónicos, el
Registro de funcionarios habilitados para la expedición de copia auténtica y
Notificaciones, atendiendo al criterio de eficiencia reconocido en la Ley orgánica
2/2012, de 27 de abril, la solución puede reutilizar plataformas compartidas
desarrolladas por otras administraciones, en especial los desarrollados por la
Administración General del Estado y por la Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, integrándose la solución con dichas plataformas. En
todos estos casos, lógicamente, la información puede albergarse total o
parcialmente en los servidores externos.
Sea cual sea la arquitectura elegida, la adjudicataria será responsable de las
tareas propias de la puesta en marcha de todos los módulos o sistemas elegidos a
todos los niveles (instalación, configuración, integración y formación).

5.1.2 Implantación
El ayuntamiento y los 4 organismos autónomos compartirán la instancia de
datos de la solución a nivel de registro de entrada/salida, configurando a los
organismos autónomos como si de unidades el ayuntamiento se tratara. Por otra
parte, existen procedimientos propios de los organismos autónomos en cuya
tramitación intervienen unidades del ayuntamiento y viceversa.
La solución se ofrece en un régimen de licencia corporativa para el
ayuntamiento y sus organismo autónomos para su uso por un número ilimitado de
personas usuarias.
La solución debe implantarse proporcionando entorno de pruebas y entorno
de producción, ambos plenamente operativos.

5.1.3 Entorno tecnológico
Los ofertantes deberán especificar los requerimientos tecnológicos
(servidores, sistemas operativos, servidores de aplicaciones, servidores web, etc.)
de la plataforma ofertada, especificando los que deban ser adquiridos por el
ayuntamiento fuera de este contrato si los hubiera.
Actualmente la red informática municipal está formada por una red Ethernet
con en torno a 60 servidores virtualizados en entorno VMWare 6.5, con sistemas
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operativos Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2012 y 2016 y Linux. Servidores
de aplicaciones Tomcat y Jboss. Servidores web IIS 7 y Apache. 300 puestos de
trabajo con sistema operativo Windows 7 y Windows 10. El gestor de base de datos
corporativo es Oracle 11g.
Como herramienta ofimática el ayuntamiento utiliza Microsoft office en
versiones 2007 y posteriores.

5.2 Integración.
La solución deberá integrarse con sistemas existentes en el ayuntamiento y
con servicios externos de administración electrónica, al menos aportando la
funcionalidad que se describe. Se valorará la manera en que se resuelve estas
integraciones por lo que la licitadora deberá concretar cómo soluciona la
integración y, en su caso, qué otra funcionalidad aporta su integración con estos
sistemas:
1. Gestión de Terceros (Personas y Territorio)
Terceros y Territorio únicos son los que conforman la información de
núcleo del ayuntamiento, los de la aplicación TAO 1.0. No se puede
implantar otro sistema de creación o edición de terceros o direcciones si
eso conlleva romper la filosofía de dato único del núcleo.
Si fuera necesario crear personas y direcciones desde Sede electrónica,
estos elementos quedarán señalados para su posterior comprobación y
depuración antes de ser incorporados definitivamente a la información de
núcleo.
2. Sede electrónica
La Sede electrónica del ayuntamiento incluirá la capacidad de
integración con los sistemas de información ya existentes en el
ayuntamiento, de manera que a la persona identificada electrónicamente se
le pueda mostrar información de sistemas propios del ayuntamiento de
Basauri (empadronamiento, titularidades, deuda, etc.). En todos los casos
los contenidos serán programados y aportados por el ayuntamiento. Se
entiende la capacidad de integración sin que medie coste al margen de lo
incluido en este contrato.
3. Sistema de identificación, firma y sello de tiempo
La Sede electrónica debe operar con el sistema de federación de firma
Giltza de la prestadora de servicios de confianza Izenpe S.A., observando
que el Ayuntamiento de Basauri adoptará todos los medios de identificación
y firma conformes a eIDAS y que serán recogidos por la plataforma Giltza.
Los módulos de la solución de administración electrónica de consumo
interno podrán utilizar como medio de identificación un sistema de usuario y
clave o cualquiera de los sistemas de identificación y firma recogidos en el
sistema Giltza o cualquier otro (como por ejemplo integración con Active
Directory).
El sello tiempo o certificación de hora oficial será obtenido mediante
integración con la autoridad de sellado de tiempos de Izenpe S.A.
La documentación para integración con Giltza, lo provee Izenpe, se trata
de una plataforma basada en estándares que facilita la integración en base
a OAUTH y SAML.
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La obtención del certificado del personal del ayuntamiento y sus
organismos autónomos será gestionado por el ayuntamiento.
El coste que aplique Izenpe S.A. a estos servicios será asumido por el
ayuntamiento.
4. Integraciones hacía la solución desde sistemas externos
Incluye la posibilidad de poder crear anotaciones en el Registro de
entrada y Registro de salida, documentos a notificar, documentos a los que
aplicar un circuito de firma, expedientes a tramitar en el gestor de
procedimientos, documentos a almacenar en el gestor documental y
expedientes a archivar, edictos a publicar en el tablón, todo esto desde
sistemas externos a la solución, como son por ejemplo los desarrollos
propios del ayuntamiento.
5. SICALWIN
Las facturas son registradas en el ayuntamiento y organismo
autónomos a través del portal del proveedor de Sicalwin (de AYTOS), la
persona que recepciona dichas facturas debe llevarlas al circuito de firmas
de la solución, de manera que Contabilidad solicite el visto bueno o firma
del responsable presupuestario correspondiente mediante dicha
herramienta. En el ejercicio 2017, el ayuntamiento ha registrado 6.240
facturas de las cuales 3.864 han sido registradas electrónicamente.

5.3 Migración de datos.
La información actualmente almacenada en los siguientes sistemas debe ser
migrada:
1. Anotaciones del registro de Entrada y de Salida del ayuntamiento en
SIGEM. Cuenta con anotaciones desde el año 2004, con 150.000
anotaciones en el registro de entrada y con 280.000 en el Registro de
salida, algunas de ellas no ligadas a las personas del núcleo (con datos
de personas a modo de texto en la anotación). Las anotaciones
contienen en algunos casos documentos anexos.
2. El registro de entrada electrónico de solicitudes On-Line recibidas vía
“Canal Directo” en la actual sede del ayuntamiento. Se requiere migrar al
registro correspondiente de la nueva solución:
Número de solicitud, Servicio/Trámite solicitado, Estado, Fecha y
hora de la solicitud, DNI, nombre y formas de contacto de la persona
solicitante (personas en modo texto, no ligadas al núcleo), fichero
adjunto justificante de la solicitud (con toda la información ingresada por
la persona interesada de la solicitud, en fichero con formato PDF o
HTML).
Traspasar esta información a los campos análogos de la nueva
solución. Existen 12.000 anotaciones en el registro electrónico.
3. Existen alrededor 345 Avisos/Quejas/Sugerencias (AQS) en estado
ABIERTA registradas en el correspondiente programa de gestión ( y
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unas 13.500 en estado CERRADA). Los AQS deben ser tramitadas en el
gestor de procedimientos por lo que se precisa, al menos, migrar las
abiertas traspasando su información básica: Datos de la persona
solicitante (DNI, nombre, dirección postal, email y forma de contacto),
sección del ayuntamiento u organismo autónomo responsable, persona
responsable, Estado, prioridad, fecha de registro, título, descripción,
notas u observaciones. No están ligadas a las personas del núcleo (con
datos de personas a modo de texto en la solicitud).
4. 40.000 documentos producidos por el ayuntamiento con código seguro
de verificación y registrados para su posterior consulta y verificación en
sede electrónica. Ejemplo de formato de los CSV es "0881-F9CB-HBBC6CE9-B392-1879-5MBA-3JEC”.
5. Gestionados en la herramienta SIGEM existen unos 60 expedientes de
responsabilidad patrimonial y de reclamación del ayuntamiento ante
terceros en estado ABIERTO (otros 560 expedientes en estado
CERRADO). Se migran, al menos, los expedientes abiertos con el
objetivo de concentrar la información básica para poder continuar la
tramitación en la nueva solución de administración electrónica. Sería
necesario migrar la siguiente información:
Tipo de procedimiento, Número de expediente, fecha de apertura,
Asunto (campo descriptivo), Número de registro de entrada (puede ser a
modo texto no ligado a la anotación), Fecha de registro, Forma de
terminación (“Estimatorio”, etc.) Estado (“Archivado”, etc.), Sección
tramitadora (“Bienes y patrimonio”), Personas interesadas y sus datos de
dirección y forma de contacto (personas del núcleo), los documentos del
expediente (documentos word no firmados electrónicamente).
Traspasar esta información a los campos análogos de la nueva
solución y si es posible las tareas, trámites o pasos en la tramitación
ejecutados para cada expediente.
6. El catálogo de servicios o trámites del ayuntamiento a publicar en la
Sede electrónica. 169 servicios documentados de los que habría que
migrar:
Nombre, Descripción en castellano y euskera, Email de la
sección tramitadora, Canal de publicación (“Intranet”, “Internet”), Modo
de tramitación (“Presencial”, “Telemática”, “Telefónica”), Nivel de
seguridad requerido en la identificación electrónica, sección receptora,
Sección tramitadora, Alcance, Compromisos del ayuntamiento, Contacto,
Coste, Derechos que asisten a la persona solicitante, Destinatarios,
Documentos a presentar, Lugar de presentación presencial, Notas,
Objeto, Plazo legal, Requisitos, Resumen, Efecto del silencio, Normativa
aplicable, Otros servicios asociados, Plantillas asociadas, Preguntas
frecuentes del servicio.
Traspasar esta información a los campos análogos de la nueva
solución.
Para todo los casos en que fuera necesario, el departamento de tecnologías de
la información del ayuntamiento de Basauri colaborará generando ficheros de
intercambio en los formatos y con las especificaciones que la adjudicataria fije.
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5.4 Modelado de procedimientos.
El ayuntamiento tiene inventariados 80 procedimientos administrativos y
todos ellos serán tramitados en el gestor de procedimientos electrónicos.
Por otra parte, el ayuntamiento pretende que el gestor de procedimientos
electrónicos sea también la plataforma donde se gestionen otro tipo de
procedimientos no administrativos, procedimientos que suponen un conjunto de
tareas dirigidas a completar una actividad de ejecución periódica (Elaboración de
planes estratégicos, solicitar una subvención al Gobierno Vasco, elaborar un
presupuesto, atender un Aviso/Queja/sugerencia, etc.).
La implantación de la solución conlleva una configuración básica para la
tramitación de todos los procedimientos administrativos y no administrativos.
El tipo de modelado en UNO de los procedimientos (a elegir por el
ayuntamiento en la fase de implantación) será aquel en que la tramitación se
efectúe de manera CERRADA O AUTOMATIZADA, en la que la propia herramienta
guíe el procedimiento en función de acciones ejecutadas por la persona usuaria.
El tipo de modelado en CINCO procedimientos (a elegir por el ayuntamiento
en la fase de implantación) será aquel que permita realizar la tramitación GUIADA,
de forma que sea la persona usuaria la que selecciona la siguiente tarea a realizar
de entre las propuestas por la herramienta. Se mostrarán las tareas que son
admisibles en función de la última tarea ejecutada y/o de la situación del
procedimiento y/o del tipo de procedimiento.
El tipo de modelado para el RESTO de los procedimientos será aquel que
permita realizar la tramitación de forma que la persona elija qué tarea ejecutar de
forma totalmente ABIERTA O LIBRE.
Los procedimientos con tipo de tramitación cerrada y con tipo de tramitación
guiada se entregarán personalizados a nivel de campos propios o metadatos del
procedimiento (y del trámite, si fuera posible y necesario), documentación
necesaria, plazos máximos, alertas, avisos, plantillas, formulario a cumplimentar en
la solicitud de sede electrónica y cualquier otro aspecto que el gestor posibilite.
Los procedimientos con tipo de tramitación abierta, se entregarán con un
nivel de personalización mínimo que permita operar de manera diferenciada por tipo
cada tipo de procedimiento y estableciendo la seguridad que cada tipo requiere.

5.5 Circuitos de firma
Además de los circuitos de firma derivados del modelizado de
procedimientos, en el firmador electrónico de documentos se dispondrán circuitos
de firma abiertos para poder solicitar firma de documentos entre secciones o roles
dentro de la organización. En este sentido, se solicita visto bueno o firma
electrónica de documentos no inmersos en procedimientos y que por lo tanto no
son gestionados con la herramienta de gestión de expedientes electrónicos. Puede
ser el caso de decretos en expedientes de multas (gestionados con aplicativo de
específico de multas), firma de claveros para ingreso en la cuenta restringida de
recaudación, fiscalización de operaciones como el pago de la nómina, solicitud de
pagos de anticipos de caja fija, notificaciones de incumplimiento horario, etc.
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También se dispondrá el circuito de firma necesario para que Contabilidad
solicite la firma de la factura registrada en la contabilidad de Sicalwin a la persona
responsable presupuestaria de la misma. Y para que la persona responsable
presupuestaria solicite visto bueno a la persona responsable técnica de la misma
(medio ambiente da visto bueno a consumos energéticos, Tecnologías de la
Información da visto bueno a consumos en telecomunicaciones, etc.).

