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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN INFORMATICA
ATMNOMINET DE GESTIÓN DE PERSONAL, NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL
DEL AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR.

-

-

-

-

Módulo de gestión de empresas
o Gestión de departamentos de centros de trabajo
o Gestión de tablas de Seguridad Social
o Gestión de contratos.
o Creación de tablas y conceptos salariales (abonos y descuentos)
o Datos de la empresa
o Escudo, sello y firmas
o Calendario laboral y permisos
o Situaciones administrativas
Módulo de gestión de empleados y contratación
o Altas y modificaciones de trabajadores
o Contratos de los trabajadores
o Incidencias mensuales
o Cálculo de trienios-antigüedad
o Gestión de Situaciones de bajas por I.T. y complementos de bajas
o Gestión de Absentismo laboral: Huelgas y Ausencias
o Gestión de permisos y vacaciones
o Aumento de conceptos de abono y descuento
o Cartas de cese y finalización de contrato
Módulo de gestión de nóminas (cálculos y Ciclo de nómina)
o Precálculo de nóminas
o Calculo definitivo de nóminas
o Cálculo de nóminas de atrasos (complementarias)
o Cálculo de costes de los trabajadores en nómina
Módulo de gestión de I.R.P.F.
o Cálculo y regularización del I.R.P.F.
o Declaraciones de I.R.P.F.
Módulo de gestión de seguridad social-sistema red.
Módulo de gestión de seguridad social-sistema siltra
o Ventana de generación de ficheros de bases
o Ventana de lectura de fichero de cálculo con detalle por trabajadores.
Módulo de gestión de personal y relación de puestos de trabajo
o Anticipo y préstamos
o Retenciones Judiciales
o R.P.T.- Relaciones de puestos de trabajo.
o Memoria-Resumen de R.R.H.H.
o ISPA. Generación de ficheros.
Módulo de gestión de contabilidad
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La aplicación informática ATMNOMINET consta de los siguientes módulos,
diferenciados y claramente independientes:

PUESTO DE TRABAJO:
Técnico de Gestión
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario

2.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS

NOMBRE:
SANTOS SANCHEZ, Maria del Amor
Pilar Araujo Armero

El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas del mantenimiento de
la aplicación informática ATMNOMINET utilizada para la gestión de personal, nóminas
y seguridad social del Ayuntamiento de Galapagar.
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1.-OBJETO DEL CONTRATO
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-

o Conexión nóminas-seguros sociales-contabilidad
Módulo de gestión de convenios.
Módulo contrat@
Módulo sistema delt@

Asimismo, quedarán incluidas dentro del mantenimiento de la aplicación los siguientes
servicios:
-

La aplicación deberá poder integrarse con todas las aplicaciones que utiliza el
Ayuntamiento. El contratista deberá dar facilidades a terceros y estará en
continuo contacto con el resto de proveedores de software del Ayuntamiento,
con el fin de poder desarrollar nuevas funcionalidades, mejoras o módulos.

-

Incluye asesoramiento técnico en materia laboral, en todos los elementos
relacionados en el presente pliego, sin límite de consultas.

-

El Ayuntamiento contará con un servicio técnico de mantenimiento con todas
las mejoras y ampliaciones.

-

Asesoramiento telefónico, vía e-mail, acceso remoto de cualquier duda que se
pueda plantear en cuanto a la operativa y funcionamiento de la aplicación. El
servicio telefónico deberá tener un horario, como mínimo de 8:30 a 17:00 h, de
lunes a viernes.

Fdo: Maria del Amor Santos Sánchez
Técnico de Gestión
(Firmado digitalmente en la fecha que consta en la huella de firma digital impresa al
margen del documento)

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Galapagar - https://sede.galapagar.es - Código Seguro de Verificación: 28360IDOC2916C74A3EDBC9C4282

MANTENIMIENTO EVOLUTIVO, que contiene las modificaciones necesarias para
mejorar e incrementar el uso y la funcionalidad del software.
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MANTENIMIENTO ADAPTATIVO, que incluye la modificación en el software de todos
los cambios legislativos que se produzcan durante la vigencia del contrato y que afecte
a las funcionalidades legales exigibles a la aplicación.

PUESTO DE TRABAJO:
Técnico de Gestión
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, que consiste en la subsanación de cualquier error
o ineficiencia que se detecte en el uso de la aplicación.

NOMBRE:
SANTOS SANCHEZ, Maria del Amor
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El contratista se compromete, por el presente pliego, a prestar los siguientes servicios
de mantenimiento:
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3.- MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN

