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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE LA LICITACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA CONFORME A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY 39/2015
(expediente 5/2019)

1. OBJETO DEL CONTRATO
El presente contrato tiene por objeto la contratación de la prestación de servicios, que a grandes
rasgos consistentes en una plataforma online, que permita y facilite el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la ley 39/2015 para el Consorcio Fernando de los Ríos (en adelante
CFR) y su interrelación con el resto de administraciones públicas así como con la ciudadanía y los
trabajadores del propio CFR.
A pesar de la prórroga para la implantación obligatoria de los sistemas electrónicos propuestos por
la ley 39/2015, el CFR como empresa referencia en el ámbito tecnológico y con su claro
compromiso con la Ciudadanía, implantará a través del presente contrato los medios necesarios
para el cumplimiento de la norma mencionada. Además el impulso de las medidas de reducción
de costes, tiempo y por supuesto minimizar el consumo de medios naturales como el papel y la
huella de carbono generada por el envío de paquetería física. Además se pretende que desde el
CFR se promueva el empleo de medios electrónicos en la Administración Pública para el impulso
de normativas como la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en
adelante LCSP)

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR

Por su naturaleza, el objeto de este contrato sólo puede ser prestado por un único contratista, ya
que no es posible la división por lotes desde un punto de vista técnico, dado el carácter
transversal de la herramienta, que debe permitir la tramitación de los expedientes administrativos
en un mismo sistema de gestión documental, desde su iniciación hasta su finalización, ejecución y
archivo.
Las características técnicas y funcionales de los servicios descritos en este documento tienen
carácter de mínimas y deberá poder demostrarse que están totalmente operativas en el momento
de formalización del documento contractual.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PLATAFORMA
La plataforma de administración electrónica objeto de este contrato deberá cumplir con el
Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad, que en ambos
casos constituyen prescripciones técnicas de carácter obligatorio a nivel nacional.
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Los servicios contratados, estarán basados en una plataforma online al 100% y que prestará los
servicios a través de internet, por lo tanto se considerará como un SaaS en el que toda la
inversión necesaria en sistemas electrónicos, capacidad de almacenaje, seguridad en los accesos
a datos, almacenaje y copias de seguridad, etc. Será responsabilidad de la adjudicataria, la que
facilitará los medios de acceso y garantizará la disponibilidad mínima al 99% de acceso a la
plataforma de cualquier medio válido, dispositivos móviles, pc, etc.

3.1. CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
La plataforma de administración electrónica está una pieza crítica del sistema de información del
CFR para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la implantación de la administración
electrónica.
A través de este servicio se custodiará toda la información y producción documental generada por
el CFR, siendo por lo tanto un requisito ineludible el cumplimiento del Esquema Nacional de
Seguridad en su CATEGORÍA ALTA, ofreciendo las máximas garantías disponibilidad,
trazabilidad, integridad, autenticidad y confidencialidad de la información almacenada.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado VII de la Resolución de 13 de octubre de 2016, de
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, todos licitadores
deberán haber obtenido, de la solución que presenten en su oferta, la Certificación de
Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en su CATEGORÍA ALTA.
Para poder comprobar que se cumplen estos requisitos mínimos, será necesario que el licitador
incorpore en su oferta las siguientes evidencias:

3.2. CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD
La plataforma deberá asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad organizativa, semántica y
técnica de los datos, informaciones y servicios que esta Administración gestione en el ejercicio de
sus competencias.
En una gran medida, este deber de interoperabilidad se concreta en la necesidad de que el
sistema de gestión se integre perfectamente con las aplicaciones y servicios comunes que la
Administración General del Estado ha puesto a disposición de las administraciones públicas para
cumplir con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Hay que tener en cuenta que muchas de estas integraciones requieren que las comunicaciones se
realicen a través de la Red SARA. Dado que el servicio contratado debe prestarse íntegramente
en modalidad SaaS, será necesario que el licitador haya obtenido el reconocimiento de la
condición de Punto de Presencia de la Red SARA de conformidad con Resolución de 4 de julio de
2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, donde se establecieron las condiciones que
han de cumplirse para tener la consideración de Punto de Presencia de la Red SARA, con el
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EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS EN MATERIA
DE ADECUACIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
Evidencia Descripción
ENS-01
Certificado de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en su
categoría ALTA para la plataforma de administración electrónica.