5.6 Configuración de la solución
Configuración de la solución de forma integral en lo referente a
departamentos, personas usuarias, roles, autorizaciones, libros oficiales, tipos de
procedimiento, circuitos de firma, plantillas, clasificación archivística (cargando la
existente en el ayuntamiento) y cuantas tareas sean necesarias para el máximo
aprovechamiento de la solución.
Para todos los procedimientos se incorporarán al gestor de procedimientos
las plantillas disponibles en el ayuntamiento, se hará en ellas las adaptaciones
necesarias para su uso en la solución y se completarán con los marcadores o
variables para que la herramienta fusione con datos del expediente en caso de que
sea necesario. No es objeto del contrato normalizar plantillas existentes ni crear
plantillas nuevas.
Las Sedes electrónicas se adaptarán en apariencia, colores, gráficos, tipos
de fuentes, etc. a la imagen corporativa que cada entidad (ayuntamiento y 4
organismos autónomos) decida.

5.7 Paso a producción
En el paso a producción de la solución la adjudicataria prestará soporte insitu al ayuntamiento y los 4 organismos autónomos.
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6 REQUISITOS FUNCIONALES
Además de los que la propia legislación vigente establezca, otros requisitos
funcionales de la plataforma administración electrónica son:

6.1 Para todos los módulos
1. Desarrollada para ser usada vía navegador web.
2. Multientidad, para dar cobertura al ayuntamiento y sus organismos
autónomos.
3. Bilingüe en el interface que la solución muestra a la persona usuaria,
en este sentido se proporcionará al menos en castellano, y se
valorará que se proporcione también íntegramente en euskera.
4. Bilingüe en lo relativo a cualquier interacción del ayuntamiento con la
ciudadanía. La sede electrónica se proporcionará en castellano y en
euskera, para la traducción de todos los términos recogidos el
ayuntamiento cuenta con el servicio de traducción. Se valorará que la
ciudadanía pueda elegir su idioma de preferencia para relacionarse
con la administración (notificaciones, navegación en sede, etc.).
5. Interoperable con plataformas de AGE, atendiendo en todo momento
lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
6. Se valorará que incluya sistema de registro de actividad de todas las
acciones ejecutadas por las personas usuarias (entradas y salidas
del sistema, altas, bajas, modificaciones, consultas, listados,
exportaciones, etc.).

6.2 Registro Entrada/Salida
1. Existirá un registro de Entrada/Salida único para todo el
Ayuntamiento y sus organismos autónomos.
2. Deberá permitir el registro multi-entidad de forma que pueda existir
un registro independiente para organismos dependientes del
Ayuntamiento y registros auxiliares dentro de la misma entidad.
3. Estará integrado con el registro electrónico único y albergará las
entradas de éste.
4. Interconectado con registros de las Administraciones Públicas a
través del sistema SIR, cumpliendo el estándar SICRES v 3.0.
5. Dispondrá de integración con Registro de funcionarios habilitados
para la expedición de copia auténtica, con el Registro de funcionarios
para la asistencia en el uso de medios electrónicos y con el Registro
de apoderados.
6. Se valorará que permita registrar documentos escaneados como
copia auténtica directamente desde la creación de la propia
anotación. Los documentos irían firmados electrónicamente con el
certificado de sello de órgano y/o con certificado electrónico de la
persona agente del registro.

ADME_PliegoCondicionesTecnicas v7.doc

06/05/2019

Página 13 de 32

I.T Atala / Sección de T.I.
Basauriko Udala / Ayuntamiento de Basauri

7. Se valorará que permita incorporar, directamente desde la creación
de la propia anotación, documentos creados por la persona agente
de Registro.
8. Se valorará que al justificante de la solicitud en particular o a
cualquier documento incluido en la anotación de registro, se pueda
incorporar la firma biométrica de la persona usuaria, estampada
mediante dispositivo hardware conectado, directamente desde la
creación de la propia anotación.
9. Permitirá a la persona usuaria asociar la anotación a un expediente
existente o iniciar un nuevo expediente.
10. Se valorará que permita subsanar los errores en la propia unidad que
realiza el registro de entrada.
11. Debe ofrecer su funcionalidad a través de servicios web que serán
invocados por otras aplicaciones (ver el apartado <5.2
INTEGRACIÓN>).

6.3 Escritorio único
1. Se valorará que incluya herramienta de atención a la ciudadanía de
escritorio único, donde el SAC visualice información agrupada de la
persona atendida.
2. Se valorará que permita dar cobertura a la notificación por
comparecencia espontanea.
3. Es interés del ayuntamiento que el escritorio único muestre la misma
información que mostraría la Sede electrónica, por lo tanto se
valorará que permita configuración para añadir contenedores para
mostrar información incluida en sistemas ajenos a la solución de
administración electrónica. En todos los casos los contenidos serán
programados y aportados por el ayuntamiento. Se entiende esta
capacidad de integración sin que medie coste al margen de lo
incluido en este contrato.

6.4 Compulsa
1. Se valorará que el sistema disponga de la funcionalidad necesaria
para obtener la versión electrónica equivalente de un documento
presentado en ventanilla física con procedimientos de compulsa
(digitalización del documento más firma electrónica del funcionario
autorizado).
2. Se valorará que se integre con el Sistema de Gestión Documental
para almacenar el documento compulsado electrónicamente con su
correspondiente Código Seguro de Verificación (CSV) para
validación en Sede electrónica.

