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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MIGRACIÓN Y FORMACIÓN DE UNA
APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTION DEL PADRÓN
MUNICIPAL DE HABITANTES.

ANTECEDENTES
El ayuntamiento de Sopela gestiona actualmente el padrón municipal de
habitantes (PMH) mediante un sistema basado en AS400 de IBM, con todos
los servicios desplegados en local.
Así mismo trabaja con una aplicación accesible mediante navegador web
para el registro de E/S.
En la actualidad, los habitantes empadronados en el municipio pueden
consultar los datos asociados a su hoja de empadronamiento mediante el
enlace de trámites ciudadano de la web del ayuntamiento de Sopela.

El Ayuntamiento de Sopela tiene la necesidad de renovar la aplicación que
gestiona el Padrón Municipal de Habitantes, que sustituya al que
actualmente se está utilizando, adaptándose a las nuevas tendencias de
administración digital, interoperabilidad, protección de datos y acceso de los
ciudadanos a la gestión por procedimientos electrónicos y telemáticos
Además, la nueva solución debe basarse en un modelo de Software as a
Service (SaaS).
El objeto de este Pliego es establecer las condiciones técnicas para el
suministro, despliegue-instalación, configuración, puesta en marcha y
mantenimiento de una aplicación informática para la gestión del Padrón
Municipal de Habitantes, incluyendo el módulo a integrar la plataforma en la
sede electrónica municipal.
El suministro ha de constar de:


Aplicación de Gestión del Padrón Municipal de Habitantes, incluyendo
la migración completa de datos de la aplicación actual.



Módulos de Internet para acceso de los ciudadanos (Front-End) a la
aplicación de Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. Este
módulo de consulta se integrará en la sede electrónica municipal del
Ayuntamiento de Sopela.

Se necesita implantar una solución para la gestión de padrón de habitantes,
que incluya una integración con el sistema actual de registro de E/S
(esPublico Gestiona) de forma que la información digitalizada quede
asociada a la hoja padronal
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1. NECESIDADES A SATISFACER Y OBJETO DEL CONTRATO

Es también objeto de éste pliego la migración de datos contenidos
actualmente en AS400 respetando siempre la integridad de los mismos. De
igual forma, la nueva solución deberá integrarse con el actual sistema de
recaudación, basado en AS400.
El producto objeto de esta licitación deberá cumplir la norma SICRES 3.0,
dando cumplimiento a la Ley 39/2015, así como a la 40/2015, poniendo
especial atención en lo relativo a lo descrito en el Esquema Nacional de
Seguridad
2. ALCANCE
El alcance del proyecto incluye una solución según características que se
detallarán a continuación, la migración de datos, el despliegue de la
solución en SaaS, la formación a usuarios y transferencia tecnológica.
Tras la puesta en producción y validación final, el adjudicatario prestará
servicios de mantenimiento y soporte de la solución.
2.1 Caraterísticas
La aplicación del Padrón Municipal de Habitantes debe permitir
realizar las siguientes funciones:
1. La Aplicación para Gestión del Padrón Municipal de Habitantes (PMH),
dispondrá de los medios y herramientas necesarios para garantizar la
gestión y el mantenimiento de la información que se requiere de los
habitantes del municipio, ofreciendo los servicios a los ciudadanos de
manera presencial, así como a través de Internet (mediante su
integración en la Sede Electrónica Municipal del Ayuntamiento de Sopela).

3. La estructura de los datos del PMH, deberá estar adaptada de manera
obligatoria a la normativa oficial. Dichos datos podrán ser consultados por
criterios diferentes (NIA, apellidos y nombre, DNI o tarjeta de residencia,
pasaporte, dirección de la vivienda, así como cualquier otro criterio de
búsqueda), pudiendo accederse tanto a la información de un individuo
concreto, como a la totalidad de las personas inscritas en su hoja
padronal.
4. La Aplicación de Gestión del PMH, deberá permitir de manera obligatoria,
la introducción de la referencia catastral en las hojas de
empadronamiento, de manera que se pueda conocer en cualquier
momento las personas empadronadas en cualquier domicilio del
municipio accediendo mediante su dirección de calle y número, o
mediante dicha referencia.
5. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y demás normativa aplicable en esta materia, la

Baliozkotze Kod.: 4D5ES5C3KNJT9K6Q4L7G53493 | Egiaztapena: http://sopela.egoitzaelektronikoa.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 2. orrialdea, guztira 19

2. El acceso a la aplicación desde cualquier ordenador personal se realizará
a través de un navegador de web.

aplicación deberá garantizar la generación de un fichero log, en el que se
reflejen por cada usuario, los movimientos y acciones que se realicen en
la Base de Datos, de forma que en cualquier momento y desde el primer
día de su puesta en funcionamiento, pueda identificarse el usuario y la
fecha concreta en la que se ha realizado cualquier actuación, incluidas las
consultas, sobre la Base de Datos del PMH. Así mismo, permitirá la
realización periódica de estadísticas, consultas y acciones llevadas a cabo
desde cada uno de los usuarios conectados a la citada Base de Datos del
PMH.
6. La aplicación suministrará su propia Base de Datos Documental para el
soporte de toda la documentación que genere la aplicación. Esta base de
datos tendrá su propio sistema de seguridad que podrá ser configurado
independientemente del acceso al sistema.
7. La aplicación permitirá digitalizar y asociar esa información digitalizada a
una determinada hoja padronal. Permitirá la consulta del archivo digital
asociado a una persona, así como a todos los miembros inscritos en su
hoja padronal, incluyendo los documentos que acreditan las
modificaciones realizadas en el PMH.
En consecuencia, con ello, la plataforma ofertada permitirá la
visualización de toda la historia de una inscripción, mostrando la totalidad
de las alteraciones realizadas y el acceso a la totalidad de documentos
asociados al habitante u hoja padronal.



