PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO, ADAPTACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE
EXPEDIENTES PARA LA EMPRESA METROPOLITANA DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE
SEVILLA, S.A.
EXPTE. Nº 259/18

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, ADAPTACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA
DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES PARA EMASESA.

EMPRESA DESTINATARIA
Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.
(EMASESA)

PRESUPUESTO FORMULADO
El presupuesto de licitación asciende a 239.852,25 € (IVA incluido)

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
La duración máxima de los trabajos será VEINTE (20) MESES

GARANTÍA
12 meses
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1. INTRODUCCIÓN
EMASESA, Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, se
encarga de la gestión del ciclo integral del agua en Sevilla y su área metropolitana.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto determinar las
especificaciones básicas que han de regir para la contratación del suministro, adaptación e
implantación de un Sistema de Información de Gestión de Expedientes para EMASESA, en
un único proyecto.
El Pliego también incluye todo lo relacionado con el desarrollo, organización y ejecución de estas
actividades. Además, establece la forma y contenido mínimo de las ofertas técnicas a aportar por
los licitadores.

2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es el suministro, adaptación e implantación de un Sistema de
Información de Gestión de Expedientes, que permita realizar una gestión completa de todos los
expedientes de contratación existentes actualmente en EMASESA, así como de otros expedientes
internos de EMASESA.
Además, forman parte del objeto de los trabajos las siguientes actividades:


Implementación en la herramienta informática suministrada por el adjudicatario de todos
los procedimientos de contratación utilizados en EMASESA, desde su inicio hasta su
finalización y cierre. En este sentido, la solución informática ofertada deberá estar
obligatoriamente adaptada a los requerimientos la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, (en adelante LCSP), a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales (en adelante LCSE), y al resto de normativa legal aplicable,



Integración completa de los procedimientos de contratación que se implementen con la
Plataforma Contratación del Sector Público del Estado (en adelante PLACSP), así como
con otros sistemas externos a los que EMASESA esté obligada a suministrar información
de contratación (pe. Tribunal de Cuentas) y con los sistemas corporativos de EMASESA
que sea necesario.



Suministro de las licencias comerciales necesarias para la correcta implantación de la
solución propuesta, bajo modalidad on-premise, así como el soporte de las mismas
durante la vigencia del contrato.



Soporte y mantenimiento del sistema implantado desde la puesta en producción del
mismo y hasta la finalización de la vigencia del contrato.

El trabajo que deberá desarrollar la empresa adjudicataria no debe entenderse como el mero
diseño y construcción de la solución propuesta. Por el contrario, se define como objetivo final todo
aquello que sea necesario para garantizar el correcto funcionamiento del sistema en las
condiciones que EMASESA determine y de acuerdo con las líneas de bases definidas en este
documento, considerándose dicha implantación como una completa y perfecta ejecución bajo el
concepto de “proyecto llave en mano”, incluyendo la integración con los sistemas existentes.

3. DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DEL SISTEMA
El presente apartado tiene el propósito general de exponer brevemente y con carácter de mínimos,
en términos funcionales y de requerimientos las nuevas necesidades, considerando los aspectos
que a continuación se describirán.
Con carácter preliminar, también describe la situación de partida.
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3.1. Situación actual
3.1.1. Procedimiento de contratación en EMASESA
El proceso de contratación en EMASESA se rige básicamente por lo establecido en la LCSP, en la
Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales (LCSE) y en el resto de normativa aplicable.
Conforme a la legislación de contratación pública, EMASESA es un poder adjudicador no
Administración Pública, conforme a lo establecido en el art. 3.3.d) de la LCSP. Las relaciones
jurídicas que puedan establecerse entre EMASESA y los licitadores o adjudicatarios son de
naturaleza privada, rigiéndose por lo dispuesto en la LCSE o, en su caso, preceptos aplicables de
la LCSP, y, subsidiariamente, por el derecho privado. En el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares de cada licitación, se indica si la contratación se rige por la citada Ley
31/2007 o por la LCSP.

A grandes rasgos, las fases del proceso de contratación que se sigue actualmente en EMASESA
para los distintos tipos de contratos y procedimientos de adjudicación son:
1. Actuaciones preparatorias.
Conjunto de las actuaciones internas en EMASESA encaminadas a la tramitación del
correspondiente expediente y su aprobación por el órgano de contratación. Engloba la elaboración
del proyecto y/o resto de documentación preparatoria, así como la consecución de las distintas
etapas del proceso interno que culmina con la aprobación indicada y la posibilidad de iniciar el
procedimiento de adjudicación.
2. Licitación y adjudicación.
Conjunto de las acciones realizadas en el perfil del contratante alojado en la PLACSP y que van
desde la configuración de todos los datos de la licitación y su publicación, pasando por la
resolución de consultas, las eventuales correcciones de los datos y documentos publicados, la
recepción de las ofertas, la evaluación de la documentación presentada por los licitadores y el
intercambio con los mismos de aclaraciones, justificaciones o subsanaciones, hasta la
adjudicación del contratista. Todas estas actuaciones conllevan asimismo un proceso interno en
EMASESA de intercambio de información y documentación, elaboración y aprobación de
informes, propuesta y aprobación de adjudicación.
3. Formalización del Contrato.
Conjunto de acciones tras la adjudicación del contratista y que culminan en la perfección del
contrato y la emisión del pedido correspondiente. Estas acciones implican igualmente su
configuración y publicación en el perfil del contratante, así como los correspondientes procesos
internos en EMASESA.
4. Ejecución
Conjunto de acciones llevadas a cabo para el control y evaluación de la ejecución de los contratos
conforme a las condiciones establecidas en los mismos y las posibles incidencias que pudieran
producirse. Debe tenerse en cuenta que, conforme a la normativa aplicable, los contratos pueden
ser objeto por ejemplo de modificación, prórroga u otras circunstancias lo que conlleva el
seguimiento del correspondiente procedimiento interno y con el contratista y su reflejo en el perfil
del contratante. Se incluyen entre otras cuestiones, las posibles modificaciones del contrato, las
prórrogas, las cesiones de contrato, el control de cumplimiento presupuestario y de plazo, de las
obligaciones en materia ambiental, social y laboral, así como de las condiciones especiales de
ejecución.
5. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación
Conjunto de acciones relativas a la finalización del contrato y la liquidación pertinente del mismo;
así como las relativas a la gestión de las garantías constituidas y su devolución, cuando así
estuviera estipulado.

3.1.2. Introducción a los Sistemas de Información de EMASESA.
Desde el punto de vista funcional, los principales Sistemas de Información de EMASESA con los
EMASESA. Contratación del suministro, adaptación e implantación de un SI de gestión de expedientes
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que, en principio, deberá integrarse el nuevo sistema son:


Sistema de Información de Soporte. Software comercial (SAP ERP Central Component
(ECC) 6.0) que soporta, entre otros, los procesos Financiero, Logístico y de Recursos
Humanos.
Gestiona el proceso de Fianzas y Garantías y el proceso logístico: solicitud de pedido
(aprobación del gasto), ofertas, pedido (pedido/s al/a los proveedor/es adjudicatario/s) y
la/s recepción/es (certificación/es), así como la conciliación y pago de facturas.
Además, implementa el Organigrama de EMASESA.



Firma electrónica. Solución de software libre y estándares abiertos (Port@firmas v2.9 +
@firma, pertenecientes a la suite de soluciones de Administración Electrónica de la Junta
de Andalucía) que facilita la firma electrónica de documentos. En el momento de
elaboración de este documento se encuentra en proceso de contratación la evolución de
esta herramienta, por lo que podría cambiar.
Es el componente al que se derivarán todos los documentos del proceso de contratación
que sea necesario firmar electrónicamente en cada una de las fases del mismo, y con el
que la solución ofertada deberá integrarse de forma transparente.



Sistema de Información de Gestión Documental (SIGD). Sistema de gestión de
contenidos empresariales (ECM) basado en un software comercial (FileNet P8 v5.5, de
IBM) pero complementado con componentes desarrollados a medida, que da soporte a la
Gestión Documental, a la Gestión de Registros Empresariales y del Archivo Físico, y al
1
Registro de Entrada de documentos en EMASESA .
De acuerdo al modelo documental definido en EMASESA, los documentos almacenados
en el SIGD se clasifican en series y tipos documentales, y cuentan con metadatos
específicos según esta clasificación.
En este sistema se almacenarán de forma completamente transparente todos los
documentos que sean necesarios en el proceso de contratación: pliegos, informes, actas,
contratos, etc.



Portal de transparencia (http://transparencia.emasesa.com). Portal web que pone a
disposición de los usuarios y ciudadanos en general información sobre la gestión y
actuaciones de Emasesa, para mejorar el buen gobierno, la calidad de los servicios y la
eficiencia en el desempeño de sus objetivos.
Contiene información sobre las obligaciones de publicidad activa previstas en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, en la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía y en la
Ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento de Sevilla, entre
la que se encuentra información de la contratación realizada por EMASESA.



Plataforma de Business Intelligence. Plataforma de Inteligencia Empresarial basada en
el software comercial SAP Business Objects (SAP) y en un Portal web, desarrollado de
forma independiente, que proporciona un acceso único e incluye otras herramientas
adicionales.
El Portal web proporciona una solución completa de Cuadro de Mando, que permite
explotar la información de forma independiente de SAP Business Objects, permitiendo a
los usuarios el acceso a toda la información contenida en éste.
Dentro de la suite SAP Business Objects, se utilizan las herramientas Information Designer
Tool, para la construcción de universos, Data Services para procesos de Extracción,
Transformación y Carga (ETL) de información, y Web Intelligence y Explorer para el
análisis libre.
El nuevo sistema deberá poner a disposición de los ETL de esta plataforma toda la
información que gestione, con el objeto de que se pueda implementar en la misma todos

1

NO se trata de un Registro de Entrada Electrónico de Documentos a disposición de los diferentes
interesados de EMASESA.
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los indicadores, informes y cuadros de mando que sean necesarios para una adecuada
Gobernanza del proceso de contratación.

Desde la perspectiva tecnológica, los sistemas informáticos de EMASESA con los que, en
principio, deberá integrarse el nuevo sistema son:


Plataforma de interoperabilidad (WSO2). Software de estándares abiertos (WSO2) que
proporciona herramientas para implementar una arquitectura orientada a servicios (SOA).
Las soluciones implementadas en Emasesa son:
o

ESB (Enterprise Service Bus, v4.9): Bus de servicios empresariales. Se encarga
de gestionar la orquestación de servicios y acceso a recursos en los procesos de
negocio. Facilita además la integración de todos los productos de la plataforma
WSO2.

o

IS (Identity Server, v5.1): gestiona las credenciales y protocolos de acceso a los
recursos y servicios corporativos a través de un único punto de gestión. Permite
gestionar todos los servidores de autenticación internos como si fuera uno sólo.
Proporciona los protocolos de acceso más utilizados en el mercado como pueden
ser OAuth2.

o

DSS (Data Services Server, v3.5): permite encapsular como servicios los recursos
almacenados en sistemas de ficheros o bases de datos de una forma sencilla,
asegurando la integridad de la información y la transaccionalidad.

Salvo excepciones, esta plataforma será la utilizada para integrar el sistema ofertado con
el resto de sistemas de información, tanto internos como externos.


Servidor LDAP (Microsoft AD). Servicio de directorio de usuarios de Microsoft, que se
utilizará para la autentificación en el sistema ofertado a través del protocolo LDAP.



Plataforma de mensajería por correo electrónico (Microsoft Exchange 2010). Servidor
de correo electrónico que, a través del uso de protocolos estándar, se utilizará para el
envío de notificaciones y alertas a los usuarios por email.



Plataforma de mensajería (RedBox Switch). Software comercial que centraliza y
gestiona el envío y recepción de mensajería (SMS, MMS, correo electrónico y Wap-Push)
desde las aplicaciones corporativas a usuarios, clientes y ciudadanos en general,
utilizando una API de servicios web. Se utilizará, si fuera preciso, para el envío de
notificaciones SMS.