6.5 Sede electrónica
1. Dispondrá de zona pública y zona privada a la que se dará acceso
mediante sistema de identificación.
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2. Mostrará en lugar destacado la Ordenanza de administración
electrónica.
3. Mostrará en lugar destacado la información sobre los medios de
identificación y firma válidos.
4. Se valorará que muestre una sección con las Preguntas frecuentes
sobre el uso de la Sede electrónica.
5. Incluirá Tablón de anuncios y edictos electrónicos.
6. Incluirá acceso directo al registro electrónico de facturas del
ayuntamiento.
7. Permitirá la validación y comprobación de documentos emitidos por
el ayuntamiento con CSV.
8. Se valorará que Incluya funcionalidad de Perfil del contratante. En
este apartado se muestra una lista de contratos que en realidad son
enlaces a los contratos del ayuntamiento publicados en el Perfil del
contratante del Gobierno Vasco. Esta funcionalidad será aportada
por el componente cedido por el Gobierno Vasco.
9. Mostrará de manera visible la fecha y hora oficial garantizando su
integridad.
10. Mostrará una lista con los días considerados hábiles o inhábiles en
su defecto.
11. Mostrará todo el interface en las dos lenguas oficiales a elegir
mediante enlace.
12. Incluirá el catálogo de trámites de la institución que estará en lugar
destacado y comprenderá un buscador de trámites.
13. Se valorará que muestre los trámites agrupados por diversos criterios
configurables (por departamentos, hechos vitales, etc.).
14. Se valorará la posibilidad de mostrar trámites relacionados con el
trámite seleccionado por la persona usuaria.
15. Permitirá el acceso a la ciudadanía para solicitar la iniciación de los
trámites.
16. Permitirá el pago a través de pasarela de pago del Gobierno Vasco.
En este sentido, se incluirá acceso vía web service para pago directo
de la deuda.
17. Permitirá la realización de anotaciones en el Registro electrónico a
través del cual la ciudadanía podrá presentar cualquier instancia,
trámite, recurso, etc. con la misma validez que el registro presencial.
18. Permitirá cursar Avisos/Quejas/Sugerencias sin requerir este
apartado identificación mediante certificado.
19. Permitirá consulta de todos los expedientes de la persona usuaria,
tanto los abiertos como los ya cerrados.
20. Permitirá la consulta de las anotaciones del registro de entrada y
salida que las personas usuarias tienen con el ayuntamiento.
21. Se valorará que permita realizar la inscripción Talleres / Cursos /
Actividades, lo que supone su registro en la herramienta de gestión
de la propia plataforma o, en su defecto, en la del ayuntamiento con
integración vía web service.
22. Efectuará las notificaciones electrónicas por comparecencia en Sede.
23. Dispondrá de integración con Registro de apoderados para que en el
caso de que la persona que está cumplimentando el formulario sea
representante de otra u otras personas pueda indicar en nombre de
quién completa el formulario.
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24. Tanto la sede como los elementos y contenidos de la misma deben
basarse en aplicaciones / sistemas que utilicen estándares abiertos o
sean de uso generalizado por los ciudadanos.
25. Se valorará que sea responsive (adaptarse al tamaño, reorganizar
contenido, escalando imágenes, simplificando menú).
26. Será accesible conforme a los criterios que establezca al respecto
legislación vigente y el diseño atenderá a criterios de usabilidad.
27. Se valorará que los trámites del catálogo sean indexados mediante
técnicas SEO para mejor localización en el buscador Google.
28. Se valorará que cuente con componente que solicite el feedback del
uso a la persona que navega.
29. Se valorará que se pueda consultar estadísticas de uso de TODOS
los formularios (en herramientas tipo Google Analytics o mediante
otro método).
30. Será adaptable a la imagen corporativa del ayuntamiento,
personalizando los formularios mediante el uso de hojas de estilo.
La sede incluirá a la postre más funcionalidad proporcionada mediante
integración con sistemas de información del ayuntamiento (ver el apartado <5.2
INTEGRACIÓN>).

6.6 Modelador de procedimientos.
1. Permitirá modelar las diferentes fases que sigue un procedimiento.
2. Permitirá el diseño de subflujos reutilizables que sean integrados
dentro de procedimientos completos, con las tareas que
desencadenan, para los casos de: Actuaciones previas, Medidas
provisionales, Subsanación de solicitud de iniciación, Incidente de
nulidad de actuación, Incidente de abstención o recusación, Trámite
de audiencia, Periodo de prueba, Solicitar dictamen al consejo de
estado o al órgano consultivo de la CAPV, Actuaciones
complementarias, Recursos de alzada, Recurso potestativo de
reposición, Recurso de revisión, y los característicos Resolución de
órgano colegiado, Decreto y Notificación.
3. El interfaz de modelado se realizará mediante un interfaz gráfico que
sea intuitivo y usable.
4. Debe permitir el establecimiento de controles de plazos, alertas y
avisos.
5. En este subsistema o en otro, la solución ofrecerá la funcionalidad
necesaria para diseñar los formularios que permitan a la ciudadanía
realizar la solicitud en la sede electrónica. La interfaz de modelado
será intuitivo y usable.
6. La herramienta permitirá incorporar datos o campos propios a cada
tipo de procedimiento.

6.7 Gestor de Procedimientos.
1. Se valorará que además de disponer de identificador único de cada
expediente (automático, otorgado por el propio gestor), incluya otro
identificador manual (no automático). Este identificador es relevante
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para mantener la compatibilidad con los sistemas de numeración de
expedientes utilizados hasta la fecha en el ayuntamiento.
2. Se integrará con el sistema de Registro de entrada, con el firmador
electrónico, con el sistema de Notificaciones y con la Sede
electrónica.
3. Se valorará que un documento, una entrada o una salida, pueda
formar parte de más de un expediente.
4. Permitirá establecer alertas o avisos del vencimiento de plazos.
5. Se valorará que permita etiquetar los expedientes con el carácter de
“Urgente”.
6. Permitirá operaciones de importación/exportación de procedimientos.
7. Se valorará que se puedan asignar permisos puntuales sobre un
expediente concreto.
8. Se valorará que la persona responsable de la sección pueda
consultar expedientes tramitados por personas subordinadas.
9. En el caso de que una Sección/Rol/Persona inicie expedientes cuya
responsabilidad decae en otra Sección/Rol/Persona, se valorará que
la persona iniciadora pueda consultar en todo momento el estado del
expediente y pueda ser receptora de avisos en la tramitación y de
alarmas de incumplimiento de plazos.
10. Se valorará que permita avisar del inicio de un procedimiento a
distintos roles o secciones o personas intervengan éstas o no en la
tramitación posterior del procedimiento.
11. Se valorará que en el caso de tramitación abierta y tramitación
guiada, se permita establecer tareas obligatorias a ejecutar en algún
momento de la tramitación o cuando menos, avise (antes o en el
momento del cierre del expediente) de que en la tramitación de un
procedimiento no se ha llevado a cabo una tarea concreta.
12. Se valorará que permita incorporar documentos complementarios en
la tramitación, documentos que no forman parte del expediente, que
no son foliados, ni compartidos en sede electrónica.
13. Debe ofrecer su funcionalidad a través de servicios web que serán
invocados por otras aplicaciones (ver el apartado <5.2
INTEGRACIÓN>).
14. Se valorará que existe una integración directa desde herramientas
ofimáticas para incluir en el gestor de procedimientos directamente el
documento abierto en la herramienta ofimática.
15. Se valorará la integración entre el gestor de expedientes y las
librerías SCSP (Ver Anexo 1. Punto 7) con objeto de sustituir los
requerimientos de documentación de los expedientes por consultas a
los servicios de interoperabilidad disponibles.

6.8 Gestión de Notificaciones.
1. Existirá un sistema de gestión de notificaciones que se
responsabilizará de notificaciones electrónicas en la Sede
electrónica, en Dirección electrónica habilitada, en Punto de Acceso
general y las tradicionales en papel.
2. Realizará conexión con sistema de correo electrónico para envío de
email de avisos de cortesía.
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3. Se valorará conexión con pasarelas para envío de SMS de avisos de
cortesía.
4. Se valorará que la notificación tradicional en papel se realice
mediante sistema de Prueba de Entrega Electrónica de Correos
(intercambio vía sFTP). Incluirá el tratamiento automatizado de toda
la información intercambiada en el sistema PEE.
5. Se valorará que notificación tradicional en papel se realice mediante
sistema SICER de Correos. Incluirá la impresión de etiquetas y
tratamiento automatizado de toda la información remitida por el
sistema SICER.
6. Sea cual sea el sistema elegido para la notificación postal, la
solución permitirá la impresión y tratamiento de las notificaciones en
el propio departamento en que se generan o en un único punto
centralizado para todo el ayuntamiento.
7. Debe ofrecer su funcionalidad a través de servicios web que serán
invocados por otras aplicaciones (ver el apartado <5.2
INTEGRACIÓN>).
8. Debe estar integrada con la plataforma Notific@ de la Administración
del Estado. Y, se valorará que la solución permita su integración con
otras soluciones de notificaciones distinta a NOTIFIC@ a las que el
ayuntamiento pueda adherirse eventualmente. El ayuntamiento tiene
previsto integrarse con la plataforma de notificaciones para todas las
administraciones vascas que se va a poner enmarcha durante el año
2019, por lo tanto, la adjudicataria se comprometería a facilitar toda
la información y documentación necesaria para efectuar la
integración.

6.9 Firmador de documentos/Portafirmas.
1. Deberá ofrecer servicios de Portafirmas que facilite a los cargos y
unidades gestoras la aplicación de la firma electrónica a los
documentos.
2. Permitirá la centralización en un único punto de la firma de
documentos electrónicos procedentes de diferentes trámites.
3. Permitirá firmar en dispositivos Tablet y teléfono móvil, con S.O.
Android e IOS.
4. Permitirá establecer circuitos de firma de un solo firmante o de firma
múltiple, permitiendo en este caso definir flujos de las firmas tanto
secuenciales como paralelos.
5. Permitirá la firma en bloque de varios documentos.
6. Se integrará con el motor de procedimientos cuando sea necesaria
una firma.
7. Se valorará que permita establecer alertas de cumplimiento de
plazos establecidos para la firma.
8. Permitirá gestionar la delegación de firmas.
9. Se valorará que muestre en la firma digital que se ha firmado “En
ausencia de…” o “Por orden…” de ser el caso.
10. Las notificaciones internas dirigidas al personal del ayuntamiento se
efectuarán a través del portafirmas. Se valorará que para el personal
que no dispone de ordenador o certificado electrónico para firma, el
portafirmas permita estampar firma biométrica en documento.
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11. Debe ofrecer su funcionalidad a través de servicios web que serán
invocados por otras aplicaciones (ver el apartado <5.2
INTEGRACIÓN>).

6.10 Sistema de Archivo y Gestión Documental
1. La plataforma debe incluir funcionalidad para el archivo de expedientes
electrónicos.
2. El tratamiento de los expedientes y los documentos garantizará el
correcto archivo de los mismos en cuanto a clasificación y definición de
metadatos.
3. Dispondrá de un sistema de resellado y utilizará formatos admitidos por
la legislación vigente para garantizar su preservación a largo plazo.
4. Se valorará que disponga de funcionalidad necesaria para la completa
gestión del archivo físico. En este caso, la adjudicataria facilitará al
departamento de Tecnologías de la información las indicaciones para la
correcta migración del archivo físico actual a su sistema y prestará
soporte en todo el proceso.
5. Debe ofrecer su funcionalidad a través de servicios web que serán
invocados por otras aplicaciones (ver el apartado <5.2 INTEGRACIÓN>).
6. Permitirá emitir y recibir documentos y expedientes en formato
interoperable, siguiendo las directrices de la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Documento y Expediente Electrónico.

6.11 Libros oficiales
1. Generación de libros oficiales de registro y decretos.

6.12 Órganos colegiados
1. Desde el gestor de procedimientos se elaboran las propuestas para las
sesiones y se canalizan al módulo de óganos colegiados.
2. Permitirá que la secretaría del órgano colegiado pueda añadir
propuestas al margen de las recibidas desde el gestor.
3. Posibilitará el envío de las convocatorias a las personas integrantes del
órgano mediante método que deje constancia de la recepción de las
mismas.
4. Las certificaciones de los acuerdos retornan al gestor de procedimientos
quedando completada la tarea iniciada con la propuesta.
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7 FORMACION
La formación será presencial a todos los departamentos del ayuntamiento y
los 4 organismos autónomos. Se impartirá con la solución completamente
configurada.
La formación que debe ofertarse comprenderá a los siguientes perfiles:
• Tramitadores/as de procedimientos en general.
• Agentes del SAC / Personas usuarias de Registro.
• Personas responsables de Archivo.
• Administradores/as de la plataforma.
• Informática (sistemas y desarrollo)
Deberá detallarse en la oferta el contenido aproximado del programa
preparado para cada perfil.
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8 GARANTIA Y MANTENIMIENTO
Todos los trabajos realizados contarán con una garantía de 1 año contado
desde la firma del acta de recepción por parte del ayuntamiento.
El periodo de garantía incluirá:
• Mantenimiento correctivo y evolutivo del software suministrado, lo
que comprende las correcciones de las incidencias que presente la
solución, la adaptación a los cambios legislativos que le sean de
aplicación y el despliegue o instalación de las nuevas versiones de la
solución en la instalación del ayuntamiento. La adjudicataria se
compromete mantener constantemente actualizada y operativa la
instalación en todos los módulos o sistemas que despliegue en el
ayuntamiento.
• Soporte a personas usuarias para la resolución de cualquier tipo de
incidencia, duda o pregunta que pudiera surgir. Este soporte podrá
ser suministrado mediante control remoto, correo electrónico y
teléfono.
• Mantenimiento de la documentación asociada a la solución.
De las posibles plataformas compartidas incluidas, la adjudicataria será
responsable únicamente de incidencias de integración con su solución.
Finalizado el periodo de garantía comenzaría el periodo de mantenimiento
previo abono por parte del ayuntamiento de la tarifa correspondiente, y por la que la
adjudicataria se compromete a mantener la instalación en los mismos términos que
en el periodo de garantía.
Se indicará la tarifa anual por el mantenimiento de la instalación. Cualquier
variación en el precio del mantenimiento anual diferente al IPC deberá ser aprobado
por ambas partes.
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9 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGIA
A lo largo del proyecto, el Ayuntamiento de Basauri ejercerá sus
competencias a través de un Comité Técnico. Corresponde a éste la supervisión de
los trabajos sobre la base de las especificaciones del presente Pliego. Este comité
técnico tendrá las siguientes responsabilidades:
•
•
•
•
•

Asistir a la reunión de arranque del proyecto.
Asistir a las reuniones de seguimiento (al menos de carácter
mensual).
Validar los informes de seguimiento y las actas de reunión.
Aprobar los entregables requeridos.
Aprobar la solicitud de cierre del proyecto.

