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EXPTE. 2019044SERNE

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y LICITACIÓN
ELECTRÓNICA (PLYCA) PARA LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS.

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO
El presente expediente de contratación tiene por objeto el Servicio de soporte y mantenimiento
del sistema de gestión de expedientes y licitación electrónica (PLYCA) para la Universidad Rey
Juan Carlos.
SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de los servicios será del 16 de noviembre de 2019 al 15 de noviembre de
2021.
El plazo de ejecución de cada una de las integraciones solicitadas será de un máximo de un mes
a contar desde la solicitud de las mismas por parte de la Universidad, salvo cuando por causas
ajenas al adjudicatario no se puedan realizar en dicho plazo. En cualquier caso, todas las
integraciones se realizarán dentro del año 2020.
La bolsa de horas se ejecutará a partir de 2020, de forma proporcional en cada una de las
anualidades.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
https://contratacion.urjc.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=82cc36bf50a56598

Si por cualquier circunstancia el contrato no llegara a iniciarse en la fecha prevista, en el acto
administrativo de adjudicación se incluirá la nueva fecha de inicio del contrato, adecuándose el
importe del mismo proporcionalmente a la disminución del plazo experimentada como
consecuencia del retraso en el comienzo de la ejecución (en la anualidad que corresponda),
procediéndose a realizar los ajustes proporcionales en el importe
TERCERA. CONDICIONES DEL CONTRATO.
La plataforma de Licitación y Contratación Pública electrónica utilizada actualmente por la URJC
está basada en la solución “PLYCA”. PLYCA es una herramienta implantada en las instalaciones
de la Universidad que permite la gestión de expedientes y licitación electrónica de los
procedimientos de contratación administrativa en la Universidad Rey Juan Carlos.
Una vez realizada su implantación y expirado el periodo de garantía, se hace necesaria la
contratación de un soporte técnico, así como su integración con otros sistemas de gestión,
estatales o corporativos, según los términos y condiciones que se detallan a continuación.
1. Integraciones
Se prevén necesarias las siguientes integraciones, que deberán basarse en Servicios Web (WS
XML SOAP) o RESTful siempre que los sistemas destino lo permitan:
•
•
•
•
•
•

Registro de Entrada/Salida
Notificaciones de la Sede Electrónica
Validación del CSV
Autenticación corporativa (LDAP)
Plataforma de intermediación SCSP y Registro de Apoderamientos y ROLECE
Port@firmas
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Estas integraciones se irán solicitando a medida sean necesarias y posibles.
1.1 Registro de Entrada/Salida
Este conector será utilizado en la integración con el sistema corporativo de Registro de
E/S, a las características de los servicios publicados por el correspondiente sistema
Invesicres o Geiser de Universidad Rey Juan Carlos. Las características funcionales de
este conector serán:
•
•
•
•
•

Solicitud de registro de entrada de documentos por el Portal de Licitación PLYCA
(llamada al servicio correspondiente).
Creación y sellado de Acreditación de inscripción en registro en formato PDF.
Consulta de inscripción en el registro (basado en el nº de registro) para descarga de
documentación asociada (si el Registro tiene asociada una gestión documental).
Solicitud de registro de salida de documentación gestionada en PLYCA-Expedientes
(llamada al servicio correspondiente).
Almacenamiento de los números de registro de entrada y/o salida de los documentos
incluidos en el expediente de contratación en PLYCA.
1.2 Notificaciones de la Sede Electrónica
Este conector permitirá la integración con sistemas de notificación telemática externos,
como el sistema Notific@ de la Administración General del Estado.
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1.3 Validación CSV
Este conector permitirá validar las copias auténticas generadas en la aplicación PLYCA
en el repositorio institucional de documentación accesible desde la sede electrónica de
la URJC. Para ello la aplicación PLYCA deberá hacer uso del servicio web de generación
de CSV que ya dispone la Universidad.
1.4 Autenticación corporativa (LDAP)
Este conector permitirá la integración con el directorio corporativo de la Universidad
basado en protocolo LDAP cubriendo las siguientes funciones:
•
•

Control de acceso por pertenencia a grupo
Control de acceso por contraseña.

1.5 Plataforma de intermediación SCSP, Registro de Apoderamientos y Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
Este conector permitirá la consulta de Certificados e Información provista por la
plataforma de intermediación (evolución de los servicios SCSP proporcionados por la
plataforma distribuida por la Administración General del Estado).
Dichas consultas podrán ser integradas (como tareas de usuario) en los puntos del
procedimiento que se considere y su respuesta archivada en el expediente como
documentación electrónica.
Dicho conector ha sido validado con la versión 3 del proyecto (SCSPv3) e incluye las
siguientes características:
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•
•
•

Generación y firma de la solicitud en formato WS-Security.
Descarga y almacenamiento de la respuesta.
Representación visual respuesta (conversión del XML respuesta a un formato legible por
el usuario).
La integración con los sistemas APODER@ y REPRESENT@ se realizarán como
extensión de los servicios disponibles en el sistema PLYCA para la consulta de
certificados externos. Para ello, se configurarán los endpoints servicios plataformas
APODER@y REPRESENT@, se configurará la securización acceso a servicios WSSecurity (gestión certificados) y se procederá a la Integración en el procedimiento de los
puntos de consulta.
Para la realización de esta integración se realizará la adaptación del Conector CSP
(certificados sin papel) de PLYCA, además de la ya expuesta configuración del módulo
PLYCA-RIL de Registro de Licitadores.
Además, permitirá la conexión con el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado que, dado un identificador de un licitador, le permite acceder su
certificado de inscripción en ROLECE. La respuesta de ROLECE proporciona el
certificado del tercero tanto en formato estructurado (XML), lo que permite realizar un
cotejo de datos automático de la información disponible en la Plataforma con la del
Registro, como en formato renderizado permitiendo incorporar a cualquier expediente
dicha información.
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1.6 Port@firmas
Este conector permitirá la integración con portafirmas externos. Entre las capacidades
de este módulo de integración estarán las de permitir decidir si las firmas trasladadas al
Portafirmas Corporativo pueden ser realizadas sólo para un usuario determinado, o que
el propio usuario pueda elegir realizarlas en un portafirmas u otro (el corporativo o el
integrado en PLYCA), sincronizando posteriormente el estado de la firma realizada en
los dos sistemas.

2. Requisitos asociados al mantenimiento y soporte
Teniendo en cuenta que las necesidades de soporte por parte de los usuarios irán decreciendo
conforme aumenta su experiencia con el uso del sistema, los requisitos asociados al
mantenimiento y soporte variarán a lo largo del contrato, siendo más necesario durante el primer
año y reduciéndose gradualmente en anualidades posteriores. Consistirá en un servicio de
soporte en línea que permita la comunicación, a través de la herramienta Web Plyca-Soporte,
con los consultores de soporte especialistas. Este servicio resolverá dudas tanto sobre el
funcionamiento del aplicativo como sobre la tramitación de procedimientos, con la siguiente
volumetría:
•

Primera anualidad: basado en soporte ilimitado.

•

Segunda anualidad: basado en soporte de un máximo de 80 casos.

El mantenimiento del software incluirá su mantenimiento correctivo, normativo y evolutivo
incluyendo:
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•
•
•

•

•

Corrección y ajuste de cualquier desarreglo o disfunción del aplicativo que afecte a su
normal funcionamiento, incluida la depuración de errores y defectos que pudieran
haberse filtrado de la fase de pruebas.
Mejoras de la calidad interna del software base con el fin de optimizar su rendimiento y
eficiencia
Modificaciones necesarias que faciliten la adaptación de los procedimientos existentes a
los cambios normativos y legislativos que se produzcan en el ámbito de la contratación
pública, incluyendo la entrega de nuevas versiones que den respuesta a estos cambios
(garantizando un mínimo de una versión anual) en el periodo de vigencia del contrato.
Mantenimiento de sistemas: consistente en el mantenimiento de los componentes
tecnológicos necesarios para el correcto funcionamiento de PLYCA, con la única
excepción del hardware y sistema operativo que será responsabilidad de la Universidad.
Incluirá, tanto para los entornos de pruebas como para los de explotación:
o El despliegue de nuevas versiones y actualizaciones tecnológicas tanto para el
software básico, como para el software de aplicación.
o Aplicación de parches de seguridad.
o Resolución de dudas y consultas por parte de la universidad en lo relacionado con
el ámbito de este pliego.
Mantenimiento evolutivo: con el objetivo de adaptar la herramienta a necesidades
evolutivas, cambios en los procesos de la Universidad o integraciones no previstas
inicialmente, se aportará una bolsa de horas de 100 horas con la que poder abordar
dichos evolutivos.

Los casos planteados por la Universidad se registrarán en el sistema de seguimiento de
incidencias y serán categorizados de acuerdo con la siguiente clasificación:
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•

•

•

Críticas. Incidencia con prioridad “Alta”: toda aquella disfunción que deja el servicio
en estado de degradación del servicio o no operativo, total o parcialmente, durante la/s
ventana/s horarias establecidas como de alta actividad para cada uno de los sistemas
implicados, y que afectan a funciones primarias e indispensables del sistema impidiendo
la gestión básica.
Graves. Incidencia con prioridad “Media”: toda aquella disfunción y todo aquel fallo
que no provoca un cese de la operatividad del servicio, pero que produce una
degradación del servicio, afectando a funciones secundarias, pero no a la operativa
básica sobre los sistemas.
Leves. Incidencia con prioridad “Baja”: toda aquella disfunción en alguna de las
funciones del servicio y que no tiene incidencia en la operatividad ni degrada el servicio.

Los tiempos de solución máximos, entendiéndose como el plazo máximo transcurrido desde
el momento en que la incidencia es comunicada al equipo técnico del adjudicatario y/o registrada
y asignada en el sistema de gestión de incidencias y peticiones, hasta que la misma queda
resuelta (con plena capacidad operativa del sistema o base de datos afectada), respetarán los
siguientes límites:
Indicador

Valor objetivo

Valor mínimo de cumplimiento

Plazo máximo de solución de
una incidencia de prioridad
“Alta”

<=4 horas

95%

Plazo máximo de solución de
una incidencia de prioridad
“Media”

<=8 horas

95%
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Plazo máximo de solución de
una incidencia de prioridad
“Baja”

<=1 semana

95%

El horario de atención del servicio será de lunes a jueves de 9 a 17h y viernes de 9 a 15h.

QUINTA. RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN.
Serán las estipuladas en el “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares” del presente
contrato.

EL GERENTE GENERAL,
(P.D. de competencias del Rector,
Resolución de 20 de febrero de 2018,
BOCM de 5-3-2018)
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DIRECTOR DEL AREA DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
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