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1. Introducción
1.1. Antecedentes, marco normativo y terminología
Debido a la entada en vigor de la Ley de 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico (LCSP), el Servicio Canario de la Salud (en adelante SCS) tiene que adaptarse a los
nuevos requerimientos de contratación pública.
Mediante Resolución del 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Patrimonio del
Estado (BOC 18/6/2015) se estableció un Convenio de colaboración sobre diversas
actuaciones de coordinación en materia de contratación. El objeto del Convenio eran las
siguientes actividades:
1. Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP).
2. Coordinación de las competencias en materia de Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias , mediante la
utilización compartida de un único Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas.
Como consecuencia de lo anterior, se han empezado a tramitar diversos expedientes de
contratación adaptados a la nueva Ley 9/2017, a través de la Plataforma de Contratación del
Estado. No obstante, PLACSP es insuficiente para soportar determinados procedimientos de
contratación electrónica como son los Sistemas Dinámicos de Adquisición (SDA) ya que
implican una complejidad operativa y técnica que actualmente PLACSP no puede ofrecer.
El SCS ha analizado el impacto en su organización de la entrada de la nueva Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Entre las conclusiones de ese análisis se
constata que debe optar por implantar unos procedimientos ágiles y flexibles adaptados a su
organización y que respondan a los principios de transparencia, libre concurrencia y
legalidad.
Estratégicamente, el SCS apuesta por los SDA como procedimiento más adaptado al
funcionamiento de la gestión sanitaria, sin renunciar al resto de procedimientos regulados en
la Ley.
Para la puesta en marcha de los SDA es necesario la contratación de una plataforma de
licitación electrónica para SDA ajustadas a la legalidad vigente, la cual para garantizar su
eficiencia deberá estar integrada con el Sistema de Información Económico-Financiera y
Logística de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), aprobado mediante Decreto
127/2014, 23 de diciembre (BOC 253, 31/12/2014) así como con la plataforma PLACSP y
con los servicios de horizontales del Gobierno de Canarias (autenticación, firma,...).

1.2. Objeto
En la actualidad el Servicio Canario de la Salud carece de una aplicación que soporte
mediante medios únicamente electrónicos el Sistema Dinámico de Adquisición, tal como lo
articula la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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Por ello se promueve este contrato, que tiene como objeto la contratación de una plataforma
de licitación electrónica de Sistemas Dinámicos de Adquisición en el Servicio Canario de la
Salud, multientidad, multiexpediente, segura, e integrada en el Sistema de información para
la gestión Económico-Financiera y Logística de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la
denominación SeFlogiC así como con la plataforma PLACSP y con los servicios de
horizontales del Gobierno de Canarias (autenticación, firma,...).
Esta formulación se completa con los siguientes aspectos imprescindibles que debe cubrir el
servicio a contratar:
1. Debe dar respuesta a todos los órganos de contratación del Servicio Canario de la
Salud.
2. La publicidad debe realizarse a través de la Plataforma de Contratación del Estado
(PLACSP), como único medio oficial de publicación de procedimientos de
contratación pública.
3. Debe aportar las garantías de seguridad previstas en el Esquema Nacional de
Seguridad y otras normativas aplicables de seguridad de la información.
4. Se integrará con el Sistema de información para la gestión Económico-Financiera y
Logística de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la denominación SeFlogiC y
además facilitará conectores y servicios para ampliar tal integración con otros
sistemas informáticos, tal como se relata a lo largo de este documento.
5. La solución será ofrecida en la nube.
6. Contará con servicios de soporte a usuarios internos del Servicio Canario de la Salud
y externos (proveedores), configuración, formación y mantenimiento (incluido
mantenimiento evolutivo) hasta la finalización del contrato.
7. La plataforma debe mantenerse actualizada a la legislación vigente durante toda la
duración del contrato.

1.3. Condicionantes
En todos los trabajos a desarrollar deberán ser tenidas en cuentas las siguientes
instrucciones técnicas y normas cuando sean de aplicación:
•

Las especificaciones sobre la plataforma técnica del Gobierno de Canarias están en
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/temas/cibercentro/ciber_normativa.html.

•

Las especificaciones sobre la plataforma de interoperabilidad del Gobierno de
Canarias están en http://www.gobiernodecanarias.org/platino.

•

Los servicios y normativa técnica corporativa sobre presencia en Internet del
Gobierno de Canarias (Sedes, portales, herramientas, servicios web, etc.) se
encuentran disponibles en http://www.gobiernodecanarias.net/uweb/.

•

La normativa sobre identidad gráfica se encuentra disponible en
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http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/
•

La documentación y especificaciones sobre la plataforma de intermediación de datos
para el acceso a datos de otros Entes u Organismos se encuentra en:
http://www.gobiernodecanarias.net/intermediaciondatosciudadanos/Intra-Inter

•

ORDEN de 23 de mayo de 2019, por la que se aprueba la política de dominios en
internet de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

•

La documentación y especificaciones sobre la plataforma de Registro Oficial de
Licitadores y Empresas de contratación del Estado (ROLECE) se encuentra
disponible en https://registrodelicitadores.gob.es/

•

La documentación y especificaciones sobre la plataforma de Registro General del
SCS
y
basado
en
HiperReg
se
encuentra
disponible
en
http://www.gobiernodecanarias.net/hiperreg/

•

La documentación y especificaciones sobre el Sistema Económico-Financiero y
Logístico
de
Canarias
se
encuentra
disponible
en
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/sgt/seflogic/

2. Descripción del proyecto
Los requisitos y características que se establecen en este apartado son de OBLIGADO
CUMPLIMIENTO, salvo que en el Anexo I se indique que son opcionales. En el caso de que
las ofertas no los cumplan en su totalidad, se considerará que no alcanzan el nivel suficiente
y, en consecuencia, serán desestimadas.
El licitador independientemente de la documentación que considere preciso presentar para
la valoración de su oferta deberá incluir cumplimentado el modelo que se adjunta en el
Anexo I del presente pliego.
El servicio a contratar es una plataforma de Licitación Pública Electrónica, para asumir todos
los expedientes anuales a tramitar por el SCS y un número indefinido de usuarios de los
órganos de contratación del SCS mediante procedimientos de SDA.
La Plataforma propuesta permitirá licitar los procedimientos de SDA que el SCS inicie, de
conformidad con la normativa vigente, de forma totalmente electrónica.
El uso de la plataforma será accesible para todos los órganos de contratación del SCS
actuales y futuros, que actualmente ascienden a 24 órganos de contratación y posibilitará el
servicio multientidad, multiexpediente y multiusuario, a través del servicio de plataforma
contratado.
La oferta no podrá incluir ninguna limitación ni condiciones, lo cual supondría la exclusión de
este procedimiento, más allá de las definidas por esta Administración en este pliego.
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2.1. Descripción de requisitos de la Plataforma Electrónica para Sistemas
Dinámicos de Adquisición
La plataforma de licitación electrónica para SDA deberá cumplir lo regulado en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, Sistemas Dinámicos de
Adquisición, destacándose aspectos importantes como los siguientes:
1. El SDA es un proceso totalmente electrónico, con acceso libre y gratuito para los
licitadores.
2. Los órganos de contratación podrán articular el SDA en categorías definidas
objetivamente de productos, obras o servicios.
3. Con carácter previo deberá publicarse un anuncio de licitación en PLACSP, y el
período de vigencia del mismo.
4. Serán admitidos en el SDA todos los solicitantes que cumplan los criterios de
selección, sin que puedan ser limitados el número de candidatos admisibles en el
sistema.
5. Deberá poder gestionar diferentes criterios de selección por categoría.
6. Durante el período de vigencia del SDA, se deberá permitir que cualquier empresario
interesado pueda participar.
7. Durante el período de vigencia del SDA se podrán añadir nuevas categorías a
licitación en función de las necesidades del órgano de contratación.
8. Inmediatamente tras la admisión o no en el SDA, el órgano de contratación deberá
notificar este hecho a la empresa que solicitó la adhesión.
9. Deberá permitir el proceso de adjudicación del contrato específico en el marco del
SDA, el cual deberá ser objeto de una licitación mediante invitación a todas la
empresas que hubieran sido previamente admitidas en el sistema SDA en las
categorías correspondientes.
10. La plataforma deberá facilitar la posibilidad de gestionar categorías, lotes y artículos
con descripciones, precios u otros criterios objetivos mediante la posibilidad de
cargar esa información bien mediante integración en web services con el Sistema de
Información Económico-Financiera Logística SeFlogiC del SCS y mediante una
información tratada en hoja de cálculo (Openoffice, Excel, etc.). Deberá permitir
definir diferentes categorías de CPV por lote, si fuese preciso.
11. Permitirá la carga de documentos, como pliegos u otros necesarios mediante plantilla
y web services con el Sistema de Información Económico-Financiera Logística
SeFlogiC, y también permitirá la generación automática de los pliegos mediante la
información cumplimentada dentro de la plataforma. En ambos casos se permitirá la
definición de los diferentes criterios de solvencia y/o criterios valorables mediante
fórmulas y/o cuestionarios numéricos y/o afirmativos/negativos.
12. Deberá permitir la publicidad de la licitación SDA mediante medios propios e
integración en el Portal de Contratación del Estado.
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13. Inicialmente, deberá permitir configurar los expedientes para los veinticuatro (24)
órganos de contratación actuales del SCS y los que se pudiesen crear durante la
duración del contrato:
◦ Dirección del Servicio Canario de la Salud
◦ Secretaría General del Servicio Canario de la Salud
◦ Dirección General de Programas Asistenciales
◦ Dirección General de Recursos Económicos
◦ Dirección General de Recursos Humanos
◦ Dirección General de Salud Pública
◦ Dirección de Área de Salud de El Hierro
◦ Dirección de Área de Salud de Fuerteventura
◦ Dirección de Área de Salud de Gran Canaria
◦ Dirección de Área de Salud de La Gomera
◦ Dirección de Área de Salud de Lanzarote
◦ Dirección de Área de Salud de La Palma
◦ Dirección de Área de Salud de Tenerife
◦ Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro
◦ Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura
◦ Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera
◦ Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote
◦ Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma
◦ Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria
◦ Gerencia de Atención Primaria de Tenerife
◦ Dirección Gerencia del Comp. Hosp. Univ. Insular-Materno Infantil
◦ Dirección Gerencia Hospital Univ. de G.C. Dr. Negrín
◦ Dirección Gerencia del Comp. Hosp. Univ. Ntra. Sra. de Candelaria
◦ Dirección Gerencia Hospital Universitario de Canarias
14. La configuración de los órganos de contratación deberá permitir flexibilidad para
tramitación de expedientes centralizados, descentralizados y mixtos. Esta definición
corresponde a cómo se configuren las dos partes de un SDA (ver descripción de las
partes en apartado 2.2.2 Descripción Flujos de Trabajo de este pliego).
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La primera parte corresponde a la implementación e incorporación de empresas al
sistema, y la segunda parte a la adjudicación de los contratos específicos en el
marco del SDA, de tal forma que las opciones pueden ser las siguientes:
•

Centralizado: Las dos partes en un órgano centralizado de contratación.

•

Mixto: La primera parte se realiza desde un órgano centralizado y la segunda
parte desde órganos descentralizados. Sobre los cuales tiene efectos la
misma.

•

Descentralizado: Las dos partes se realizan desde órganos descentralizados.

15. Además, permitirá las posibilidades de adhesión de diferentes órganos de
contratación a procesos iniciados por otros órganos de contratación.
16. La plataforma deberá trabajar con catálogos electrónicos mediante las siguientes
modalidades:
•

Integrando el catálogo único actualizable del SCS en la plataforma mediante
web services.

•

Catálogos electrónicos creados manualmente desde la plataforma.

•

Catálogos electrónicos generados directamente desde SDAs tramitados por
la plataforma.

17. La plataforma deberá permitir que los proveedores puedan adjuntar de forma
permanente su documentación como un gestor documental y que permita la
compartición entre los diversos órganos de contratación.
18. La plataforma deberá permitir compartir entre los diferentes órganos de contratación
todos los documentos de los expedientes, como pliegos, catálogos u otra
información, respetando la legalidad vigente respecto de protección de datos y
derecho de acceso a la información.
19. La plataforma conectará con los servicios horizontales necesarios del Gobierno de
Canarias para su correcto funcionamiento.

2.2. Esquema y flujo de trabajo generales
En el siguiente diagrama esquemático se refleja la visión general de las nuevas
funcionalidades que se quieren incorporar en una plataforma única de licitación electrónica.
El alcance del contrato, salvo matizaciones que se acordarán en tiempo de proyecto, se
describe a lo largo de los apartados que conforman todo el capítulo 2 de este pliego.
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2.2.1. Esquemas generales de trabajo
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2.2.2. Descripción Flujos de Trabajo
En este apartado se describe el flujo operativo de la plataforma que se complementa con la
información técnica detallada en el apartado 2.3.5 Detalles de Configuración de la
Funcionalidad de este pliego y el resto de apartados descritos en el presente apartado 2.2
Esquema y flujo de trabajo generales.
Cada expediente de SDA consta de dos partes: (Ver figura 1)
Iª Parte.- Implementación e incorporación de empresas al SDA
IIª Parte.- Adjudicación de los contratos específicos en el marco del SDA
Ambas partes deberán estar integradas en la plataforma dentro de cada expediente de SDA.