El Ayuntamiento de Basauri designará un Director del Contrato, que se
constituirá en el interlocutor por parte del ayuntamiento para establecimiento y
aceptación de requerimientos técnicos y funcionales, elevará propuestas al comité
técnico, y desempeñará las funciones de coordinación técnica para credenciales de
seguridad, acceso a base de datos, dispositivos físicos, migraciones, integraciones,
etc.
La distribución de las horas de formación y las jornadas de soporte in-situ en
el arranque del proyecto ofertadas por la adjudicataria, serán acordadas con el
Director del contrato para mejor conveniencia del ayuntamiento.
Como resultado del proyecto deberán completarse los siguientes entregables
Plan de Proyecto: Contendrá principalmente la identificación de plazos.
Informes de Seguimiento: El objetivo de estos informes será tener un reflejo
fidedigno del estado en el que se encuentra el proyecto.
Actas de Reunión: Resumen de los acuerdos alcanzados en las reuniones
mantenidas.
Manuales de Usuario: Describirá la funcionalidad del módulo desde el punto
de vista del usuario final.
Manuales de Integración: Para aquellos módulos que puedan ser invocados
desde otras aplicaciones deberá detallarse toda la información relativa a su interfaz
que permita su invocación.
Manuales de Explotación: Contendrá toda la información necesaria para
configurar de la manera más apropiada el módulo.
Manuales de Instalación: Debe identificar todos los pasos que son necesarios
realizar para completar con éxito la instalación del módulo.
Informe de Modelado: Contendrá información sobre el trabajo de modelado
de procedimientos.
La documentación requerida deberá entregarse en soporte electrónico,
haciendo uso de las herramientas más adecuadas en cada caso. Con carácter
preferente se utilizarán las siguientes herramientas de documentación:
• MS-Office
• Microsoft Project
• Microsoft Visio

ADME_PliegoCondicionesTecnicas v7.doc

06/05/2019

Página 22 de 32

I.T Atala / Sección de T.I.
Basauriko Udala / Ayuntamiento de Basauri

10 CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN
10.1 Confidencialidad
El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e
informaciones facilitados por el AYUNTAMIENTO DE BASAURI concernientes a la
prestación del Servicio aquí regulado, y deberá firmar un acuerdo de confidencialidad.

10.2 Protección de datos
Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de
carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable el AYUNTAMIENTO DE
BASAURI, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este
supuesto, las previsiones y responsabilidades de las partes (responsable y encargado
de tratamiento) deberán de constar por escrito.

10.3 Propiedad de los trabajos
Todos los productos y subproductos elaborados por el contratista como
consecuencia de la ejecución del presente contrato serán propiedad del Ayuntamiento
de Basauri, no pudiendo la empresa adjudicataria reproducirlos, publicarlos o
divulgarlos sin autorización expresa del Ayuntamiento de Basauri.
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11 FORMATO DE LAS PROPUESTAS
La licitadora deberá aportar, un enlace web con acceso privado a la plataforma,
de la solución propuesta, que permita comprobar aspectos como la funcionalidad, la
cohesión y la usabilidad del sistema ofertado. El ayuntamiento podrá solicitar una
demostración telemática o presencial, global o parcial, de la solución ofertada, con el
fin de obtener una mejor comprensión y poder valorar correctamente la solución
ofertada. La presentación deberá realizarse dentro de los 7 días hábiles siguientes a
cursar la solicitud.
La oferta podrá incluir anexos con cuanta información de más se considere
relevante, pero NO SE CONSIDERARÁN LAS OFERTAS que no contengan al menos
la siguiente estructura:

11.1 Solución técnica
•
•
•
•
•
•

Solución propuesta. Funcionalidad general de los módulos propios y/o
plataformas externas en la que se basa la oferta.
Arquitectura de la implantación. Sistemas operativos, gestor de base de
datos y cuanto software de base requiera en servidores o puestos clientes.
Integraciones. Soluciones propuestas para las integraciones ineludibles.
Migraciones. Descripción de métodos o procesos de migración a llevar a
cabo indicando labores a realizar por el ayuntamiento y por la adjudicataria.
Encaje de los datos migrados en la nueva solución.
Modelado de procedimientos. Relación de labores de configuración a llevar
a cabo en el gestor de procedimientos.
Firmador de documentos electrónicos. Planteamiento de circuitos de firma
para el ayuntamiento.

11.2 Organización del proyecto
•
•

•

Metodología a emplear en el desarrollo del proyecto.
Equipo de trabajo. Función a desempeñar en el proyecto y dedicación.
Titulación. Relación de proyectos de similares características en los que ha
participado, meses de experiencia en la solución. Destacar en especial la
persona responsable técnico del proyecto, persona/s responsable de
modelado de procedimientos y persona/s responsable de soporte in-situ.
Detalle de las Fase del proyecto, con las acciones a realizar en cada una
de estas y entregables por cada una de las fases.

11.3 Garantía y mantenimiento
•

Compromisos adquiridos por la adjudicataria en este apartado. Precio anual
del mantenimiento.

11.4 Detalle de los medios materiales
La oferta debe incluir características técnicas de dispositivos hardware que
el ayuntamiento debe adquirir para dar cobertura a:
• Escaneo de documentación para la realización de copia auténtica en el
Registro de entrada.
• La firma biométrica, si se contemplara.
• Envío de notificaciones (Plegadoras, impresoras, ensobradoras, etc.).
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•

Cualquier otra funcionalidad que requiera de hardware específico no
incluido en la oferta.
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12 CRITERIOS DE VALORACIÓN
Criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas o
automáticamente
1. Precio

58
puntos
14 puntos

2. Los siguientes criterios alcanzarán el valor asignado ó 0
puntos en función de que se cumplan o no

32 puntos

* Los números entre corchetes remiten al punto del PTT al que se refiere el criterio.