3.2. Requisitos funcionales
Teniendo en cuenta el marco legal aplicable y la situación descrita en el apartado anterior, se han
identificado los siguientes requisitos funcionales, que, con carácter de mínimos, deberá cumplir el
sistema.

3.2.1. Gestión de Expedientes
RF01. El sistema deberá implementar de forma completa e integrada todos los procesos de
adjudicación desarrollados por EMASESA conforme a la normativa aplicable indicada en
el apartado 3.1.1, y, en su caso, con sus procedimientos internos, permitiendo su gestión
completa desde el inicio al fin del proceso de contratación, incluyendo la fase de
actuaciones preparatorias y la ejecución y extinción de los contratos.
RF02. Independientemente de los expedientes de contratación, que deberá aportar la solución, el
sistema permitirá de forma fácil el diseño de otros tipos de expedientes, con información
específica y con sus propios flujos de trabajo.
RF03. El gestor de expedientes constituirá el medio que internamente el personal de EMASESA
utilizará para cualquier cuestión relacionada con el proceso que éste lleve a cabo.
En este sentido, y en concreto con los expedientes de contratación, cualquier modificación
de información relevante de los expedientes deberá ser integrada y actualizada al
momento y de forma automática en la PLACSP para estar visible a todos los ofertantes en
tiempo y forma, dentro de las posibilidades de integración que ofrece esta plataforma.
EMASESA. Contratación del suministro, adaptación e implantación de un SI de gestión de expedientes
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RF04. Los expedientes recogerán cuanta información sea necesaria para una correcta
tramitación de los procedimientos.
RF05. Será posible la inclusión de información adicional específica de EMASESA, que se
integrará en los formularios existentes, bien directamente o bien a través de extensiones
accesibles desde el propio formulario.
RF06. Además de la información propia definida por el tipo, los expedientes podrán incluir
documentos electrónicos anexos que se incorporarán en las diferentes fases de
tramitación de los mismos que se incorporarán al SIGD (pe. informe de adjudicación,
ofertas de proveedores, etc.).
Estos documentos podrán incorporarse ya elaborados (bien desde el sistema de archivos
del dispositivo o bien desde integraciones con otros sistemas, como por ejemplo PLACSP)
o elaborarse automáticamente desde el propio sistema con el uso de plantillas.
RF07. Dispondrá de un sistema de plantillas predefinidas para la elaboración de documentación
e informes que sean necesarios en cada uno de los procesos, fácilmente modificable y
ampliable por los usuarios.
En el diseño de la plantilla estarán disponibles los diferentes campos del expediente, que
serán sustituidos automáticamente por su valor correspondiente cuando se genere un
documento a partir de la misma.
Las plantillas se podrán definir utilizando soluciones ofimáticas de mercado, aunque
necesariamente deberá dar cobertura a Microsoft Office.
RF08. La solución contará con un diseñador gráfico que permita la elaboración de formularios de
acuerdo con el modelo de datos definido para cada tipo de expediente. Los formularios
permitirán que se incorporen controles de múltiples tipos (texto, listas desplegables, fechas
y calendarios, tabla de datos, …).
Se podrán implementar validaciones de datos, tanto simples como usando reglas de
negocio complejas (fórmulas, acceso a tablas externas o incluso servicios web, etc.)
Además, deberá permitir el versionado de los mismos con relación a su utilización en los
diferentes flujos de trabajo.
RF09. La solución ofertada deberá garantizar que tanto expediente como los documentos
asociados se ajustan a las Normas Técnicas de Interoperabilidad del Esquema Nacional
de Interoperabilidad (en adelante ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de
enero, ofreciendo mecanismos sencillos de exportación de uno o varios expedientes
completos (foliado de expediente), con su documentación asociada en un formato
estándar y metadatos.
RF10. El sistema permitirá de forma fácil y sencilla el alta, modificación, consulta y visualización
de modificación de la información necesaria:
RF10-01. Permitirá la realización de consultas dinámicas a partir de todos los datos
contenidos en los distintos expedientes.
RF10-02. Contará con la posibilidad de filtrado en las columnas y de búsqueda por
cualquiera de los datos referenciados. Se valorará que la información mostrada
sea configurable por el usuario (qué se muestra, en qué orden, con qué
ordenación, ...)
RF10-03. Dispondrá de listados específicos que permitan el control y seguimiento de los
diferentes expedientes, con posibilidad de ser exportados al menos a Excel.
RF10-04. Además, deberá de contar con un módulo generador de informes (propio o
integrado en la solución) con un diseñador gráfico que permita acceder al
modelo de datos del expediente. Se valorará que el diseñador esté adaptado a
un usuario final sin conocimientos de programación.
RF10-05. En la ejecución del informe admitirá el paso de parámetros y verificará las
condiciones de acceso a expedientes del usuario que solicita el listado.
RF10-06. Permitirá la búsqueda directa de documentos en formato electrónico asociados
a los distintos expedientes de contratación, así como tener la posibilidad de
EMASESA. Contratación del suministro, adaptación e implantación de un SI de gestión de expedientes
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exportar los resultados y archivos independientes de los expedientes.
RF11. El formato del número de expediente será parametrizable, y deberá dar respuesta al
formato actual de número de expediente de contratación de EMASESA: EEE/AAAA-PP,
donde EEE es el número de expediente (secuencial por año), AAAA el año, y PP el
número de pieza dentro del expediente.
RF12. El sistema deberá permitir la Gestión de usuarios con niveles de acceso y roles para la
gestión y/o consulta de los diferentes procedimientos y trámites y ser fácilmente
configurable desde la administración del sistema.
También permitirá identificar diferentes responsables y roles de actuación en relación con
cada expediente concreto.
La arquitectura de la seguridad será tal que permita implementar el principio de mínimo
privilegio, permitiendo reducir los permisos de los usuarios al mínimo estrictamente
necesario para cumplir sus obligaciones.

3.2.2. Tramitación
RF13. El sistema deberá contar con una potente, flexible y parametrizable herramienta de gestión
de flujos de trabajo (BPM) que permita a EMASESA, una vez finalizado el objeto del
contrato, adaptar los procedimientos definidos o incluso añadir nuevos procedimientos de
negocio (no necesariamente relacionados con la contratación) de forma fácil y sencilla, sin
necesidad de desarrollos complejos.
Esta herramienta deberá, con carácter de mínimos:
RF13-01. Permitir la definición y mantenimiento de los flujos de trabajo mediante una
interfaz gráfica. Dispondrá de un cuadro de controles que identifiquen los
diferentes componentes de un flujo (tarea, interrogación, bifurcación, entrada,
salida, etc.), que podrán “arrastrarse” hasta un marco de diseño del flujo donde
se mantendrá una representación gráfica del mismo.
Cada control permitirá la parametrización requerida (sin necesidad de
programación) de todos los elementos intervinientes en el elemento del flujo
(ventana, formulario, documento o informe, bandejas de entrada, integraciones,
etc.) y de su obligatoriedad, según corresponda. Igualmente permitirá el
establecimiento de controles de tiempo y alertas.
RF13-02. Permitir la gestión de las suplencias o vacaciones y el control de las personas
encargadas de realizar las tareas en función de su rol y su adscripción a la
estructura orgánica definida.
RF13-03. Facilitar la depuración de los flujos diseñados, siguiendo cada paso,
inicialmente en un entorno de “desarrollo” con datos de prueba.
RF13-04. Contemplar versionado de flujos de trabajo, y permitir la convivencia de
versiones en el tiempo.
RF13-05. Promocionar los flujos definidos o modificados a los entornos definidos en el
ciclo de vida de desarrollo del software en EMASESA hasta su puesta en
marcha en el entorno de Producción, de forma directa y sin necesidad de
repetir el diseño del mismo.
RF13-06. Permitir cambios “on-line” o “en caliente” que se realizarán en determinadas
circunstancias, especialmente cuando se produzca algún error en la ejecución
que requiera una corrección inmediata.
RF14. Para facilitar el trabajo de los usuarios, la plataforma contará con una “bandeja” de trabajo,
donde se reflejen todos los expedientes asignados o bajo responsabilidad del usuario, su
estado y las tareas o acciones que deben de ejecutarse para completar el trámite. Se
mostrarán todos los datos básicos y relevantes de los mismos, así como permitirá
consultar las tareas realizadas previamente y acceder a una representación gráfica de la
instancia del flujo de trabajo, que refleje los pasos dados sobre dicho expediente y en qué
situación se encuentra en el momento de la consulta.
RF15. Todas las operaciones específicas que deban realizarse para completar una tarea deberán
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poder ejecutarse desde la propia pantalla sin que sea necesario acudir a otras opciones
diferentes de menú dentro de la solución.
RF16. El sistema debe de permitir la incorporación de archivos en distintos formatos (Word, PDF,
Excel, …) al expediente, en cualquiera de las fases de la gestión del mismo. Los archivos
podrán encontrarse en un formato electrónico o digitalizarse en ese momento para la
incorporación al expediente y al SIGD.
La plataforma controlará dentro del flujo de trabajo qué archivos deben ser anexados con
carácter obligatorio u opcional, como paso necesario para la resolución de la tarea.
RF17. La plataforma contará con notificaciones que avisen al usuario mediante correo electrónico
corporativo y creación de avisos en su bandeja de trabajo, referidas a las circunstancias
específicas de cada tramitación: vencimiento de plazos, retraso en determinadas tareas,
etc.
Se valorará que el sistema disponga de mecanismos de escalado de tarea en función de
reglas de negocio más o menos complejas (vencimiento, características de los
expedientes, …)
RF18. Dispondrá de flujos predefinidos de todos los procedimientos de contratación pública,
adaptados a los requerimientos de la normativa vigente. No forma parte del contrato la
construcción de estos flujos, sino su adaptación a las particularidades de EMASESA.
RF19. Se valorará que el sistema permita la definición de ayuda contextual en los diferentes
pasos del flujo de trabajo, enfocada a la tarea que en cada momento se esté realizando y
que ayude al usuario en la realización de la misma.
Además, esta ayuda contextual permitirá al usuario conocer los pasos ya realizados y los
pendientes en la tramitación del expediente.

3.2.3. Procedimientos de Contratación
RF20. Con carácter general, el sistema deberá dar cumplimiento a la LCSP y al resto de
normativa aplicable con incidencia en los procesos contratación llevados a cabo por
EMASESA que esté vigente o se ponga en vigor durante la vigencia del contrato.
RF21. Permitirá gestionar la contratación desde su inicio hasta la finalización del contrato
(incluyendo
prórrogas,
rescisiones,
recursos,
subrogaciones,
penalizaciones,
modificaciones, suspensiones, cesiones, ampliaciones, subcontrataciones, etc.),
permitiendo el seguimiento y control en la tramitación de los expedientes en función de los
diferentes procedimientos, reglas y plazos asignados a cada tipo de trámite.
RF22. Dará cobertura a licitaciones basadas en lotes, permitiendo no solo la definición de los
mismos, sino cuantas actuaciones se puedan hacer individualmente sobre ellos: ofertas,
adjudicaciones, contrato, …
RF23. En la fase de actuaciones preparatorias de los expedientes de contratación, dará
cobertura al aviso de la necesidad de contratar, al inicio de las actuaciones de preparación
de los expedientes de contratación con su correspondiente control de plazos, y a las
tareas y flujos de aprobación y firma de la documentación necesaria. Ninguna acción
relativa a esta fase debería tener que realizarse de forma externa, como por ejemplo a
través de correo electrónico.
RF24. Todas las comunicaciones y notificaciones con los interesados y con otros organismos o
administraciones, que se realicen en el marco de los procedimientos de adjudicación
llevados a cabo por EMASESA, deberán realizarse por medios electrónicos, con las
características, alcance y requisitos establecidos en la LCSP y resto de normativa
aplicable. El sistema deberá asegurar que no sea necesario comunicarse con los
interesados por medio de correo electrónico o similar, sino siempre a través de la
integración con la PLACSP y/o cualquier otra plataforma de notificaciones.
RF25. Permitirá definir los diferentes criterios de adjudicación, identificando por cada uno de ellos
el modo de baremación (evaluable mediante fórmulas o mediante juicio de valor) y el peso.
Deberá controlar que la totalidad de puntos se han repartido entre todos los criterios.
RF26. Para los criterios evaluables mediante fórmulas aportará mecanismos avanzados para la
definición y el cálculo automático de los puntos obtenidos a partir de la información de las
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ofertas de los proveedores (objetivos, calculables mediante cifras y porcentajes). En el
cálculo se podrá tener en cuenta información solo de la oferta evaluada o de cualquier otra
oferta presentada (valor mínimo, máximo, …)
RF27. La plataforma, en base a los criterios baremados automáticamente, y los criterios
puntuados manualmente, deberá proponer de forma automática el adjudicatario del
contrato. El sistema incorporará la detección automática de bajas desproporcionadas o
anormalmente bajas, en base a las fórmulas introducidas durante la tramitación del
expediente, y tramitará la audiencia al licitador para su justificación.
RF28. El sistema aportará las plantillas de documentos e informes necesarios en cada uno de los
procesos de contratación, que serán adaptadas durante la ejecución de los trabajos a las
necesidades de EMASESA.