objetivo de garantizar y facilitar la interoperabilidad de la solución ofertada para esta
Administración.
3.2.1. Identificación electrónica de los interesados
De conformidad con el artículo 9.1 LPAC “Las Administraciones Públicas están obligadas a
verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo”
Para dar cumplimiento a esta obligación, la plataforma deberá permitir que los interesados puedan
relacionarse por medios electrónicos a través de una sede electrónica que les permita identificarse
utilizando el sistema CL@VE.
Además, en cumplimiento del artículo 6.1. del Reglamento eIDAS, este sistema debe de permitir
también la identificación de ciudadanos de la Unión Europea con los medios de identificación
expedidos en sus países de origen.
3.2.2. Gestión de la Representación
En virtud del artículo 5.1. LPAC “Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio
de representante”.





Identificándose con un certificado de persona física como representante de persona
jurídica.
A través de una inscripción de un apoderamiento en el Registro Electrónico de
Apoderamientos de la Administración General del Estado (APODERA).
A través de un poder notarial recabado a través de los servicios de consulta de Poderes
Notariales (NOTARÍA) de la Plataforma de Intermediación de Datos.

3.2.3. Reducción de cargas administrativas
En virtud del artículo 28. LPAC “los interesados no estarán obligados a aportar documentos que
hayan sido elaborados por cualquier Administración”
Para dar cumplimiento a este precepto, la plataforma deberá estar integrada con la plataforma de
intermediación de datos (PID), permitiendo a esta Administración recabar los documentos
electrónicamente y eximir de estas cargas administrativas al interesado.
3.2.4. Firma del Interesado
La plataforma deberá permitir que ciudadanos y empresas puedan realizar actuaciones
electrónicas a través de la sede electrónica firmando con el sistema CL@VE FIRMA
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Para dar cumplimiento a este precepto, la plataforma deberá permitir que un representante pueda
acreditar su representación como mínimo a través de estos medios válidos en Derecho:

En virtud del artículo 27.1. del Reglamento EIDAS, el sistema debe de permitir también la firma de
ciudadanos de la Unión Europea con medios de identificación expedidos en sus países de origen.
Además, el sistema permitirá la firma de los interesados en la Oficina de Asistencia en Materia de
Registros a través de tabletas que permitan realizar firmas electrónicas mediante captura de firma
digitalizada con datos biométricos.
3.2.5. Oficina de asistencia en materia de registros
De conformidad con el artículo 12 LPAC “Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de
medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo
soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de
solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas”
Para dar cumplimiento a este precepto, la plataforma deberá permitir mantener actualizado un
registro, donde consten los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este
artículo. Este registro deberá ser plenamente interoperable y estar interconectado con los de las
restantes Administraciones Públicas, a través de los mecanismos que llegado el momento
establezca la Administración General del Estado.
3.2.6. Registro Electrónico General

Este registro deberá ser plenamente interoperable, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los
documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
Para ello, deberá de cumplir con lo dispuesto en la Resolución de 19 de julio de 2011, de la
Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Modelo de Datos para el Intercambio de asientos entre las entidades
registrales.
Para cumplir todas estas obligaciones, la plataforma de administración electrónica deberá de
integrarse con:




El sistema de intercambio de registros (SIR), para el envío y recepción de comunicaciones
electrónicas entre administraciones públicas.
El Directorio Común de Administraciones Públicas (DIR 3), para la selección de la unidad
administrativa de destino del intercambio de registro.
El sistema de callejero CARTOCIUDAD, para la normalización de las direcciones postales
de los interesados conforme a las reglas de normalización fijadas por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).
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En virtud del artículo 16 de la LPAC, la plataforma “dispondrá de un Registro Electrónico General,
en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se
reciba”.