2.2.2.1. Primera parte - Implementación e incorporación de empresas al SDA
Esta parte (ver Figura 2) corresponde a la implementación e incorporación de empresas al
sistema. Deberá constar, al menos, de los siguientes apartados:
1. Información general.- Donde se identificará aspectos generales del expediente que
se desea licitar:
1. Órgano de contratación, permitirá la configuración descrita en el apartado 2.1
Descripción de requisitos de la Plataforma Electrónica para Sistemas Dinámicos
de Adquisición.
2. Tipo de técnica de racionalización de la contratación (p.e.: sistema dinámico de
adquisición, acuerdo marco,..)
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3. Número del expediente.
4. Denominación del expediente.
5. Régimen jurídico del expediente.
6. Clasificación CPV (vocabulario común de contratos de la Comisión Europea).
7. Objeto del contrato.
8. Datos del poder adjudicador (dirección, teléfonos, correo electrónico, etc.).
9. Valor estimado del contrato.
10. Ubicación del punto de acceso a la Plataforma de SDA.
2. Configuración expediente de SDA dentro de la Plataforma.- Donde se establece
la programación, objeto, lotes, condiciones y modelos de solicitud a utilizar por los
licitadores para participar:
1. Programación Sistema Dinámico de Adquisición.
1. Fecha de inicio del SDA.
2. Fecha finalización del SDA.
3. Fecha límite aclaraciones sobre el Pliego.
4. Modelo de participación donde se configura la forma en que debe presentar
las ofertas en la plataforma. El modelo podrá dividirse en parte técnica y
económica:
1. Permitirá mediante generación de preguntas de varios tipos de respuesta
para su evaluación:
1. Adjuntando documentación anexa.
2. Respuesta lógica.
3. Respuesta abierta.
4. Respuesta numérica.
5. Etc.
2. Permitirá gestionar las preguntas en los siguientes aspectos:
1. Su ubicación en el cuestionario.
2. Su obligatoriedad o no.
3. Requerir aportación de documentación.
5. Permitirá la configuración de categorías y lotes de forma manual o automático
(importación de lotes en un formato predefinido ) , que configuran el
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expediente, indicará descripción, precio con y sin impuesto. Además permitirá
categorías de CPV diferentes por lote, si fuese necesario.
6. En la configuración del expediente se permitirá la integración con el Catálogo
Único del SCS para la configuración de las categorías y lotes.
7. Permitirá gestionar las condiciones y limitaciones de la oferta.
8. Permitirá gestionar ofertas integradoras.
9. Permitirá la gestión automática de los modelos de participación presentados.
3. Pliegos de cláusulas.- Permitirá la carga de pliegos ya existentes en la plataforma o
la carga externa documentos ya existentes. Deberá poder integrar información
integrada desde los sistemas del SCS (SeFlogiC, etc.).
4. Evaluación de expediente de Sistema Dinámico de Adquisición dentro de la
Plataforma.
1. Permitirá el modelo definido de participación asociarlo a un método de
evaluación definido previamente o los que tenga disponible la plataforma (por
ejemplo: subasta electrónica, mejor relación calidad/precio, oferta
económicamente más ventajosa, etc.).
2. Permitirá evaluación manual y automática los criterios objetivo.
3. Gestionará la constitución de mesas de contratación para este proceso
cuando sea necesario, así como personal técnico cualificado para las
valoraciones correspondientes.
5. Una vez realizado los pasos anteriores permitirá guardar el expediente sin que
implique su publicación.
6. Publicación expediente.- Deberá permitir las siguientes opciones:
1. Una vez se publique se permitirá recibir solicitudes de participación.
2. Permitirá suspender el plazo de presentación de ofertas, si fuese necesario, y
reactivarlo de nuevo, una vez desaparecida la causa que provocó la
suspensión.
3. Cancelación del expediente de SDA, si fuese necesario.
4. La publicación deberá hacerse directamente en el perfil del contratista y/o a
través del gestor de expediente, sin defecto de que se pueda publicar en los
medios que disponga la plataforma.
7. Admisión o exclusión de solicitantes.- Deberá permitir las siguientes opciones:
1. Admitir la solicitud de participación por categoría y confirmar la evaluación
realizada admitiendo el catálogo de productos de la oferta de las categorías
admitidas.
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2. Rechazar la solicitud de participación por categorías y confirmar la evaluación
no admitiendo el catálogo de productos de las categorías rechazadas.

2.2.2.2. Segunda Parte - Adjudicación de los contratos específicos en el marco del
SDA
Esta parte (ver Figura 3) define el procedimiento de adjudicación de los contratos
específicos en el marco del SDA. En esta parte el órgano de contratación invitará a
participar a empresas que hubiesen sido admitidas a participar en el catálogo de productos
asociados al SDA.
Toda la información de la primera parte necesaria para el desarrollo de la segunda parte,
deberá estar disponible e integrada dentro de la plataforma.
Deberá constar, al menos, de los siguientes apartados:
1. Información general.- Donde se identificará aspectos generales del expediente que
se desea licitar:
1. Definir el órgano de contratación que realizará la adquisición.
2. Relacionar la adquisición con el expediente SDA instituido en la primera parte.
3. Denominación del expediente.
4. Nº expediente.
5. Procedimiento de adjudicación
6. Clasificación CPV
7. Objeto del contrato .
8. Datos del poder adjudicador (dirección, teléfonos, correo electrónico, etc.)
9. Ubicación para acceder a la plataforma como regula el artículo 163.2 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Público.
10. Presupuesto de licitación.
2. Configuración expediente de SDA dentro de la Plataforma.- Donde se establece
la programación, objeto, lotes , condiciones y modelos de solicitud a utilizar por los
proveedores previamente seleccionados en la primera parte para participar:
1. Permitirá solicitar invitaciones a los candidatos seleccionados en la fase primera
del SDA.
2. Permitirá la posibilidad de publicitar a través de la plataforma.
3. Programación SDA.
1. Fecha y hora de invitación candidatos seleccionados para la presentación de
ofertas.
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2. Fecha y hora de finalización de presentación de ofertas.
3. Fecha y hora de apertura de ofertas.
4. Plazo de validez de ofertas.
5. Fecha límite de aclaraciones de pliegos.
6. Modelo de participación donde se configura la forma en que debe presentar
las ofertas en la plataforma. El modelo podrá dividirse en parte técnica y
económica:
1. Permitirá mediante generación de preguntas de varios tipos de respuesta
para su evaluación:
1. Adjuntando documentación anexa.
2. Respuesta lógica.
3. Respuesta abierta.
4. Respuesta numérica.
5. Etc.
2. Permitirá gestionar las preguntas en los siguientes aspectos:
1. Su ubicación en el cuestionario.
2. Su obligatoriedad o no.
3. Permitirá la gestión automática del modelo de participación.
7. Permitirá la configuración de lotes de forma manual y automático (importación
de lotes en un formato predefinido) , que configuran el expediente, indicará
descripción, precio con y sin impuesto. Además , permitirá categorías de CPV
diferentes por lote, si fuese necesario.
8. En la configuración del expediente se permitirá la integración con el Catálogo
Único del SCS para la configuración de los lotes.
9. Permitirá gestionar las condiciones y limitaciones de oferta por lotes.
10. Permitirá gestionar ofertas integradoras.
3. Evaluación de expediente de SDA dentro de la Plataforma.1. Permite el modelo definido de participación asociarlo a un modo de
evaluación definido previamente (oferta económicamente más ventajosa,
subasta electrónica, etc.).
2. Permite evaluación manual y automática para los casos de criterios objetivos.
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3. Gestionará la constitución de mesas de contratación para este proceso
cuando sea necesario, así como personal técnico cualificado por la mesa
para las valoraciones correspondientes.
4. Invitación.- Permitirá acceder a los proveedores seleccionados en la parte primera
del SDA con sus contactos y prepara la invitación, que puede quedar guardada antes
de su publicación.
5. Notificación electrónica invitación.- Deberá permitir las siguientes opciones:
1. Una vez se notifique electrónicamente se permitirá recibir ofertas.
2. Permitirá suspender el plazo de presentación de ofertas, si fuese necesario, y
reactivarlo de nuevo, una vez desaparecida la causa que provocó la
suspensión.
3. Cancelación del expediente de SDA , si fuese necesario.
6. Apertura de ofertas.1. Una vez cumplido el plazo de presentación de ofertas se descifrarán las
ofertas y completada las tareas necesarias para la apertura, una vez
cumplidas estas dos condiciones se procederá a la apertura de las mismas.
2. No se podrá descifrar la oferta económica hasta que se haya descifrado y
valorado la oferta técnica.
7. Resolución adjudicación .1. El resultado de la adjudicación se notificará a los participantes.
2. La información resultante de la adjudicación (proveedor, catálogo, importes,
precios, referencia, datos presupuestarios, etc.) se integrarán en el SeFlogiC.

2.2.3. Explotación Información
1. La plataforma deberá tener un sistema de información que permita explotar datos
estadísticos sobre las licitaciones.
2. Incluirá la información necesaria de los informes para la publicación puntual o
periódica en los portales de transparencia y perfil del contratista de la actividad
contractual de la plataforma.
3. Este módulo de informes permitirá a los órganos de contratación conocer al menos
los siguientes aspectos:
1. Trazabilidad de documentos: hora de creación, responsable de la firma, etc.
2. Estadística de uso de la herramienta: usuarios conectados, expedientes
tramitados, etc.
4. Los informes serán personalizables, con posibilidad de filtrar por los campos del
informe.
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5. Los informes anteriormente indicados deberán ser exportables como mínimo a
formato XLS y CSV.

2.2.4. Integraciones Funcionales
En este apartado se describen las líneas generales de la integración funcional con los
Sistemas de información para la gestión Económico-Financiera y Logística de la Comunidad
Autónoma de Canarias, con la denominación SeFlogiC, complementadas con lo indicado en
el apartado 2.4 Integraciones imprescindibles de la solución. Todo lo indicado, podrá
concretarse más durante el período de implantación de la Plataforma.
Estas integraciones son imprescindibles para el correcto funcionamiento del servicio que se
pretende contratar, ya que proporcionan la agilidad y velocidad en la tramitación que son
parte esencial de un SDA.
Las integraciones en el SeFlogiC se dividen por la dirección de flujos de información
respecto de la Plataforma de entrada y salida.
La integración con SeFlogiC se realizará con servicios web que proporcione la plataforma.
Esquemáticamente se representaría de la siguiente forma:

2.2.4.1. Integración funcional de entrada
La información de entrada consiste en los datos que la plataforma recibirá del SeFlogiC y de
otras fuentes de información (documentos, tablas ,etc.). El contenido de dicha información
es todo lo necesario para licitar el expediente de SDA.
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Se procederá a integrar la información económica, catálogo de productos, datos de la guía
de criterios del catálogo datos presupuestarias. Dichos datos se utilizarán para integrarlos
en la información que permita configurar los expedientes dentro de la plataforma y, en su
caso, en la integración de los documentos para la licitación electrónica.

2.2.4.2. Integración funcional de salida
La información de salida consiste en los datos que la plataforma integrará al SeFlogiC, tanto
de la primera parte del proceso de selección de candidatos, como de la segunda parte de la
adjudicación de contratos.
La Plataforma trasladará la información económica, presupuestaria y logística para su
tratamiento en SeFlogiC.

2.3. Requisitos Técnicos Funcionales
2.3.1. Básicos de contenido
La solución debe permitir:
1. La personalización con la imagen institucional de la CAC y del SCS, como prestatario
del servicio hacia sí mismo y hacia el resto de órganos de contratación, así como
suficientes capacidades de personalización como para distinguir inequívocamente
cada perfil de contratante.
2. En caso de ser necesarias, adaptaciones en flujos, procesos o formularios, para los
distintos procedimientos y/o perfiles de contratante.
3. La adaptación rápida y sencilla a los posibles cambios normativos que pudieran
presentarse en el futuro, tanto de la normativa específica de la CAC, como de
normativa estatal o europea que pudiera afectar.
4. El alta, modificación y eliminación de licitaciones, con los datos básicos suficientes
para toda su gestión posterior. Estas informaciones se comunicarán
automáticamente desde PLACSP o podrán generarse directamente en la plataforma
de licitación.
5. La presentación de ofertas, retirada de las mismas y otras acciones semejantes, por
parte de los licitadores. Para ello la plataforma dispondrá de un número de registro y
sello de tiempo.
6. Custodiará de modo totalmente bloqueado las ofertas, hasta los plazos de apertura
predeterminados.
7. La apertura a los miembros de las distintas mesas, de sobres a partir de los plazos
de apertura predeterminados, en conjunción con la identificación de los miembros.
8. La consulta y descarga de documentos ya abiertos, por parte de los miembros de la
mesa o de otras personas que en su caso designe el organismo o entidad pública
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actuante, en cualquier formato comúnmente aceptable (pdf, Office, OpenOffice,
LibreOffice, etc.).
9. El cierre de licitaciones de modo automático.
10. La conservación y custodia de las licitaciones cerradas, con acceso limitado a
personas designadas por el SCS (o designadas por el organismo o entidad pública
actuante), hasta el plazo de extinción de las mismas, incluso si se sobrepasa la fecha
de extinción del servicio.
11. La información (datos, documentos) podrá ser servida con destino a cualquier gestor
de contenidos posible (Repositorio específico carpetas de trabajo de distintas áreas,
repositorios de otros organismos y entidades públicas de la CAC)
12. La consulta y descarga, en todo momento, de la documentación completa de
licitaciones ya cerradas, en formatos válidos para su almacenamiento en los
sistemas estándar de archivo del SCS.
13. Al menos los siguientes procedimientos:
1. Sistema dinámico de adquisición para los siguientes tipos de contratos:
1. Obras
2. Suministro
3. Servicios

2.3.2. Usabilidad y accesibilidad
1. Fiabilidad: la plataforma debe prestar el servicio de manera correcta y continua.
2. Tiempo de respuesta. Se requiere una plataforma rápida, que no haga incurrir en
esperas ni a los usuarios de la misma, ni a las aplicaciones que llamen a sus
servicios de intercambio de datos.
3. La solución debe ser multiidioma, preconfigurada en castellano y configurable como
mínimo en inglés.
4. Se requiere que la solución permita la creación de direcciones web únicas y
personalizadas según el criterio del SCS para el acceso a la plataforma de Licitación
Electrónica.
5. Se cumplirá con los requisitos de accesibilidad (Web Accessibility Initiative (WAI))
6. La plataforma debe resultar de fácil manejo tanto para los órganos contratantes y
gestores (de los organismos y entidades públicas) como para las empresas y
particulares licitadores.
7. Contará con un diseño e imagen atractivos que impulsen a su utilización.
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2.3.3. Comunicación
Interacción: la plataforma permitirá el envío de notificaciones y comunicaciones con sello de
tiempo en doble dirección (del órgano contratante y de la entidad ofertante y/o contratista)
para indicar subsanaciones, pedir aclaraciones a los licitadores, etc. Las comunicaciones
deberán hacerse a la dirección de correo electrónico facilitada por los ofertantes.

2.3.4. Gestión de usuarios y roles
La plataforma debe permitir la definición y gestión de distintos perfiles o roles de usuario.Se
consideran, como mínimo, los siguientes roles:
1. Usuarios del órgano de contratación: es el personal de la unidad de contratación
que gestiona los expedientes y/o pertenece a la mesa de contratación.
2. Usuarios licitadores: cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos
para licitar.
3. Usuarios administradores/ Gestores.
La plataforma no limitará el número de usuarios con acceso al sistema.

2.3.5. Detalles de Configuración de la Funcionalidad
En este apartado se ofrece un mayor nivel de detalle en cuanto a funcionalidades que debe
cumplir la plataforma.

2.3.5.1. Alta del Expediente
1. Generación automática o manual de la documentación oficial que forma parte del
expediente y control de documentos obligatorios en la tramitación del expediente.
2. Configuración de sobres y criterios:
1. Posibilidad de definir un número ilimitado de sobres.
2. Posibilidad de definir documentos en formato correspondientes a aplicaciones
ofimáticas como Excel o Calc, y criterios para cada sobre.
3. Disponer de métodos de búsqueda para localización de expedientes.
4. Planificación de mesas de contratación definiendo los asistentes y quorum mínimo.
5. Envío automático de invitaciones a un procedimiento sin publicidad a licitadores
seleccionados previamente mediante filtros de código, ámbito o personalizados.
6. Control de plazos y vigencias mediante indicadores e informes.
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2.3.5.2. Alta de licitadores
1. Se requiere que se permita el registro de licitadores para la navegación por las
licitaciones publicadas, sin necesidad de autenticación previa.
2. Alta de perfil de licitador (de manera autónoma, sin requerirse intervención de
gestores del SCS o de otros organismos):
1. Representantes de empresa.
2. Representantes interesados, destinatarios de las comunicaciones y notificaciones
electrónicas remitidas a la empresa.
3. Apoderados firmantes, responsables de la firma de la oferta electrónica.
Posibilidad de tener más de un apoderado (firma mancomunada).
3. Alta en diferentes categorías CPV y ámbito geográfico.
4. Permitir incorporar en el perfil del licitador documentación requerida para las
licitaciones.
5. Modificar datos y documentación incorporada.

2.3.5.3. Preparación de ofertas por parte de los licitadores
1. La elaboración y firma mediante certificado digital de las ofertas deberá ser
independiente del navegador y del sistema operativo. Más adelante en este
documento se presenta una relación de navegadores web a soportar.
2. Acceso del licitador a la plataforma de Licitación a través de DNI electrónico o
certificados digitales proporcionados por Proveedores de Servicios de Confianza
Cualificados de acuerdo al Reglamento europeo 910/2014 de identificación
electrónica y servicios de confianza (eIDAS).
3. La plataforma contará con ayuda en línea para licitadores:
1. Chequeo automático de cumplimiento de requisitos técnicos del puesto del
licitador para trabajar con la plataforma de Licitación Electrónica.
2. Posibilidad de descarga de manuales de uso desde la propia plataforma.
4. Permitir descarga de documentos relacionados con el expediente.
5. La interfaz debe incluir ayuda contextual que incluya condiciones y requisitos de
documentación para elaborar la oferta.
6. Permitir al licitador adjuntar la documentación correspondiente a la licitación.
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2.3.5.4. Repositorio privado del licitador para presentación de ofertas a través del
portal publicado en internet.
1. Acceso de licitador mediante autenticación de DNI electrónico o certificados digitales
proporcionados por Proveedores de Servicios de Confianza Cualificados de acuerdo
al Reglamento europeo 910/2014 de identificación electrónica y servicios de
confianza (eIDAS).
2. El repositorio del licitador incluirá al menos:
1. Expedientes y su estado (de los que ha presentado oferta).
2. Buzón de mensajes para comunicaciones electrónicas entre licitador y organismo
contratante (comunicaciones más bien informales, no fehacientes)
3. Buzón de Notificaciones por comparecencia electrónica (comunicaciones
formales, fehacientes)
4. Invitaciones a procedimientos negociados o restringidos.
5. Acceso a módulo de subasta electrónica
6. Posibilidad de presentar solicitudes de aclaración.
7. Posibilidad de presentar subsanaciones desde la misma plataforma.
3. Para aquellas funcionalidades que requieran toma de decisión o conlleven efectos
jurídicos, se requerirá firma digital.

2.3.5.5. Recepción de ofertas
1. Garantizar la confidencialidad y seguridad de las ofertas presentadas hasta la
apertura de mesa.
2. Autentificación para apertura de la mesa de los integrantes de la misma a través de
credenciales (certificado electrónico).
3. Gestión electrónica de las mesas de contratación, acceso seguro a las ofertas
electrónicas.
4. La apertura de sobres y ofertas debe dejar trazas de auditoría de modo que pueda
auditarse completamente el acceso a los mismos.
5. Gestión de subsanaciones en la evaluación de la solvencia administrativa.
6. Envío de notificaciones electrónicas.
7. La Mesa de Contratación debe poder obtener la información completa de un
expediente, o partes de la misma, en cualquier momento a partir de que los
contenidos correspondientes estén liberados para su acceso por parte de los
usuarios autorizados. Esta información constará de datos sobre el expediente y
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documentos asociados al mismo (tanto los dispuestos por el órgano de contratación,
como las ofertas y otros documentos aportados por los licitadores)

2.3.5.6. Firma electrónica
1. Lacrado digital mediante verificación fehaciente de fechas a través de servicios TSA
(autoridad de sellado de tiempo) para garantizar su lectura solo en la apertura de
plicas.
2. Mecanismo para generación y validación de una huella única mediante Hash de la
oferta.
3. Posibilidad de incluir en el sobre administrativo, un documento firmado por
apoderado con enumeración de todos los elementos que incluye la oferta, para el
caso de que la persona que prepara/envía la oferta no es el apoderado.
4. Envío al licitador de la siguiente información una vez presentada y registrada la
oferta en la plataforma de Licitación Electrónica:
1. Número de referencia en el registro de entrada.
2. Fecha y hora de registro de la operación.
3. Código CSV para comprobación de datos.
4. Descarga de un documento justificante de la operación.

2.4. Integraciones imprescindibles de la solución
Las integraciones de información entre sistemas o plataformas se realizará en tiempo real.
La Plataforma deberá ser capaz de integrarse en la infraestructura y aplicaciones que se
citan a continuación:
1. Con el Sistema de información para la gestión Económico-Financiera y Logística de
la Comunidad Autónoma de Canarias, con la denominación SeFlogiC, tanto para la
entrada de información necesaria para la tramitación de los expedientes de SDA,
como para la salida de información obtenida del resultado de la adjudicación del SDA
tramitado en la Plataforma de Licitación Electrónica. Así como, la información
correspondiente al Gestor de Expedientes de SeFlogiC.
2. Con la Plataforma de Contratación del Estado (PLACSP), en el sentido de que éste
remita a la plataforma los anuncios de licitación con toda la información y
documentación necesarias, y todas las modificaciones que se realicen sobre los
mismos.
Los usuarios de los distintos organismos y entidades públicas de la CAC continuarán
publicando los anuncios de licitación en la PLACSP (perfil del contratante), tanto a
través del formulario web disponible como a través de los servicios web de la
PLACSP.
Página 24 de 72

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Mb4a_3R912uxzXp7ykIjE-XoDq3DRt7F

Servicio Canario de la Salud
SECRETARÍA GENERAL

La plataforma ofrecerá servicios o conectores a los que llamar desde el Portal de
Contratación, que permitan la incorporación de toda la información necesaria
(completa).
En tiempo de proyecto se determinará si además de los datos mínimos necesarios
(los más ligados a la identificación del expediente), cabe un modelo mixto, en el que
no se trasvase toda la información a la plataforma, sino únicamente la URL que dirija
hacia la página pertinente del Portal de Contratación.
La integración Portal de Contratación - Plataforma también será a la inversa,
devolviendo la plataforma los datos que se determinen en tiempo de proyecto, para
lo cual se espera que existan servicios o conectores a los que llamar, para recuperar
la información.
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/servicioswebPLACSP
3. Con el Registro Oficial de Licitadores y Empresas de Contratación del Estado
ROLECE.
Se incluye la validación automática de los certificados y todo tipo de documentación
disponible en dicho registro (informes de solvencia, clasificación, etc).
4. Consulta y obtención de información y documentación. Se espera que la plataforma
cuente con servicios o conectores que permitan recuperar la documentación y datos
de un expediente, de tal manera que aplicaciones ajenas (de los distintos
organismos y entidades públicas) puedan obtenerlos e integrar la información en sí
mismas (siempre contando con que tales datos o documentos estén liberados para
su acceso).
5. Servicios de firma y validación de certificados.
La Plataforma de Licitación Electrónica dispondrá del servicio de firma electrónica y
comprobación de la validez de los certificados, de forma desacoplada, de tal forma
que si en un momento dado el SCS desea utilizar el servicio de firma electrónica del
Gobierno de Canarias, la Plataforma de Licitación Electrónica permita su integración.
6. Registro Electrónico.
1. Desde el principio y para cada entrada de información en la Plataforma de
Licitación Electrónica, se utilizará el servicio de Registro Electrónico de entrada y
sellado de tiempo disponible en la propia Plataforma de Licitación Electrónica,
obteniendo el licitador un justificante en formato PDF.
2. La Plataforma de Licitación contará con un servicio de Registro Electrónico de
entrada/salida con sellado de tiempo, el cual podrá configurarse como registro
auxiliar dependiente del Registro General del SCS habilitado a través de la
plataforma HiperReg.
http://www.gobiernodecanarias.net/hiperreg/manuales.html
http://www.gobiernodecanarias.net/cmsweb/export/sites/hiperreg/docs/HIPMANTEC-10-08-06-Especificacion-y-uso-WebService.pdf
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7. Notificaciones Electrónicas.
1. Desde el principio, la Plataforma de Licitación Electrónica dispondrá de un
sistema de notificaciones electrónicas seguras, que permita controlar la entrega y
apertura de notificaciones a los agentes externos, de acuerdo a lo establecido en
la ley 11/2007 y los reglamentos que la desarrollan.
2. En aquellos casos que sea necesario, dichas notificaciones se realizarán a través
del Registro correspondiente.
8. Permitirá la integración con ADI (solución de Archivo Digital del SCS para recuperar
la documentación de las licitaciones cerradas y proceder a su archivo definitivo.
1. La plataforma contará con servicios o conectores que permitan la descarga de
toda o parte de la documentación asociada a un expediente, así como los
metadatos e identificadores necesarios.
2. Estos conectores o servicios podrán ser utilizados, en su caso, por otros
organismos y entidades públicas, para la recuperación de la documentación con
destino a sus propios sistemas de archivo definitivo.
3. A los efectos de disponer de un histórico de toda la documentación que se
genera en el proceso de contratación, la plataforma debe integrarse con el gestor
documental del SCS (actualmente ALFRESCO), con los condicionantes y
criterios organizativos que indique el SCS , los cuales serán definidos en fase de
proyecto.

2.5. Requisitos técnicos, de seguridad e Interoperabilidad
En el presente apartado se relacionan condicionantes técnicos, tecnológicos, de tiempo de
respuesta, de seguridad (confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y
trazabilidad, etc.), y asimilables, que el contratista y la solución propuesta, deben cumplir.

2.5.1. Requisitos Técnicos
1. La plataforma deberá estar normalmente disponible en régimen de 24x7,
garantizándose la posibilidad de acceder, o en su caso recuperar, la información en
ella almacenada, así como auditar todas y cada una de las acciones realizadas en la
misma.
2. La solución implementará el entorno productivo y además otros entornos no
productivos de Pruebas y/o Test, y Formación.
3. El SCS analizará las condiciones técnicas, de seguridad y de comunicaciones en que
se vaya a realizar el acceso, debiéndose acreditar su aceptación antes de ponerlo en
marcha, y satisfaciéndose, entre otras, las siguientes cuestiones:
1. Se tratará de una nube privada, con recursos exclusivos para los organismos y
entidades que conforman el SCS.
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2. Se garantizará la identificación física de la ubicación de los datos, tanto de la
información en uso como de las copias de seguridad. Éstos deberán residir en el
Espacio Económico Europeo o en países incluidos en el listado de la Agencia
Española de Protección de Datos de países que proporcionan un nivel adecuado
de protección.
3. Se permitirá al SCS mantener un acceso compartido, otorgando al personal
designado, si fuese necesario, los privilegios necesarios para realizar todas las
gestiones oportunas, como si estuviera en sistemas propios.
4. El acceso a la plataforma, muy especialmente para gestores (usuarios) externos y
para licitadores, será a través de navegador, y la solución deberá ser compatible con:
1. Internet Explorer 11.x o superior si la hubiera.
2. Microsoft Edge.
3. Firefox (última versión estable).
4. Chrome (última versión estable).
5. Safari (última versión estable).
5. En el caso de que la plataforma pueda ser accedida desde dispositivos móviles:
1. El SCS analizará las condiciones técnicas y de comunicaciones en que se vaya a
realizar el acceso, debiéndose acreditar su aceptación antes de ponerlo en
marcha.
2. Se garantizará la adaptación de los contenidos al tamaño de la pantalla, de modo
que no sea necesario para los usuarios realizar scrolls y/o ampliaciones de
pantalla excesivos, ni tener que operar con tamaños de letra anómalos.
6. El contratista deberá contemplar a su cargo el coste del suministro e instalación de
todas las licencias de software base de la plataforma en sí, y de los productos
específicos que en su caso acompañen a la misma.
7. Los requisitos técnicos, funcionales y de cumplimiento normativo descritos en este
documento deberán estar formalizados y operativos en la solución con tiempo
suficiente como para abordar las fases de formación a usuarios y pruebas del
sistema. Fases, que a su vez son previas a la puesta en producción.
8. El sistema de información no podrá usar la arquitectura de plugin de plataforma
cruzada NPAPI, en la que se basa, entre otros, el plugin de Java para exploradores
web, ya que los navegadores modernos no soportan esta arquitectura. Se trata de
independizarlo al máximo posible de la tecnología Java en cliente tendente al
desuso.
9. El contratista deberá proporcionar todas las licencias de software necesarias para el
correcto funcionamiento de la plataforma. El contratista también deberá suministrar
las licencias de servidores de aplicaciones, bases de datos así como cualquier otro
middleware o software de base necesario para el funcionamiento del software.
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2.5.2. Requisitos de Seguridad e Interoperabilidad
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre y el RD 3/2010, de 8
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la
Administración Electrónica, la plataforma debe cumplir con los requisitos en materia de
confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, trazabilidad, de la información y los
servicios.
La empresa contratista empleará las medidas de seguridad correspondientes a la categoría
de seguridad del sistema. Sin perjuicio de posteriores evaluaciones, inicialmente se estima
que de acuerdo al ENS el sistema es de categoría media. Por lo tanto se deberá poder
verificar que se cumplen las medidas de seguridad que para esta categoría dispone el
Anexo II del ENS. Dicha conformidad será demostrada mediante la presentación de la
correspondiente Certificación de Conformidad con el ENS, según 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 ENS.
Para todas las operaciones que requieran criptografía (autentificación, cifrado, firma,
sellado) se utilizarán certificados digitales y servicios proporcionados por Proveedores de
Servicios de Confianza Cualificados de acuerdo al Reglamento europeo 910/2014 de
identificación electrónica y servicios de confianza (eIDAS).
Con el fin de reportar ágilmente informes técnicos exhaustivos ante incidencias o a petición
de responsables del sistema, la solución deberá contar con un mecanismo de auditoria que
permita, como mínimo:
1. Auditoría de las acciones realizadas por los usuarios y por el sistema:
1. Registro a través de eventos de las acciones realizadas por los usuarios
dentro del sistema.
2. Acceso a los registros de auditoría mediante perfiles/roles.
2. Auditoría de los procesos de Licitación Electrónica.
Se deben auditar los procesos de presentación de ofertas y de apertura de la mesa de
contratación:
1. Autentificación de licitadores en el sistema:
1. Validación del certificado empleado, permitiendo la realización de la misma
mediante los servicios de Proveedores de Servicios de Confianza
Cualificados de acuerdo al Reglamento europeo 910/2014 de identificación
electrónica y servicios de confianza (eIDAS).
Al menos deberán aceptarse y validarse los sistemas de identificación y firma
recogidos en la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias.
(https://sede.gobcan.es/sede/la_sede/sistemas_firma).
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2. Validación del usuario (licitador) / empresa dentro de los procesos de
licitación.
3. El registro de auditoría incluirá: Fecha y hora, Dirección IP y Certificado
utilizado.
2. Descarga de archivo de solicitud de presentación de ofertas:
1. El registro de auditoría incluirá: Fecha y hora, Dirección IP, Usuario/empresa
que realiza la descarga y Expediente referenciado.
3. Inscripción a un expediente
1. Validación del certificado empleado, permitiendo la realización de la misma
mediante los servicios de Proveedores de Servicios de Confianza
Cualificados de acuerdo al Reglamento europeo 910/2014 de identificación
electrónica y servicios de confianza (eIDAS). Registro de auditoría incluirá:
Fecha y hora, Dirección IP y Datos completos de inscripción al expediente
referenciado.
4. Envío de una oferta
1. Creación de las propuestas a cada uno de los lotes a los cuales participa el
licitador.
2. Registro de auditoría incluirá: Fecha y hora, Dirección IP, Información sobre el
licitador y Expediente referenciado.
5. Aperturas de sobres:
1. Petición de apertura de cada una de las presentaciones electrónicas a los
servicios de la plataforma.
2. Verificación y validación de la firma electrónica.
3. Apertura de presentaciones encriptadas.
La ejecución del servicio objeto del contrato se realizará cumpliendo lo dispuesto en el Real
Decreto 4/2011, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad (ENI) en el ámbito de la Administración Electrónica, las Normas Técnicas
de Interoperabilidad que lo desarrollan, así como la normativa que al respecto
puedaadesarrollarse y sea de aplicación.
Todas las integraciones han de seguir las directrices marcadas por el SCS en materia de
interoperabilidad. Se canalizaran por el órgano de gestión de la interoperabilidad del SCS a
través del responsable designado que se encargará de coordinar dichos trabajos con los
responsables de los sistemas de información afectados. Estas tareas serán gestionadas por
el Área de Interoperabilidad de la Oficina Técnica del Área de Sistemas Electromédicos y de
Información.
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2.5.3. Certificaciones y documentación exigibles
Las empresas licitantes deberán disponer de la certificación de su sistema de calidad en la
norma EN ISO 9001 de Sistemas de gestión de la calidad, cuyo alcance cubrirá el servicio
de soporte y asistencia objeto del contrato, expedidas por organismo independiente. Se
reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en
cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
Así mismo el licitador deberá disponer de la Certificación de Conformidad ENS cuyo alcance
debe comprender el objeto del contrato teniendo en cuenta la categoría del sistema
requerida en el apartado 2.5.2 Requisitos de Seguridad e Interoperabilidad.
Los certificados deberán presentarse para la licitación, en el Archivo Electrónico nº 2, de la
Oferta Técnica.
En caso de concurrencia de varias empresas con compromiso de formar UTE o en
participación conjunta, al menos una de las empresas deberá poseer todos los certificados
señalados, y, por tanto, aportarlos. En cuanto a la declaración responsable, deberá ser
presentada por todas las empresas.

2.6. Plazo de duración del contrato y de ejecución de la prestación
El proyecto presenta los siguientes condicionantes de plazo:
1. La primera fase deberá estar ejecutada, cómo máximo en 1 mes después del
arranque efectivo de los trabajos. En esta fase deberán aportarse, al menos, los
siguientes documentos:
1. Suministro del software así como de las licencias que se pudieran requerir para el
funcionamiento de la plataforma de Sistemas Dinámicos de Adquisición en sus
diferentes entornos.
2. Se deberá desplegar una solución con entornos no productivos de Pruebas y/o
Test, y Formación, que deberán mantenerse mientras dure el presente contrato.
3. Esquema completo de la plataforma, así como todas las interacciones previstas
con las distintas aplicaciones que se requieren tanto del Gobierno de Canarias
como externas.
4. Los mecanismos de seguridad y de soporte previstos a lo largo de este pliego.
5. Los mecanismos suficientes para habilitar usuarios gestores (de los distintos
organismos y entidades del SCS) que vayan a interactuar con la plataforma.
6. Las configuraciones necesarias para la operatividad de los procedimientos de
contratación pública que indique el SCS.
7. Las configuraciones necesarias para que la imagen del SCS en materia de
Contratación Pública, quede adecuadamente reflejada.
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2. La segunda fase deberá estar, como máximo, a los 3 meses después de haberse
ejecutado y aprobarse, por parte del SCS, los hitos indicados en la fase anterior e
implicará la puesta en producción de la plataforma. En esta fase deberán ejecutarse,
al menos:
1. La formación de usuarios, así como de formadores (para poder dar continuidad al
servicio de formación en el tiempo) y el material de formación para proveedores.
2. Despliegue en producción (independiente de los que pudieran haberse
desplegado con anterioridad) de la plataforma siguiendo todo lo validado en la
documentación de la fase 1 e incluyendo la identidad gráfica del Gobierno de
Canarias.
3. A partir de la puesta en producción, y hasta el final del contrato, el contratista
prestará asistencia técnica para el mantenimiento (funcional, operativo, tecnológico y
legislativo) de la plataforma de Licitación Electrónica, así como todo el soporte de
atención a los usuarios de la plataforma, tanto internos (personal del SCS) como
externos (proveedores). También realizará, al menos, una formación anual para
formadores y para usuarios, además de mantener actualizado, en caso necesario, el
material y la documentación destinados a la formación.

3. Servicio de Mantenimiento y Soporte
3.1. Definición del Servicio
Se incluirá en la oferta el Servicio de Mantenimiento y Soporte durante toda la duración del
contrato para todo el software, objeto de este pliego de prescripciones técnicas.
El contratista prestará el servicio de mantenimiento y soporte en las siguientes condiciones:
1. La actualización del sistema a las nuevas versiones del producto que pudieran
liberarse al mercado sin coste adicional al SCS.
2. El contratista realizará los pasos necesarios para la implantación de la solución
incluyendo la ejecución de los planes de prueba y la carga y/o migración de los datos
afectados.
3. Se considerarán incluidas en el alcance del mantenimiento las personalizaciones,
configuraciones y desarrollos realizados para los organismos y entidades del SCS.
4. Se considerarán incluidas las integraciones realizadas con otras aplicaciones hasta
el punto de responsabilidad propio del contratista o el fabricante de la plataforma, y
en todo caso, existirá siempre plena disponibilidad para colaborar ante problemas de
integración.
5. En el caso de que el contratista no sea el mismo que fabrica el producto, estará
siempre obligado a consultar tanto al SCS como al fabricante, y a presentar las
recomendaciones del fabricante al SCS. Esto será especialmente importante ante
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desarrollos o configuraciones que alejen la instalación para el SCS, del estándar
previsto por el fabricante. El SCS indicará si debe procederse con una modificación.
6. El contratista deberá contar con un equipo de Técnicos en territorio europeo,
especializados en la atención y soporte de la solución.
7. El servicio de mantenimiento y soporte se prestará en castellano e inglés
8. El servicio de soporte se prestará de forma gratuita por medio telefónico, correo
electrónico y página web
9. El servicio de mantenimiento se prestara de forma gratuita de forma remota y
presencial, cuando sea necesario, incluyendo todos los gastos necesarios incluidos
los de transporte.
10. Se deberán liberar versiones del producto con las peticiones de evolutivos
planificadas conjuntamente con el SCS. Se liberará en el plazo máximo de 6 meses
desde la petición una versión del producto y al menos dos versiones al año.

3.1.1. Soporte a usuarios
El contratista prestará un servicio de soporte técnico y funcional de la plataforma, con el
objeto de resolver todas las dudas o incidencias que puedan producirse durante el ciclo de
vida de los procedimientos de contratación.
El servicio de soporte se prestará tanto a los usuarios internos del SCS (soporte técnico y
funcional) como externos (proveedores) (soporte funcional).
El servicio se ejecutará en la modalidad 8x5, siendo el horario habitual de trabajo de 08:00 a
16:00 horas de lunes a viernes, ajustándose al calendario oficial de Canarias.
Complementariamente deberán habilitarse los siguientes horarios de atención para las
siguientes situaciones:
1. Mantenimiento Correctivo:
◦ Incidencias con prioridad urgente: las 24 horas los 7 días de la semana.
El contratista deberá utilizar la herramienta corporativa del SCS para la gestión de
incidencias u ofrecer una alternativa compatible que permita realizar el seguimiento de las
mismas, así como la emisión de los correspondientes informes mensuales de seguimiento
de los ANS definidos en el apartado 3.2 Acuerdos de Nivel de Servicio.

3.1.2. Mantenimiento correctivo
Comprende la corrección de errores presentes en las aplicaciones, incluyendo vicios
ocultos, que no estén cubiertos por la garantía ni otros servicios de corrección del fabricante.
Incluye la resolución de incidencias funcionales y técnicas, detectadas durante el manejo del
sistema, y que requieran la modificación y/o adaptación la solución. Cualquier actuación
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sobre el software motivada por un fallo o error de la aplicación será considerada siempre
como actividad perteneciente al mantenimiento correctivo.
También se incluyen los trabajos de análisis y resolución de incidencias de usuario que, sin
suponer cambios o modificaciones de la aplicación, puedan requerir actuaciones técnicas,
revisión y modificación de datos, revisión y modificación de la configuración, etc.
La corrección de los defectos funcionales y técnicos de las aplicaciones cubiertas por el
servicio de mantenimiento incluye:
1. Diagnóstico de la incidencia.
2. Análisis y diseño de la propuesta de solución.
3. Desarrollo de las modificaciones a los sistemas, incluyendo programación y
configuración.
4. Elaboración de los planes de prueba necesarios
5. Diseño de los procesos de corrección de los datos afectados por las incidencias,
incluyendo la elaboración de los desarrollos necesarios para ello.
6. Detección de problemas recurrentes, identificación, análisis, diseño y ejecución de
las correcciones necesarias para la resolución de dichos problemas.
7. Soporte en la resolución de consultas e incidencias derivadas de una incorrecta
operativa de usuario, y que requieren intervención para la restauración de la
información.
8. Mantenimiento de la documentación funcional y técnica del sistema.

3.1.3. Mantenimiento evolutivo
Comprende las actividades necesarias para la modificación del producto derivadas de las
nuevas necesidades que surjan en la funcionalidad de las mismas.
En este sentido, comprende la adaptación del producto a la evolución normativo-legislativa
(tanto la específica de la Comunidad Autónoma Canaria, como la estatal y europea) y la
inclusión de nuevas necesidades que surjan en la funcionalidad.
Se incluye también los cambios derivados de las modificaciones en la denominación,
organización, logotipos, formatos y otros elementos de imagen institucional y corporativa.
La modificación y adaptación de la funcionalidad y cuestiones técnicas de las aplicaciones
cubiertas por el servicio de mantenimiento incluye:
1. Estudio de los cambios y nuevas funcionalidades que supone.
2. Análisis y diseño de las modificaciones necesarias.
3. Desarrollo de las modificaciones a los sistemas, incluyendo programación y
configuración.
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4. Elaboración y ejecución de los planes de prueba necesarios.
5. Diseño de los procesos de carga y/o migración de los datos afectados.
6. Planificación e impartición de la formación necesaria de las nuevas funcionalidades,
así como aquellas funcionalidades que lo requieran como consecuencia de los
cambios.
7. Soporte en la resolución de consultas e incidencias derivadas de la nueva
funcionalidad y de los cambios realizados.
8. Actualización y mantenimiento de la documentación funcional y técnica del sistema.

3.1.4. Mantenimiento adaptativo
Comprende las actividades necesarias para la adaptación del producto a cambios
tecnológicos sobrevenidos, tanto hardware como software.
En este sentido, comprende las modificaciones derivadas de la evolución tecnológica de los
componentes que forman parte de la aplicación (servicios, librerías, etc.), así como del
software base sobre el que se ejecutan (sistemas operativos, servidores de aplicaciones,
servidores de bases de datos, etc.), incluyendo la sustitución de componentes que pueda
ser precisa en caso de obsolescencia, falta de soporte o actualización de los mismos.
La adaptación de las cuestiones técnicas de las aplicaciones cubiertas por el servicio de
mantenimiento incluye:
1. Estudio de la adaptación a realizar.
2. Análisis y diseño de las modificaciones necesarias.
3. Desarrollo de las modificaciones a los sistemas, incluyendo programación y
configuración.
4. Elaboración de los planes de prueba necesarios.
5. Diseño de los procesos de carga y/o migración de los datos afectados.
6. Impartición de la formación necesaria en aquellas funcionalidades que lo requieran
como consecuencia de los cambios.
7. Soporte en la resolución de consultas e incidencias derivadas de los cambios
realizados.
8. Actualización y mantenimiento de la documentación funcional y técnica del sistema.

3.1.5. Mantenimiento preventivo
Corresponden a las acciones llevadas a cabo para prevenir la ocurrencia de incidencias y
problemas, y mejorar la calidad interna de las aplicaciones en cualquiera de sus aspectos:
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reestructuración del código, clarificación del código, optimización del rendimiento y
eficiencia, etc.
La prevención en la aparición de defectos funcionales y técnicos de las aplicaciones
cubiertas por el servicio de mantenimiento incluye:
1. Realización de estudios sobre el rendimiento de la aplicación y los elementos
necesarios para mejorar la productividad y operación (pruebas de stress).
2. Análisis del código fuente, y reestructuración del mismo para la mejora de la calidad
y del rendimiento.
3. Actualización del código de componentes de software libre y comercial empleado en
las aplicaciones, a nuevas versiones del mismo que ofrezcan correcciones a posibles
problemas conocidos y/o mejoras en el rendimiento.
4. Elaboración y presentación de propuestas de mejora para alcanzar un nivel de
utilización óptimo de la plataforma.

3.2. Acuerdos de Nivel de Servicio
La calidad con la que se presta un servicio de mantenimiento y soporte como es el descrito
en este documento, es muy importante, dado que es el parámetro que nos permite decidir si
los medios, procesos, organización y recursos son los adecuados o no.
Para poder medir la calidad de un servicio, es preciso establecer un criterio para ello. A este
criterio se le denomina Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). El ANS se establece de forma
diferente para cada caso, dependiendo del tipo de servicio que se presta. Por todo ello, es
necesario establecer cuáles serán los parámetros que regirán el ANS aplicable al servicio
prestado por los contratistas.
Los datos registrados en el sistema informático de gestión de incidencias se utilizarán como
prueba documental para valorar el grado de cumplimiento del contrato, y aplicación de las
correspondientes penalizaciones, si procediera.
El contratista deberá dotar a la solución de los mecanismos y recursos necesarios para
asegurar la disponibilidad del sistema en horario 24x7 en las siguientes condiciones:
Disponibilidad por averías: se mide en base a los tiempos de parada no programados por
tareas de mantenimiento programado
Disponibilidad por avería= (Horas totales− Horas de parada por avería) / Horas totales
•

No se admitirán paradas de duración mayor de 8 horas.

•

Las paradas por operaciones de mantenimiento deberán realizarse preferentemente
entre las 22:00 y las 7:00 (hora canaria), y siempre sin afectar a los procedimientos
en trámite dentro de la plataforma.
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3.2.1. Gestión
Indicador
APM.GES.1
APM.GES.2

Descripción
% de entregables entregados en
plazo
% de entregables entregados de manera conforme

Periodicidad

ANS

Mensual

>95%

Mensual

100%

Los entregables son los productos que se obtienen como materialización de los trabajos
realizados (por ejemplo, informes) así como las entregas de desarrollo realizadas en el
Servicio de Mantenimiento y Soporte.

3.2.2. Resolución de incidencias
Tiempo Respuesta

Tiempo Resolución

Prioridad Urgente.
La incidencia provoca parada de servicio total o
afecta al cumplimiento de los plazos de los
procedimientos en curso

Antes de 1 hora

8 horas

Prioridad Alta
La incidencia afecta a ciertos procesos generando
un significativo impacto operacional aunque no hay
parada de servicio

Antes de 2 hora

16 horas

Prioridad Media
La incidencia afecta a una pequeña parte de
procesos que no están funcionando como debiera,
según la documentación; resultados inesperados;
problemas no documentados; impacto operativo
moderado o minoritario.

Antes de 4 hora

48 horas

Prioridad Baja
La incidencia o consulta no bloquea la operativa
específica del usuario

Antes de 8 hora

96 horas

La asignación de la prioridad se realizará por el personal del SCS.
Tiempo de respuesta: El tiempo de respuesta se define como el transcurrido desde que la
incidencia es comunicada al contratista mediante el modo de contacto proporcionado por la
misma y el SCS recibe la confirmación de que ha sido recibida.
Tiempo de resolución: Es el tiempo que transcurre desde el momento en que se comunica
una incidencia al contratista y este responde con la solución.
Indicador
APM.INC.1
APM.INC.2

Descripción
Peticiones de Prioridad Urgente
% de incidencias atendidas en un
plazo menor a 1 hora en horario
laboral
Peticiones de Prioridad Urgente
% de incidencias resueltas en un
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Indicador

Descripción
plazo menor a 8 horas en horario
laboral
Peticiones de Prioridad Alta
% de incidencias atendidas en un
plazo menor a 2 hora en horario
laboral
Peticiones de Prioridad Alta
% de incidencias resueltas en un
plazo menor a 16 horas en horario
laboral
Peticiones de Prioridad Media
% de incidencias atendidas en un
plazo menor a 3 horas en horario
laboral
Peticiones de Prioridad Media
% de incidencias resueltas en un
plazo menor a 48 horas en horario
laboral
Peticiones de Prioridad Baja
% de incidencias atendidas en un
plazo menor a 4 hora en horario
laboral
Peticiones de Prioridad Baja
% de incidencias resueltas en un
plazo menor a 96 horas en horario
laboral

APM.INC.3

APM.INC.4

APM.INC.5

APM.INC.6

APM.INC.7

APM.INC.8

Periodicidad

ANS

Mensual

>95%

Mensual

>98%

Mensual

>95%

Mensual

>98%

Mensual

>95%

Mensual

>98%

3.2.3. Evolutivos
Indicador
APM.EVO.1

Descripción
Planificación de evolutivos
% de peticiones de evolutivos planificados en un
plazo menor a 10 días hábiles.

Periodicidad

ANS

Mensual

100%

3.2.4. ANS de Operación
Indicador
APM.REN.1
APM.REN.2
APM.DIS.1

Descripción
Tiempo máximo de entrada a cada
aplicación
Tiempo medio de respuesta de cada
aplicación en cualquier operación
Disponibilidad del sistema
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4. Gestión y planificación
4.1. Gestión del proyecto
El ASEI nombrará un interlocutor que realice las funciones de Coordinador Técnico del
Proyecto.
Es responsabilidad del Coordinador Técnico del Proyecto:
•

Poder decisorio final respecto a las condiciones de gestión de los Acuerdos de Nivel
de Servicio aunque para ello se haga informar por los distintos responsables y
órganos de dirección.

•

Dirigir y supervisar los trabajos e introducir las modificaciones que convenga realizar.
Podrá crear los grupos técnicos de seguimiento y control que considere necesario
para el buen funcionamiento del aplicativo.

•

Convocar las reuniones extraordinarias que considere oportuno.

•

Solicitar al Jefe de Proyecto del contratista, en cualquier momento y cuando
considere preciso, informes relativos a peticiones y cualquier otro tema que por su
interés o incidencia sea necesario tener conocimiento.

El Jefe de Proyecto del contratista será responsable ante el Servicio Canario de la Salud de
la buena marcha de todos los aspectos relacionados con dicho contrato.
De manera general, la dirección y gestión del contrato se resume en los siguientes puntos:
1. El Servicio Canario de la Salud tiene la facultad de dar las directrices oportunas para
lograr los objetivos, y proponer las modificaciones que convengan introducir en el
desarrollo o en su suspensión.
2. Se comprobará la calidad de desarrollo por parte del Servicio Canario de la Salud. Sí
observa alguna disconformidad, dará las instrucciones para remediar las faltas o
defectos o procederá a la resolución del contrato en el caso de errores graves salvo
que los defectos fueran imputables a la Administración.
3. Se mantendrán reuniones de seguimiento con periodicidad mensual, en las que
intervendrá el Jefe de Proyecto del contratista y la Dirección del ASEI objeto de este
pliego con el fin de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos,
especificaciones funcionales y la validación de la programación de las actividades
realizadas. A estas reuniones podrán incorporarse, coyunturalmente, las personas
que consideren ambas partes como apoyo a cada uno de los temas a tratar.
4. El contratista será responsable de la calidad técnica del desarrollo, así como de las
consecuencias que se deduzcan para el Servicio Canario de la Salud o para terceros
de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecución del contrato.
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5. El Coordinador Técnico del ASEI objeto de este pliego marcará las directrices de los
trabajos objeto del presente pliego siendo éstas de obligado cumplimiento por parte
del contratista.
6. La Dirección del ASEI objeto de este pliego establecerá los mecanismos adecuados
de consulta para conocer el grado de satisfacción de los usuarios, a fin de asegurar
que el desarrollo se ajusta a los requerimientos demandados por los mismos.

4.2. Comités de Seguimiento
Para alcanzar los objetivos se considera prioritario asegurar la coordinación y calidad de las
actuaciones en la prestación de los servicios objeto del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas. Para ello se plantean las siguientes figuras y órganos de dirección y ejecución del
proyecto, que se entiende aseguran un seguimiento estricto del grado de avance del mismo
y permitirán la participación activa y organizada de todos los perfiles precisos para su
adecuado desarrollo:


Comité de Dirección



Comité Operativo

A continuación se detallan las principales funciones y responsabilidades de cada uno de
estos órganos.
Comité de Dirección
Es el máximo órgano de dirección y control del proyecto. Formará parte del mismo la
Dirección General de Recursos Económicos, la Secretaría General del SCS así como los
coordinadores, funcional y técnico, del mismo. Por parte del contratista deberá estar el
máximo responsable del contrato así como el Jefe de Proyecto asignado. Eventualmente,
podrán formar parte del mismo otros Coordinadores Técnicos del Servicio Canario de la
Salud.
Un miembro del Comité Operativo presentará al Comité de Dirección, para su aprobación,
un informe ejecutivo con el estado y avance del proyecto y contrato, especificando los hitos
alcanzados en el periodo, la facturación de cada uno de ellos así como los riesgos y
problemas detectados que no hayan podido resolverse en los comités operativos de
seguimiento.
Las funciones del Comité serán entre otras:


Aprobación de aquellas cuestiones que eleve el Comité Operativo.



Gestión de riesgos y problemas.



Gestión de alcance del proyecto y del contrato debido a la inclusión de nuevos
requisitos o a la aparición de imprevistos.



Cualquier otro asunto que el propio Comité considere de interés.
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Comité Operativo
De forma planificada, a lo largo del proyecto, se deberán llevar a cabo revisiones que
aseguren que el mismo se está realizando de acuerdo a la planificación establecida y
siguiendo la metodología y normativas del SCS, en especial que:
•

Aprobar el Plan y la Metodología de Trabajo.

•

Aprobar los diseños tecnológicos y funcionales del Sistema.

•

Aprobar el calendario de implantación.

•

Controlar la ejecución del proyecto.

•

Definir y aprobar el plan de facturación.

En las sesiones del Comité Operativo participarán el Coordinador Técnico y Funcional del
Servicio Canario de la Salud, la Oficina Técnica del ASEI así como el Jefe de Proyecto y los
consultores que determine de la empresa contratista. Se podrá invitar a otros técnicos del
SCS y/o personal de la empresa contratista si se considera necesario.
El Jefe de Proyecto deberá entregar con antelación suficiente para su lectura, un informe de
seguimiento donde se describa el estado del proyecto, el avance en la planificación
acordada, los hitos alcanzados en el periodo y los del siguiente así como los riesgos y
problemas detectados. Este informe será el utilizado durante el Comité con el fin de hacerlos
lo más operativos posible.
En ambos comités, el SCS podrá delegar en el contratista la elaboración de los informes de
seguimiento así como las actas de las reuniones, siguiendo la metodología, formatos y
estilos de redacción del SCS.

4.3. Plan de proyecto
El licitador deberá especificar en su oferta la planificación detallada del proyecto
describiendo las diferentes fases e hitos a alcanzar. La planificación deberá contar con las
actividades propias del licitador así como las actividades a realizar por parte del Servicio
Canario de la Salud o de sus proveedores para la correcta consecución del proyecto. Se
definen para este proyecto los siguientes hitos o resultados:
•

Arranque del proyecto
◦ Toma de requisitos y diseño. El diseño incluirá las configuraciones y cambios a
realizar a la plataforma, y la documentación a tener en cuenta por otros sistemas
del SCS, o de otros organismos o entidades públicas del Gobierno de Canarias
que se integrasen con la plataforma de Licitación electrónica. El diseño incluirá
también aquellas tareas organizativas o de gestión de datos que sean
necesarias, así como un plan de pruebas y un plan de formación (que incluya la
elaboración del material pertinente)
◦ Instalación de la plataforma en la infraestructura del SCS, configuración técnica, y
pruebas técnicas como mínimo de acceso desde los distintos escenarios de uso
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y aplicaciones. El objetivo será tener instalada y probada la plataforma, a nivel de
arquitectura, lo antes posible, de modo que puedan detectarse pronto
condicionantes tecnológicos.
◦ Configuración de entornos de pruebas y formación, en todo lo necesario, y de la
manera más anticipada posible.
•

Implantación
◦ Configurar y personalizar la plataforma, según lo que se haya derivado de la fase
anterior de arranque del proyecto.
◦ Se estima que una de las configuraciones iniciales fundamentales es la
configuración de imagen, que muestre la imagen corporativa del SCS en materia
de contratación pública, tal como sea definida por el propio organismo.
◦ Desarrollar las integraciones que procedan. A este respecto será necesaria la
coordinación con los desarrollos que en su caso deban hacerse en las
aplicaciones con las que se integre la Plataforma.
◦ Otros desarrollos que se hayan derivado del Diseño elaborado en la fase 4.2.1
Arranque del proyecto
◦ Configurar roles y perfiles, y definir usuarios. Los usuarios y claves de los
entornos de producción y desarrollo y formación serán diferentes para evitar
errores de uso de la plataforma.
◦ Ejecutar secuencias de pruebas, culminando con pruebas de usuario final, en las
que se tiene que ejecutar (en entorno de pruebas) suficiente trabajo habitual y
excepcional como para que los responsables de negocio den su VºBº.
◦ Ejecutar el Plan de Formación
◦ Desarrollar, si es necesario, utilidades para la conversión y carga de datos, y
ejecutar las acciones de carga de datos previas al arranque en producción.
◦ Arrancar el sistema en producción y permanecer en situación de atención
cercana (incluso in situ, con los usuarios, en los casos en que sea necesario y
posible) durante un mínimo de 2 semanas. Tras este periodo, el sistema pasaría
al servicio de Atención y Soporte estándar.
◦ Implantar el sistema de seguimiento y reporte de incidencias de mantenimiento y
soporte establecido en el apartado de Soporte a Usuarios.
◦ Documentar el sistema según los estándares de documentación del SCS,
incluyendo todo lo relativo a la implantación y configuración específicas para la
solución de Licitación Electrónica.

•

Seguimiento y control. Se registrarán todas las actuaciones relacionadas con la
gestión de incidencias, de forma que:
◦ Se registrará el reporte inicial, las actuaciones de emergencia y las
modificaciones del sistema derivadas del incidente.
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◦ Se registrará aquella evidencia que pueda, posteriormente, sustentar una
demanda judicial, o hacer frente a ella, cuando el incidente pueda llevar a
actuaciones disciplinarias sobre el personal interno, sobre proveedores externos
o a la persecución de delitos. En la determinación de la composición y detalle de
estas evidencias, se recurrirá a asesoramiento legal especializado.
◦ Como consecuencia del análisis de las incidencias, se revisará la determinación
de los eventos auditables.
◦ El contratista facilitará acceso (para Técnicos y Responsables informáticos, y sin
limitación a los mismos) a un portal de soporte en el que, en su caso, pueda
descargar nuevas versiones, descargar documentación, y otras funciones
relacionadas, según lo indicado en el apartado de Soporte a Usuarios. También
facilitará periódicamente informes de servicio (volúmenes de llamada, consultas,
incidencias y peticiones de cambios, cumplimiento de ANS…), cuyo contenido,
según lo indicado en el apartado Soporte a Usuarios, y periodicidad será
acordado con el SCS en tiempo de proyecto.
La planificación presentada deberá ser explicada con el mayor detalle posible durante la
reunión de lanzamiento consensuando con los responsables del Servicio Canario de la
Salud dicho plan.
Tras la adjudicación, el documento de inicio de proyecto dispondrá de información relativa a
como se implantará y documentará el entorno tecnológico para que sea aprobado también
por las oficinas técnicas especializadas en gestión de proyectos, interoperabilidad y
seguridad.
El licitador deberá contemplar dentro de la planificación propuesta todos los entregables
para la gestión y ejecución del proyecto definidos en la metodología para prestación de
servicios del Servicio Canario de la Salud así como todos aquellos entregables que
requieran las directrices de seguridad.
La planificación podrá ser modificada por el Servicio Canario de la Salud si lo cree
conveniente y en el caso de que se produjera un cambio de alcance del proyecto se
resolvería en el Comité de Dirección.

4.4. Plan de formación
En términos generales los Planes de Formación que se diseñen e implanten deben incluir el
máximo detalle posible para permitir su correcta evaluación y cumplir los siguientes
requisitos mínimos:
1. Ser aprobados por la Administración.
2. Ser presenciales.
3. Tener en cuenta en la planificación las limitaciones derivadas de la dispersión
geográfica de las unidades, así como de los horarios del personal del SCS
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4. Incluirán a todo el personal de los diferentes órganos de contratación del SCS,
distinguiendo, si fuera necesario, la formación entre los diferentes perfiles
profesionales u operativos.
5. Contendrán documentación y material audiovisual y multimedia específico completo
(videoguías, tutoriales, guías rápidas y materiales de formación y ayuda necesarios)
a los efectos de facilitar su implantación, así como posteriores acciones formativas
en las unidades. En último término se elaborarán y facilitarán manuales clásicos, si
bien se prefieren recursos para la formación y la autoformación más agradables y
eficaces que los manuales tradicionales.
6. Una vez desarrollado el plan inicial de formación, se habilitará el entorno de
formación para poder realizar formación continua desde el propio SCS
7. Todo el material didáctico también deberá estar accesible en la propia plataforma.
Se establece un mínimo de 20 horas formativas presenciales por perfil. Cada curso será
para un máximo de 15 personas. El total estimado de personas implicadas es de 150.

4.5. Plan de devolución del servicio
Antes del cese o finalización de contrato, el contratista estará obligado a devolver el control
del servicio al SCS y/o al suministrador o suministradores que el SCS determine. Con
anticipación suficiente al inicio de la fase de devolución del servicio, se hará una evaluación
y planificación de todas las actividades.
La fase de devolución del servicio comenzará, como mínimo, 1 mes antes de la finalización
del contrato. Durante esta fase el contratista deberá realizar la transferencia del
conocimiento, colaborar con el nuevo contratista para garantizar la correcta prestación de
los trabajos y la adecuada migración de la información disponible en los sistemas, así como
completar de forma satisfactoria la devolución del servicio. Durante esta fase, el contratista
realizará la prestación de los servicios, siendo el único responsable del cumplimiento de los
niveles de calidad y servicio.
El contratista deberá elaborar un Plan de Devolución del Servicio que describa las
obligaciones y tareas que tendrán que ser desarrolladas en relación con la devolución del
servicio. El Plan de Devolución del Servicio deberá garantizar el cumplimiento de los
siguientes puntos:
1. Garantizar la viabilidad del servicio y funcionamiento del sistema
2. Asegurar que se mantienen los servicios al SCS durante el traspaso del control de
los mismos
3. Colaborar activamente con el SCS y con el futuro suministrador entrante durante
este proceso, para facilitar la transición de los servicios sin causar perjuicios
4. Entregar una planificación detallada de la transición para hacerse cargo el
suministrador entrante por completo del servicio, incluyendo los tiempos de solape
con los recursos existentes que serán reemplazados, así como, los perfiles de las
personas que lo llevarán a cabo
5. Poner a disposición del órgano contratante cuantos recursos considere necesarios
dicho órgano para realizar la transferencia de conocimiento y la transferencia
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tecnológica de los servicios prestados. Asimismo, aportará toda la documentación
técnica y en caso necesario, planificación y requerimientos para la correcta
devolución del servicio
6. La duración de esta fase es, como mínimo, de 1 mes, que coincidirá con el último
mes del contrato. Esta fase podrá adelantarse, si el SCS lo estimase oportuno, de
forma que la duración total pudiera incrementarse tanto como fuese necesario
La ejecución del plan de devolución del servicio definido podrá ser modificada sin coste
añadido por los responsables del órgano de contratación en el caso de que se produzcan
circunstancias sobrevenidas.

5. Metodología y Calidad
5.1. Marco Metodológico del Servicio Canario de la Salud
Durante la realización de los trabajos se tendrán en cuenta las metodologías y normativas
definidas en el Servicio Canario de la Salud, así como las pautas y procedimientos definidos
en esta. Como norma general, se aplicarán aquellas pautas y procedimientos de carácter
obligatorio. Para el resto, el grado de aplicación será establecido por la Dirección del
Proyecto.
En cuanto a los estándares metodológicos a utilizar, como norma general, el contratista
deberá adquirir el compromiso de uso de la Metodología la cual está basada en MÉTRICA
v3 y la metodología ITIL para la gestión de incidencias y modificaciones para la realización
de todos los desarrollos derivados de los servicios de mantenimiento correctivo y adaptativo,
mantenimiento evolutivo y nuevos desarrollos. En concreto el contratista se compromete a:
•

Facilitar toda la información de planificación y seguimiento del proyecto en el formato
utilizado en el Servicio Canario de la Salud.

•

Facilitar toda la documentación, códigos fuente y licencias, si fuera el caso, en los
formatos establecidos por el Servicio Canario de la Salud.

5.2. Entregables
Los productos que se obtengan como materialización de los trabajos realizados se
adecuarán a lo expuesto en el apartado anterior. De modo general se distinguen los
siguientes tipos de entregables:
•

Especificación de Requisitos: Documentos que recogen los requisitos funcionales y
no funcionales exigidos al servicio. Dentro de esta categoría se encuentran los
siguientes productos:
1. Especificación de Requisitos de Usuario: Documento en el que se recogen
todas las expectativas de cara al resultado final del futuro servicio.
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2. Especificación de Requisitos del Sistema: Describe la arquitectura del
Sistema y la solución de construcción elegida.
•

Documentación del Sistema: Documentación asociada a la configuración, desarrollos
específicos, pruebas, implantación o instalación de la aplicación.

•

Documentación de gestión: Documentación de gestión del proyecto, cabe destacar
los siguientes entregables:
1. Plan de Proyecto: Documento que recoge aspectos fundamentales de la
organización y gestión del proyecto, entre los que obligatoriamente deben
incluirse: la descripción del proyecto, la organización y estructura del mismo,
su planificación, la relación de entregables y la descripción de la implantación
del Sistema de Calidad al proyecto.
2. Planificación detallada del proyecto: Documento de uso generalizado a lo
largo del proyecto que recopila la planificación temporal del mismo y en el que
se detallan las actividades en que se desglosa la ejecución del proyecto, así
como los hitos intermedios identificados.
3. Informes de seguimiento con la periodicidad fijada en el inicio del proyecto.
4. Todas las reuniones que se organicen durante el proyecto deben ir
acompañadas de una Agenda de la Reunión, donde se indican los temas a
tratar en la misma. Tras la realización de la reunión, se elabora el Acta de la
Reunión, que recoge los temas tratados, así como los acuerdos o
conclusiones a las que se han llegado en la reunión.
5. Cualquier otro tipo de informe de gestión o planificación que se solicite por el
Servicio Canario de la Salud durante la ejecución del proyecto.

El contratista adaptará las entregas de los documentos a los requerimientos del SCS en
cuanto a formatos y aclaraciones necesarias.

5.3. Estándares y garantía de calidad
Los entregables a desarrollar en el marco de este proyecto se adaptarán a los estándares
de todo tipo (codificación, identidad corporativa, nomenclatura, etc.) que el Servicio Canario
de la Salud haya establecido y que serán comunicados al contratista al inicio de los trabajos.
La calidad del servicio contratado se controlará fundamentalmente a través del seguimiento
del grado de cumplimiento de la planificación del mismo. Asimismo, el Servicio Canario de la
Salud establecerá controles de calidad sobre la actividad desarrollada y los entregables
obtenidos. La superación de estos controles será requisito indispensable para proceder a la
certificación y correspondiente abono de los trabajos.
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6. Condiciones Generales
6.1. Equipo de trabajo
El contratista deberá incorporar a este contrato los responsables con las habilidades
necesarias para asumir con éxito las responsabilidades definidas para su ámbito de
competencia.
El equipo de trabajo al servicio de la empresa contratista observará y mantendrá las normas
de conducta, pulcritud y decoro adecuadas al trabajo a desempeñar y en el trato con el
personal del Servicio Canario de la Salud. Las empresas contratistas deben conocer y
aplicar la normativa de la Resolución del 13 de septiembre de 2013 por la que se dispone la
publicación del Acuerdo por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los
servicios externos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad
Autónoma de Canarias y la Resolución del 2 de octubre de 2018 por la que se dispone la
publicación del Acuerdo que modifica el Acuerdo de Gobierno de 12 de septiembre de 2013,
por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos que se
contraten en el ámbito del sector público de la Comunicad Autónoma de Canarias.
Se considera requisito imprescindible el compromiso, por parte del contratista, de la
adscripción al proyecto de los recursos personales suficientes para la realización
satisfactoria del proyecto en tiempo y forma. Asimismo, se nombrará por parte del contratista
a un Jefe de Proyecto que debe cumplir con la siguiente formación y experiencia:
•

Titulación de nivel medio TIC nivel 2 (grado universitario o equivalente MECES) y, al
menos, 5 años de experiencia en servicios similares a los descritos en el objeto del
contrato.

Durante la ejecución de los trabajos el SCS podrá solicitar la sustitución de los profesionales
que considere no idóneos para la prestación del servicio.
La autorización de cambio del Jefe de Proyecto requerirá de las siguientes condiciones:
•

Si el contratista propusiera el cambio, se deberá solicitar por escrito con quince días
de antelación, exponiendo mediante justificación escrita, detallada y suficiente el
motivo que suscita el cambio.

•

Presentación de posibles medios personales con un perfil de cualificación igual o
superior al de la persona que se pretende sustituir.

•

Validación del perfil profesional por parte del SCS.

El contratista tendrá la responsabilidad de la gestión de los medios personales aportados:
control de asistencia, sustituciones, coordinación interna, etc.
Los medios personales proporcionados por el contratista desempeñarán sus tareas en sus
propias instalaciones. Se incluye en el proyecto los desplazamientos a los centros si fuera
necesario. En general el contratista deberá contar con los medios propios y de toda índole,
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necesarios para prestar con éxito el objeto del proyecto. Además han de tener presente la
propia idiosincrasia de los Centros Sanitarios en cuanto a horarios y condiciones de trabajo.
La ausencia de alguno de los medios personales dedicados a la prestación del servicio por
enfermedad, baja o cualquier otra circunstancia, habrá de ser suplido, por el contratista, por
otro perfil igual o superior con el fin de garantizar la continuidad del servicio.

6.2. Confidencialidad y protección de datos
La documentación e información suministrada por el SCS al contratista, o aquella a la que
éste pueda acceder, tendrá carácter de confidencial y no será utilizada para otros fines
diferentes de la estricta ejecución del contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su
conservación, a otras personas. Esta condición es extensible al equipo de trabajo para la
prestación del suministro e instalación objeto de este pliego.
Por tanto, no se podrá transferir información alguna sobre los trabajos, su resultado, ni la
información de base facilitada, a personas o entidades no explícitamente mencionadas en
este sentido sin el consentimiento previo, por escrito, del SCS.
En lo relativo al cumplimiento de la legalidad vigente en relación con la normativa en materia
de protección de datos de carácter personal, y dado que la contratación del servicio objeto
de esta licitación implicará el acceso de los contratistas a datos de carácter personal de
cuyo tratamiento sea encargado o responsable el SCS, el contratista tendrá la consideración
de encargado del tratamiento firmando el correspondiente encargo que redactarán los
Responsables de los ficheros involucrados a través de su Oficina de Seguridad.

6.3. Propiedad del Resultado de los trabajos
Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados serán propiedad exclusiva del
Servicio Canario de la Salud que podrá ejercer el derecho de explotación para cualquiera de
sus centros.
Las empresas contratistas NO PODRÁN HACER USO de los mismos, ya sea como
referencia o como base de futuros trabajos, salvo que cuente con autorización expresa,
escrita y registrada del Director.
Los contratistas aceptan expresamente que los derechos de explotación de cualquier trabajo
desarrollado en el Centro de Servicios TIC al amparo del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas corresponden únicamente al Servicio Canario de la Salud, con exclusividad y a
todos los efectos.
El código y documentación de los programas que estuviesen sujetos a propiedad intelectual
de la empresa contratista estarán depositados ante notario para un posible rescate por parte
del Servicio Canario de la Salud del código fuente y documentación asociados en caso de
una situación sobrevenida de insolvencia económica, incapacidad técnica o dejación de
soporte durante el desarrollo de este contrato o su posterior mantenimiento.
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6.4. Transferencia Tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el contratista se compromete a
facilitar en todo momento a las personas designadas por el Servicio Canario de la Salud, a
tales efectos, la información y documentación que ésta solicite 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.
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Anexo I. Requisitos obligatorios del SDA
REQUISITOS EN APARTADO 1.2 OBJETO
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

1. La plataforma de licitación electrónica
permite racionalizar y ordenar la
adjudicación mediante sistemas dinámicos
de adquisición (SDA)
2. Permite dar soporte a todos los órganos
de contratación del Servicio Canario de
Salud actuales (inicialmente 24 órganos de
contratación) y futuros.
3. Deberá permitir la publicidad de la
licitación SDA mediante medios propios e
integración en el Portal de Contratación del
Estado.
4. Reúne las garantías de seguridad
previstas en el Esquema Nacional de
Seguridad y otras normativas aplicables de
seguridad de la información.
5. Permite la integración con el Sistema de
Información para la gestión EconómicoFinanciera y Logística de la CAC,
denominado SeFLogic y además facilitará
conectores y servicios para ampliar tal
integración con otros sistemas informáticos.
6. La solución ofertada permite el servicio
completo en la nube.
7. La solución ofertada permite servicios de
soporte a usuarios internos del SCS y
externos (proveedores), configuración,
formación y mantenimiento hasta
finalización del contrato.
8. Garantiza la plataforma la actualización
de la legislación vigente durante al duración
del contrato.
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REQUISITOS EN APARTADO 2.1 DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS DE LA PLATAFORMA
ELECTRÓNICA PARA SISTEMAS DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

1. ¿La plataforma es un proceso totalmente
electrónico, con acceso libre y gratuito para
los licitadores?
2. Permite a los órganos de contratación
articular el SDA en categorías definidas
objetivamente de productos, obras o
servicios
3. Permite con carácter previo publicar un
anuncio de licitación en PLACSP y el
período de vigencia del mismo.
4. La plataforma permite la admisión en el
SDA de todos los solicitantes que cumplan
los criterios de selección, sin que puedan
ser limitados el número de candidatos
admisibles en el sistema.
5. La plataforma permite gestionar
diferentes criterios de selección por
categoría.
6. Durante el período de vigencia del SDA
permite que cualquier empresario
interesado pueda participar.
7. Durante el período de vigencia del SDA
permite añadir nuevas categorías a
licitación en función de las necesidades del
órgano de contratación.
8. La plataforma permite, inmediatamente
tras la admisión o no en el SDA, al órgano
de contratación notificar electrónicamente
este hecho a la empresa que solicitó la
adhesión.
9. La plataforma permite el proceso de
adjudicación del contrato específico en el
marco del SDA, el cual debe ser objeto de
una licitación mediante invitación a todas la
empresas que hubieran sido previamente
admitidas en el sistema SDA en las
categorías correspondientes.
10. La plataforma debe facilitar la
posibilidad de gestionar categorías, lotes y
artículos con descripciones, precios u otros
criterios objetivos mediante la posibilidad
de cargar esa información bien mediante
integración en web services con el Sistema
de Información Económico-Financiera
Logística SeFlogiC del SCS y mediante una
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REQUISITOS EN APARTADO 2.1 DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS DE LA PLATAFORMA
ELECTRÓNICA PARA SISTEMAS DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

información tratada en hoja de cálculo
(Openoffice, Excel, etc.). Debe permitir
definir diferentes categorías de CPV por
lote, si fuese preciso.
11. Permite la carga de documentos, como
pliegos u otros necesarios mediante
plantilla y web services con el Sistema de
Información Económico-Financiera
Logística SeFlogiC, y también permite la
generación automática de los pliegos
mediante la información cumplimentada
dentro de la plataforma. En ambos casos
se permite la definición de los diferentes
criterios de solvencia y/o criterios
valorables mediante fórmulas y/o
cuestionarios numéricos y/o
afirmativos/negativos.
12. Permite la publicidad de la licitación
SDA mediante medios propios e integración
en el Portal de Contratación del Estado.
13. Permite configurar los expedientes para
los veinticuatro órganos de contratación
actuales del SCS y los que se pudiesen
crear durante la duración del contrato
14. La configuración de los órganos de
contratación permite la flexibilidad para
tramitación de expedientes centralizados,
descentralizados y mixtos. Esta definición
corresponde a cómo se configuren las dos
partes de un SDA (ver descripción de las
partes en apartado 2.2.2 Descripción Flujos
de Trabajo de este pliego). La primera parte
corresponde a la implementación e
incorporación de empresas al sistema, y la
segunda parte a la adjudicación de los
contratos específicos en el marco del SDA,
de tal forma que las opciones pueden ser
las siguientes:
• Centralizado: Las dos partes en un
órgano centralizado de
contratación.
• Mixto: La primera parte se realiza
desde un órgano centralizado y la
segunda parte desde órganos
descentralizados. Sobre los cuales
tiene efectos la misma.
• Descentralizado: Las dos partes se
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REQUISITOS EN APARTADO 2.1 DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS DE LA PLATAFORMA
ELECTRÓNICA PARA SISTEMAS DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

Página de la
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Descripción breve
del requisito

realizan desde órganos
descentralizados.
15. Permite la posibilidades de adhesión de
diferentes órganos de contratación a
procesos iniciados por otros órganos de
contratación.
16. La plataforma permite trabajar con
catálogos electrónicos mediante las
siguientes modalidades:
• Integrando el catálogo único
actualizable del SCS en la
plataforma mediante web services.
• Catálogos electrónicos creados
manualmente desde la plataforma.
• Catálogos electrónicos generados
directamente desde SDAs
tramitados por la plataforma.
17. La solución permite que los
proveedores puedan adjuntar de forma
permanente su documentación como un
gestor documental y la compartición entre
los diversos órganos de contratación.
18. La plataforma permite compartir entre
los diferentes órganos de contratación
todos los documentos de los expedientes,
como pliegos, catálogos u otra información,
respetando la legalidad vigente respecto de
protección de datos y derecho de acceso a
la información.
19. ¿La plataforma puede conectar con los
servicios horizontales necesarios del
Gobierno de Canarias?