[6.1.3] Solución íntegramente proporcionada en euskera.
[6.1.4] Posibilidad de que la persona administrada pueda elegir idioma de
preferencia para relacionarse con la administración.
[6.1.6] Registro de Actividad de TODAS las acciones ejecutadas.
[6.2.6] Permita registrar documentos escaneados como copia auténtica
directamente desde la propia anotación.
[6.2.7] Posibilidad de incorporar DIRECTAMENTE en la anotación de
registro documentación generada por la persona del SAC.
[6.2.8] Posibilidad de incorporar firma biométrica al documento
directamente desde la propia anotación.
[6.2.10] Posibilidad de subsanar errores en el Registro de entrada.
[6.3.1] Incluye herramienta de atención a la ciudadanía de escritorio único.
[6.3.2] Posibilidad de realizar notificación por comparecencia espontanea.
[6.3.3] Capacidad del escritorio único para integrar información de sistemas
externos.
[6.4.1] Disponible funcionalidad de compulsa de documentos.
[6.4.2] Compulsa de documentos con emisión de CSV.
[6.5.4] Sección en Sede electrónica con FAQS.
[6.5.8] Incluye acceso contratos del perfil del contratante del Gobierno
Vasco.
[6.5.13] Posibilidad de agrupar trámites por criterios configurables.
[6.5.14] Mostrar trámites relacionados al trámite en uso.
[6.5.21] Funcionalidad de inscripción en Cursos/Talleres/Actividades
[6.5.25] Incluye sede responsive.
[6.5.28] Indexación SEO.
[6.5.28] Componente Feedback en el uso de la Sede.
[6.5.29] Estadísticas uso de formularios de la Sede.
[6.7.1] Identificador alternativo para expedientes.
[6.7.3] Posibilidad de incluir un único documento a varios expedientes.
[6.7.5] Posibilidad de etiquetar expedientes de carácter urgente.
[6.7.7] Posibilidad de asignar permisos especiales sobre expedientes
concretos.
[6.7.8] Posibilidad de consultar expedientes de personas subordinadas.
[6.7.9] Permisos de lectura y avisos de tramitación a persona iniciadora no
responsable de expediente.
[6.7.10] Aviso de inicio de expediente a personas tramitadoras y no
tramitadoras del expediente.
[6.7.11] Establecer tareas obligatorias en la tramitación libre o guiada.
[6.7.12] Incorporación de documentos no propios del expediente.
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[6.7.14] Enlace directo desde ofimática con el gestor.
1
[6.7.15] Enlace gestor de procedimientos-Librerías SCSP.
1
[6.8.3] Enlace con pasarelas para envío de SMS.
1
[6.8.4] Notificaciones en papel mediante sistema de Prueba de Entrega
1
Electrónica de Correos.
[6.8.5] Notificaciones en papel mediante sistema SICER.
0,5
[6.8.8] Posibilidad de integración con otras plataformas de notificación
1
distintas a NOTIFIC@.
[6.9.7] Avisos de cumplimiento de plazos en el portafirmas.
1
[6.9.9] Texto explicativo de firma electrónica delegada o por ausencia.
1
[6.9.10] Firma biométrica en el portafirmas.
1
[6.10.4] Gestión de archivo electrónico y archivo físico.
1
3. Mejoras
4 Puntos
3.1.
Modelado de procedimientos (elegidos por el
ayuntamiento)
Max. 2 puntos
Por cada paquete de 5 Procedimientos modelados para tramitación guiada,
0.5 puntos. Hasta un máximo de 2 puntos.
3.2.
Subfujos premodelados (elegidos por el ayuntamiento)
Por cada paquete de 6 Subflujos premodelados (punto 6.6.2 del pliego), 1 Máx. 2 puntos
punto. Hasta un máximo de 2 puntos.
4. Horas de formación
4 Puntos
Menos de 30 horas
0
Entre 31 y 40
1
Entre 41 y 50
2
Entre 51 y 60
3
Más de 60
4
5. Jornadas de soporte in-situ en el arranque
4 Puntos
Jornadas totales (2 personas simultaneas equivale a 2 jornadas)
Menos de 3 jornadas
0
3 jornadas
1
4 jornadas
2
5 jornadas
3
Más de 5 jornadas
4
Criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor.
1. Valoración técnica
Arquitectura.
Alcance del producto final.
Entorno tecnológico y adecuación al existente en el ayuntamiento.
Integración con Núcleo del ayuntamiento.
Integración en Sede electrónica.
Sistema de identificación y firma.
Funcionalidad de integración hacía la solución.
Integración de facturas en la solución.
Migraciones
Registro
E/S,
Registro
electrónico,
Avisos/Quejas/Sugerencias, documentos con CSV, expedientes SIGEM,
Catálogo trámites.
Calidad, usabilidad, cohesionado de los módulos Registro electrónico,
Escritorio único, Gestor de procedimientos, Órganos colegiados, Archivo
electrónico y Portafirmas.
Calidad y usabilidad Sede electrónica.
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2. Organización del proyecto:
Metodología, composición y dedicación del equipo.
3. Mantenimiento: Compromisos y precio

2 puntos
2 puntos

Quedarán excluidas, y no pasarán a la fase siguiente de valoración de
crietrios mediante fórmula, las ofertas que no alcancen los 26 puntos en el
apartado 1º “Valoración técnica” o que no superen los cero puntos en el
apartado 2º “Organización del proyecto” o que no superen los cero puntos en el
apartado 3º “Mantenimiento: Compromisos y precio”.