Emisión de documentos asociados a los trámites y a las modificaciones
padronales según la normativa a la que se ha hecho alusión: Hojas de
inscripción, modificaciones, cambios de domicilio, etc.



Expedición de volantes y certificados
(individuales, colectivos e históricos).



Emisión Certificados de convivencia.



Emisión de Listados de movimientos de un habitante, historia de un
habitante resumida y detallada, historia de cambios de domicilio.



Comunicaciones masivas a habitantes, especialmente, expedición
masiva de volantes de empadronamiento según diferentes criterios de
selección, y comunicaciones masivas derivadas de procesamiento de
errores INE.

de

empadronamiento

9. La aplicación dispondrá de una herramienta de cola de procesos para
registrar todos los procesos ejecutados por los usuarios. Esta utilidad
permitirá reimprimir la documentación asociada si fuese el caso y
archivar la documentación en la base de datos documental. Además, el
administrador podrá hacer uso de ella para supervisión de las tareas de
los usuarios.

Baliozkotze Kod.: 4D5ES5C3KNJT9K6Q4L7G53493 | Egiaztapena: http://sopela.egoitzaelektronikoa.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 3. orrialdea, guztira 19

8. La aplicación permitirá la obtención de al menos los siguientes tipos de
documentos, volantes y/o certificados editables antes de su impresión:

10.Modificación y creación de plantillas. Todos los formatos que suministre
la aplicación serán modificables por el usuario y están basados en
Microsoft Word, Open Office o PDF. Además de los documentos
existentes, el usuario podrá crearse nuevos documentos y elegir el lugar
desde donde se imprimirán estos documentos.
11.Compatibilidad con Microsoft Office (Word/Excel), Libre Office, para la
exportación de datos, además, la aplicación también permitirá extraer la
información de listados en los siguientes formatos: PDF, RTF, XML y
texto.
12.En el supuesto de viviendas o alojamientos colectivos, solamente
permitirá la edición de documentos individuales del solicitante.
13.Permitirá de una forma sencilla la personalización de los documentos
impresos (volantes, certificados…) bien mediante la sustitución de las
plantillas existentes como mediante la adición de nuevas plantillas
diseñadas de forma particular.
14.En lo relativo a la población extranjera que por motivos de las
disposiciones legales que regulan la gestión del Padrón Municipal de
Habitantes o Censo de Población, sea preceptiva una periódica
constatación de su presencia en la ciudad, la aplicación ofertada
elaborará un listado de todas las personas que deban cumplir algún
requisito para ratificar su presencia en el municipio.

La impresión de dichos documentos de notificación deberá generarse de
forma automática para todas las personas que figuren en los listados
anteriores. Dichos modelos de comunicación, deberán incluir la
normativa legal que los regula y consecuentemente, deberán adaptarse
a los posibles cambios legales que se pudieran producir, en el plazo
máximo de dos meses a partir de la entrada en vigor de las nuevas
disposiciones legales.
15.La aplicación informática de gestión del PMH, deberá permitir que
cualquier número de usuarios pueda grabar la información relativa a los
cambios de domicilio y altas en el Padrón en un módulo temporal, de
forma que pueda ser posteriormente validado por los funcionarios
habilitados del Servicio Estadística, sin necesidad de tener que reescribir
de nuevo la información grabada en el módulo temporal.
A tales efectos, contará con un módulo en el que figuren los modelos de
cambio de domicilio y alta en el PMH, con formato idéntico al de los
impresos en papel que se le facilitan a los ciudadanos, permitiendo crear
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Dicho listado se elaborará de forma automática y periódica, con la
antelación suficiente que permita garantizar su mantenimiento en el
PMH y evitar los procedimientos de baja. Así mismo, la nueva plataforma
dispondrá de los modelos de comunicación de estas circunstancias,
acordes con la legislación vigente, de forma que se pueda comunicar a
los afectados la obligatoriedad de realizar estas gestiones ante las
oficinas municipales.

archivos escaneados con la documentación adjunta a las solicitudes, de
forma que cada alta en el PMH o cambio de domicilio sea un expediente
en el que consta la totalidad de la documentación requerida y aportada
por los ciudadanos. También permitirá la emisión inmediata de
documentos acreditativos de la alteración padronal realizada y de la hoja
padronal.
16.En los supuestos en los que no se confirme el alta en el PMH o el cambio
de domicilio, se procederá al archivo del expediente de manera que
estos movimientos no queden reflejados en el Padrón, pero dejando
constancia de la solicitud.
17.La aplicación dispondrá de un módulo completo para realizar toda la
tramitación relativa a los procedimientos de caducidad previstos la
legislación (obtención de las personas que deban ser causa de baja por
caducidad, comunicación a las mismas y a los boletines oficiales
correspondientes y organismos de la Administración que tengan
competencias en la materia o resulten afectados).
18.La aplicación informática estará diseñada de forma tal, que cuando por
los funcionarios municipales se proceda a la grabación de un expediente
de alta o de cambio de domicilio, y en el mismo existan ya personas
empadronadas, generar un aviso de forma automática, para que se
puedan adoptar las decisiones oportunas, quedando en suspenso la
población afectada.

