Código seguro de Verificación : GEN-b635-a1de-50e4-fd42-8061-1337-c662-b43d | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

SUBSECRETARÍA
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DEL SERVICIO EXTERIOR
Subdirección General de Informática,
Comunicaciones y Redes

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ESCÁNERS
VERTICALES PARA SU USO EN LAS APLICACIONES DEL MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (Exp. 2019000085)

Subdirección General de Informática, Comunicaciones y Redes

CORREO ELECTRÓNICO: informaticaycomunicaciones@maec.es
PPT-2019000085

Serrano Galvache, 26
28071 - MADRID
TEL.: 91 379 83 50
FAX: 91 379 14 31

CSV : GEN-b635-a1de-50e4-fd42-8061-1337-c662-b43d
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : M. PILAR VIÑADO VILLUENDAS | FECHA : 23/09/2019 17:51 | Propone | Sello de Tiempo: 23/09/2019 18:31
FIRMANTE(2) : ALVARO KIRKPATRICK DE LA VEGA | FECHA : 23/09/2019 18:31 | Aprueba | Sello de Tiempo: 23/09/2019 18:31

Código seguro de Verificación : GEN-b635-a1de-50e4-fd42-8061-1337-c662-b43d | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

1

Introducción

Es responsabilidad de la Subdirección General de Informática, Comunicaciones y
Redes (en adelante SUGICYR), el impulso, planificación, desarrollo, ejecución y
control de los planes e infraestructuras informáticas y de telecomunicaciones, voz y
datos, el portal en internet y la intranet administrativa para los servicios centrales y el
exterior, los servicios administrativos electrónicos asociados a éstos, la red satelital,
las redes técnicas internacionales de visados, asistencia consular y de información
reglamentariamente protegida, la seguridad de la información y la instrucción y
asistencia técnica a usuarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
de Cooperación (en adelante MAEUEC).

2

Necesidad de la contratación y objeto del contrato

La SUGICYR presta servicios a más de 6.000 usuarios repartidos entre las 8 sedes
de los Servicios Centrales (SSCC) y las 224 representaciones de España en el
Exterior (RRPP). La naturaleza de las actividades asignadas a este Departamento
ministerial determina las necesidades del Ministerio y condiciona el modo en que se
proveen las soluciones en el ámbito tecnológico.
En la actualidad se requiere la adquisición de 160 nuevos escáneres verticales
para el uso de aplicaciones variadas como gestión de asientos registrales (GEISER),
gestión de visados (SIVICO) y servicios consulares a ciudadanos españoles
(SIGECO). Estos equipos reemplazarán equipos averiados y permitirán equipar
nuevos puestos de trabajo.
Con objeto de justificar la solución tecnológica elegida para la necesidad que se
presenta, se mostrará en primer lugar el particular entorno tecnológico del MAEUEC;
seguidamente de describirá la solución.

3

Duración del contrato

La duración del contrato se establece en un mes a partir a partir de la fecha de la
firma del mismo.
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4

Prescripciones técnicas

Con objeto de justificar la solución tecnológica elegida para la necesidad que se
presenta, se mostrará en primer lugar el particular entorno tecnológico del MAEUEC;
seguidamente de describirá la solución.
4.1 Entorno tecnológico del MAEUEC y requisitos de interoperabilidad
Diversidad tecnológica del parque de ordenadores
Los usuarios del MAEUEC repartidos entre las sedes centrales y las
representaciones exteriores hacen uso de aproximadamente 6000 ordenadores
personales que se encuentran en un estado de actualización tecnológica diversa, lo
que condiciona la interoperabilidad con otros equipos y sistemas. Esto implica, entre
otras consideraciones, que estos ordenadores:




Son de diferentes modelos y fabricantes.
Disponen de diferentes sistemas operativos (Windows 7 y Windows 10)
Disponen de distintos componentes hardware y, por lo tanto, distintas
prestaciones y capacidades. Como muestra, más de la mitad de dichos
ordenadores poseen sólo de 2GB de memoria RAM (2.481, frente a 2.389 que
dispone de 4 GB). Cuentan además con diferentes modelos de CPU y están
equipados con una gama variada de conectores USB, puertos serie de
entrada/salida, etc.