REQUISITOS EN APARTADO 2.2.2 DESCRIPCIÓN FLUJOS DE TRABAJO
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

1. La plataforma permite definir las dos
partes que consta un expediente de SDA:
• Iª Parte.- Implementación e
incorporación de empresas al SD
• IIª Parte.- Adjudicación de los
contratos específicos en el marco
del SDA
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REQUISITOS EN APARTADO 2.2.2.1 PRIMERA PARTE – IMPLEMENTACIÓN E INCORPORACIÓN DE
EMPRESAS AL SDA
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

1. Permite identificar la información
general del expediente que se desea licitar
de al menos las siguiente información:
1. Órgano de contratación, permitirá la
configuración descrita en el
apartado 2.1 Descripción requisitos
de la plataforma electrónica para
sistemas dinámicos de adquisición.
2. Tipo de técnica de racionalización
de la contratación (p.e.: sistema
dinámico de adquisición, acuerdo
marco,..)
3. Número del expediente.
4. Denominación del expediente.
5. Régimen jurídico del expediente.
6. Clasificación CPV (vocabulario
común de contratos de la Comisión
Europea).
7. Objeto del contrato .
8. Datos del poder adjudicador
(dirección, teléfonos, correo
electrónico, etc.).
9. Valor estimado del contrato.
10. Ubicación del punto de acceso a la
Plataforma de SDA.
2. Permite la configuración expediente de
SDA dentro de la Plataforma.- Donde se
establece la programación, objeto, lotes,
condiciones y modelos de solicitud a utilizar
por los licitadores para participar:
1. Programación Sistema Dinámico de
Adquisición.
1. Fecha de inicio del SDA.
2. Fecha finalización del SDA.
3. Fecha límite aclaraciones sobre
el Pliego.
4. Modelo de participación donde
se configura la forma en que
debe presentar las ofertas en la
plataforma. El modelo podrá
dividirse en parte técnica y
económica:
1. Permite mediante
generación de preguntas
de varios tipos de
respuesta para su
evaluación (Adjuntando
documentación anexa,
Página 53 de 72

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Mb4a_3R912uxzXp7ykIjE-XoDq3DRt7F

Página de la
oferta
descriptiva

Descripción breve
del requisito

Servicio Canario de la Salud
SECRETARÍA GENERAL

REQUISITOS EN APARTADO 2.2.2.1 PRIMERA PARTE – IMPLEMENTACIÓN E INCORPORACIÓN DE
EMPRESAS AL SDA
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

5.

6.

7.
8.
9.

Respuesta lógica,
Respuesta abierta,
Respuesta numérica, etc).
2. Permite gestionar las
preguntas en los siguientes
aspectos (Su ubicación en
el cuestionario, Su
obligatoriedad o no,
Requerir aportación de
documentación).
Permite la configuración de
categorías y lotes de forma
manual o automático
(importación de lotes en un
formato predefinido ) , que
configuran el expediente,
indicará descripción, precio con
y sin impuesto. Además
permitirá categorías de CPV
diferentes por lote, si fuese
necesario.
En la configuración del
expediente se permitirá la
integración con el Catálogo
Único del SCS para la
configuración de las categorías
y lotes.
Permite gestionar las
condiciones y limitaciones de la
oferta.
Permite gestionar ofertas
integradoras.
Permite la gestión automática
de los modelos de participación
presentados.

3. Permite la carga de pliegos ya
existentes en la plataforma o la carga
externa de documentos ya existentes.
Deberá poder integrar información desde
los sistemas del SCS (SeFlogiC, etc.).
4. Permite la evaluación de expediente de
Sistema Dinámico de Adquisición dentro
de la Plataforma.
1. Permite el modelo definido de
participación asociarlo a un método
de evaluación definido previamente
o los que tenga disponible la
plataforma (por ejemplo: subasta
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Servicio Canario de la Salud
SECRETARÍA GENERAL

REQUISITOS EN APARTADO 2.2.2.1 PRIMERA PARTE – IMPLEMENTACIÓN E INCORPORACIÓN DE
EMPRESAS AL SDA
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

electrónica, mejor relación
calidad/precio, oferta
económicamente más ventajosa,
etc.).
2. Permite evaluación manual y
automática los criterios objetivos.
3. Gestiona la constitución de mesas
de contratación para este proceso
cuando sea necesario, así
como personal técnico cualificado
para las valoraciones
correspondientes.
5. Permite una vez realizado los pasos
anteriores guardar el expediente sin que
implique su publicación
6. Permite la publicación del expediente
con las siguientes opciones:
1. Una vez se publique se permite
recibir solicitudes de participación.
2. Permite suspender el plazo de
presentación de ofertas, si fuese
necesario, y reactivarlo de nuevo,
una vez desaparecida la causa que
provocó la suspensión.
3. Cancelación del expediente de
SDA, si fuese necesario.
4. La publicación debe hacerse
directamente en el perfil del
contratista y/o a través del gestor
de expediente, sin defecto de que
se pueda publicar en los medios
que disponga la plataforma
7. En la fase de admisión o exclusión de
solicitantes permite las siguientes
opciones:
1. Admitir la solicitud de participación
por categoría y confirmar la
evaluación realizada admitiendo
el catálogo de productos de la
oferta de las categorías admitidas.
2. Rechazar la solicitud de
participación por categorías y
confirmar la evaluación no
admitiendo el catálogo de
productos de las categorías
rechazadas.
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REQUISITOS EN APARTADO 2.2.2.2 SEGUNDA PARTE – ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS
ESPECÍFICOS EN EL MARCO DEL SDA
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

1. ¿Toda la información de la primera parte
necesaria para el desarrollo de la segunda
parte está disponible e integrada dentro de
la plataforma?
2. Permite identificar la información
general del expediente que se desea licitar
de al menos las siguiente información:
1. Definir el órgano de contratación
que realizará la adquisición.
2. Relacionar la adquisición con el
expediente SDA instituido en la
primera parte.
3. Denominación del expediente.
4. Nº expediente.
5. Procedimiento de adjudicación
6. Clasificación CPV
7. Objeto del contrato.
8. Datos del poder adjudicador
(dirección, teléfonos, correo
electrónico, etc.)
9. Ubicación para acceder a la
plataforma como regula el artículo
163.2 de la Ley 9/2017 , de 8 de
noviembre , de Contratos del
Sector Público.
10. Presupuesto de licitación.
3. Permite la configuración expediente de
SDA dentro de la Plataforma.,donde se
establece la programación, objeto, lotes ,
condiciones y modelos de solicitud a utilizar
por los proveedores previamente
seleccionados en la primera parte para
participar:
1. Permite solicitar invitaciones a los
candidatos seleccionados en la
fase primera del SDA.
2. Permite la posibilidad de publicitar
a través de la plataforma.
3. Programación SDA.
1. Fecha y hora de invitación
candidatos seleccionados para
la presentación de ofertas.
2. Fecha y hora de finalización de
presentación de ofertas.
3. Fecha y hora de apertura de
ofertas.
4. Plazo de validez de ofertas.
5. Fecha límite de aclaraciones de
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Servicio Canario de la Salud
SECRETARÍA GENERAL

REQUISITOS EN APARTADO 2.2.2.2 SEGUNDA PARTE – ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS
ESPECÍFICOS EN EL MARCO DEL SDA
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

pliegos.
6. Modelo de participación donde
se configura la forma en que
debe presentar las ofertas en
laplataforma. El modelo podrá
dividirse en parte técnica y
económica:
1. Permite mediante
generación de preguntas
de varios tipos de
respuesta para su
evaluación (Adjuntando
documentación anexa,
Respuesta lógica,
Respuesta abierta,
Respuesta numérica, etc.).
2. Permite gestionar las
preguntas en los siguientes
aspectos (Su ubicación en
el cuestionario, Su
obligatoriedad o no).
3. Permite la gestión
automática del modelo de
participación.
7. Permite la configuración de
lotes de forma manual y
automático (importación de
lotes en un formato
predefinido), que configuran el
expediente, indicará
descripción, precio con y sin
impuesto. Además, permitirá
categorías de CPV diferentes
por lote, si fuese necesario.
8. En la configuración del
expediente se permite la
integración con el Catálogo
Único del SCS para la
configuración de los lotes.
9. Permite gestionar las
condiciones y limitaciones de
oferta por lotes.
10. Permitirá gestionar ofertas
integradoras.
4. Evaluación de expediente de SDA
dentro de la Plataforma:
1. Permite el modelo definido de
participación asociarlo a un modo
de evaluación definido previamente
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Servicio Canario de la Salud
SECRETARÍA GENERAL

REQUISITOS EN APARTADO 2.2.2.2 SEGUNDA PARTE – ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS
ESPECÍFICOS EN EL MARCO DEL SDA
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

(oferta económicamente más
ventajosa, subasta electrónica,
etc.).
2. Permite la evaluación manual y
automática para los casos de
criterios objetivos.
3. Gestiona la constitución de mesas
de contratación para este proceso
cuando sea necesario, así como
personal técnico cualificado por la
mesa para las valoraciones
correspondientes.
5. Permite realizar la invitación accediendo
a los proveedores seleccionados en la
parte primera del SDA con sus contactos y
prepara la invitación, que puede quedar
guardada antes de su publicación.
6. Permite la notificación electrónica
invitación con las siguientes opciones:
1. Una vez se notifique
electrónicamente se permitirá
recibir ofertas.
2. Permite suspender el plazo de
presentación de ofertas, si fuese
necesario, y reactivarlo de nuevo,
una vez desaparecida la causa que
provocó la suspensión.
3. Cancelación del expediente de
SDA , si fuese necesario.
7. En la apertura de ofertas permite las
siguientes opciones:
1. 1 Una vez cumplido el plazo de
presentación de ofertas se
decifrarán las ofertas y completada
las tareas necesarias para la
apertura, una vez cumplidas estas
dos condiciones se procederá a la
apertura de las mismas.
2. No se podrá descifrar la oferta
económica hasta que se haya
descifrado y valorado la oferta
técnica.
8. Permite la notificación electrónica a los
participantes de la resolución de
adjudicación y la información resultante de
la adjudicación (proveedor, catálogo,
importes, precios, referencia, datos
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Servicio Canario de la Salud
SECRETARÍA GENERAL

REQUISITOS EN APARTADO 2.2.2.2 SEGUNDA PARTE – ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS
ESPECÍFICOS EN EL MARCO DEL SDA
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

Página de la
oferta
descriptiva

Descripción breve
del requisito

presupuestarios, etc.) se integrarán en el
SeFlogiC.

REQUISITOS EN APARTADO 2.2.3 EXPLOTACIÓN INFORMACIÓN
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

Página de la
oferta
descriptiva

Descripción breve
del requisito

1. ¿Permite la plataforma tener un sistema
de información que permita explotar datos
estadístícos sobre las licitaciones?
2. ¿Permite emitir la información necesaria
par la publicación puntual o periódica en los
portales de transparencia y perfil del
contratista de la actividad contractual de la
plataforma?
3. ¿Permite a los órganos de contratación
conocer al menos los siguientes aspectos?:
1. Trazabilidad de documentos: hora
de creación, responsable de la
firma, etc.
2. Estadística de uso de la
herramienta: usuarios conectados,
expedientes tramitados, etc.
4. ¿Permite que los informes sean
personalizables, con posibilidad de filtrar
por lo campos del informe?
5. ¿Permite que los informes sean
exportables a formato XLS y CSV?

REQUISITOS EN APARTADO 2.2.4 INTEGRACIONES FUNCIONALES
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

1. ¿Permite la plataforma la integración de
la información de entrada de sistema de
información económico-presupuestario
SeFLogiC, catálogos de productos, de la
guía de criterios del catálogo,datos
presupuestarios, y de otros fuentes de
información (documentos, tablas,etc)
necesarias para la licitar los expedientes de
Sistemas Dinámicos de Adquisición (SDA)?
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Servicio Canario de la Salud
SECRETARÍA GENERAL

REQUISITOS EN APARTADO 2.2.4 INTEGRACIONES FUNCIONALES
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

Página de la
oferta
descriptiva

Descripción breve
del requisito

2. ¿Permite la información que genera la
plataforma integrarla en el sistema
económico presupuestario de SeFLogiC en
las dos partes del proceso: selección de
candidatos y adjudicación de contratos?

REQUISITOS EN APARTADO 2.3 REQUISITOS TÉCNICOS FUNCIONALES
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

1. ¿Permite la plataforma la personalización
con la imagen institucional de la CAC y del
SCS, como prestatario del servicio hacia sí
mismo y hacia el resto de órganos de
contratación, así como suficientes
capacidades de personalización como para
distinguir inequívocamente cada perfil de
contratante?
2. ¿Permite, en caso de ser necesarias,
adaptaciones en flujos, procesos o
formularios, para los distintos
procedimientos y/o perfiles de contratante?.
3. ¿Permite la adaptación rápida y sencilla
a los posibles cambios normativos que
pudieran presentarse en el futuro, tanto de
la normativa específica de la CAC, como de
normativa estatal o europea que pudiera
afectar?.
4. ¿Permite el alta, modificación y
eliminación de licitaciones, con los datos
básicos suficientes para toda su gestión
posterior? ¿ Estas informaciones se
comunicarán automáticamente desde
PLACSP o podrán generarse directamente
en la plataforma de licitación?
5. Para la presentación de ofertas, retirada
de las mismas y otras acciones
semejantes, por parte de los licitadores.
¿Dispone la plataforma de un número de
registro y sello de tiempo?.
6. ¿Permite custodiar de modo totalmente
bloqueado las ofertas, hasta los plazos de
apertura predeterminados?
7. ¿Permite la apertura a los miembros de
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SECRETARÍA GENERAL

REQUISITOS EN APARTADO 2.3 REQUISITOS TÉCNICOS FUNCIONALES
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

las distintas mes , de sobre a partir de los
plazos de apertura predeterminados, en
conjunción con la identificación de los
miembros?
8. ¿Permite la consulta y descarga de
documentos ya abiertos, por parte de los
miembros de la mesa o de otras personas
que en su caso designe el organismo o
entidad pública actuante, en cualquier
formato comúnmente aceptable (pdf, Office,
open office, etc.)?
9. ¿Permite el cierre de licitaciones de
modo automático?.
10. ¿Permite la conservación y custodia de
las licitaciones cerradas, con acceso
limitado a personas designadas por el SCS
(o designadas por el organismo o entidad
pública actuante), hasta el plazo de
extinción de las mismas, incluso si se
sobrepasa la fecha de extinción del
servicio?.
11. ¿Permite que la información (datos,
documentos) pueda ser servida con destino
a cualquier gestor de contenidos posible
(Repositorio específico carpetas de trabajo
de distintas áreas, repositorios de otros
organismos y entidades públicas de la
CAC)?
12 ¿Permite la consulta y descarga, en
todo momento, de la documentación
completa de licitaciones ya cerradas, en
formatos válidos para su almacenamiento
en los sistemas estándar de archivo del
SCS?.
13. ¿Permite mediante sistemas dinámicos
de adquisición al menos los tipos de
contrato de obras, suministros y servicios?
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REQUISITOS EN APARTADO 2.3.2 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

Página de la
oferta
descriptiva

Descripción breve
del requisito

1. Fiabilidad: la plataforma debe prestar el
servicio de manera correcta y continua.
2. Tiempo de respuesta. Se requiere una
plataforma rápida, que no haga incurrir en
esperas ni a los usuarios de la misma, ni a
las aplicaciones que llamen a sus servicios
de intercambio de datos.
3. ¿Permite la solución ser multiidioma,
preconfigurada en castellano y configurable
como mínimo en inglés?
4. ¿La plataforma permite la creación de
direcciones web únicas y personalizadas
según el criterio del SCS para el acceso a
la plataforma de Licitación Electrónica?
5. ¿Se cumple con los requisitos de
accesibilidad (Web Accessibility Initiative
(WAI))?
6. La plataforma debe resultar de fácil
manejo tanto para los órganos contratantes
y gestores (de los organismos y entidades
públicas) como para las empresas y
particulares licitadores.
7. ¿Cuenta con un diseño e imagen
atractivos que impulsen a su utilización?