3.2.7. Copias Auténticas
En virtud del artículo 16.5. “Los documentos presentados de manera presencial ante las
Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27”.
Para dar cumplimiento a este precepto, la plataforma deberá disponer de un sistema de
digitalización que se ajuste a la Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado
para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos.
3.2.8. Gestión Documental
En virtud del artículo 26 LPAC “Las Administraciones Públicas emitirán los documentos
administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra
forma más adecuada de expresión y constancia”.
Para dar cumplimiento a este precepto, la plataforma deberá cumplir con lo dispuesto en
Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que
se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico.
En virtud del artículo 70.2. LPAC “Los expedientes tendrán formato electrónico”.

En virtud del artículo 70.3 LPAC “cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente
electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y de
las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado,
autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que
contenga”.
Para dar cumplimiento a esta obligación, la plataforma deberá ser capaz de exportar documentos
y expedientes electrónicos conforme a los formatos estructurados previstos en las dos normas
técnicas citadas en este apartado.
3.2.9. Tramitación del Expediente
La plataforma permitirá a los empleados públicos generar la documentación del expediente a partir
de modelos de expedientes y plantillas normalizados.
(*) Importante: Se valorará como mejora que la plataforma incorpore un repositorio de modelos
de procedimientos, con todas sus plantillas normalizadas y adaptadas a la legislación autonómica
y estatal, debiendo comprometerse el adjudicatario a mantenerlas actualizadas durante toda la
vida del contrato conforme a los cambios legislativos que puedan sucederse.
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Para dar cumplimiento a este precepto, la plataforma deberá cumplir con lo dispuesto en la
Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que
se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad del Expediente Electrónico.

En caso de incorporarse esta mejora, el licitador deberá acompañar en su oferta una descripción
documentada del procedimiento interno para la actualización jurídica permanente de los modelos
de expedientes incluidos en la plataforma.
3.2.10. Firma electrónica del personal
En virtud del Artículo 43.1. LRJSP “la actuación de una Administración Pública, órgano, organismo
público o entidad de derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante
firma electrónica del titular del órgano o empleado público.”
Para dar cumplimiento a esta obligación, la plataforma debe facilitar a todos los empleados
públicos un sistema de firma que permita como mínimo:


Realizar firmas electrónicas cualificadas a través de un portafirmas web con un certificado
reconocido y un dispositivo seguro de creación de firma (Ej. DNI electrónico).

Este sistema de firma en el navegador no deberá emplear applets de Java, ya que han sido
considerados como inseguros por parte de los principales navegadores.


Realizar firmas electrónicas avanzadas por un portafirmas móvil en el sistema IOS de
Apple y en Android.

En virtud del artículo 18 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica “Solo los
prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos podrán gestionar
los datos de creación de firma electrónica en nombre del firmante”
Por ello es necesario que el licitador incorpore en su oferta el certificado de prestador cualificado
de servicios electrónicos de confianza con capacidad para expedir certificados reconocidos
(*) Importante: Se valorará como mejora que el adjudicatario suministre dentro del precio ofertado
todos los certificados de empleado público y de empleado público con seudónimo que necesite
esta Administración para poder operar con la plataforma.
Éstos deben de tratarse de certificados reconocidos y emitidos por una Entidad de Certificación
que figure en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación (TSL) del Estado
Español.
En caso de incorporarse esta mejora, el licitador deberá incluir una descripción detallada de los
certificados ofertados y de las condiciones generales de uso.
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(*) Importante: Se valorará como mejora que el adjudicatario suministre dentro del precio ofertado
un sistema que permita realizar firmas electrónicas avanzadas con un sistema de firma “en la
nube” basado en una custodia centraliza de los certificados en un servidor HSM que cumpla con la
norma CEN 419 241 del Comité Europeo de Normalización

3.2.11. Actuaciones administrativas automatizadas
La plataforma permitirá configurar de forma sencilla actuaciones administrativas automatizadas
conforme a lo dispuesto en los artículo 41 LRJSP, empleando como sistema de firma un sello
electrónico de la Institución basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna
los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
(*) Importante: Se valorará como mejora que el adjudicatario suministre dentro del precio ofertado
todos los certificados de sello de órgano que necesite esta Administración para operar con la
plataforma.
Éstos deben de tratarse de certificados reconocidos y emitidos por una Entidad de Certificación
que figure en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación (TSL) del Estado
Español.
En caso de incorporarse esta mejora, el licitador deberá incluir una descripción detallada de los
certificados ofertados y de las condiciones generales de uso.
3.2.12. Finalización del Procedimiento
De conformidad con el artículo 84 LPAC la plataforma permitirá finalizar el procedimiento por “la
resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal
renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad”.