20.De manera obligatoria, permitirá proteger el acceso a los datos
personales de aquellas personas inscritas en el PMH, cuando exista
sentencia judicial que así lo exija o en aquellos supuestos, que se
consideren necesarios por los responsables del mantenimiento y gestión
del padrón de habitantes.
21.Existirá la posibilidad de crear grupos de usuario, con el fin de facilitar la
administración de permisos y accesos.
22.Dispondrá de un módulo de obtención de estadísticas y consultas. Éste
permitirá la obtención por ejemplo de informes y listados del tipo:
a. “¿Cuántos extranjeros el 1 de abril de 2015?”
b. “Habitantes que viven solos o con otros habitantes mayores de 80
años.”
23.Obtención de “imagen” del Padrón a una fecha. Por ejemplo: visualizar la
composición de una vivienda a una fecha determinada, o para saber los
habitantes que había en la ciudad o en una determinada zona años
atrás. A partir de estas imágenes será posible realizar análisis
cuantitativos estadísticos (gráficos y alfanuméricos).
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19.Con el fin de evitar la creación de errores en la Base de Datos del PMH, la
aplicación permitirá bloquear el historial de las personas inscritas, de
manera que no sea posible grabar ciertos movimientos sobre ellos.

24.Permitir la obtención de auditorías de uso de las consultas realizadas
(usuario, fecha/hora y tipo de consulta).
25.Integración con el registro general del ayuntamiento de forma que a
través de sus servicios web se puedan crear los registros de notificación
masiva de una forma automatizada.
26.Permitir señalar alarmas visibles o bloqueos para los usuarios de la
aplicación en fichas de habitantes para indicar casos excepcionales o
que se encuentren en proceso de baja.
27.Posibilidad de “bloquear” a un determinado habitante de manera que
sus datos sólo sean visibles para ciertos usuarios.
28.Facilidad y flexibilidad en el mantenimiento de datos personales del
padrón según normativa INE. Los tipos de movimiento deben ser
parametrizables permitiendo definir qué datos del padrón se solicitarán,
si afectarán a uno, varios o todos de los componentes de una hoja y cuál
será la repercusión a INE (si debe repercutir) en cada caso. Los
movimientos deben llevar asociado una seguridad para restringir los
movimientos que puede grabar cada usuario.
29.Posibilidad de consultar las colas de errores enviadas por INE.
30.Permitir en el proceso de alta de habitantes de incorporar la autorización
recíproca para la obtención de la autorización de los firmantes para
comunicar al Ayuntamiento las futuras variaciones de sus datos y para
obtener certificaciones o volantes de empadronamiento individuales o
colectivos, así como su consulta posterior.
31.Opción de consultar desde la ficha del habitante a los datos del censo del
mismo.

33.Opción de consultar para el control de menores solos.
34.Integración de habitantes y territorio con bases de datos de terceros de
otras aplicaciones municipales de habitantes y territorio.
35.Integración con el gestor de expedientes municipal.
36.Integración con la sede electrónica del ayuntamiento para la obtención
de forma automatizada con certificado electrónico de los volantes de
empadronamiento individual.
37.La aplicación deberá contar con una base de datos de territorio
normalizada, que representará la estructura de objetos territoriales del
municipio.
38.La aplicación deberá contar con una herramienta, que permita la
depuración de habitantes y domicilios, sobre todo debido a la
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32.Opción de consultar los certificados emitidos.

incorporación de ficheros externos, así como incoherencia en los
existentes.
39.De acuerdo con la política de seguridad del Ayuntamiento de Sopela, los
usuarios finales no gozan de privilegios de administración sobre sus
equipos de trabajo. En el caso de que la implantación de la solución o de
sus futuras actualizaciones requieran instalar algún tipo de software en
los puestos clientes (incluidos plugins, applets, etc), la empresa
adjudicataria deberá facilitar al Servicio de informática del Ayuntamiento
este software paquetizado, de forma que pueda ser distribuido a los
diferentes puestos de trabajo de manera desatendida, sin que requiera
que los usuarios dispongan de privilegios de administración en su
equipo.
40.La solución permitirá que tanto el interfaz de usuario de la aplicación
como los documentos auxiliares que cree sean bilingües en euskara y
castellano.