3.2.4. Integración
RF29. El perfil del contratante de EMASESA se aloja en la PLACSP, gestionándose y
difundiéndose únicamente a través de la misma.
El sistema deberá conectarse e integrarse con dicha plataforma para el cumplimiento legal
de la norma, para lo que se establecerán los mecanismos necesarios de integración y
uso de la PLACSP. Todo el proceso de contratación desde la configuración de la licitación
que corresponda, y su publicación hasta su adjudicación y formalización, deberá realizarse
a través del nuevo aplicativo que se integrará automáticamente con la PLACSP, siempre
dentro de las posibilidades de integración que esta plataforma ofrece.
Esta integración también dará cobertura al proceso de licitación electrónica (recepción,
custodia, apertura y evaluación de ofertas electrónicas), que EMASESA realiza desde la
PLACSP.
Se valorará que la solución ofertada haya superado ya las pruebas de integración con la
PLACSP con otro Órgano de Contratación.
RF30. Si bien para la recepción de ofertas se hará uso del servicio de licitación electrónica de la
PLACSP, para el resto de documentos que se consideren esenciales (subsanaciones,
alegaciones, justificaciones de valores anormales, denuncias, …) que no sean
proporcionados a través de la PLACSP el sistema deberá poder integrarse con un sistema
externo de recepción de documentación electrónica.
RF31. Se valorará que la solución propuesta disponga de un módulo de Registro electrónico de
entrada/salida, perfectamente integrado con la Gestión de Expedientes, que pueda ser
usado a futuro para la recepción y el envío de documentos, quedando el uso de esta
solución supeditada a las necesidades de EMASESA, así como considerar o no la
implantación de este módulo dentro de la solución final.
RF32. Para la firma de documentos, el sistema deberá integrarse de la forma más transparente
posible con el sistema de firma electrónica de EMASESA, en las fases y documentos que
sea preciso.
En este sentido, la integración permitirá poner bien automáticamente o bien manualmente
documentos en el portafirmas para su firma por las personas necesarias (uno o varios, con
firma paralela o jerárquica), así como continuar el proceso cuando el proceso de firma
concluya.
Se valorará que en la misma gestión de expedientes se ofrezca información actualizada de
la situación de la firma.
RF33. El sistema deberá integrarse con los sistemas internos de EMASESA que sean necesarios
en el marco de los procesos implementados, evitándose duplicidades y tareas
redundantes.
Con carácter particular, se integrará de forma transparente y sin duplicidad de archivos
con la solución de Gestión Documental de EMASESA (SIGD), configurándose ésta como
único repositorio de la documentación de los expedientes.
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3.3. Requisitos técnicos
Los requisitos técnicos asociados a la nueva herramienta son los siguientes:
RT01. El sistema deberá poder instalarse en el entorno e infraestructura tecnológica de
EMASESA.
En particular, todas las funcionalidades de la nueva plataforma serán accesibles mediante
un navegador web desde los puestos de las personas usuarias y estará desarrollada
desde origen directamente como una aplicación web, no tratándose de una mera capa de
presentación.
El sistema funcionará adecuadamente, con carácter general, en la última versión estable
de Google Chrome.
La solución se deberá poder albergar sobre servidores RHEL 7 en el entorno de
virtualización VMWare.
El sistema soportará diferentes bases de datos, especialmente Oracle 12.
Se conectará al servicio de correo electrónico de EMASESA (actualmente Microsoft
Exchange 2010) a través de protocolos estándar y seguros para el envío de correos y la
notificación de alertas a los usuarios.
RT02. La autenticación de los usuarios en la plataforma se realizará contra el servidor LDAP de
EMASESA, actualmente Microsoft Active Directory.
RT03. El sistema se integrará con el SIGD de EMASESA a través del estándar Content
Management Interoperability Services (CMIS), mediante el empleo de Web Services, u
otras técnicas, siempre que se goce de una integración basada en métodos seguros y
fluidos en tiempo y forma.
RT04. El sistema estará dotado con una capa de interoperabilidad o API (vía servicios web),
adecuadamente documentada, en tecnología SOAP y/o REST que permita una integración
completa con los sistemas de información de EMASESA.
Esta capa debe soportar la integración y despliegue en la Plataforma de Interoperabilidad
de EMASESA, que actualmente utiliza el software basado en WSO2.
La interfaz de interoperabilidad dispondrá al menos de un acceso a toda la información
almacenada en el sistema para su eventual publicación automatizada en portales de
transparencia y/o datos abiertos, y/o su análisis en sistemas externos de bussiness
intelligence.
El sistema dispondrá de control de autorizaciones para los sistemas de información que
utilicen su interfaz de interoperabilidad, evitará que interfieran entre sí y guardará registros
suficientes para la auditoría de las operaciones realizadas y para garantizar la seguridad
del sistema, sin perjuicio de los que proporcione el bus de interoperabilidad.
El sistema consumirá los servicios web de los sistemas externos necesarios para
desarrollar su función, identificándose la información necesaria requerida para ello. En
este sentido actuará tanto como proveedor como consumidor de los servicios.
El sistema garantizará un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y
organizativa, conforme a las estipulaciones del ENI, y en la realización de los trabajos
también se tendrá en cuenta este esquema, cumpliéndose las Normas Técnicas de
Interoperabilidad establecidas por el mismo.
RT05. La interfaz de usuario de la herramienta, atendiendo a los destinatarios del sistema, deberá
garantizar la mejor experiencia de usuario posible, buscando la simplicidad pero dando
respuesta a criterios de navegabilidad, accesibilidad, usabilidad y seguridad alineados con
las tendencias, estándares y recomendaciones actuales.
Se valorará que sea WEB responsive, esto es, que pueda utilizarse tanto desde un
escritorio convencional en PC, como desde un dispositivo móvil (tableta o smartphone).
RT06. Deberá ser una solución tecnológica probada en diferentes entornos físicos y que de
soporte a diferentes soluciones con elevado número de personas usuarias trabajando de
forma diaria. En este sentido la solución deberá ser escalable, pudiéndose ajustar
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automáticamente y en caliente a la carga de trabajo con solo aumentar o reducir la
capacidad de proceso de la infraestructura asignada.
El licitador deberá realizar el dimensionamiento de la arquitectura necesaria para albergar
con garantías de disponibilidad y escalabilidad futura la implantación de la solución.
RT07. El sistema será totalmente administrable, siendo el principal objetivo perseguido que, con
la debida formación, se garantice que los perfiles técnicos puedan ser totalmente
autónomos e independientes en la administración del mismo.
RT08. El sistema tendrá la opción en las pantallas de consulta de exportar los datos visualizados
más aquellos relacionados que estén ocultos a formato Microsoft Excel. También existirá la
posibilidad de obtener los resultados en formato PDF o directamente a la impresora.
RT09. La solución deberá contar con un mecanismo de auditoria que permita, como mínimo,
auditar las acciones realizadas por los usuarios y por el sistema a través del registro a
través de eventos de las acciones realizadas por los usuarios dentro del sistema.

3.4. Licencias Comerciales
En caso de que la solución de Gestión de Expedientes ofertada requiera de licencias de uso
(excluyendo las de software base, de base de datos y productos ofimáticos), se suministrarán las
licencias necesarias, bajo la modalidad on-premise, para la operación a perpetuidad por parte de
EMASESA para un mínimo de 200 usuarios, valorándose el suministro de una licencia corporativa
(sin límite de usuarios)
Esta particularidad debe hacerse constar expresamente en la oferta o, si es una decisión adoptada
posteriormente, contará con la aceptación formal y por escrito del Responsable Técnico del
Proyecto por parte de EMASESA.
Se incluirán licencias para implementar al menos tres entornos, uno de Producción, otro de
Calidad o Pruebas y uno de Desarrollo.
Estará incluido dentro del precio ofertado el mantenimiento de estas licencias al menos durante la
vigencia del contrato. Este mantenimiento deberá incluir al menos:


Nuevas versiones del software licenciado.



Corrección de errores y parches de seguridad.



Servicio de consulta y atención de incidencias.

Después de este periodo incluido en el contrato, el mantenimiento de estas licencias deberá ser
renovable al menos anualmente.
Cualquier otro software comercial adicional a la solución de Gestión de Expedientes ofertada que
pudiera ser necesario y no poseyera EMASESA, deberá ser adecuadamente justificado y
proporcionado por el adjudicatario, junto con las licencias necesarias, su mantenimiento y el
soporte durante la vigencia del contrato, tanto el preciso para la construcción como para la
explotación, excluyendo de este ámbito el software base (Sistema Operativo, Servidor de
Aplicaciones y Base de Datos). La instalación y configuración de este software correrá a cargo del
adjudicatario.

4. MODELO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El trabajo se organizará bajo la forma de un proyecto, que deberá finalizar en un plazo de
ejecución máximo de VEINTE (20) MESES a contar desde la fecha de inicio efectiva (acta de
inicio) que será fijada por el Responsable Técnico del Proyecto en el plazo máximo de UN (1) MES
desde la firma del contrato. El adjudicatario deberá estar en disposición de empezar en cualquier
momento tras la formalización del mismo.
El proyecto estará dividido principalmente en dos grandes fases:


Fase 1. Suministro, adaptación e implantación de la solución, con un máximo de OCHO
(8) meses de ejecución de esta fase. Esta fase finalizará con la puesta en producción del
sistema al completo.



Fase 2. Soporte y mantenimiento post-implantación, con una duración de DOCE (12)
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meses que comenzará tras la finalización de la primera fase.
Se incluirá en la oferta un cronograma del proyecto, detallando las tareas de cada fase y su
organización, para cumplir los plazos estipulados en el pliego. Deberán contemplarse en el
cronograma los tiempos previstos para las revisiones de entregables por parte de EMASESA, que
estarán suficientemente holgados (dos semanas para la primera revisión y una semana para
posteriores revisiones si fueran necesarias).

4.1. Fase de Suministro, adaptación e implantación
En cualquier caso, como mínimo, los distintos elementos y subfases del proyecto que la empresa
adjudicataria deberá contemplar en esta fase, son los siguientes:




Lanzamiento o asimilación del conocimiento por parte del adjudicatario. En esta
etapa, el adjudicatario deberá adquirir los conocimientos necesarios para la correcta
prestación del servicio requerido en este pliego.
o

Esta etapa deberá ser previa al comienzo real del servicio.

o

Durante esta etapa se le entregará al adjudicatario la documentación disponible
de los sistemas o de sus entornos, debiéndola completar o realizar las
contribuciones necesarias para ofrecer el servicio con la calidad exigida.

o

La duración de esta etapa no superará en ningún caso UN (1) MES.

Captura, análisis y especificación de requisitos. En esta fase inicial se identificarán y
concretarán todas las características y requisitos del sistema a implantar, y se
determinará el alcance real del proyecto.