Teniendo en cuenta estos dos preceptos, la plataforma de administración electrónica deberá
contemplar estos supuestos:




Finalización del procedimiento por resolución de un órgano unipersonal con la
incorporación de la resolución a un libro de resoluciones.
Finalización del procedimiento por resolución de un órgano colegiado con la incorporación
del acta a un libro de actas dejando constar en el expediente copia electrónica certificada
de la resolución adoptada.
Finalización del procedimiento por causas distintas a la resolución.

3.2.13. Notificaciones y Comunicaciones
De conformidad con el artículo 43.4. LPAC “Los interesados podrán acceder a las notificaciones
desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un
portal de acceso.”
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Y en virtud del artículo 36 LPAC “Los actos administrativos se producirán por escrito a través de
medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y
constancia”.

Para dar cumplimiento a este precepto, la plataforma deberá integrarse con NOTIFICA, para
remitir las notificaciones al Punto de Acceso General que ha habilitado la Administración General
del Estado.
Esta integración con NOTIFICA permitirá también poder externalizar las labores de impresión y
ensobrado de notificaciones en papel en los centros homologados por la Administración General
Estado.
De conformidad con el artículo 44. LPAC “Cuando los interesados en un procedimiento sean
desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado».”
Para dar cumplimiento a este precepto, la plataforma deberá integrarse con los servicios web del
TABLÓN EDICTAL ÚNICO del Boletín Oficial del Estado.
3.2.14. Relación con Proveedores
La plataforma se integrará con la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP), para dar
cumplimiento a las obligaciones de publicidad que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

3.2.15. Archivo Electrónico Único
De conformidad con el artículo 17 LPAC y el 46 LRJSP la “Administración deberá mantener un
archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos
finalizados”.
Para ello la plataforma deberá de incluir los módulos necesarios para que la administración pueda
llevar la gestión gestión archívistica desde la apertura del procedimiento (cuadro de clasificación,
gestión de series documentales, gestión de metadatos…)
Además, la plataforma deberá ser capaz de generar ficheros SIP para que puedan ser transferidos
a una instalación de ARCHIVE u a otra herramienta de archivo definitivo que también este
diseñada conforme al modelo de referencia OAIS (ISO 14721)
Para poder comprobar que se cumplen estos requisitos mínimos, será necesario que el licitador
incorpore en su oferta las siguientes evidencias:
EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS EN MATERIA
DE ADECUACIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD
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La plataforma se integrará con el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la
Administración General del Estado (FACE) para recepcionar facturas de proveedores y
distribuirlas electrónicamente a las unidades tramitadoras a efectos de recabar por medios
electrónicos la conformación o el rechazo de las mismas.

Evidencia Descripción
ENI-01
Documento emitido desde la Secretaría General de Administración Digital
en la que acredite el reconocimiento de la condición de Punto de
Presencia de la Red SARA.
ENI-02
Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la
herramienta permite estos dos casos de uso:
 Un ciudadano español puede identificarse en la sede electrónica
utilizando el sistema Cl@ve
 Un ciudadano de un estado miembro de la Unión Europea puede
identificarse en la sede electrónica utilizando un medio de
identificación expedidos en sus país de origen
ENI-03

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la
herramienta permite estos tres casos de uso:
 Un representante puede realizar un trámite en nombre del interesado
al que representa recabando a la administración el poder notarial a
través de la Plataforma de Intermediación de Datos.
 Un representante puede recepcionar las notificaciones remitidas al
interesado que representa estando debidamente inscrito en el registro
electrónico de apoderamientos de Apodera.
 Un representante legal de una empresa puede consultar los
expedientes en trámite de la misma utilizando un certificado de
representante de persona jurídica.
Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la
herramienta permite estos dos casos de uso:
 La administración puede vincular a una solicitud la documentación
requerida a través de la plataforma de intermediación de datos, e
informar de ello al Sistema de Información Administrativa (SIA).
 Un ciudadano puede realizar un trámite y la administración recabar
por medios de una consulta automatizada la documentación requerida
de la plataforma de intermediación de datos