Intercambio de información con el Instituto Nacional de Estadística
Estadística (INE)
1. Las aplicaciones ofertadas facilitarán y permitirán el intercambio de
ficheros con el INE, tanto en materia del PMH, como con el Censo
Electoral. En consecuencia, deberán permitir la generación del fichero de
variaciones mensuales, disponiendo de las herramientas que permitan
tratar de manera automática y de forma manual o individual (cuando no
sea posible hacerlo automáticamente), el mayor número de las
incidencias y errores comunicados por el INE. En este sentido y con la
finalidad de evitar errores, incorporarán un diccionario o listado de datos
abierto y ampliable, que permita la conversión de denominaciones de
viario o entidades territoriales populares, en las oficiales y legalmente
reconocidas por el Ayuntamiento.
2. Las aplicaciones dispondrán de los medios necesarios para la carga
automática y tratamiento de la información contenida en ficheros
especiales del INE (nacimientos, defunciones, cambios DNI, cambios en
NIE, bajas, y cualquier otro remitido por el INE o la Oficina del Censo
Electoral.), así como para la carga y tratamiento de la totalidad de los
ficheros que intervienen en el proceso de cierre numérico en la obtención
de la Cifra Oficial de Población, de forma automática, así como la gestión
de reparos y alegaciones, con indicación expresa en cada caso, de las
acciones a realizar para la solución de cada una de las incidencias o
errores que se detecten.
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41.La aplicación dispondrá de un sistema de ayuda en línea de todo el
sistema disponible para el usuario y que se actualizará al mismo tiempo
que lo hace el resto de la aplicación.

3. La lectura de los ficheros remitidos por el INE y la incorporación de su
contenido a la Base de Datos del PMH, permitirá la creación de un
histórico de las modificaciones que produzca dicha información,
garantizándose la imposibilidad de generar duplicados con los datos que
pudieran haberse introducido en nuestra Base de Datos por el personal
municipal con carácter previo a la recepción de los ficheros del INE. En
todo caso, la aplicación generará un fichero de las incidencias que
pudieran producirse y contendrá las formulas necesarias para la
corrección automática o individual, de dichas incidencias.
4. En lo que respecta a los ficheros remitidos por el INE, en los que consta la
población con errores, la aplicación permitirá agrupar a esta población en
función del número del error que les afecte, e indicará la opción a realizar
para su corrección. Contendrá igualmente la posibilidad de acceder y en
consecuencia mostrar, las incidencias derivadas de las comunicaciones
con el INE, obteniendo las acciones adoptadas y la fecha de las mismas
para, en su caso, poder justificar las alegaciones oportunas.

6. La plataforma suministrada por el adjudicatario, deberá permitir realizar
consultas a través de la Sede Electrónica Municipal del Ayuntamiento de
Sopela, previa identificación del tercero, de consultas de la Base de Datos
del Censo gestionada a través del programa CONOCE, o cualquiera que le
sustituya y sea oficialmente adoptado por la Oficina del Censo Electoral,
tanto desde ordenadores personales, como de dispositivos móviles, con el
fin de que un ciudadano pueda obtener información acerca del colegio o
mesa en la que puede ejercer su derecho al voto en una determinada
convocatoria electoral.
Gestión del territorio
1. La aplicación permitirá realizar de una manera automática todos los
trabajos de segregaciones y/o agregaciones de secciones y distritos
censales, así como cualquier otra división del Territorio, con los
consiguientes traspasos de población, mantenimiento de históricos y
notificaciones y envíos telemáticos a las oficinas del INE y Censo
Electoral, garantizando la coherencia de los datos de las personas y del
territorio.

Baliozkotze Kod.: 4D5ES5C3KNJT9K6Q4L7G53493 | Egiaztapena: http://sopela.egoitzaelektronikoa.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 8. orrialdea, guztira 19

5. Las aplicaciones ofertadas dispondrán de un módulo específico para la
gestión de todas las tareas relacionadas con los procesos electorales, de
manera que permita la realización de sorteos de miembros de mesas
electorales y la impresión de los oportunos documentos de notificación a
los miembros de dichas mesas y en el orden que fije el Servicio Municipal
de Estadística. En este apartado la aplicación deberá poder acceder,
importar y trabajar con la información del programa CONOCE, o
cualquiera que le sustituya y sea oficialmente adoptado por la Oficina del
Censo Electoral, sobre gestión de procesos electorales, así como su
enlace con la información del PMH municipal.

2. El sistema suministrado por el adjudicatario deberá garantizar una
gestión automática y manual de todo lo relacionado con el Territorio, en
cuanto a modificaciones de nombres de calles y renumeración de
edificios con toda la información de la población afectada, generando un
histórico de los cambios de direcciones o numeración realizados. En todo
caso tendrán herramientas necesarias para garantizar la corrección de las
incidencias con el INE, que puedan generar dichas modificaciones. Así
mismo cuando se produzcan cambios en la denominación de vías
públicas o renumeración de edificios, la aplicación elaborará de forma
automática la notificación correspondiente a las personas inscritas en el
PMH y que resulten afectadas por dichas modificaciones.
3. Se incluirá como campo obligatorio la referencia catastral.
Explotación de Información y Datos Estadísticos
1. La aplicación deberá incorporar obligatoriamente un sistema de gestión
de informes.