REQUISITOS EN APARTADO 2.3.3 COMUNICACIÓN
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

1. ¿La plataforma permite el envío de
notificaciones y comunicaciones con sello
de tiempo en doble dirección (del órgano
contratante y de la entidad ofertante y/o
contratista) para indicar subsanaciones,
pedir aclaraciones a los licitadores, etc. a la
dirección de correo electrónico facilitada
por los ofertantes?.
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REQUISITOS EN APARTADO 2.3.4 GESTIÓN DE USUARIOS Y ROLES
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio
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oferta
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Descripción breve
del requisito

1.¿La plataforma permite la definición y
gestión de distintos perfiles o roles de
usuario que como mínimo consideren los
usuarios del órgano de contratación,
usuarios de los licitadores y usuarios
administradores?
2. ¿La plataforma no limita el número de
usuarios con acceso al sistema?

REQUISITOS EN APARTADO 2.3.5.1 CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD – ALTA DEL
EXPEDIENTE
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

1. ¿Permite la generación automática o
manual de la documentación oficial que
forma parte del expediente y control de
documentos obligatorios en la tramitación
del expediente?
2. ¿Permite definir un nº ilimitado de
sobres?
3. ¿Permite definir documentos en formato
correspondientes a aplicaciones ofimáticas
como Excel o Calc, y criterios para cada
sobre?.
4. ¿Permite métodos de búsqueda para la
localización de expedientes?
5. ¿Permite la planificación de mesas de
contratación definiendo asistentes y
quorum mínimo?
6. ¿Permite el envío automático de
invitaciones a un procedimiento sin
publicidad a licitadores seleccionados
previamente mediante filtros de código,
ámbito o personalizados?
7. ¿Permite control de plazos vigencias
mediante indicadores e informes?
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REQUISITOS EN APARTADO 2.3.5.2 CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD – ALTA DE
LICITADORES
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

Página de la
oferta
descriptiva

Descripción breve
del requisito

1. ¿Se permite el registro de licitadores
para la navegación por las licitaciones
publicadas, sin necesidad de
autenticación previa?
2. ¿Permite el alta de perfil de licitador (de
manera autónoma, sin requerirse
intervención de gestores del
SCS o de otros organismos) con las
siguientes opciones?
1. 1. Representantes de empresa:
2. 2. Representantes interesados,
destinatarios de las
comunicaciones y notificaciones
electrónicas
3. remitidas a la empresa.
4. 3. Apoderados firmantes,
responsables de la firma de la
oferta electrónica. Posibilidad de
tener más
5. de un apoderado (firma
mancomunada).
3. ¿Permite el alta en diferentes categorías
CPV y ámbito geográfico?
4. ¿Permite incorporar en el perfil del
licitador documentación requerida para las
licitaciones?
5. ¿Permite modificar datos y
documentación incorporada?

REQUISITOS EN APARTADO 2.3.5.3 CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD – PREPARACIÓN DE
OFERTAS POR PARTE DE LOS LICITADORES
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

1. ¿Permite la elaboración y firma mediante
certificado digital de las ofertas deberá ser
independiente del navegador y del sistema
operativo?
2. ¿Permite el acceso del licitador a la
plataforma de Licitación a través de DNI
electrónico o certificados digitales
proporcionados por Proveedores de
Servicios de Confianza Cualificados de
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REQUISITOS EN APARTADO 2.3.5.3 CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD – PREPARACIÓN DE
OFERTAS POR PARTE DE LOS LICITADORES
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio
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acuerdo al Reglamento europeo 910/2014
de identificación electrónica y servicios de
confianza (eIDAS).?
3. ¿La plataforma cuenta con ayuda en
línea para licitadores que permita el
chequeo automático de cumplimiento de
requisitos técnicos del puesto del licitador
para trabajar con la plataforma de Licitación
Electrónica?
4. ¿Permite la descarga de manuales de
uso desde la propia plataforma?
5. ¿Permite la descarga de documentos
relacionados con el expediente?
6. ¿La interfaz incluye ayuda contextual
que incluya condiciones y requisitos de
documentación para elaborar la oferta?
7. ¿Permite al licitador adjuntar la
documentación correspondiente a la
licitación?

REQUISITOS EN APARTADO 2.3.5.4 CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD – REPOSITORIO
PRIVADO DEL LICITADOR PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS A TRAVÉS DEL PORTAL PUBLICADO
EN INTERNET
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

1. Permite el acceso de licitador mediante
autenticación de DNI electrónico o
certificados digitales proporcionados por
Proveedores de Servicios de Confianza
Cualificados de acuerdo al Reglamento
europeo 910/2014 de identificación
electrónica y servicios de confianza
(eIDAS).
2. El repositorio del licitador incluye al
menos:
1. Expedientes y su estado (de los
que ha presentado oferta).
2. Buzón de mensajes para
comunicaciones electrónicas entre
licitador y organismo contratante
(comunicaciones más bien
informales, no fehacientes)
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REQUISITOS EN APARTADO 2.3.5.4 CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD – REPOSITORIO
PRIVADO DEL LICITADOR PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS A TRAVÉS DEL PORTAL PUBLICADO
EN INTERNET
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3. Buzón de Notificaciones por
comparecencia electrónica
(comunicaciones formales,
fehacientes)
4. Invitaciones a procedimientos
negociados o restringidos.
5. Acceso a módulo de subasta
electrónica
6. Posibilidad de presentar solicitudes
de aclaración.
7. Posibilidad de presentar
subsanaciones desde la misma
plataforma.

REQUISITOS EN APARTADO 2.3.5.5 CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD – RECEPCIÓN DE
OFERTAS
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

1. Permite garantizar la confidencialidad y
seguridad de las ofertas presentadas hasta
la apertura de mesa.
2. Permite autentificar para apertura de la
mesa de los integrantes de la misma a
través de credenciales
(certificado electrónico).
3. Permite la gestión electrónica de las
mesas de contratación, acceso seguro a las
ofertas electrónicas.
4. Permite la apertura de sobres y ofertas
dejando trazas de auditoría de modo que
pueda auditarse completamente el acceso
a los mismos
5. Permite la gestión de subsanaciones en
la evaluación de la solvencia administrativa
6. Permite el envío de notificaciones
electrónicas
7. Permite que la Mesa de Contratación
pueda obtener la información completa de
un expediente, o partes de la misma, en
cualquier momento a partir de que los
contenidos correspondientes estén
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REQUISITOS EN APARTADO 2.3.5.5 CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD – RECEPCIÓN DE
OFERTAS
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Requisito Obligatorio
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liberados para su acceso por parte de los
usuarios autorizados. Esta información
constará de datos sobre el expediente
y documentos asociados al mismo (tanto
los dispuestos por el órgano de
contratación, como las ofertas y otros
documentos aportados por los licitadores)

REQUISITOS EN APARTADO 2.3.5.6 CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD – FIRMA
ELECTRÓNICA
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

1. Permite el lacrado digital mediante
verificación fehaciente de fechas a través
de servicios de TSA (autoridad de sellado
de tiempo) para garantizar su lectura solo
en la apertura de plicas.
2. Permite el mecanismo para generación y
validación de una huella única mediante
Hash de la oferta.
3. Permite la posibilidad de incluir en el
sobre administrativo, un documento firmado
por apoderado con enumeración de todos
los elementos que incluye la oferta, para el
caso de que la persona que prepara/envía
la oferta no es el apoderado.
4. Envío al licitador de la siguiente
información una vez presentada y
registrada la oferta en la plataforma de
Licitación Electrónica:
1. Numero de referencia en el registro
de entrada.
2. Fecha y hora de registro de la
operación.
3. Código CSV para comprobación de
datos.
4. Descarga de un documento
justificante de la operación
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REQUISITOS EN APARTADO 2.4 INTEGRACIONES IMPRESCINDIBLES DE LA SOLUCIÓN
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

1. Permite la integración con el Sistema de
información para la gestión EconómicoFinanciera y Logística de la Comunidad
Autónoma de Canarias, con la
denominación SeFlogiC, tanto para la
entrada de información necesaria para la
tramitación de los expedientes de SDA,
como para la salida de información
obtenida del resultado de la adjudicación
del SDA tramitado en la Plataforma de
Licitación Electrónica. Así como, la
información correspondiente al Gestor de
Expedientes de SeFlogiC
2. Permite la integración con la Plataforma
de Contratación del Estado (PLACSP), en
el sentido de que éste remita a la
plataforma los anuncios de licitación con
toda la información y documentación
necesarias, y todas las modificaciones que
se realicen sobre los mismos.
3. Permite la integración con el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas de
Contratación del Estado ROLECE
4. Consulta y obtención de información y
documentación. Se espera que la
plataforma cuente con servicios o
conectores que permitan recuperar la
documentación y datos de un expediente,
de tal manera que aplicaciones ajenas (de
los distintos organismos y entidades
públicas) puedan obtenerlos e integrar la
información en sí mismas (siempre
contando con que tales datos o
documentos estén liberados para su
acceso).
5. Dispone la Plataforma de Licitación
Electrónica del servicio de firma electrónica
y comprobación de la validez de los
certificados, de forma desacoplada, de tal
forma que si en un momento dado el SCS
desea utilizar su propio servicio de firma
electrónica, la Plataforma de Licitación
Electrónica permita su integración.
6. La Plataforma de Licitación Electrónica,
dispone de un servicio de Registro
Electrónico de entrada y sellado de tiempo
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REQUISITOS EN APARTADO 2.4 INTEGRACIONES IMPRESCINDIBLES DE LA SOLUCIÓN
Cumple (sí/no/
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Requisito Obligatorio

disponible en la propia Plataforma de
Licitación Electrónica, obteniendo el
licitador un justificante en formato PDF.
7. La Plataforma de Licitación cuenta con
un servicio de Registro Electrónico de
entrada/salida con sellado de tiempo, el
cual podrá configurarse como registro
auxiliar dependiente del Registro General
del SCS habilitado a través de la plataforma
HiperReg.
8. ¿Dispone la Plataforma de Licitación
Electrónica de un sistema de notificaciones
electrónicas seguras, que permita controlar
la entrega y apertura de notificaciones a los
agentes externos, de acuerdo a lo
establecido en la ley 11/2007 y los
reglamentos que la desarrollan.?
9. ¿Dispone la Plataforma de Licitación
Electrónica de un Registro para los casos
en que sea necesario
registrar las notificaciones electrónicas?
10. Permitirá la integración con ADI
(Archivo Digital del SCS para recuperar la
documentación de las
licitaciones cerradas y proceder a su
archivo definitivo.
1. La plataforma contará con servicios
o conectores que permitan la
descarga de toda o parte de la
documentación asociada a un
expediente, así como los
metadatos e identificadores
necesarios.
2. Estos conectores o servicios
podrán ser utilizados, en su caso,
por otros organismos y entidades
públicas, para la recuperación de la
documentación con destino a sus
propios sistemas de archivo
definitivo.
3. A los efectos de disponer de un
histórico de toda la documentación
que se genera en el proceso de
contratación, la plataforma debe
integrarse con el gestor documental
del SCS (actualmente
ALFRESCO), con los
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REQUISITOS EN APARTADO 2.4 INTEGRACIONES IMPRESCINDIBLES DE LA SOLUCIÓN
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condicionantes y criterios
organizativos que indique el SCS,
los cuales serán definidos en fase
de proyecto

REQUISITOS EN APARTADO 2.5 REQUISITOS TÉCNICOS, DE SEGURIDAD E INTEROPERABILIDAD
Cumple (sí/no/
parcialmente)

Requisito Obligatorio

1. ¿La plataforma está disponible en
régimen de 24x7, garantizándose el
acceso, recuperación y auditoría de la
información almacenada?
2. La plataforma permite un entorno
productivo y además otros entornos no
productivos de Pruebas y/o Test, y
Formación.
3. Servicio en nube privada, con recursos
exclusivos para los organismos y entidades
que conforman el SCS.
4. Se garantiza la identificación física de la
ubicación de los datos, tanto de la
información en uso como de las copias de
seguridad. Éstos residen en el Espacio
Económico Europeo o en países incluidos
en el listado de la Agencia Española de
Protección de Datos de países que
proporcionan un nivel adecuado de
protección.
5. Se permite al SCS mantener un acceso
compartido, otorgando al personal
designado los privilegios necesarios para
realizar todas las gestiones oportunas,
como si estuviera en sistemas propios.
6. El acceso a la plataforma es a través de
navegador y compatible con los
navegadores indicados.
7. Se contempla el coste del suministro e
instalación de todas las licencias de la
plataforma y de los productos específicos
necesarios.
8. El Sistema de información no usa la
arquitectura de plugin de plataforma
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cruzada NPAPI, en la que se basan, entre
otros, el plugin de Java para exploradores.
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Anexo II. Requisitos obligatorios del Servicio de Mantenimiento
y Soporte
REQUISITOS EN APARTADO 3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE
Cumple (sí/no/
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Requisito Obligatorio
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1. El Servicio de Mantenimiento y Soporte
se presta en los términos indicados en este
apartado.
2. El Soporte a Usuarios se presta en los
términos indicados en este apartado.
3. El Mantenimiento Correctivo incluye los
aspectos indicados en este apartado.
4. El Mantenimiento Evolutivo incluye los
aspectos indicados en este apartado.
5. El Mantenimiento Adaptativo incluye los
aspectos indicados en este apartado.
6. El Mantenimiento Preventivo incluye los
aspectos indicados en este apartado.
7. El horario de prestación de los Servicios
de Soporte y Mantenimiento cumplen lo
indicado en este apartado.

Página 72 de 72

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MªJESUS MILLAN MUÑOZ - JEFA/E AREA SIST. ELECTROMÉDIC Y DE INFO
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Mb4a_3R912uxzXp7ykIjE-XoDq3DRt7F
El presente documento ha sido descargado el 01/07/2019 - 13:51:57

Fecha: 01/07/2019 - 13:51:50