ENI-05

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la
herramienta permite estos casos de uso:
 Un ciudadano español puede firmar una solicitud con el sistema
Cl@ve Firma.
 Un ciudadano de un estado miembro de la Unión Europea puede
firmar una solicitud con un certificado de residente de un estado
miembro de la Unión Europea.
 Un ciudadano puede en la Oficina de Asistencia en Materia de
Registros firmar una solicitud con una tableta que permitan realizar
firmas electrónicas mediante captura de firma digitalizada con datos
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ENI-04

biométricos.
 Un ciudadano puede firmar un contrato desde la sede electrónica y el
cargo público competente firmar el mismo documento desde su
portafirmas
ENI-06

Video demostrativo donde se pueda verificar con claridad que la
herramienta permite este caso de uso:
 Un funcionario con permisos de administración pueden gestionar el
registro de funcionarios habilitados de conformidad a lo acordado por
el órgano competente.

ENI-07

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la
herramienta permite estos tres casos de uso:
 Un funcionario puede seleccionar del Directorio de Común de
Administraciones Públicas (DIR3) una unidad administrativa de
destino para un intercambio de registro
 Un funcionario puede mecanizar la dirección postal de un interesado
conforme a reglas de normalización fijadas por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) utilizando el sistema de callejero CARTOCIUDAD
 El sistema permite el envío y recepción de comunicaciones
electrónicas entre administraciones públicas a través del Sistema de
Intercambio de Registros
Video demostrativo donde se pueda verificar con claridad que la
herramienta permite este caso de uso:
 Un funcionario habilitado puede generar una copia auténtica de un
documento en papel incorporando los metadatos específicos.

ENI-09

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la
herramienta permite estos dos casos de uso:
 Un funcionario puede exportar un documento electrónico en el formato
estructurado que establece la Resolución de 19 de julio de 2011, de la
Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba
la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico.
 Un funcionario puede exportar un expediente electrónico en el formato
estructurado que establece la Resolución de 19 de julio de 2011, de la
Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba
la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico.

ENI-10

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la
herramienta permite estos dos casos de uso:
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ENI-08

 Un funcionario autorizado puede configurar fácilmente un circuito de
tramitación en el que se defina una actuación administrativa
automatizada aprobada por el órgano competente.
 El sistema es capaz de procesar un circuito de tramitación que ejecute
la actuación configurada por el funcionario y en el que se emplee
como medio de firma un sello electrónico.
ENI-11

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la
herramienta permite estos tres casos de uso:
 Un funcionario puede realizar una firma cualificada con un DNI
electrónico sin uso de applets de Java.
 Un funcionario puede realizar una firma avanzada desde su móvil.

ENI-12

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la
herramienta permite estos tres casos de uso:
 Finalización del procedimiento por resolución de un órgano
unipersonal con la incorporación de la resolución a un libro de
resoluciones.
 Finalización del procedimiento por resolución de un órgano colegiado
con la incorporación del acta a un libro de actas dejando constar en el
expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
 Finalización del procedimiento por causas distintas a la resolución
(desistimiento, renuncia y caducidad).
Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la
herramienta permite estos tres casos de uso:
 Puesta a disposición de una notificación electrónica en la sede
electrónica y en el punto de acceso General.
 Envío de una notificación en papel a través de un centro de impresión
y ensobrado de Notific@.
 Automatización del envío de las notificaciones infructuosas al Tablón
Edictal Único del Boletín Oficial del Estado.