3. La aplicación permitirá la explotación estadística de los datos con formato
estándar (al menos Microsoft Word y Microsoft Excel), incluyendo la
representación gráfica de los datos. Las pirámides de edades podrán
realizarse por distritos y secciones censales y del municipio, relativas a
cualquier fecha y grupo (nacionalidad, lugar de nacimiento, nivel de
estudios y por cualquier otro dato que figure en la hoja padronal), de la
que exista información en la base de datos.
Los desarrollos y definición de informes se implementarán bajo las
directrices del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Sopela.
4. Si bien la solución deberá disponer de un módulo que permita dar
respuesta a los listados ya expuestos en puntos anteriores, el sistema
deberá contar con un data stage independiente de la base de datos
transaccional o solución similar, con datos recargados a día vencido, con
el que poder atacar la información almacenada con aplicaciones de
terceros a efectos de realizar analítica de datos más compleja.
Uno de los entregables del proyecto será de hecho un completo
documento en el que se describa el modelo de datos incluyendo tablas,
campos, relaciones etc.
Los informes a desarrollar se realizarán en un plazo máximo de tres
meses a partir de la instalación y configuración de la plataforma. La
aplicación permitirá que se realicen explotaciones estadísticas a una
fecha determinada, de forma que ésta no pueda ser modificada por el
propio manejo estadístico
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2. Permitirá la edición de callejeros en formatos estándar (al menos
Microsoft Word y Microsoft Excel), por códigos, alfabético, por tramos,
distritos y secciones y en todas las formas requeridas el INE.

2.2 Migración
La empresa adjudicataria realizará con el personal propio destinado al
proyecto el traspaso de la totalidad de la información existente en el
sistema actual, Padrón de Habitantes de la empresa ADOS Informática,
garantizando su total recuperación e instalación en el nuevo aplicativo, de
manera que se pueda editar, imprimir o consultar cualquier información a la
que se accede actualmente, incluyendo el acceso con la información y
documentos digitalizados en la actual plataforma. La empresa adjudicataria
deberá contar con procedimientos que controlen los procesos de
transformación y carga de datos para asegurar la calidad de los mismos.
Se requerirá que la migración a ofertar comprenda el estudio por parte de
los técnicos de la empresa adjudicataria de la situación del sistema actual,
las definiciones de los ficheros necesarios para la incorporación de los datos
existentes en el Ayuntamiento de Sopela al nuevo sistema de información, y
la planificación y traspaso de los datos a los ficheros correspondientes.

La migración de datos se podrá abordar por fases conforme se requiera para
completar el paso a producción, comprometiéndose el Ayuntamiento de
Sopela a prestar el mayor grado de colaboración posible de los técnicos y
usuarios avanzados de la corporación con la empresa que resulte
adjudicataria.
La empresa adjudicataria realizara las cargas finales y ejecutara las
depuraciones automáticas que aquellas lleven incorporadas.
El adjudicatario facilitará un informe un informe que contenga la relación de
datos migrados, así como la información relativa a la Base de Datos y
aplicación instalada, incluyendo las pruebas de rendimiento del sistema
realizadas. Los trabajos de migración, instalación, configuración y
parametrización serán considerados como finalizados, una vez que sea
verificado el citado informe, así como testeada y validada la aplicación junto
con los datos por el Departamento de Informática del Ayuntamiento de
Sopela. Para ello el citado Departamento emitirá un informe reflejando la
correcta finalización de estos trabajos.
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La migración de datos conllevará de manera obligatoria la elaboración de
una auditoria que genere una serie de ficheros con los errores existentes en
la base de datos de la aplicación actual, tanto en lo relativo a los habitantes
y su historial, como al territorio y establecerá los métodos para su
corrección tanto de forma automática como individual, definiendo en cada
caso las acciones a realizar para permitir su corrección. Será
responsabilidad del adjudicatario del contrato las correcciones y cambios
necesarios para garantizar la migración completa sin errores, la cual deberá
de ser validada por los técnicos del Departamento de Informática del
Ayuntamiento de Sopela mediante un informe que refleje la correcta
finalización de los trabajos.

Se requerirá que en las ofertas se exponga tanto el tiempo estimado para la
migración como la metodología que se propone para minimizar el impacto
que pueda suponer, en un proceso de migraciones y puestas en explotación
por fases, la convivencia de los módulos que se vayan implantando con
módulos del sistema anterior que se dejen de utilizar.

2.3 Despliegue-Instalación
Los servicios a prestar por la empresa adjudicataria comprenderán el
despliegue de la solución tanto en el servidor de datos como en el servidor
de aplicaciones.
Se especificará en documentación a presentar dentro del proceso de
licitación la arquitectura de hardware óptima para dar soporte a la solución
presentada, teniendo en cuenta que en todo caso deberá tratarse de una
implementación que garantice la continuidad operacional del sistema
Los servicios a prestar por la empresa adjudicataria incluirán:


Parametrización inicial de todos los módulos de la aplicación con
el fin de cumplir todas las funcionalidades y requerimientos
especificados en el presente pliego.



Parametrización inicial del sistema de seguridad, definición de
perfiles y usuarios de la aplicación.

El despliegue de la solución deberá realizarse respetando todos los
requerimientos en relación a la Ley de la Protección de Datos y definiciones
del Esquema Nacional de Seguridad.

2.4 Mantenimiento
El mantenimiento del aplicativo comprenderá:


Mantenimiento correctivo: Corrección de las incidencias y
problemas que se presenten imputables al software, incluyendo
la recuperación de datos erróneos generados por el mal
funcionamiento de la aplicación.



Mantenimiento perfectivo; Actualización e inclusión de las
nuevas funcionalidades o mejoras que el producto contemple
durante su evolución. En este concepto se contempla la
implantación de nuevas versiones de la aplicación y
documentación.
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Parametrización inicial de los listados, informes y todos los modelos de
documentos y adecuarlos al diseño escogido, prestando especial atención a
los documentos en bilingüe (castellano/euskera).