En particular, se analizarán los procesos de contratación de EMASESA y se realizará, si fuera
preciso, una propuesta de optimización de los mismos adaptándolos a la solución ofertada.
Se obtendrá como entregable el catálogo de requisitos del sistema.
El licitante tendrá en cuenta las directrices QA que tiene EMASESA, respecto a la gestión integral
de requisitos y que se indican en el presente pliego, en el apartado 7.2 “Directrices de SQA:
Aseguramiento de la Calidad del Software”.


Análisis y diseño del sistema. Debe incluir como entregables, al menos:
o

El catálogo de requisitos y la relación de los módulos del sistema.

o

Análisis y diseño de la parametrización, las adaptaciones y las integraciones a
realizar, incluyendo la Interfaz de Usuario cuando proceda.

o

Plan de pruebas. Entre otras pruebas, este plan debe recoger las necesarias para
la integración con la PLACSP, de acuerdo a lo indicado en la última versión del
“Procedimiento de Integración” de esta plataforma.

El licitante tendrá en cuenta las directrices QA que tiene EMASESA respecto a la
elaboración del Plan de pruebas, y que se indican en el presente pliego, en el apartado 7.2
“Directrices de SQA: Aseguramiento de la Calidad del Software”.


Construcción del sistema. En esta fase se suministrarán las licencias necesarias y se
instalará el software en el entorno de desarrollo que determine EMASESA.
En este entorno se parametrizará el sistema y se desarrollarán las adaptaciones e
integraciones de acuerdo al diseño realizado en la etapa anterior.
También se ejecutarán de las pruebas correspondientes identificadas en el Plan de
pruebas definido en la fase anterior.





Debe incluir como entregables, al menos:
o

El Manual Técnico (CSI) y el sistema implantado.

o

Resultado y evaluación de las pruebas del sistema realizadas.

Pruebas de aceptación del sistema, UAT (usuarios): En esta fase se realizarán las
pruebas de aceptación del sistema por parte de los usuarios, requisito imprescindible para
la puesta en producción del sistema.
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Previa a la ejecución de estas pruebas, se realizará la instalación del sistema en el
entorno de Pruebas, así como la carga inicial de datos que sea necesaria.
El adjudicatario proporcionará a EMASESA un guion detallado de estas pruebas, de acuerdo a lo
recogido en el Plan de pruebas definido en la fase de análisis y diseño. Éste, deberá ejecutar esta
batería de pruebas de aceptación en el entorno de Pruebas antes de facilitarlas a EMASESA para
sus pruebas.
EMASESA ejecutará las pruebas de aceptación y su resultado tendrá que ser conforme para
validar la subida a producción.
En caso de que fuera así requerido por EMASESA, el adjudicatario tutorizará las pruebas de
aceptación de usuarios, con las personas que EMASESA seleccione a tal efecto.
Como entregable final de esta fase está el Plan de pruebas de aceptación revisado: Informe de
resultado y evaluación de las pruebas de aceptación y acta de aceptación provisional.


Implantación en producción y puesta en marcha del sistema. Durante esta fase se
entregará y aceptará el sistema, realizándose todas las actividades necesarias para el
paso a producción del mismo.

Los entregables de esta fase incluyen:
o

BBDD: scripts y carga inicial de datos.

o

Documentación técnica del despliegue en producción, de acuerdo a lo
especificado en el apartado 5.3 “Entregas y despliegues”

o

Manuales de Usuario y la Ayuda On-line.

o

Plan de Formación, manuales de Formación: formación propiamente dicha e
informes de evaluación, si procede.

o

Sistema implantado en entorno de producción, con todos los datos cargados.

4.2. Fase de Soporte y mantenimiento post-implantación
Las horas de soporte y mantenimiento post-implantación se utilizarán para la prestación de apoyo
presencial en las oficinas de EMASESA o desde las instalaciones del adjudicatario, según
proceda, una vez que el nuevo sistema haya sido aceptado conforme a los requisitos establecidos
y se encuentre en explotación; así como, para su mantenimiento no correctivo (perfectivo,
adaptativo, preventivo). Este servicio de apoyo se prestará para llevar a cabo acciones tanto a
nivel técnico como funcional.
El licitador deberá incluir en su planificación una fase de soporte post-implantación con una
duración máxima de un año, y por un total estimado de 900 horas.
Se valorará la inclusión de una bolsa de horas (aparte de las 900 horas solicitadas en el pliego)
para las mejoras que tengan que realizarse en el sistema con un máximo de 300 horas de trabajo.
Esta propuesta de inclusión, se realizará por los licitadores en caso de ofertarla, en el modelo
indicado en el anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Las tareas a acometer podrán ser de alguno de los siguientes tipos:


Tipo I: “Solicitudes” de soporte técnico o desarrollos perfectivos, adaptativos o preventivos
del sistema:

En este caso, se remitirá la “solicitud” al adjudicatario y, una vez recibida, éste efectuará una
estimación de las horas de esfuerzo que consideraría necesarias para llevarla a cabo. Si precisase
mayor información para efectuar dicha estimación, el adjudicatario podrá solicitarla a EMASESA.
Si la estimación no superara las dos horas, el adjudicatario ejecutará la “solicitud” directamente.
En caso contrario, remitirá la estimación a EMASESA quien analizará la estimación indicada por el
adjudicatario para la “solicitud” pudiendo aprobar su ejecución o anularla. Si durante la ejecución
de las solicitudes aprobadas el adjudicatario detecta que podría incurrir en más horas de las
inicialmente estimadas, deberá ofrecer tan pronto como lo detecte, una justificación detallada
sobre los motivos de dicha desviación.
El adjudicatario llevará registro de todas las solicitudes recibidas y de las aprobadas, de su
estimación de esfuerzo en horas para cada una de ellas y de su evolución. Para dicho registro y
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posterior gestión de estas “Solicitudes” se usará la herramienta de gestión de peticiones de
servicio corporativa de EMASESA.
Se contabilizarán como horas de soporte post-implantación aquellas horas efectivamente
realizadas por el adjudicatario en trabajos vinculados a “solicitudes”.


Tipo II: “Incidencias”

EMASESA comunicará la incidencia al adjudicatario cuando detecten un fallo, error o un mal
funcionamiento del sistema o de alguno de sus elementos y componentes.
El adjudicatario llevará registro de todas las incidencias sobre las que haya prestado servicio, así
como de las horas dedicadas a cada una de ellas.
Para dicho registro y posterior gestión de estas “Incidencias” se usará la herramienta de gestión de
peticiones de servicio corporativa de EMASESA.
Se contabilizarán como horas de soporte post-implantación aquellas horas efectivamente
realizadas por el adjudicatario en trabajos vinculados a “incidencias”, exceptuando las producidas
sobre elementos con garantía vigente según lo indicado en el apartado 6.1. Garantía, Es decir,
estas horas son independientes y difieren de las actuaciones que se realicen en virtud de la
Garantía referida en dicho apartado.


Tipo III: “Peticiones Urgentes”

Tendrán esta consideración aquellos trabajos comunicados al adjudicatario, por el responsable de
EMASESA, que, por su carácter de urgencia o elevada prioridad, no puedan esperar a ser
tramitados como “Solicitudes” (Tipo I).
Se comunicarán al adjudicatario que llevará registro de las “peticiones urgentes” recibidas, así
como de su evolución y las horas dedicadas a cada una de ellas.
Se contabilizarán como horas de soporte post-implantación aquellas horas efectivamente
realizadas por el adjudicatario en trabajos vinculados a “peticiones urgentes”.

4.3. Fase de Traspaso o reversión del Servicio.
Con la suficiente antelación que se determine sobre la fecha de fin de contrato, ya sea por
finalización normal del contrato como en el caso de resolución anticipada por cualquier motivo,
siempre que sea procedente, se deberá realizar el traspaso de toda la documentación y del
conocimiento desde el adjudicatario al personal propio de EMASESA o a una tercera persona
física o jurídica que EMASESA determine, si fuera así necesario. En la oferta se deberá describir
con claridad:


Un Plan de Traspaso o Reversión (Plan de Transferencia Tecnológica).



Descripción de la metodología que se aplicará.



Descripción del equipo de trabajo y de las responsabilidades.



Los criterios del fin o cese de traspaso o reversión.



La duración de esta fase no superará en ningún caso DOS (2) SEMANAS.

5. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
5.1. Funciones y responsabilidades
5.1.1. Dirección de los trabajos
Por parte de EMASESA se nombrará un representante, que desempeñará las funciones de
supervisión, comprobación y seguimiento técnico y de calidad del servicio, de forma que asegure
que se ajusta a lo recogido en el presente Pliego.
A los efectos de la Disposición Adicional Primera del RD-ley 20/2012, de 13 de julio, se recuerda
que la contratación de estos servicios comporta únicamente el nacimiento de una relación
mercantil entre EMASESA y la adjudicataria, la cual desarrollará los servicios contratados con
plena independencia y autonomía en la organización de los recursos humanos y materiales para la
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ejecución de los mismos, sin que de ella se derive nacimiento de relación laboral alguna entre los
trabajadores del contratista y EMASESA.
A tales efectos, el Responsable Técnico (o Supervisor) designado por EMASESA para el control
de la calidad y adecuación de los servicios contratados, no ostentará ninguna facultad de
organización, control o asignación de funciones sobre los trabajos desarrollados por los
integrantes del equipo de trabajo del adjudicatario, limitando su interlocución al reporte de las
necesidades del servicio y el ajuste de los mismos en los términos acordados, a la persona
designada por la adjudicataria como interlocutora, sin suponer injerencia alguna en el servicio
contratado.
El adjudicatario designará una persona como Jefe de Proyecto que asumirá las labores de
interlocución con el Responsable Técnico del Proyecto nombrado por EMASESA.
El adjudicatario pondrá en conocimiento de EMASESA cualquier eventualidad o decisión que
redunde en una mayor rentabilidad y/o rapidez y orden de los trabajos, no reservándose ningún
tipo de información.

5.1.2. Equipo de trabajo
La empresa adjudicataria aportará un equipo, de adecuada cualificación y nivel de dedicación
necesarios, para la realización de los trabajos derivados de la contratación. En este sentido, los
trabajadores que realicen las tareas y servicios que comprende la presente contratación,
dependerán, laboral y orgánicamente, de la propia línea jerárquica y mandos intermedios de la
empresa adjudicataria, que asume el cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y de
seguridad social que establecen las disposiciones vigentes.
Estos trabajadores, no es necesario que formen parte de la plantilla de la empresa licitadora en el
momento de presentar las ofertas, pero en caso de resultar propuesto como adjudicatario, deberán
incorporarse a la plantilla del contratista antes de la adjudicación.
Los licitadores se comprometerán a adscribir a la ejecución del contrato, un equipo de trabajo
mínimo. Este compromiso, se integrará en el contrato, y su cumplimiento tiene el carácter de
obligación esencial, cuyo incumplimiento facultará a EMASESA a resolver el contrato con pérdida
de la fianza definitiva. En caso de que durante la ejecución del contrato el adjudicatario se viera
obligado a sustituir a alguna de las personas adscritas al mismo, deberá hacerlo con personas que
cumplan los requisitos exigidos en este pliego, con un perfil igual o superior al de las personas
ofertadas, ya que uno de los criterios de adjudicación valora este aspecto, y previa conformidad
del Responsable Técnico del Proyecto de EMASESA, que deberá comprobar que se cumplen
todos estos condicionantes.
Las personas del equipo de proyecto propuesto por el licitador deberán demostrar sus
conocimientos y experiencia en las actividades propias del objeto del contrato, reuniendo, al
menos, los siguientes requisitos:
1. Un responsable o jefe de proyecto que podrá tener una dedicación parcial al proyecto y
que se identificará como el principal interlocutor con EMASESA. Coordinará y garantizará
la adecuada prestación del servicio. Deberá:
a. Poseer titulación universitaria.
b. Tener un mínimo de CUATRO (4) años de experiencia en la gestión de proyectos
TIC, DOS (2) de los cuales en la gestión de proyectos relacionados con el objeto
del contrato, dentro de los últimos SEIS (6) años.
2. Un consultor experto en procesos de contratación pública en el cumplimiento de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Esta persona será la
encargada de definir en la fase previa al diseño y construcción de la solución, todos los
procesos a implementar para el cumplimiento de dicha Ley. Deberá:
a. Poseer titulación universitaria.
b. Tener un mínimo de CUATRO (4) años de experiencia en consultoría de procesos
relacionados con la contratación y las administraciones públicas, dentro de los
últimos SEIS (6) años.
3. Un equipo técnico formado por un mínimo de cinco miembros:
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a. UN (1) Analista Funcional.
b. TRES (3) Analistas-Programadores.
c.