Basauri, a 26 de abril de 2019

Aitor Valgañón Esnal
Tecnologías de la Información
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13 ANEXO 1: SITUACIÓN ACTUAL
Se describe a continuación la situación de los sistemas actuales que de
alguna manera se ven afectados o deben ser sustituidos por los módulos propios de
la solución de administración electrónica objeto del contrato. Véase anexo I.
1. Terceros y Territorio
El ayuntamiento de Basauri dispone de un núcleo de información con sus
personas (físicas y jurídicas) y su territorio. Dicho núcleo se nutre principalmente de
las aplicaciones de
Padrón de habitantes, de Gestión de Tributos y de
Recaudación (voluntaria y ejecutiva), todas ellas de TAO 1.0 de la comercial TSystems. Los aplicativos verticales desarrollados por el ayuntamiento están
integrados con el núcleo de terceros y territorio de manera que el ayuntamiento
tiene ligada toda la información de una persona, y esa persona existe una única vez
en el núcleo.
2. Registro de Entrada/Salida
El registro de Entrada del ayuntamiento es el producto SIGEM del CTT de la
Administración General del Estado.
3. Administración electrónica. Gestor expedientes
Como gestor de procedimientos se utiliza también SIGEM, únicamente para
tramitar los expedientes de responsabilidad patrimonial y los de reclamación del
ayuntamiento ante terceros, ambos en la sección de Bienes y Patrimonio.
4. Sede electrónica
El ayuntamiento de Basauri, en su página web www.basauri.eus, ofrece
algunas funcionalidades de Sede electrónica en su apartado de “Canal Directo”:
Catálogo de Servicios/Trámites: 169 servicios documentados en
aspectos como objeto, canales de solicitud, admitidos, coste, requisitos,
documentación a presentar, etc. Toda la información del catálogo de
servicios se gestiona mediante aplicación de desarrollo propio (ECAT).
Solicitar un servicio/Trámite: Existen servicios para cuya solicitud no
se requiere identificarse electrónicamente, y basta con especificar nombre y
forma de contacto, (el caso de querer informar de un “Aviso, queja,
Sugerencia o Pregunta”). Otros servicios precisan de una previa
identificación electrónica, en este caso sólo se admite certificado reconocido
validándose éste con las librerías ZAIN de Izenpe.
Todas las solicitudes recibidas vía “Canal Directo” son registradas en
el la aplicación ECAT (hace las veces de Registro On-Line).
Los servicios son tramitados en las correspondientes aplicaciones de
gestión, y paralelamente las tareas ejecutadas se registran en la
herramienta de flujo de tareas FCT (encarga tareas a unidades tramitadoras,
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adjunta documentación del procedimiento e informa del estado de la
solicitud).
No se admiten representaciones en sede electrónica, es decir la
persona que se identifica electrónicamente actúa en su nombre, no
representando a una tercera persona o entidad.
Ver solicitudes: Identificado electrónicamente se muestran las
solicitudes que la persona ha cursado vía web, su documentación adjunta
(por la persona interesada o la que el ayuntamiento haya podido adjuntar en
la tramitación) y su estado, información toda ésta proveniente de la
herramienta FCT.
Preguntas frecuentes: Repositorio de dudas resueltas sobre el
funcionamiento de la Sede electrónica, sobre el funcionamiento de la firma
electrónica, sobre cómo efectuar una solicitud o sobre la tramitación de
procedimientos concretos.
Mi pago (On-line): Si la persona usuaria se identifica
electrónicamente se le muestra su deuda viva en periodo de voluntaria y se
le enlaza directamente con la pasarela de pago de Gobierno Vasco. Al Web
Service de la pasarela se le envía XML con la información de Emisor,
referencia, Identificación e Importe para que se pueda proceder
directamente con el pago. Si la persona usuaria dispone de una carta de
pago emitida por el ayuntamiento no se le requiere identificarse
electrónicamente y se le enlaza con la pasarela de pagos para que
manualmente teclee los datos de Emisor, referencia, Identificación e
Importe.
Consulta de Padrón de habitantes y emisión de certificados on-line:
Los servicios de Certificado de empadronamiento Individual, Certificado de
empadronamiento Familiar y Certificado de Antigüedad del Padrón de
habitantes muestran la información de la persona identificada
electrónicamente y posibilitan imprimir el certificado solicitado. Dichos
certificados se emiten firmados electrónicamente con sello de órgano (en
formato PADES) y CSV.
Verificación de documentos: Los documentos producidos por el
ayuntamiento del tipo Certificado de empadronamiento Individual, certificado
de empadronamiento familiar y certificado de antigüedad, bien en Sede
electrónica o mediante la máquina de autoservicio del SAC, se emiten con
código seguro de verificación y son registrados para su posterior consulta y
verificación a través de esta utilidad en la sede electrónica.
Consulta de datos fiscales: Muestra de la persona identificada
electrónicamente sus direcciones fiscales, domiciliaciones bancarias y datos
de unidades fiscales de IBI, IAE y vehículos.
Registro de facturas:
Las facturas que se reciben de los proveedores se registran en la
aplicación utilizada para la gestión de la contabilidad denominada Sicalwin
(AYTOS). No se registran en el registro de entrada municipal. Estas facturas
pueden llegar tanto en formato papel como en formato electrónico, de

ADME_PliegoCondicionesTecnicas v7.doc

06/05/2019

Página 30 de 32

I.T Atala / Sección de T.I.
Basauriko Udala / Ayuntamiento de Basauri

acuerdo con lo estipulado en la Ley 25/2013, de 27 de Diciembre de impulso
de la factura electrónica en el sector público. El Ayuntamiento y sus
Organismos autónomos no están dados de alta en FACe (Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE). Se dispone de un Punto de
Entrada propio (producto de AYTOS), tanto a través de la página web
www.basauri.eus como a través de Servicio Web.
Perfil del contratante: Un componente proporcionado por el Gobierno
Vasco lista los contratos publicados en su plataforma de contratación por el
propio ayuntamiento y sus organismos autónomos.
5. Notificaciones papel
Aplicaciones departamentales de gestión como la de gestión tributaria, la de
recaudación ejecutiva y la de multas de tráfico, todas ellas gestionadas mediante
herramientas de TAO 1.0, generan las siguientes notificaciones:
• En Multas notificaciones de denuncias, de sanción y de estimación o
desestimación de alegaciones. Actualmente se hacen vía Dirección
Electrónica Vial o en papel. Las notificaciones en papel son
confeccionadas manualmente en la propia sección de Multas
(imprimiendo, ensobrando, tarjeta rosa de acuse de recibo, etc.).
• En Gestión de Tributos todas las liquidaciones se notifican siempre
en papel, en remesas cada 10 días, vía SICER. Los expedientes de
recursos y de cambios de titularidades se confeccionan
manualmente en el SAC.
• En Recaudación, las notificaciones de ejecutiva (notificaciones de
apremio, de embargo de cuentas, etc.) se hacen por remesas vía
SICER. Existen otras notificaciones (de embargo de sueldos por
ejemplo), menores en cantidad, que se confeccionan de forma
manual en la propia sección de recaudación.
6. Contabilidad
El programa de gestión contable es SICALWIN de la comercial AYTOS
Soluciones informáticas S.L.U.
7. SCSP
El ayuntamiento está dado de alta en el Nodo de interoperabilidad de
Euskadi (NISAE). Como Emisor exponiendo los servicios relacionados con el
padrón de habitantes (Empadronamiento Individual, Domiciliario e Histórico). Como
requirentes de información en la actualidad el Ayuntamiento tiene acceso a través
del cliente ligero a servicios de CATASTRO, INSS, LANBIDE, SEPE, DGP, TGSS,
etc.
Para la prestación de este servicio se ha instalado y configurado las librerías
SCSP v 3.3.1 desarrolladas por el Ministerio de Administración Pública.
8. Desarrollos propios
El ayuntamiento a través de su departamento de Nuevas Tecnologías ha
construido aplicaciones VB.NET para dar soluciones departamentales o
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transversales. Todas estas soluciones comparten el mismo núcleo de terceros y
territorio.
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