Mantenimiento adaptativo: Adaptación del software a los
cambios motivados por modificaciones de la normativa legal o
de procedimiento.

Atención al usuario: Resolución de consultas sobre operatoria y explotación
de las aplicaciones, tanto por vía telefónica, vía telemática, tanto de
aspectos de tipo conceptual como de tipo informático. Resolución de
incidencias del entorno a explotación directamente relacionadas con el
producto que deriven de su mal funcionamiento. La empresa adjudicataria
ofrecerá un Centro de Atención de Usuarios a través de web donde los
usuarios darán de alta las incidencias y podrán realizar un seguimiento de la
misma

2.5 Formación
La empresa adjudicataria entregará un plan de formación a impartir al
personal municipal. El plan formativo estará diferenciado para cada una de
las aplicaciones suministradas, y se establecerán distintos contenidos y
niveles, teniendo en cuanta el perfil de cada uno de los grupos de usuarios
que se establezcan. Al menos se fijarán tres niveles diferentes:

Nivel B. Este nivel estará dirigido a los funcionarios del Departamento de
Estadística, de modo que adquieran la formación suficiente que les permita
realizar todas las operaciones de mantenimiento del PMH y Censo, así como
los intercambios con el INE y todo lo relacionado con los procesos
electorales y explotación estadística de la información contenida en la Base
de Datos.La duración mínima de estas sesiones formativas será de 60 horas.
Nivel C. Este nivel estará dirigido a los funcionarios de la OAC, y otros
servicios municipales del Ayuntamiento que recogen de manera habitual la
documentación presentada por los ciudadanos, o requieren determinados
documentos cuya información reside en la base de datos del PMH. La
duración mínima de estas sesiones formativas será de 25 horas.
Así mismo debe quedar garantizado que todas las versiones y
actualizaciones de las aplicaciones suministradas, incluirán de manera
inexcusable, toda la información necesaria para su correcta utilización por
parte de los técnicos y personal municipal.

Baliozkotze Kod.: 4D5ES5C3KNJT9K6Q4L7G53493 | Egiaztapena: http://sopela.egoitzaelektronikoa.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 12. orrialdea, guztira 19

Nivel A. Este nivel estará dirigido a dar la formación necesaria al personal
especialista del Departamento de Informática con el propósito disponer de
información acerca de todo lo relacionado con la estructura de las Base de
Datos de las aplicaciones suministradas, administración de servidores, y en
consecuencia, queden capacitados para resolver determinadas incidencias
menores que no requieran la asistencia del titular de la aplicación
informática. La duración mínima de estas sesiones formativas será de 15
horas.

3

Requisitos Técnicos
3.1 Arquitectura Técnica de la Solución

La arquitectura de la Plataforma electrónica estará montada desde un inicio
sobre tecnologías web basadas en J2EE o .NET (incluyendo como base el uso
de presentación HTML, CSS, Javascript y Ajax), contando con una guía de
estilos y usabilidad común a toda la solución y que garantice la arquitectura
de información, aprendizaje y uso intuitivo de la misma.
Así mismo el sistema deberá ser escalable, de forma que garantice la fácil
agregación de módulos con nuevas funcionalidades.
Soportará diferentes SGDB, facilitando por una capa de abstracción en el
acceso a datos (preferentemente Oracle o MS SQL Server)
Despliegue de la solución deberá hacerse de forma que todas las
funcionalidades sean accesibles vía web, si bien la capa de negocio debe
residir en servidor y la capa de presentación será accesible desde
navegador web (Internet Explorer o Mozilla Firefox) y deberá poder
ejecutarse en sistemas operativos Windows, Linux…

Se requiere, igualmente, que las soluciones ofertadas y/o sus productos,
contemplen los criterios de interoperabilidad, seguridad, normalización y
conservación de aplicaciones informáticas emanados del Ministerio de
Administraciones Públicas (Esquema Nacional de Seguridad y Esquema
Nacional de Interoperabilidad) así como los de accesibilidad a la información
y los servicios para personas discapacitadas (recomendaciones del
consorcio W3C).
Las soluciones serán totalmente administrables a través de interfaz gráfica,
y el objetivo perseguido es que, con la debida formación en tiempo de
implantación, se garantice que los perfiles técnicos puedan ser totalmente
autónomos e independientes en la administración del sistema.

3.2 Otras Cuestiones Técnicas
3.2.1

Seguridad

Restricción de utilización del sistema y de acceso a los datos e
informaciones a las personas autorizadas mediante mecanismos que
permitan la identificación, la autentificación, la gestión de derechos de
acceso y, en su caso, la gestión de privilegios y la privacidad.
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La capa de presentación se deberá ejecutar a través de protocolo HTTPS

Entre otras funcionalidades cabe destacar la posibilidad de definir permisos
y distintos niveles de acceso, registrar todos los accesos, ocultar
información sensible a usuarios no autorizados, así como realizar
seguimientos de lectura/escritura realizados por usuarios a datos de
carácter personal.
Desde la Administración del Sistema se debe permitir llevar a cabo las
siguientes funciones:









