PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIONES
DE SOFTWARE PARA LA GETION DE FIRMAS DIGITALES Y NOTIFICACIONES
ELECTRONICAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
1.-

Objeto.

El objeto de este contrato es la contratación de suscripciones de software para la gestión de
notificaciones de la administracion pública y para la gestión y delegación de firmas digitales
personales.
2.-

Duración

El contrato tendrá una duración inicial de 12 meses con la opción de prorrogarlo en 2 periodos
adicionales de 12 meses cada uno.
4.-

Características y calidades del servicio.

El software de gestión de notificaciones debe permitir centralizar la recepción de las notificaciones
de la administración pública así como gestionar todo el ciclo de vida de dichas notificaciones.
El software de gestión y delegación de firmas digitales debe permitir la gestión de firmas digitales
propias así como su delegación a terceros y monitorización del uso que estos hagan de las mismas.
Esta delegación debe poder hacerse para periodos específicos y debe poder restringirse el uso que
se haga a aplicaciones o páginas web concretas.
Ambas aplicaciones se contratarán en formato SAAS. La parte servidora se ejecutará en la
plataforma del proveedor y la parte cliente se ejecutará en las estaciones de trabajo de EMAYA que
corresponda.
5.-

Condiciones generales en que debe ejecutarse el servicio

El software de gestión de notificaciones deber ser compatible con sistemas operativos Windows7 y
Windows10.
El software de gestión y delegación de firmas debe integrarse en equipos con sistema operativo
Windows7 y Windows10. También debe ofrecer aplicación de firma para dispositivos móviles con
sistema operativo Android e IOS.
6.-

Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social y medioambiental
-

El contratista asume durante toda la prestación la obligación de aplicar en la plantilla que
ejecutará el contrato las condiciones laborales establecidas en el último convenio colectivo
sectorial y territorial vigente en el que se encuadra y desarrolla la prestación contractual, sin
perjuicio de mejoras sobre el que se dispone.

-

Toda la documentación que deba presentar el contratista en la ejecución del presente
contrato deberá presentarse, siempre que sea posible, en formato electrónico (PDF), y de
forma que permita realizar búsquedas al documento.

En Palma, a 17 de Enero de 2020.
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