DOS (2) Programadores.

Al menos la mitad de los componentes deberán contar con un mínimo de DOS (2) años de
experiencia en las tecnologías aplicadas por el licitador en el sistema objeto del contrato y
en las funciones asignadas, dentro de los SEIS (6) últimos años.

En relación al Equipo de Trabajo, en el sobre 1 los licitadores conforme al modelo que se indique
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, incluirán en su caso, únicamente la
declaración de cumplimiento de los requisitos mínimos indicados.
La acreditación de los requisitos de titulación y experiencia de los integrantes del equipo de
trabajo, se realizará en el momento indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. La inclusión de dicha acreditación en el sobre 1, conllevará la exclusión de la oferta.
Las categorías profesionales se detallarán de acuerdo con la tipificación establecida en el Modelo
de Referencia de las Funciones Informáticas para la Contratación (MRFI-C).
La oferta que proponga un equipo humano cuyos perfiles no cumplan las condiciones mínimas
exigidas en este pliego no será admitida.
Conforme se indica en el apartado 9 de este pliego, el licitador incluirá y desarrollará en su oferta
(sobre 2) la descripción y estructura de su equipo de trabajo para este proyecto, detallando, entre
otros aspectos, nombre y apellidos, titulación, funciones asignadas, categoría profesional y el
índice de participación de cada recurso, para satisfacer los trabajos relacionados en este pliego
durante el período previsto; así como un modelo de gestión de la capacidad y las medidas a tomar
ante eventuales modificaciones del equipo de trabajo y cuanta información considere oportuna
según su experiencia y/o metodologías.
Para la aportación de los datos del listado de personal y del Curriculum Vitae, se usarán las
plantillas confeccionadas a tales efectos que se incluyen en el ANEXO 1 y en el ANEXO 2,
respectivamente.
El licitador incluirá en su oferta cualquier otro soporte técnico o funcional de otras unidades de la
empresa diferentes al equipo de proyecto propuesto, que se considere necesario o conveniente
para garantizar el mejor desarrollo y calidad de los trabajos. En particular se tendrá en cuenta y se
valorará, en la medida que se aplique al proyecto, el apoyo en aspectos normativos y tecnológicos
relacionados con la Contratación Pública, el Procedimiento Administrativo, el Esquema Nacional
de Interoperabilidad, en Protección de Datos, y en seguridad lógica en general y en el Esquema
Nacional de Seguridad en particular, y el apoyo tecnológico relacionado con la arquitectura del
sistema, así como aquellos otros que el licitador crea oportuno. Deberá concretarse, en estos
casos, cómo se hará efectivo este apoyo durante el proyecto.
Las reuniones con los usuarios, técnicos o cualquier otro personal necesario de EMASESA se
realizarán en su sede central, sita en la calle Escuelas Pías número 1, de Sevilla, aunque a criterio
de EMASESA podrían desarrollarse en cualquier otro centro de trabajo de la empresa.
Como se ha indicado, el adjudicatario deberá prestar el servicio con su propia organización y
medios técnicos y humanos, por lo que el equipo del proyecto estará ubicado en las oficinas del
adjudicatario, y deberá contar con la infraestructura (mobiliario, hardware, software, etc.) que sea
necesaria para el desarrollo de los trabajos. El licitador hará mención, igualmente, de esta
circunstancia en su oferta, para las distintas fases del proyecto y con indicación de los medios
técnicos, materiales y herramientas software que adscribirá al contrato.

5.1.3. Subcontratación
Dada la índole reservada de los trabajos a desarrollar, no se admitirá la subcontratación de
ninguna persona o empresa para los trabajos realizados por el “Jefe de Proyecto”. La
comprobación fehaciente de esta anomalía podrá significar la resolución del contrato con pérdida
de la fianza definitiva.
No obstante lo anterior, si el licitador tiene intención de subcontratar algún trabajo concreto, para
ser realizado por el “resto del equipo de trabajo” (consultor experto, analistas o programadores)
podrá hacerlo y deberá indicarlo así en su oferta. Igualmente, se admitirá la subcontratación de
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alguna persona o empresa, en caso de ser necesario y durante la ejecución del contrato, para
trabajos concretos de diversa índole, a realizar por este mismo “resto del equipo de trabajo”
aunque no hayan sido especificados e incluidos en la oferta, por causas justificadas.

5.2. Control y seguimiento del proyecto
El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases:


Para el seguimiento y control último de los trabajos se constituirá un Comité de Dirección,
en el que se integre el Responsable Técnico del Proyecto de EMASESA y el personal
técnico que en su caso le apoye, y por parte del adjudicatario, el Jefe de Proyecto
acompañado en su caso por los miembros del equipo de trabajo necesarios. Se reunirá a
petición de alguna de las partes cuando las circunstancias del proyecto así lo aconsejen.



Seguimiento continuo de la evolución del proyecto por parte del Responsable Técnico del
Proyecto, teniendo además reuniones de seguimiento y revisiones técnicas, de
periodicidad mensual, con el Jefe del Proyecto, al objeto de revisar el grado de
cumplimiento de los objetivos, las reasignaciones y variaciones de efectivos de personal
dedicado al proyecto, las especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos y la
validación de las programaciones de actividades realizadas.



A nivel táctico se mantendrán reuniones de periodicidad mensual, al objeto de revisar el
grado de cumplimiento de los objetivos, las especificaciones funcionales de cada uno de
los objetivos y la validación de las programaciones de actividades realizadas.



Tras las revisiones técnicas, de las que se levantará acta, el Responsable Técnico del
Proyecto podrá rechazar en todo o en parte los trabajos realizados en la medida que no
respondan a lo acordado, o no superasen los controles de calidad, siempre con la
aprobación de la dirección del proyecto. En estos casos, no se abonarán estos trabajos
hasta que respondan a lo acordado o superen los controles de calidad, en una nueva
entrega.



Definición de entregables por el adjudicatario.



El licitador describirá en su oferta el modelo de seguimiento y control del servicio
propuesto, alineado con lo estipulado en este pliego, completándolo según su experiencia
y/o metodología.

5.3. Entregas y despliegues
El software se entregará y en su caso desplegará en los entornos de producción conforme a los
procedimientos de gestión de entregas y gestión de despliegues que tenga establecidos
EMASESA, utilizando las herramientas establecidas al efecto y aportando la documentación
requerida.
Para la gestión de entregas, actualmente en EMASESA existe un procedimiento que establece el
flujo de tareas a seguir entre la empresa adjudicataria de desarrollo y el resto de actores
implicados en la verificación y aceptación o rechazo de la misma (oficina de calidad, responsables
funcionales, etc.)
El procedimiento de gestión de despliegues incluye la entrega de toda la documentación necesaria
para permitir el despliegue del sistema de información en el entorno productivo por los técnicos de
producción. A modo de ejemplo, pero con carácter no exclusivo, alguna de la información a
proporcionar es:


Manual de instalación del sistema de información y manual de actualización desde la
versión anterior.



Requerimiento de capacidad del sistema de información (capacidad de proceso de
servidores, base de datos, espacio de almacenamiento requerido para la Base de Datos,
etc.) y previsión de crecimiento para el almacenamiento necesario.



Procesos automáticos requeridos por la aplicación (carga de datos, etc.)



Manual de operación del sistema de información



Requisitos de monitorización del sistema de información, que permita obtener indicadores
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a partir de los cuales se garantice la disponibilidad del sistema de información.


Ejemplos de transacciones más significativas que pueda realizar el usuario final del
sistema de información y que permita comprobar el funcionamiento correcto de la
aplicación ‘extremo a extremo’.



Necesidades de comunicaciones con sistemas externos.



Certificados digitales de seguridad utilizados por el sistema de información.



o

Habrá certificados digitales de seguridad que serán proporcionados por
EMASESA.

o

Se exigirá que los certificados digitales estén ubicados en los ‘paths’ por defectos
de los servidores de aplicaciones.

Necesidades especiales de la salvaguardia del sistema de información.

5.4. Segregación de funciones
La empresa adjudicataria deberá establecer y documentar los mecanismos necesarios que
permitan la segregación de funciones, tal como establece el Esquema Nacional de Seguridad,
prestando especial atención entre las funciones asignadas al equipo de desarrollo de la aplicación
y las funciones asignadas al equipo de sistemas que se ocupa de la puesta en explotación del
sistema de información, debiéndose documentar un esquema de funciones y tareas asignadas
para los equipos de Desarrollo y Sistemas.
La empresa adjudicataria no dispondrá de acceso a los entornos y datos de producción salvo a
través de la interfaz prevista para soporte. En caso de que necesite algún dato de algún entorno
de EMASESA (por ejemplo, el entorno de certificación), deberá ser solicitado al Responsable
Técnico del Proyecto o persona en la que delegue esta función que, tras el análisis, decidirá si
aportar o no la información solicitada.
En caso de que haya que ejecutar algún procedimiento o tarea en el entorno productivo para
realizar alguna función de gestión de la aplicación (carga de datos, actualización de valores,
obtención de informes programados) o bien para la resolución de alguna incidencia, la empresa
adjudicataria, al no disponer de acceso al entorno productivo para la realización de estas tareas,
deberá proporcionar los scripts, tareas o programas que ejecuten estas funciones, con la
documentación necesaria.

6. CONDICIONES GENERALES DE REALIZACIÓN
6.1. Garantía
Durante los (12) doce meses siguientes a fecha la puesta en producción del sistema de Gestión de
Expedientes en EMASESA, el adjudicatario deberá garantizar los productos derivados de la
presente contratación, obligándose a realizar durante dicho período los cambios necesarios para
solventar las deficiencias detectadas imputables a la firma adjudicataria si así lo solicita
EMASESA.
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos, incluyendo problemas de
rendimiento imputables al software implementado, que se pongan de manifiesto en el
funcionamiento del sistema, o que se descubran mediante pruebas o cualesquiera otros medios,
así como la subsanación de la que contenga deficiencias. Los productos originados como
consecuencia de la subsanación de fallos deberán entregarse de conformidad con lo exigido en
este pliego.
Durante dicho período la empresa adjudicataria garantizará el mantenimiento correctivo de las
aplicaciones, lo que supondrá:


La actualización de toda la documentación de las fases previas afectadas.



La modificación del código correspondiente.



La actualización de todos los posibles aspectos complementarios que hagan que todo el
sistema se mantenga coherente.
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La implantación en aquellas plataformas que se vean afectadas.



La formación a los usuarios afectados.

Esta garantía cubre la totalidad de las prestaciones humanas y materiales requeridas para la
subsanación de los defectos observados y éstas se realizarán, sin devengo económico alguno, en
las mismas condiciones en que se prestaron originariamente los servicios.

6.1.1. Nivel de servicio durante el periodo de garantía
Se definen las siguientes condiciones en la atención de incidencias de carácter correctivo y de
continuidad del servicio:


Incidencia crítica: Toda aquella incidencia que provoquen la interrupción o disfunción en
los servicios del sistema que dé lugar a un completa inoperatividad.



Incidencia no crítica: Todas aquellas incidencias que provoquen disfunción en los servicios
del sistema que no suponga una interrupción en la aplicación.