Gestión centralizada de Usuarios. Alta de Usuarios, Contraseña del
usuario, Bloquear el acceso, Asignar un Perfil de Acceso, Asignar los
valores de configuración de cada usuario, etc.
Se dispondrá de una utilidad para la creación y copia de perfiles de
usuarios.
Registro de Auditoría. Deberá poder registrarse auditoría de todas las
acciones realizadas en la aplicación por parte de los usuarios.
Esta auditoría almacenará información relacionada con los datos
modificados o borrados. Deberá de incluir una auditoría exhaustiva de
toda la documentación generada en el sistema por usuario, módulo,
plantilla, etc.
Configuración de
Modelos.
Permitirá la configuración
del
funcionamiento de la aplicación sin intervención por parte de la
empresa suministradora a nivel de plantillas, estructura organizativa,
parámetros de los módulos.
Herramientas de Administración. Deberá incluir herramientas de
cambio de ejercicio, integridad de datos, unificación de domicilios,
etc.
Actualización de la aplicación. Dispondrá de una herramienta para la
actualización del sistema de forma que no sea necesaria la
interacción del administrador.

Se establecerán los siguientes perfiles:
1. Perfil de Administrador.
2. Perfil usuario básico.
mantenimiento de PMH.

Para

usuario

de

tareas

cotidianas

de

3. Perfiles de usuario avanzado. Para intercambio de fichero INE,
modificación de territorio, etc.
4. Perfil de consulta para usuarios del Ayuntamiento externos al Servicio
de Gestión, y que sólo necesitan consultar datos.
5. Perfil de emisión de volantes de documentos de empadronamiento,
para usuarios que solamente necesitan realizar esta tarea.
Se incorporarán las medidas de seguridad necesarias, en diseño, acceso,
control de usuarios y en la administración de la misma, que garanticen el
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cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos.
Cumplimiento de lo establecido por la LOPD y GPRD.
Contará en los mecanismos de control de acceso, identificación y
autenticación de los usuarios debiendo contar con la posibilidad de
integrarse con el LDAP del ayuntamiento de Sopela (MS Active Directory), si
bien también se valorará la posibilidad de la utilización de certificado
electrónico.
Se dispondrá de un fichero de trazas en el que quedará constancia
permanente de los accesos al sistema y de las acciones más sensibles del
usuario, tales como las altas o bajas en padrón de habitantes.
La solución deberá contar con mecanismos que garanticen la prevención de
la pérdida de datos e informaciones, es decir, garantía de integridad.
3.2.2

Interoperabilidad

El sistema propuesto debe ser capaz de integrarse con otras aplicaciones y
bases de datos.
Se deberá tener en cuenta la exposición y consumo de Web Services que
permitan la integración con del resto de sistemas de la organización. El
sistema dispondrá de un conjunto de Web Services que podrán ser
invocados desde otros sistemas tanto para consulta como para poder
realizar operaciones y respetará las especificaciones del protocolo SOAP.

Haciendo uso de estos servicios tanto el nodo de interoperabilidad NISAE del
Gobierno Vasco (https://nisae.izenpe.eus) como el nodo de la Diputación
Foral de Bizkaia (https://www.ebizkaia.eus/es/interoperabilidad) podrán
conectarse para consultar volantes de empadronamientos individuales,
históricos y colectivos.
A su vez la aplicación deberá cumplir el Esquema Nacional de Seguridad
(ENS) así como con el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).

3.3 Niveles del servicio de soporte
El adjudicatario deberá garantizar el correcto funcionamiento del sistema
por el periodo de un año a contar desde la fecha de finalización del
contrato, sin coste adicional para el Ayuntamiento de Sopela, obligándose
durante dicho período a realizar, sin coste añadido, corrección de errores de
programa y de funcionalidad que se detecten en la explotación del
aplicativo.
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El acceso directo a datos externos no requerirá la creación de orígenes de
datos en cada puesto.

Finalizado el periodo de los cuatro años de contrato, el Ayuntamiento
mantendrá la licencia de uso de la aplicación, en las mismas condiciones
que las expuestas anteriormente referidas al período de contrato.
El mantenimiento de licencias incluirá los cambios de versión y trabajos
que, tanto en el Software propio de la empresa concesionaria, como en el
software necesario para su funcionamiento (sistema operativo, BBDD,
ofimática,.."), deban ser realizados, para garantizar el óptimo
funcionamiento de la solución contratada, tanto durante la vigencia del
contrato como durante el periodo adicional de mantenimiento y asistencia
técnica que, en su caso, hubiera ofertado el adjudicatario.
El adjudicatario responderá de la perdida, daños y alteraciones que sufra la
información registrada con el nuevo aplicativo a consecuencia de los
trabajos realizados por este dentro del marco del Proyecto, o a consecuencia
de fallos/errores del aplicativo, desde el inicio del suministro hasta la
finalización del periodo de garantía, salvo que la causa sea directamente
imputable al Ayuntamiento de Sopela.







Mantenimiento Legal. Cada vez que se publiquen nuevas disposiciones
legales de obligado cumplimiento, se desarrollaran las adaptaciones
pertinentes en el producto y se pondrá a disposición de la Entidad las
versiones adaptadas.
Mantenimiento Correctivo. Se corregirán las incidencias o errores en el
producto que impidan o afecten al uso normal del aplicativo. La
prioridad será establecida en función de la importancia o gravedad de
la incidencia.
Revisión y corrección de posibles inconsistencias en los datos
provocadas por un incorrecto funcionamiento de cualquiera de los
módulos del producto, o en su curso, derivada de la migración de
datos.