ENI-14

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la
herramienta permite estos dos casos de uso:
 Un funcionario puede desde la plataforma publicar en la Plataforma de
Contratación del Sector Público un anuncio.
 Un funcionario puede desde la plataforma corregir la publicación de
un anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

ENI-15

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la
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ENI-13

herramienta permite estos dos casos de uso:
 El sistema es capaz de descargar las facturas recibidas en el Punto
General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración
General del Estado (FACE).
 Las unidad tramitadora recibe la factura a través de la plataforma y
puede conformarla o rechazarla por medios electrónicos.
ENI-16

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la
herramienta permite estos dos casos de uso:
 El personal con funciones de gestión del archivo puede crear un
cuadro de clasificación y asignar los metadatos a cada serie
documental que posteriormente heredarán los expedientes.
 El funcionario puede abrir expedientes en el sistema seleccionado una
serie del cuadro de clasificación configurado
 Un funcionario puede exportar un paquete SIP con un expediente en
formato ENI para su transferencia a un sistema de archivo definitivo

La empresa adjudicataria incluirá en su oferta una descripción de los servicios de consultoría,
formación y soporte previstos para garantizar la implantación de los servicios contratados,
definición de procedimientos administrativos en la plataforma, etc.

5. CONDICIONES GENERALES
5.1 Recursos humanos adscritos
El personal dependiente de la empresa adjudicataria dedicado a la prestación de los servicios
deberá contar con Ia cualificación y experiencia necesarias para la realización de los mismos.
El personal dedicado a Ia realización de los trabajos, bien sea personal propio o subcontratado, no
ostentara en ningún caso la representación del Consorcio, sin perjuicio de que dicha
representación se pueda otorgar en cada momento para proyectos y/o gestiones concretas.
Todo el personal de que se sirva la empresa adjudicataria para la prestación de los servicios,
directa o indirectamente, dependerá en exclusiva de ella. La empresa adjudicataria está obligada
al estricto cumplimiento de cuantas disposiciones legales y reglamentarias se hallen vigentes en
materia laboral, medioambiental, de seguridad social y de cualquier otro ámbito afectado.
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4. SERVICIOS DE FORMACIÓN Y SOPORTE

Singularmente, la empresa adjudicataria habrá de cumplir y hacer cumplir a todos los trabajadores
dependientes de ella la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso Ia consolidación de la relación
laboral de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal del
Consorcio.
La empresa adjudicataria queda obligada al pago de Ia cantidad equivalente al importe de las
sanciones que pudieran recaer contra el Consorcio, como consecuencia del incumplimiento por
parte de Ia empresa adjudicataria de cualquiera de sus obligaciones Iegales.
El personal dependiente de la entidad adjudicataria deberá dispensar un trato agradable a todas
las personas relacionadas con el proyecto, así como al personal del Consorcio, y disponer de
capacidad de trabajo en equipo,
5.2 interlocución
El Consorcio designará una persona responsable, para Ia supervisión, coordinación, vigilancia y
comprobación de Ia correcta prestación del servicio objeto del contrato.
La empresa adjudicataria, por su parte, deberá especificar un interlocutor técnico único, "delegado
del contratista", que recibirá y pondrá en práctica las instrucciones dadas por El Consorcio.
5.3 Discrepancias

La reiterada disconformidad sobre Ia forma de prestación del servicio, sobre el nivel de calidad del
mismo, sobre Ia cualificación o actitud del personal asignado o sobre cualesquiera otros aspectos
relevantes para Ia ejecución del contrato habilitarán al Consorcio para Ia imposición de las
penalizaciones y el ejercicio de las acciones de resarcimiento previstas por Ia Legislación vigente
y por el Pliego de Cláusulas Administrativas por el que se rige esta contratación.
Particularmente no se dará por recibido y aceptado el objeto del contrato, a efectos del pago de
facturas, hasta que no estén subsanadas satisfactoriamente todas las disconformidades
manifestadas durante el transcurso de Ia prestación de Ia asistencia técnica.
5.4 Información y confidencialidad
El Consorcio cederá a Ia empresa adjudicataria toda Ia información necesaria para la correcta
ejecución de sus obligaciones contractuales. Cualquier información que se proporcione no podrá
ser utilizada por Ia adjudicataria, bajo ninguna circunstancia, para fines distintos de los servicios
contemplados en Ia presente contratación.
Asimismo Ia empresa adjudicataria se compromete a no difundir información alguna sobre los
trabajos realizados para el Consorcio, a personas o entidades ajenas al proyecto.
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El Consorcio comunicará a la empresa adjudicataria cualquier disconformidad respecto a Ia
prestación de los servicios contratados, Ia cual dispondrá cuando resulte necesario para su
corrección dentro del mínimo plazo posible.