Las métricas contempladas son:


Tiempo de respuesta. Tiempo máximo de respuesta a la incidencia.



Tiempo de resolución. Tiempo máximo de solución a la incidencia.



Grado de cumplimiento.



Cobertura del servicio.

A continuación se describe el nivel de servicio que se debe cumplir:
ANS

Tipo
incidencia

Tiempo de
respuesta

Tiempo de
resolución

Grado de
cumplimiento

ANS1

Incidencias
críticas

<= 2 horas

<= 8 horas

> 80%

ANS2

Incidencias no
críticas

<= 8 horas

<= 32
horas

> 80%

Cobertura del servicio
Lunes a Jueves 8:0020:00
Viernes 8:00-16:00
Excepto festivos Sevilla
ciudad.

El horario potencial para la prestación de los servicios será desde las 8 a las 20 horas de lunes a
jueves y desde las 8 hasta las 16 horas los viernes, excepto festivos de Sevilla ciudad.
El horario o dedicación sobre el que computará el tiempo de resolución de incidencias a efectos
del cumplimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio, será de jornada completa (8h) y se tomará
como base, desde las 8 a las 16 horas de lunes a viernes.
Este nivel de servicio durante el período de garantía es una obligación del contrato por lo que un
incumplimiento grave podrá dar lugar a la ejecución de la fianza definitiva. A partir de un mínimo
de 5 incidencias se podrá medir el nivel de servicio durante el período de garantía y en la medición
se considerarán todas las incidencias reportadas desde el principio del período de garantía (a
partir de la firma del acta de recepción provisional del proyecto). Se considera un incumplimiento
grave que se llegue a cualquiera de estas situaciones:


Que durante el período de garantía haya más de tres incidencias graves con un tiempo de
resolución superior a 18 horas.



Que más del 50% de las incidencias tenga un tiempo de resolución superior a 48 horas.



Que el tiempo medio de resolución de las incidencias durante el período de garantía sea
superior a 60 horas.

6.2. Formación
Se considerará incluida en este contrato la formación necesaria para el manejo, administración e
instalación de todos los elementos del sistema ofertado.
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Esta formación irá dirigida según la naturaleza de la materia a tratar, estableciendo al menos los
siguientes bloques de formación:


Formación a usuarios finales: Se deberán impartir por el adjudicatario al menos dos cursos
sobre los conocimientos necesarios para utilizar la plataforma de manera autónoma así
como su integración con otros sistemas de la empresa.
Como complemento de estos cursos, se elaborará un conjunto de “mini-cursos” o “píldoras
formativas” sobre el funcionamiento del sistema de Gestión de Expedientes, con un
contenido audiovisual dirigido al personal de EMASESA, y una duración total, inferior a
dos (2) horas. Se entiende por “píldora formativa” audiovisual, la agrupación de diferentes
vídeos de corta duración (de 3 a 15 minutos) cuyo contenido ha sido estructurado
con fines formativos, en el que se incluyen recursos visuales (fotografías y vídeos),
audios de voz y música, así como textos y que se entregan en formato estándar,
que permiten su reproducción desde una página web a través de internet.



Formación técnica: Se deberán impartir por el adjudicatario al menos dos cursos para
técnicos sobre los sistemas que se hayan implantado. La formación deberá incluir cursos
sobre la estructura de la aplicación, administración de flujos de trabajo, procedimientos de
administración, seguimiento y seguridad de los distintos sistemas, procedimientos de
instalación y explotación y las herramientas de desarrollo utilizadas. El contenido y
alcance final de los cursos será decidido por el Responsable Técnico del Proyecto.

El número de asistentes a los diferentes cursos de cada uno de ellos será determinado por el
Responsable Técnico del proyecto, no excediendo en ningún caso el número de 20 alumnos por
curso.
La empresa adjudicataria deberá proporcionar el material didáctico que sea necesario para
impartir los cursos, entendiéndose que al menos para los cursos de usuarios será necesario un
manual de referencia a modo de tutorial, al margen del propio manual de usuario de la aplicación.
El lugar y fecha de celebración de los cursos será fijado por el Responsable Técnico del Proyecto
en coordinación con la empresa adjudicataria.
Para dar por realizada la formación, el adjudicatario deberá entregar a EMASESA un acta en la
que se especifique los contenidos impartidos y el material que se ha entregado, así como relación
de asistentes y calendario de la formación.

6.3. Transferencia tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el contratista se compromete, en todo
momento, a facilitar a las personas designadas por EMASESA a tales efectos, la información y
documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias
en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y
de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para resolverlos.

6.4. Conexión con los sistemas de EMASESA
EMASESA pondrá a disposición del adjudicatario los medios necesarios para realizar la conexión
de uno o varios equipos informáticos a su red, con el fin de cumplir con lo especificado en este
pliego. Será a su criterio (el de EMASESA) la definición de las características y capacidad de la
conexión, que podrá ser mediante usuarios de acceso remoto o poniendo a disposición en la sede
del adjudicatario un punto de red para la interconexión. El adjudicatario podrá disponer, si así lo
decide, de un cortafuego en este punto, en cuyo caso será necesaria la adaptación y coordinación
con la infraestructura y técnicos de EMASESA.
En todo caso será necesario definir y restringir los accesos desde los dispositivos del adjudicatario
a la red de EMASESA para su implementación en los cortafuegos corporativos.
Una vez terminado el proceso de licitación, la empresa que resulte adjudicataria deberá solicitar a
EMASESA la instalación de la conexión, y ésta definirá la fecha estimada de entrega. Si la fecha
de comienzo de los servicios contratados es anterior a la de instalación de la conexión, será el
adjudicatario el que deba disponer de los medios necesarios para realizar los trabajos objeto del
contrato.
Una vez recibida la solicitud, la empresa adjudicataria nombrará un interlocutor técnico para la
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coordinación de todas actividades de instalación, pruebas y puesta en explotación de la conexión.
La entrega del servicio puede depender de la localización de la sede, admitiéndose la posibilidad
extrema de que la falta de infraestructuras de telecomunicaciones de operadoras en la zona
imposibilite la instalación de la conexión. En este caso será el adjudicatario el que deba disponer
de los medios necesarios para realizar los trabajos objeto del contrato.

7. OTRAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO
7.1. Metodología en la elaboración de los trabajos
Tanto para la organización del trabajo como para las fases de adaptación y configuración de los
productos a obtener se tendrá como referencia la metodología para la planificación y el desarrollo
de sistemas de información METRICA v3 publicada por el Ministerio de Administraciones Públicas.
Dadas las especiales características de este trabajo, los procesos y las actividades que indica la
metodología se adaptarán al mismo con el objeto de conseguir la mayor eficacia. Las empresas
oferentes incluirán en su oferta una memoria descriptiva con la adecuación metodológica al
proyecto que proponen.
El Responsable Técnico del Proyecto aprobará al comienzo del mismo las directrices
metodológicas e interpretará de igual modo las posibles dudas que sobre su aplicación puedan
surgir a lo largo de la ejecución del proyecto.
Incluirá también en dicha memoria, los mecanismos de aseguramiento de la calidad que
implementará, en línea con lo indicado en el apartado 7.2 “Directrices de SQA: Aseguramiento de
la Calidad del Software”, y la gestión y control del proyecto que utilizará durante la ejecución del
contrato, identificando la organización del equipo de trabajo, las fases y tareas a realizar en el plan
de trabajo, las actividades de gestión, seguimiento y control de proyectos, así como las
herramientas específicas para la realización de actividades del proyecto, siempre que sea de su
cuenta el suministro, instalación y licencias necesarias para su uso, si no existieran ya en
EMASESA.
Así mismo, indicará los productos de documentación técnica que se compromete a elaborar, el
alcance de los mismos y su contenido sumarial.
Además, la oferta incluirá una propuesta de plan de garantía general de calidad, adaptado a los
trabajos a realizar y a la metodología finalmente empleada para ello, y alineado con lo indicado en
el apartado 7.2 “Directrices de SQA: Aseguramiento de la Calidad del Software”.

7.2. Directrices de SQA: Aseguramiento de la Calidad del Software
Con el objetivo de garantizar la bondad e idoneidad de los entregables del proyecto, objeto de este
contrato, EMASESA aplicará un control de calidad a los mismos durante la ejecución con las
medidas necesarias en cuanto al aseguramiento de la calidad del software.
Dichos controles establecerán unos requisitos mínimos a cumplir dentro del ciclo de vida del
software cuyo alcance incluirá la revisión documental, el cumplimiento de criterios de calidad
interna, calidad externa y calidad de uso del producto software desarrollado, incluso desde etapas
tempranas, como son la captura y gestión de los requisitos.

7.2.1. Especificación y gestión de requisitos
EMASESA, dispone dentro de su modelo de calidad de una metodología concreta para el proceso
de especificación y gestión de requisitos, que abarca las fases de:


Obtención de información.



Negociación.



Identificación y revisión de requisitos.



Almacenamiento y gestión de los requisitos.



Validación de los requisitos

Así mismo, en dicha metodología se dispone de una serie de plantillas para la captura,
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especificación, desarrollo, trazabilidad, verificación y gestión de los requisitos, sean estos de los
tipos generales, funcionales o no funcionales.
EMASESA los pondrá a disposición del adjudicatario y cuyo cumplimiento se exigirá en la
definición de requisitos, en el desarrollo de software, indicados en el presente pliego.

7.2.2. Calidad externa
EMASESA realizará controles de calidad externa de las aplicaciones. Dichos controles constan de
dos aspectos:


Plan de pruebas de la aplicación: Deberá elaborarse obligatoriamente un plan de pruebas
de la aplicación, donde se especificará y detallará conforme a la normativa de calidad
empleada en EMASESA.



Cumplimiento del plan de pruebas de la aplicación: Se deberá aportar por el contratista
evidencias de la ejecución del plan de pruebas y garantía de ausencia de defectos en las
mismas conforme a los criterios de aceptación y rechazo definidos en el propio plan de
pruebas.

7.2.3. Calidad de uso
Independientemente de todos aquellos casos de pruebas que puedan derivarse de los
requerimientos ya mencionados en este pliego, o de aquellos que definitivamente se validen en la
fase de análisis y diseño del sistema, relacionados con los tipos de pruebas que determinan la
calidad de uso, se han de incorporar al plan de pruebas, de forma obligatoria, cuantas sean
necesarias para garantizar el cumplimiento de los requerimientos que hagan referencia al
rendimiento, a la usabilidad (UX), a la compatibilidad y portabilidad y a la seguridad y control de
acceso.
Rendimiento
EMASESA exigirá que el rendimiento de la aplicación en uso (producción) cumpla y se ajuste a los
requisitos no funcionales y al plan de pruebas diseñado en etapas tempranas. En cualquier caso,
el comportamiento de la aplicación deberá cumplir de forma obligatoria los siguientes criterios en
la ejecución de las pruebas técnicas.
Prueba de escalabilidad: El tiempo de respuesta de la aplicación deberá mantenerse invariable
con el incremento de usuarios concurrentes (a menos que exista alguna saturación de recursos
del sistema), al menos hasta alcanzar la carga pico que será estimada en la fase de análisis y
diseño y con la desviación aceptada.
Prueba de estrés: Tras someter al sistema al doble de carga nominal, tras la disminución de dicha
carga a la carga normal de trabajo (80%), la aplicación deberá garantizar su estabilidad y
recuperación sin necesidad de reinicio. Se determinará en la fase de análisis y diseño el valor de
dicha carga nominal del sistema.
Prueba de estabilidad: La aplicación deberá garantizar un tiempo de respuesta estable
manteniendo una carga nominal normal (80 %) durante al menos 12 h, o el tiempo que se estime
conveniente en la fase de análisis y diseño de la aplicación.
Usabilidad (UX)
EMASESA exigirá que la aplicación mantenga unos criterios de usabilidad (UX) que permitan:


El usuario debe saber en todo momento qué está ocurriendo en el sistema.



La información debe presentarse siguiendo con un orden natural y lógico.



