M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil

Habida cuenta que esta aplicación informática se viene utilizando de forma regular y con
vocación de permanencia, se estima necesario la contratación del mantenimiento y soporte de la
misma, con las condiciones detalladas a continuación.
El objeto del contrato es, pues, la contratación del servicio de mantenimiento de todos los
módulos instalados en la aplicación informática GESTDOC utilizada por el Ayuntamiento de Onil.
Código CPV: 50324100-3 Servicios de mantenimiento de sistemas.
50324200-4 - Servicios de mantenimiento preventivo.

El presupuesto base de licitación anual asciende a la cuantía de 13.068,00.- euros IVA
incluido, siendo la base imponible de 10.800,00.- euros y la parte de IVA de 2.268,00.- euros.
Base imponible

10.800,00.€

21% - IVA
Presupuesto base
licitación anual

2.268,00.-€

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO

13.068,00.€

En caso de aprobarse las prórrogas previstas, se imputaría la misma cantidad para el segundo
y tercer año, quedando la imputación anual estimada según el desglose del siguiente cuadro:

Año 2020 (Enero a Diciembre)
Año 2021 (Enero a Diciembre) – 1ª prórroga

Base
Imponible
10.800,00.€
10.800,00.-

IVA

Total

2.268,00.-€ 13.068,00.-€
2.268,00.-€ 13.068,00.-€
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El Ayuntamiento de Onil tiene adquirida la licencia de uso de la “HERRAMIENTA DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL GESTDOC V.4” que tiene por objeto servir de plataforma de la
tramitación y administración electrónica del Ayuntamiento de Onil.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

1. OBJETO DEL CONTRATO

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

Plaza Mayor nº 1 – 03430 Onil (Alicante) - C.I.F. P-0309600-E; Teléfono: 966 544 745; http://www.onil.es

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
GESTDOC V.4 IMPLANTADA EN EL AYUNTAMIENTO DE ONIL.-(Alicante). MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

Área: Secretaría - Contratación Ley 9_2017
Ref.: JJNG
Asunto: Contratación del servicio de mantenimiento de la herramienta de Gestdoc.

Año 2022 (Enero a Diciembre) – 2ª prórroga
TOTAL

€
10.800,00.€
32.400,00.€

2.268,00.-€ 13.068,00.-€
6.804,00.-€ 39.204,00.-€

3. PLAZO

4.1.- Servicio de asistencia:
- Telefónica: de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes
- Resolución de incidencias in situ o mediante conexión remota.
4.2.- Actualizaciones de producto disponible por ftp o vía web. Suministro de nuevas
actualizaciones, sin coste para el Ayuntamiento, así como la puesta al día de la aplicación
con la inclusión de aquellas modificaciones preventivas que se produzcan.
4.3.- Acceso al servicio de ayuda para la realización de consultas sobre el funcionamiento
de la aplicación.
4.4.- Mantenimiento Legal. Cada vez que se publiquen nuevas disposiciones legales de
obligado cumplimiento, el adjudicatario desarrollará las adaptaciones pertinentes en el
Producto y pondrá a disposición de la Entidad las versiones adaptadas.
4.5.- Mantenimiento correctivo. Se corregirán las incidencias o errores en el producto que
impidan o afecten al uso normal del aplicativo. La prioridad será establecida en función de
la importancia o gravedad de la incidencia.
4.6.- Mantenimiento preventivo: Revisión y corrección de posibles inconsistencias en los
datos provocadas por un incorrecto funcionamiento de cualquiera de los módulos del
producto, o en su caso, derivadas de la migración de datos. Consistirá en la resolución del
funcionamiento incorrecto de la aplicación derivado de errores de programación así como a
la implantación de las actualizaciones que en este tiempo se produzcan, al sustitución en
caso de avería, mejoras en la programación, así como a la solución de los problemas

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO.
Los servicios incluidos en el contrato de mantenimiento son:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

El plazo de duración del presente contrato será de un año a contar desde el día siguiente al
de la formalización del mismo, pudiéndose prorrogar por dos periodos más de un año de duración
cada uno.
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El precio del contrato será el que figure en la adjudicación y en éste estarán incluidos
cuantos recargos, impuestos legalmente repercutibles y demás tributos fuesen de aplicación, excepto
el I.V.A. que deba soportar la Administración y que deberá figurar de forma independiente,
entendiéndose que las ofertas de los empresarios comprenden todos estos conceptos. Se hallan
incluidos en el precio la totalidad de los gastos derivados de la ejecución del contrato como son los
gastos generales, beneficios, seguros, transportes, desplazamiento de personal a cargo del
adjudicatario, materiales, aplicaciones informáticas, gastos de comprobación y gestión del gasto, y de
todos los impuestos, derechos y tasas derivados del contrato, sin que puedan ser repercutidos como
partida independiente.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

Para el cálculo del importe máximo de licitación se acude a los precios de mercado de
mantenimiento de este aplicativo informático en la actualidad, y al precio del contrato menor ofertado
por esta mercantil para seis meses de 2019. En consonancia se cifra el precio en 10.800,00.-€, más
2.268,00.-€, en concepto de IVA, lo que supone un total de 13.068,00.-€, anuales, resultando este
importe el máximo de licitación.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

El valor estimado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la LCSP, para toda
la duración del contrato incluidas las prórrogas, asciende a 32.400,00.- euros, IVA excluido.

M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil

5. REVISIÓN DE PRECIOS.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

El presente contrato no estará sujeto a revisión de precios, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 103 de la LCSP 9/2017.

En Onil, en la fecha indicada al margen.
El Secretario
José Javier Nicolau Gay

DILIGENCIA.- Para dejar constancia que el presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL GESTDOC V.4
IMPLANTADA EN EL AYUNTAMIENTO DE ONIL.-(Alicante). MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
de fecha 25 de noviembre de 2019.
En Onil, en la fecha indicada al margen.
El Secretario en funciones
Javier Martínez Hellín
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HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336
FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

derivados de su funcionamiento y otros similares.
4.7.- FAQ ́s, Manuales, novedades de producto y revisiones disponibles en la web.
4.8.- Plataforma incidencias: Alta de incidencias, información del estado de las incidencias
registradas, comunicación por email del cambio de estado de las incidencias, etc.
4.9.- El Ayuntamiento obtendrá licencia y por lo tanto derecho al uso de todas las nuevas
aplicaciones y módulos desarrollados para GestDoc.
4.10.- Acceso gratuito a los cursos de formación realizados por la empresa, en las
dependencias de la propia empresa.
4.11.- Mantenimiento adaptativo: Consistirá en el suministro e instalación de aquellas
modificaciones en la aplicación derivadas de cambios normativos.
4.12.- Suministro de nuevas versiones que mejoren los módulos adquiridos previamente sin
coste para el Ayuntamiento, además de aquellas mejoras que se lleven a cabo en el
producto y que tengan relación con el mantenimiento preventivo.
4.13.- Formación a todo el personal del Ayuntamiento de Onil sobre la solución implantada.
4.14.- Soporte presencial con un máximo de dos visitas anuales.
4.15.- Asistencia y ayuda a la hora de puesta en producción y evolución de los sistemas de
Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Onil.
4.16.- Mantenimiento evolutivo incluyen la integración de los nuevos módulos dentro del
sistema base de GestDoc 360.
4.17.- Implantación del “Portal de Transparencia” integrado con el aplicativo, que permita
gestionar, tramitar y publicar toda la documentación a través de éste.
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Asunto: Contratación del servicio de mantenimiento de la herramienta de Gestdoc.
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