No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos ejecutados o información
proporcionada por EL CONSORCIO a personas o entidades ajenas al proyecto, sin el
consentimiento por escrito de EL CONSORCIO. La adjudicataria, si así se lo exigiere EL
CONSORCIO, vendrá obligada a suscribir un acuerdo de confidencialidad en este sentido.
Asimismo la adjudicataria y sus profesionales limitarán el acceso, tratamiento o uso de datos de
carácter personal a los mínimos estrictamente necesarios y exclusivamente pertinentes para la
efectiva realización de los trabajos. En todo caso, no se podrá copiar o utilizar con fin distinto al
que figura en este Pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.
En particular la empresa adjudicataria y su personal a cargo estarán obligados al cumplimiento de
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre protección datos de carácter
personal y especialmente en lo indicado en su artículo número 12.
La empresa adjudicataria y sus profesionales limitaran el acceso, tratamiento o uso de datos de
carácter personal, a los mínimos estrictamente necesarios y exclusivamente pertinentes para Ia
efectiva realización de los trabajos. Quedan expresamente excluidas del concepto de "acceso,
tratamiento o uso" Ia copia de los datos y Ia cesión a terceros, ni siquiera a efectos de
conservación.
En particular se recuerda Ia sujeción de la empresa adjudicataria y de su personal al cumplimiento
de Ia Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

El objeto del contrato es la prestación de un servicio, el cual lleva aparejado un resultado concreto.
La empresa adjudicataria queda obligada a la prestación eficaz de los servicios descritos en el
presente pliego, durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato, con independencia de los
medios materiales o humanos que deba emplear en ello. La ejecución del contrato se realizará a
riesgo y ventura del contratista.
En ningún caso podrá interpretarse que el precio del contrato supone la contraprestación a una
hipotética “bolsa de horas”, las cuales, una vez agotadas, liberan al adjudicatario de sus
obligaciones, con independencia del resultado obtenido. Por el contrario, el adjudicatario queda
obligado a prestar los servicios, durante todo el plazo de ejecución, sin perjuicio de la dedicación
de medios materiales y humanos que esto conlleve.
5.6 Seguros
La empresa adjudicataria deberá tener suscritos los seguros que sean obligatorios, así como un
seguro que cubra las responsabilidades que se deriven de Ia ejecución del contrato, en su caso.
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5.5 Naturaleza de la prestación.

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del contrato será de 12 meses.
Se contempla expresamente la posibilidad de prorrogar el contrato por otros 12 meses.

7.- PRECIO DEL CONTRATO
Se establece el siguiente presupuesto de licitación:
28.000 €
5.880 €
33.880 €

Presupuesto de licitación:
IVA (21%):
Total:
Valor estimado del contrato:

56.000 €

Para el cálculo del valor estimado se ha tenido en cuenta el presupuesto del servicio, así como el
de sus posibles prórrogas, según lo indicado en 101 LCSP.
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La oferta presentada por los licitadores deberá contener separadamente el precio de la ejecución
del contrato, el IVA, su suma, y deberá adaptarse al modelo propuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas que rige la licitación.

8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
Criterios de valoración de las ofertas:
Criterios para la selección del adjudicatario basados en la aplicación de fórmulas objetivas:

Propuesta económica.
Se valorará con hasta 35 puntos. Se calculará la cifra en euros correspondiente a
la baja de cada oferta. A la cifra mayor se le dará la máxima puntuación y las
demás serán valoradas de forma directamente proporcional.

35
puntos

Modelos de expedientes actualizados jurídicamente a la legislación estatal y
autonómica
Se valorará con hasta 20 puntos que la plataforma incorpore un repositorio de
modelos de procedimientos, con todas sus plantillas normalizadas y adaptadas a
la legislación autonómica y estatal, debiendo comprometerse el adjudicatario a
mantenerlas actualizadas durante toda la vida del contrato conforme a los
cambios legislativos que puedan sucederse, según el siguiente detalle:

20
puntos

1 punto por cada 25 modelos de procedimientos incluidos.
La oferta presentada deberá listar el nombre de los procedimientos incorporados
y facilitar un acceso para verificar el cumplimiento de este requisito.