El usuario es humano y susceptible de equivocarse, así que el sistema debe darle la
oportunidad de retomar su camino fácilmente.



El usuario reconoce los patrones utilizados, así que es importante mantenerlos a lo largo
de todo el sistema para que una misma acción siempre signifique lo mismo.



Diseñar interfaces claras para evitar, siempre que sea posible, que los usuarios cometan
errores, aunque se dé la opción de rectificación.



Las instrucciones deben estar siempre visibles o ser fáciles de encontrar. No debemos
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obligar al usuario a tener que recordar dónde está o de dónde viene.


Hay que pensar en todos los usuarios, pudiendo implementar opciones rápidas que
faciliten la navegación para aquellos que sean más habituales.



Sólo se debe incluir lo relevante. Toda aquella información que compita con la importante
estará dificultando el camino del usuario.



El sistema debe reportar mensajes de error que deben ser claros, informar sobre el
problema y sugerir de forma constructiva, si es posible, una solución.



Aunque lo ideal es que el sistema pueda utilizarse sin necesidad de documentación, en
algunos casos puede ser necesario proveer al usuario de ayuda y documentación. Esta
debe ser fácil de encontrar, clara y concisa, facilitando el aprendizaje de la aplicación sin
requerir demasiados conocimientos técnicos en su uso.

Compatibilidad y portabilidad
EMASESA exigirá la compatibilidad de la aplicación al menos con el navegador Google Chrome
en su última versión estable, durante toda la ejecución del contrato y su periodo de garantía.
El interfaz debe visualizarse independientemente del sistema operativo utilizado por el cliente.
Seguridad y Control de Acceso
EMASESA exigirá la verificación y validación de seguridad y control de acceso a las aplicaciones y
sistemas desarrollados.
La empresa adjudicataria, deberá tener en cuenta, por una parte, los activos de información de la
aplicación, para determinar los posibles requisitos o prioridades de seguridad y acceso; y por otra,
las amenazas o vulnerabilidades más frecuentes. Las pruebas a realizar consisten en la detección
de las vulnerabilidades mediante distintas simulaciones de ataque sobre las mismas. Para la
ejecución de las pruebas se utilizarán herramientas de automatización en este ámbito.
Cada una de las debilidades o vulnerabilidades detectadas, deberán estás incluidas en los
informes de pruebas de seguridad, con su respectiva propuesta de solución que indique como
eliminarlas y en el peor de los casos, como mitigarlas.
Tanto las entregas parciales como la entrega final del desarrollo software no incluirán
vulnerabilidades de seguridad.

7.3. Propiedad intelectual, seguridad y confidencialidad
7.3.1. Propiedad Intelectual de los trabajos
Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de
protección jurídica de los programas de ordenador, el adjudicatario acepta expresamente que la
plena propiedad de las aplicaciones informáticas, de los desarrollos sobre los sistemas de
información existentes y en general cualquiera de los sistemas desarrollados al amparo del
presente pliego (sin incluir, por tanto, el software comercial cuyo uso se pudiera licenciar al
amparo del contrato), corresponde únicamente a EMASESA, con exclusividad y a todos los
efectos (incluidos los códigos fuentes).
Sin perjuicio de lo señalado en Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, todos los
documentos y resultados de los trabajos realizados durante la ejecución del contrato serán
propiedad de EMASESA, que podrá ejercer el derecho de explotación, sin que el contratista pueda
conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros. Dicho derecho de explotación
comprenderá la reproducción, distribución, divulgación, comunicación pública y transformación.
La empresa adjudicataria podrá hacer uso de los mismos, ya sea como referencia o como base de
futuros trabajos, siempre que cuente para ello con la autorización expresa, por escrito, de
EMASESA.
Para la documentación se utilizará un soporte informático estándar, bajo productos normalizados
en EMASESA, de forma que permita una fácil utilización y mantenimiento futuros.
El contratista deberá suministrar a EMASESA las nuevas versiones de la documentación que se
vayan produciendo. También se entregará, en su caso, los documentos sobre los que se ha
basado el desarrollo de los trabajos realizados en idéntico soporte a los anteriores.
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En todo caso, el Contratista será el responsable de cuantos daños y perjuicios se deriven del
incumplimiento de esta obligación.

7.3.2. Seguridad
El sistema facilitará a EMASESA el cumplimiento de la normativa en materia de protección de
datos en las relaciones electrónicas. Contemplará desde el diseño y por defecto las medidas de
seguridad relativas a los datos de carácter personal que trata que aseguren el cumplimento de la
normativa en materia de protección de datos. En este sentido, proveerá mecanismos de
desestructuración y ofuscación de datos en entornos no productivos.
El sistema ofertado deberá garantizar el cumplimiento de los principios básicos y requisitos
mínimos requeridos para una protección adecuada de la información que constituyen el Esquema
Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. En concreto,
se deberá asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad,
trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios
electrónicos que son objeto de la presente contratación.
El licitador presentará una declaración responsable recogiendo que la solución propuesta está en
condiciones de cumplir con todos los requisitos que le puedan resultar exigibles derivados del
marco jurídico de Protección de datos de carácter Personal (Reglamento (UE) 2016/679 relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y demás regulación en vigor), del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI Real Decreto 4/2010, de 8 de enero) y del Esquema Nacional de Seguridad (ENS - Real Decreto
951/2015, de 23 de octubre, Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, y Real Decreto 951/2015, de 3
de octubre). Dicho compromiso incluirá también la completa disposición del licitador para prestar el
apoyo técnico y humano que requiera EMASESA, en cuanto a la solución aportada se refiere y sin
coste adicional, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones legales, incluida la auditoría y
certificación del conjunto del sistema de Gestión de Expedientes por una entidad de certificación
acreditada. Este apoyo contemplará la modificación o adaptación puntual de la solución, en caso
necesario, para que el servicio completo cumpla con los requerimientos de seguridad exigibles a
sistemas de categoría MEDIA o ALTA, según se determine.
Las ofertas que incluyan soluciones que no estén en condiciones de cumplir los requisitos
anteriores no serán admitidas.
Además, deberá atender a las mejores prácticas sobre seguridad recogidas en las series de
documentos CCN-STIC (Centro Criptológico Nacional-Seguridad de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones), disponibles en la web del CERT del Centro Criptológico Nacional
(http://www.ccn-cert.cni.es/), así como a las recomendaciones de Andalucía-CERT, como centro
especializado en la materia en el ámbito andaluz.
La autenticación se realizará a través del LDAP de EMASESA, métodos criptográficos, u otras
alternativas que se consideren seguras y respeten las dimensiones ENS según la categoría del
sistema. Se valorará el uso de “single sign on” (no requerirá credenciales al usuario que se
conecte desde su sesión iniciada con Windows en equipos cliente dentro de la red de EMASESA)
El personal de la empresa adjudicataria realizará los trabajos bajo las medidas de seguridad,
normas y procedimientos que determine la Supervisión del Proyecto.
Se atenderá a los requerimientos que se realicen en el marco de los procesos de gestión de la
seguridad TIC de EMASESA.
Se documentarán y proporcionarán los medios para obtener e integrar en los sistemas de
monitorización de EMASESA los indicadores y parámetros necesarios para asegurar la
disponibilidad del sistema y sus componentes con el nivel de rendimiento mínimo definido.
Además, se preverá y documentará cómo deben realizarse las salvaguardas del sistema en la
infraestructura de salvaguarda de EMASESA.

7.3.3. Confidencialidad de la información
EMASESA facilitará a la empresa contratada la información de que disponga relacionada con las
tareas encomendadas objeto del presente contrato.
La empresa adjudicataria queda expresamente obligada a mantener absoluta confidencialidad y
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reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato,
especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura
en este Pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación, sin el
consentimiento expreso, por escrito, de EMASESA.
La empresa licitadora aportará una Memoria descriptiva de las medidas que adoptarán para
asegurar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la
documentación facilitada.
Asimismo, ambas partes firmarán el Acuerdo de Confidencialidad según el modelo que figura a tal
efecto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este Concurso.
En cualquier caso, la empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento, en su totalidad, de la
Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, o a la
normativa que la sustituya, así como al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión
Europea, y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.

7.4. Causas de resolución del contrato
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, EMASESA se
reserva la facultad de resolver el contrato, con pérdida de la fianza, por cualquiera de las
siguientes causas:


El incumplimiento de las cláusulas recogidas en este Pliego.



La demora del contratista en el comienzo de los servicios y trabajos por más de quince
(15) días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio efectiva del contrato
(acta de inicio).



La no realización de los trabajos en los plazos o tiempos establecidos, cuando se supere
un retraso o incumplimiento de sesenta (60) días hábiles.



La no adscripción de los recursos humanos y los medios materiales ofertados.



El abandono o irregularidad por el contratista en la prestación del objeto del contrato. Se
entenderá producido el abandono o existencia de irregularidad cuando la prestación haya
dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos y materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo y tiempos
marcados. No obstante, cuando se dé este supuesto, EMASESA, antes de proceder a la
resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de una
semana, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor.

7.5. Penalizaciones
Sin perjuicio de lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas y de la facultad de
resolución del contrato conforme a lo establecido en este pliego, EMASESA podrá imponer
penalizaciones al adjudicatario por incumplimiento de los plazos establecidos en la planificación
vigente del proyecto.


En caso de producirse un incumplimiento generalizado de planificación del proyecto o falta
de calidad de los entregables, será decisión de EMASESA la aplicación de una
penalización diaria en la siguiente proporción:
o

0,3% del importe del contrato por día, de 1 a 20 días hábiles de retraso.

o

0,6% del importe del contrato por día, de 20 a 40 días hábiles de retraso.

o

1% del importe del contrato por día, de 40 días hábiles de retraso en adelante,
hasta un tope máximo del 25 % del importe del contrato.



Sin perjuicio de la facultad de EMASESA de resolver el contrato si el retraso o el
incumplimiento fuera esencial.



Las penalizaciones se aplicarían a partir de un retraso superior a diez (10) días hábiles.



No se tendrá en cuenta en las penalizaciones el retraso motivado por causas ajenas al
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contratista. En el caso de que una entrega sea rechazada por deficiencias de calidad,
EMASESA deberá contar con otro ciclo de revisión en la nueva entrega y el tiempo
empleado sí cuenta a efectos de penalizaciones al adjudicatario.


El importe de las penalizaciones se podrá hacer efectivo mediante deducción en la
correspondiente factura que se expida para el pago de los trabajos y servicios realizados.
Asimismo, la fianza definitiva responderá de su efectividad.



Conforme a lo previsto en el Artículo 1.152 del Código Civil, la eventual aplicación de la
penalización correspondiente, no sustituirá la indemnización e intereses que en su caso
proceda.

8. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO Y FACTURACIÓN
8.1. Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato
El Presupuesto de Licitación es de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (239.852,25 €)
En relación con esta valoración hay que tener en cuenta lo siguiente:
a) La valoración económica está expresada en EUROS, es máxima e incluye la totalidad de
los conceptos devengables (incluyendo los posibles desplazamientos a los diferentes
centros de trabajo de EMASESA), incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
b) La valoración aquí expresada se considera como el tope máximo a efectos de licitación.
Es decir, las ofertas no podrán ir al alza sobre dicho precio.
c) Se ofertará un porcentaje de baja único sobre el presupuesto de licitación.
El valor estimado del contrato asciende a 198.225,00 € excluido IVA, debido a que no se
contempla ninguna prórroga, ni modificación sobre el presupuesto.

Sistema de determinación de precio
Según el Art. 101.2 de la LCSP, ”en el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta,
como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales
vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos
generales de estructura y el beneficio industrial”, añadiendo también “en los contratos de servicios
y de concesión de servicios en los que sea relevante la mano de obra, en la aplicación de la
normativa laboral vigente a que se refiere el párrafo anterior se tendrán especialmente en cuenta
los costes laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación”.
Teniendo en cuenta todos estos parámetros, para la estimación del valor del contrato se han
aplicado los criterios que se detallan a continuación.
Prestación

Forma de determinación del precio

A. Adaptación e Implantación
de la solución de Gestión de
Expedientes

A tanto alzado en base al número de
horas y la aplicación de honorarios por
tarifas para los perfiles considerados
mínimos para la ejecución de los trabajos.