En todo caso, las actualizaciones de software se implantarán por parte de la
empresa adjudicataria o se entregarán al Ayuntamiento paquetizadas de tal
manera que puedan ser distribuidas por los servicios técnicos municipales a
los usuarios finales, mediante técnicas automáticas y desatendidas, y
considerando que los usuarios finales carecen de privilegios de
administración de los equipos.
En la oferta se detallará el modelo de soporte, incluyendo horarios y canales
de atención, igualmente, se especificará el tiempo máximo de primera
atención, Se considerará como periodo mínimo de atención la franja horaria
comprendida entre las 08:00 y las 16:00 de lunes a viernes.
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La actualización de software contemplará los siguientes aspectos durante
este
periodo:

El licitador especificará en su propuesta los plazos máximos de los tiempos
de respuesta y resolución de las incidencias en el servicio, que deberán ser
iguales o inferiores a los objetivos de rendimiento indicados en la siguiente
tabla:
Prioridad
Crítica
Alta
Baja

Tiempo de respuesta
1 horas
1 horas
24 horas

Tiempo de resolución
2 horas
8 horas
48 horas



Tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido entre la notificación de la
incidencia o problema y la proposición que suponga una resolución
parcial o total y que reduce el nivel de gravedad.



Tiempo de resolución: Tiempo transcurrido entre la notificación de la
incidencia o problema y la implantación y aceptación definitiva do una
nueva versión o un cambio en la configuración que suponga una
resolución total.



Prioridad crítica: La aplicación no se encuentra operativa o El error
afecta a todos los usuarios.



Prioridad Alta: La aplicación está parcialmente operativa y se pueden
consultar datos.



Prioridad Baja: La aplicación se ve afectada por un error menor,
capturado mediante avisos por ventana emergente, pero está
plenamente operativa en sus funciones principales.

4. PLANIFICACIÓN O PROGRAMA DE TRABAJO
El licitador deberá entregar junto con la oferta una planificación detallada
del desarrollo y puesta en marcha del proyecto, desde la firma del contrato,
hasta la puesta en marcha de la totalidad de las aplicaciones, incluyendo las
migraciones de datos e integraciones solicitadas en este pliego. La citada
planificación podrá ser modificada y alterada, con el fin de adaptarlas a las
necesidades municipales.
En dicha planificación el licitador deberá contemplar que todas las
actuaciones necesarias para la instalación, configuración, migración de
datos, validación, formación y puesta en marcha de las plataformas y
aplicaciones incluidas en esta licitación.
El adjudicatario desplazará “in situ” a las dependencias municipales, al
menos un técnico especialista en cada una de las plataformas implantadas,
durante un periodo mínimo de 10 días laborables, a partir de la puesta en
marcha total del proyecto, con el fin de ajustar todos aquellos parámetros
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A estos efectos es necesario realizar las siguientes consideraciones:

y/o configuraciones que se estime oportuno por parte de los técnicos
municipales, así como de resolver todas aquellas incidencias que surgieran
y/o se detectaran. El tiempo máximo de implantación completa de todo el
proyecto será de 3 meses, una vez realizada la firma del contrato.
5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Se presentará un único documento que contemple todos los aspectos
solicitados en este pliego de condiciones técnicas para llevar a cabo la
implantación de la nueva aplicación de padrón municipal de habitantes
denominado Propuesta técnica que tendrá los siguientes apartados:
a)
b)
c)
d)
e)

Características de la aplicación. Se deberá aportar una “demo” del
producto para su valoración.
Propuesta de migración.
Propuesta de soporte y mantenimiento.
Plan de formación.
Proyecto y plazo de implementación. Se deberá aportar un
cronograma de ejecución de las tareas a realizar.

La licitadora deberá aportar, en soporte electrónico o en un enlace web con
acceso privado, una demostración de la solución propuesta que permita
comprobar la funcionalidad 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.

El presupuesto base de licitación asciende a 53.078,21 € más 11.146,42 €
correspondientes al 21% de IVA lo que hace un total de 64.224,63 €
El presupuesto se desglosa entre el suministro y puesta en funcionamiento de
la aplicación informática y el mantenimiento de la aplicación informática durante
tres años:
El presupuesto de la inversión (suministro, implantación y puesta en
funcionamiento del programa informático) asciende a 37.996,56 Euros, más
7.979,28 Euros correspondiente al 21% de IVA, lo que supone un total de
45.975,84 Euros IVA incluido.
El presupuesto por los tres años de mantenimiento asciende a la cantidad de
15.081,65 Euros más 3.167,15 Euros correspondiente al 21% de IVA, lo que
supone un total de 18.248,80 €
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6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Los licitadores deberán presentar una única oferta, sin aceptarse variantes o
alternativas
7. PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO
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El suministro incluyendo la implantación y puesta en funcionamiento de la
aplicación informática, deberá efectuarse en el plazo de ocho meses, a partir
de la fecha de la firma del correspondiente contrato administrativo. El
mantenimiento de la aplicación comenzará una vez se haya realizado la
recepción del suminstro,