Garantía adicionales de disponibilidad del sistema
Se valorará con 10 puntos que la oferta eleve hasta TIER IV el nivel mínimo de
garantía de disponibilidad de las instalaciones técnicas desde la que se va a
prestar el servicio.

10
puntos

Garantías de adicionales de protección del sistema:
Se valorará con hasta 10 puntos que la solución propuesta cuente con sistemas
de protección específicos


Sistema “Anti-DDoS” para hacer frente a ataques de denegación de
servicio (5 puntos)
 Sistemas de detección y prevención de intrusiones (5 puntos)
Para valorar este criterio, deberá incluirse en la oferta documentación que
evidencie que la solución dispone de ambos sistemas
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En caso de incorporarse esta mejora, el licitador deberá acompañar en su oferta
una descripción documentada del procedimiento interno para la actualización
jurídica permanente de los modelos de expedientes incluidos en la plataforma

Firma “en la nube”.
Se valorará con 10 puntos que el adjudicatario suministre dentro del precio
ofertado un sistema que permita realizar firmas electrónicas avanzadas con un
sistema de firma “en la nube” basado en una custodia centraliza de los
certificados en un servidor HSM que cumpla con la norma CEN 419 241 del
Comité Europeo de Normalización
Por ello es necesario que el licitador incorpore en su oferta el certificado del
cumplimiento de la norma CEN 419 241 de la solución propuesta para firma
electrónica “en la nube”

10
puntos

En virtud del artículo 18 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica “Solo los prestadores de servicios de certificación que expidan
certificados reconocidos podrán gestionar los datos de creación de firma
electrónica en nombre del firmante”
Por ello es necesario que el licitador incorpore en su oferta el certificado del
prestador cualificado de servicios electrónicos de confianza con capacidad para
expedir certificados reconocidos a través del cual se vaya a prestar el servicio de
Firma “en la nube”

Se valorará con 5 puntos el suministro de los Certificados de Sede Electrónica y
los Certificados de Sellos de Órgano necesarios para incorporar en la herramienta
con independencia del número que pueda solicitar cada entidad, así como de
certificados de Empleado Público para todos los usuarios de la herramienta. Éstos
deben de tratarse de certificados reconocidos y emitidos por una Entidad de
Certificación que figure en la lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación (TSL) del Estado Español.

5
puntos

En caso de incorporarse esta mejora, el licitador deberá incluir una descripción
detallada de los certificados ofertados y de las condiciones generales de uso,
indicándose a través de que prestador cualificado de servicios electrónicos de
confianza se va a prestar este servicio.
Criterios para la selección del adjudicatario basados en la emisión de juicios de valor:

Mejoras. Sencillez y facilidad de uso de los servicios.
Se valorará con hasta 10 puntos. Se tendrá en cuenta especialmente la facilidad
de uso que los servicios ofrezcan al personal para poder adaptarse a los mismos.

10
puntos

Esta valoración subjetiva se realizará a partir de visualización de los casos de uso
presentados en los videos demostrativos.
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Certificados Electrónicos

Criterios para la determinación de ofertas anormalmente bajas:

La mesa de contratación identificará las ofertas que se encuentren incursas en presunción
de anormalidad, mediante la aplicación de los parámetros objetivos establecidos en el
artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

9.- CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA

El director del departamento de Innovación Ciudadana del Consorcio "Fernando de los Ríos"
presta su conformidad al presente pliego, en Granada, a fecha de la firma.

El Director de Innovación Ciudadana

Fdo.: Alberto Corpas Novo
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La propuesta de las empresas licitadoras incluirá una memoria técnica en formato papel y digital
describiendo como mínimo todos los elementos del apartado 3 “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DE LA PLATAFORMA” y respetando la estructura en la que se ha relacionado dicho apartado.
Cualquier otro orden que dificulte la valoración de la propuesta presenta puede ser susceptible de
rechazo o menoscabo de la valoración de la oferta. Así mismo, la oferta deberá ser presentada en
formatos físico y digital, la ausencia de dicha oferta en formato electrónico, también podría
suponer el rechazo o menoscabo de la valoración de la oferta.