Precio estimado
98.325,00 €

En un apartado posterior se plasma un
desglose del cálculo realizado según los
criterios de la LCSP
B. Suministro de las licencias

A tanto alzado de acuerdo con los precios
de mercado para licencias de uso de
soluciones de gestión de expedientes con
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el alcance y funcionalidades solicitados.
C. Soporte de las licencias
durante la vigencia
del
contrato

Aplicación de un 20% sobre el coste de
las licencias (no sobre el precio de lista),
que suele ser una cifra habitual en el
mercado para este tipo de servicios.

12.000,00 €

D. Soporte y mantenimiento
post-implantación

Mediante precio unitario.

27.900,00 €

En un apartado posterior se plasma un
desglose del cálculo realizado según los
criterios de la LCSP

Los precios de las partidas A y D, dado que suponen costes laborales, se han determinado
mediante un ejercicio de estimación en lo que se refiere a los “precios de mercado” en el momento
al que se ha de referir ese concepto (LCSP, art. 100.2), ya que EMASESA no tiene establecido
ningún régimen de tarifas públicas para la contratación de servicios TIC
El precio por hora y perfil establecido se ha determinado en base a los precios que se han
constatado en los últimos años en los expedientes de contratación del ámbito de tecnologías de la
información y la comunicación tramitados por EMASESA. Por tanto se consideran actualizados y
acordes a la realidad actual del mercado en nuestra zona geográfica.
En base a estos supuestos, y a los recursos estimados por perfil para el desarrollo de estos
trabajos, se estima que el precio de este concepto es el siguiente:
Partida A. Adaptación e Implantación de la solución de Gestión de Expedientes
Perfil

Horas estimadas

Precio / hora

Importe estimado

Jefe de Proyecto

305

45,00 €

13.725,00 €

Consultor Senior
Contratación Pública

400

50,00 €

20.000,00 €

Analista Funcional

480

35,00 €

16.800,00 €

1.260

30,00 €

37.800,00 €

400

25,00 €

10.000,00 €

Analista Programador
Programador

98.325,00 €

Total (sin IVA)

Partida D. Soporte y mantenimiento post-implantación
Perfil
Jefe de Proyecto
Analista Programador
Total (sin IVA)

Horas estimadas

Precio / hora

Importe estimado

60

45,00 €

2.700,00 €

840

30,00 €

25.200,00 €
27.900,00 €

Desglose de costes
La Central de Balances del Banco de España (CenBal, http://app.bde.es/rss_www/Ratios) elabora
una base de datos con 29 ratios según los distintos sectores económicos agrupados por CNAE,
siendo 3 ratios los que pueden utilizarse para estimar el presupuesto de los conceptos donde la
mano de obra sea el componente principal, según la estructura de costes establecida por la LCSP.
Del análisis de la citada base de datos, teniendo en cuenta el sector de actividad económica de la
CNAE J62 (Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática) y para
todas las cifras de negocio incluidas en la base de datos para el periodo más reciente disponible
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(2017), se deducen los porcentajes que se indican para el siguiente desglose de costes, IVA
excluido:

Costes directos, 71,96%: (98.325,00 + 27.900,00) x 71,96%

90.831,51 €

Costes indirectos, 21,84%: (98.325,00 + 27.900,00) x 21,84%

27.567,54 €

Beneficio industrial, 6,20%: (98.325,00 + 27.900,00) x 6,20%

7.825,95 €

Otros costes
Licencias

60.000,00 €

Soporte licencias

12.000,00 €
TOTAL (BASE)

198.225,00 €

TOTAL (IVA INCLUIDO)

239.852,25 €

De acuerdo con este desglose, los costes laborales indicados, que forman parte del precio de las
partidas A y D según las tarifas expresadas, respetan los mínimos establecidos en el convenio
laboral aplicable, el “XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, y estudios de
mercados y de la opinión pública”.

8.2. Revisión de precios
El precio resultante de la licitación no será revisado, se considera inamovible y con todos los
conceptos y gravámenes incluidos, durante toda la duración del contrato.

8.3. Facturación
Para el abono de los servicios, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1) Se establece un sistema de facturación por hitos cumplidos, cuya conformidad dará
EMASESA al adjudicatario. El importe de facturación asociado a cada hito será el siguiente:
A.

Adaptación e Implantación de la solución de Gestión de Expedientes
i)

HITO 1: A la finalización de la fase de Captura, análisis y especificación de requisitos;
le corresponde el 25% del importe ofertado para la partida A.

ii)

HITO 2: A la finalización de la fase Implantación en producción y puesta en marcha del
sistema; le corresponde el 75 % del importe ofertado para la partida A.
Para la facturación de este hito debe estar conformado y aprobado el Hito 1.

B. Suministro de las licencias
i)

HITO 3: Cuando se suministren las licencias se facturará el importe completo de las
mismas (partida B).

C. Soporte de las licencias.
i)

HITO 4: A la finalización de la fase Implantación en producción y puesta en marcha del
sistema, e inicio de la fase de Soporte y mantenimiento post-implantación, se facturará
el importe completo correspondiente a dicho soporte (partida C).

Para la facturación de este hito debe estar conformado y aprobado el Hito 3.
D. Soporte y mantenimiento post-implantación.
i)

Facturaciones mensuales del importe realmente incurrido y certificado por EMASESA,
de acuerdo a las tarifas/hora ofertadas para la partida D.

2) La facturación y forma de pago se hará conforme a lo especificado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. Las facturas se presentarán obligatoriamente en formato
electrónico, siguiendo las instrucciones que figuran en el pliego citado anteriormente.

EMASESA. Contratación del suministro, adaptación e implantación de un SI de gestión de expedientes

31

3) En ningún caso el importe de la facturación que efectúe el Contratista podrá superar el importe
de adjudicación del contrato. Las facturas deberán indicar el nº de pedido de EMASESA.

9. PROPUESTA TÉCNICA
Sin perjuicio de las formalidades exigidas por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y
con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su proposición técnica cuanta información
considere de interés, la documentación técnica sometida a juicio de valor a incluir en el sobre 2,
deberá estar obligatoriamente estructurada de la siguiente forma:


Índice



Descripción de la solución técnica (a)



o

Se incorporará al inicio de este apartado el resumen de los aspectos más
significativos y relevantes de la solución ofertada.

o

A continuación, y siguiendo el orden establecido en este documento, se deberá
incluir información detallada de la oferta en relación con los requisitos de este
pliego. Se indicará asimismo cómo la solución propuesta resuelve cada requisito
exigido.

Equipos y medios técnicos y humanos adscritos a la ejecución del contrato (b)
o

o

(b.1) Medios técnicos y herramientas software que el licitador se compromete a
adscribir al contrato para la buena ejecución de las actividades incluidas en su
programa de trabajo para mejorar la calidad, el control y la rapidez en la
prestación del servicio:


Control y seguimiento del proyecto.



Aseguramiento de la calidad (SQC y SQA)



Otras herramientas

(b.2) Equipo de trabajo.


Estructura y organización del equipo de trabajo.



Relación de los miembros del equipo de trabajo donde se detalle el perfil
que tendrá en el proyecto, las funciones asignadas, y una breve
justificación de la idoneidad del mismo para el desempeño de las tareas
asignadas. Se usará la plantilla confeccionada a tal efecto incluida en el
ANEXO 1.



Currículum vitae de todos los componentes del equipo de trabajo,
conforme a la plantilla incluida en el ANEXO 2.
Sólo deberán incluir los cursos de formación recibidos y las certificaciones
relacionados con el ámbito funcional y técnico de los trabajos a realizar.
Asimismo, sólo se incluirá, como máximo, el detalle de la experiencia
profesional en los últimos diez (10) años.
Asimismo, se aportará la documentación acreditativa de la formación y
experiencia relativa al personal incluido en los Anexos 1 y 2.

o



(b.3) Soporte técnico o funcional de otras unidades de la empresa diferentes al
equipo de proyecto propuesto, que se considere necesario o conveniente para
garantizar el mejor desarrollo y calidad de los trabajos. Deberá concretarse, en
estos casos, cómo se hará efectivo este apoyo durante el proyecto.

Programa de trabajo (c).
o

(c.1) Organización de los trabajos


Cronograma.



Definición de las fases del proyecto, entregables, actividades y
responsables atendiendo a lo indicado en el presente pliego.
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Descripción del servicio de soporte y mantenimiento: procedimiento de
trabajo, responsables, entregables, ANS a aplicar, …

o

(c.2) Metodologías empleadas para la gestión del proyecto y el aseguramiento de
la calidad. Descripción concisa de la metodología general aplicada al proyecto y
especialmente la aplicada para el aseguramiento de la calidad del software.
Adaptación a realizar de METRICA V3.

o

(c.3) Plan de transferencia tecnológica, traspaso o reversión.

o

(c.3) Plan de formación, gestión del cambio y ayuda al usuario. Medios humanos y
recursos técnicos y logísticos a emplear.

Sevilla, 30 de mayo de 2019

Fdo. Germán Palomar Santa María
Jefe de Soporte de Aplicaciones
Transversales
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10. ANEXO 1: PLANTILLA PARA RECOGER LOS DATOS DE LOS
RECURSOS DEL EQUIPO DE TRABAJO

LISTADO DE PERSONAL ASIGNADO AL EQUIPO DE TRABAJO

Expte. Nº:
Proyecto:
Empresa:
Recurso Nº 1

Nombre y Apellidos:
Titulación:
Categoría Profesional (*):
Perfil que desempeñará en
el proyecto:
Funciones asignadas:
Idoneidad para el
desempeño de las funciones
asignadas.
Grado de participación (%):

Recurso Nº 2

Nombre y Apellidos:
Titulación:
Categoría Profesional (*):
Perfil que desempeñará en
el proyecto:
Funciones asignadas:
Idoneidad para el
desempeño de las funciones
asignadas.
Grado de participación (%):

Recurso Nº [n]

Nombre y Apellidos:
Titulación:
Categoría Profesional (*):
Perfil que desempeñará en
el proyecto:
Funciones asignadas:
Idoneidad para el
desempeño de las funciones
asignadas.
Grado de participación (%):

(*) La especificación de las categorías profesionales se hará de acuerdo con el “Modelo de
Referencias de la Función Informática para la Contratación (MRFI-C) establecido en las “Guías
Técnicas Aplicables a la Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos” (Proyecto SILICE)
publicado por el Ministerio para las Administraciones Públicas.
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11. ANEXO 2: PLANTILLA PARA EL CURRICULUM VITAE

CURRÍCULUM VITAE DEL PERSONAL ASIGNADO AL EQUIPO DE TRABAJO

Expte. Nº:
Proyecto:

Empresa:

CV1

[Nombre y Apellidos]
Descripción general del Perfil Profesional

Formación Académica
[años 1]
[años 2]
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[años 3]
…
[años n]
Formación Complementaria
[años 1]
[años 2]
[años 3]
…
[años n]
Certificados
[años 1]
[años 2]
[años 3]
…
[años n]
Experiencia Profesional (últimos diez años)
[años 1]
[años 2]
[años 3]
…
[años n]
Proyectos en los que ha participado (últimos diez años)
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[fecha inicio - fecha fin de su participación 1]

[Título proyecto 1]

[Cliente]
[Perfil]
[Descripción participación, destacando funciones/tecnologías iguales o similares a las ofertadas en este contrato]
Entorno tecnológico:
Importe contrato (S/IVA):
[fecha inicio - fecha fin de su participación 2]
…

[Título proyecto 2]

…

Conocimientos tecnológicos
1.
2.
3.
…
n.

CV2

[Nombre y Apellidos]

Nota: A continuación de cada ficha de CV se aportará cuanta documentación sea necesaria para acreditar y/o justificar el contenido del mismo.
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