Diversidad de aplicaciones en las que se requiere de escáneres verticales
El escáner vertical es un tipo de equipo que es necesario para el uso de varias
aplicaciones distintas, en algunos casos críticas y, en otros, de uso generalizado. En
concreto, las siguientes aplicaciones:
-

-

GEISER (Gestión Integrada de Servicios de Registro): es la solución integral
de uso compartido para la gestión de servicios de registro en la
Administración General del Estado. Permite tanto la gestión registros de
entrada/salida en las oficinas de los organismos, como la recepción y envío
de registros en las unidades tramitadoras destinatarias de la documentación.
GEISERDOC: Es la herramienta interna para creación, envío y recepción
dentro del Departamento Ministerial de registros de entrada y salida.

En los dos casos anteriores se requiere de un escáner vertical para la digitalización
de documentos adjuntos a los asientos registrales.
Además, este tipo de equipos es necesario para la utilización de las siguientes
aplicaciones:
-

Aplicación de Servicios a ciudadanos extranjeros (SIVICO): aplicación
para la gestión de visados en consulados de España en el exterior. Requiere
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-

del uso de un escáner vertical para la digitalización de documentos de
ciudadanos extranjeros que solicitan visados de entrada en España.
Aplicación de Servicios Consulares a ciudadanos españoles (SIGECO).
Necesaria para el registro de ciudadanos en el extranjero, entre otros,
requiere de un escáner vertical para digitalización de documentos
(pasaportes, fotografías, firmas) de ciudadanos españoles en el extranjero
que requieren de la realización de alguna gestión consular.

Dificultad de mantenimiento
Por su parte, debe tenerse en cuenta que la gran dispersión geográfica del personal
del MAEUEC y los potenciales usuarios de sus servicios, dificulta los trabajos de
mantenimiento de los equipos, así como los de validación de nuevo equipamiento. A
esto se suma la carencia de personal técnico especializado en muchas de las
representaciones de menor tamaño, lo que exige a la SUGICYR la provisión de
soluciones simples y cuyo funcionamiento esté validado de antemano para la
totalidad de los ordenadores desplegados en el exterior.
Por lo anteriormente descrito, la adopción de un modelo de escáner vertical que sea
a la vez compatible con el diverso parque de ordenadores del MAEUEC e
interoperable con sus aplicaciones, requiere de un proceso de validación previa que
en todos los casos resulta largo y costoso por el entorno tecnológico concreto de
aplicación en el Departamento.
En la actualidad, se encuentra validado por la SUGICyR un modelo concreto de
escáner vertical compatible con el resto del equipamiento y las aplicaciones.
4.2 Modelo de escáner vertical requerido
El modelo concreto que en la actualidad se encuentra validado como escáner
vertical para el MAEUEC, y que por tanto se propone adquirir, es el que se muestra
a continuación:

Denominación
Escáner
departamental
vertical validado
para su uso en el
entorno de
aplicaciones del
MAEUEC

Fabricante y
modelo
Brother ADS
2400N

Descripción

Unidades

Escáner departamental capaz de
digitalizar hasta 30 páginas por
minuto, con conexión de red y
alimentador automático de
documentos de 50 hojas.

160

No se admitirán variantes del modelo señalado en la tabla anterior.
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5 LUGAR DE ENTREGA
El suministro de los artículos objeto de este pliego se hará en la sede del MAEUEC
sita en la calle Serrano Galvache, 26 de Madrid (28071-MADRID) a la atención del
Subdirección General de Informática, Comunicaciones y Redes.

La Subdirectora General de Informática,
Comunicaciones y Redes,

María Pilar Viñado Villuendas

APROBADO
POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El Director General del Servicio Exterior,
(Orden AUC/295/2019, de 11 de marzo)

Álvaro Kirkpatrick de la Vega
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