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1 INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Objeto 

El propósito de la Consulta, de acuerdo con el artículo 115 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público, es promover la participación de operadores económicos, con 

el objeto de recabar información para la implantación de un Sistema de Gestor Documental 

o ECM para el manejo de documentos y contenidos digitales (imágenes, vídeos, planos…)  

de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (en adelante EMASA) 

 

Esta Consulta Preliminar tiene como finalidad última permitir la correcta preparación 

de la licitación del sistema que cumpla las necesidades técnicas y funcionales que tiene 

EMASA. Por consiguiente, en ningún caso supondrá otorgamiento de derechos exclusivos 

o de preferencia a los participantes de cara a la futura licitación. 

 

1.2 Alcance 

El objetivo principal de la consulta es obtener información referente a distintos sistemas 

de Gestión Documental, en relación a los siguientes aspectos: 

1. Valoración  

2. Estimación de costes de licenciamiento de la solución propuesta. 

3. Estimación de costes de implantación. 

4. Planificación temporal de la implantación del sistema. 

5. Propuestas de mejoras a las necesidades, tanto técnicas como funcionales, 

especificadas inicialmente en esta consulta. 

 

1.3 Operadores económicos a los que se dirige la consulta 

La presente consulta es abierta y dirigida a toda persona físicas o jurídica que tenga 

intención de colaborar con EMASA, facilitando información del mercado sobre los temas 

expuestos en la consulta. 

 

No obstante, y a los efectos previstos en el artículo 115.1, se deja constancia que se 

informará expresamente de la publicación de la presente consulta, por correo electrónico, 

a las siguientes empresas: 

▪ IECISA 

▪ Netinex 

▪ Econocom 

▪ Stratesys 

▪ Grupo Meana 
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1.4 Procedimiento 

La consulta preliminar tiene el plazo de un mes contado a partir de la fecha de 

publicación, presentándose antes de las 23:00 horas de la fecha de vencimiento a la 

dirección de correo electrónico informatica.ema@gijon.es indicando en el asunto: 

“ENTIDAD PARTICIPANTE: CPM - Gestor Documental EMASA” 

 

Cualquier consulta que se quiera plantear, se puede realizar a través de los siguientes 

canales: 

- email:  informatica.ema@gijon.es 

- Teléfonos: 985 18 29 99 / 985 18 29 76 en horario de 8:00 – 15:00 de lunes a 

viernes. 

 

El presente documento se encuentra a libre disposición en el perfil del contratante de 

EMASA en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

Se deberá aportar un documento en formato PDF en el que se responda a las cuestiones 

expuestas en el apartado 3 BLOQUE DE PREGUNTAS del presente documento. Este 

documento no debe superar en ningún caso las 30 páginas, y deberá incluir fecha, firma y 

sello de la empresa a la que pertenece. 

 

Una vez finalizado el plazo de presentación de las propuestas, el órgano de contratación 

recopilará las presentadas, así como el resto de la información recopiladas durante la 

consulta. De considerarse oportuno, se podrán solicitar, a quienes presenten propuestas, 

las aclaraciones oportunas en relación a las mismas. Se reserva, además, el derecho de 

realizar reuniones presenciales, videoconferencias, etc., como se estime pertinente, así 

como solicitarse o enviarse cuanta documentación técnica se considere necesaria para dar 

respuesta a las diversas cuestiones planteadas por los técnicos de TI responsables de la 

presente CPM. 

 

Finalmente, el órgano de contratación, elaborará un informe final en el que se incluirá 

la información recabada en la consulta y será publicado en la web del Perfil del contratante 

de EMASA en la que se publicó la CPM.  

 

1.5 Concurrencia y confidencialidad 

Los datos relativos a la información presentada por las distintas empresas serán 

tratados bajo la más estricta confidencialidad, no siendo compartido con otras empresas, 

salvo aquellos que deban ser reflejados en el informe al que se refiere el apartado tercero 

del artículo 115 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 

 

  

mailto:informatica.ema@gijon.es
mailto:informatica.ema@gijon.es
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1.6 Protección de datos de carácter personal 

De conformidad con la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, EMASA 

almacenará en un fichero de su propiedad, los datos de contacto de los participantes en la 

consulta preliminar. Estos datos se mantendrán con el propósito exclusivo de facilitar el 

contacto durante el proceso de consulta y a efectos de justificación de los contactos habidos 

durante el proceso. 
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2 INFORMACIÓN TÉCNICA 

2.1 Entorno de implantación 

PeopleNetASM LImsIsosystem

FI/CO – Finanzas y Controlling

SD – Ventas y distribución

MM - Gestión de materiales

PM - Mantenimiento

BI- Equipos medida y lecturas

DM – Datos  técnicos

CS - Gestión de clientes

FICA – Finanzas cliente

SAP R3 SAP IS-U

ArcGIS Desktop

Portal WEB

Gis Esri

Oficina Virtual 

UCS (5serv)
2xprodesadores 8 core

128 GB RAM

Serv.PeopleNet

Fibra óptica

Cabina 12 TB
Serv. fichero

Plataforma de virtualización de servidores VMWare

Herramienta de Backup Veaam

Entorno de escritorio Citrix XenApp

Serv. Ayto (SAP, WEB, Firewall  

Equipos  móviles (portátiles, tablets y smartPhoneEquipos  escritorio (Pc, thinClient, impresoras multifunción)

 Contabilidad y Costes
 Compras y   Almacén

 Mantenimiento

Atención cliente
 Contratación
Facturación

Impagos

Ciudadanos Calidad

Servicios

 técnicos

Laboratorios
Recursos
humanos

 

 

EMASA trabaja con una serie de sistemas software instalados sobre una 

infraestructura de virtualización, tanto de servidores de aplicaciones con VMWare, como 

de puestos de escritorio con la tecnología Citrix. 

 

Los principales sistemas software en los que se quiere implantar el gestor 

documental, abordándolo en diferentes fases, son los siguientes: 

 

▪ SAP R3 y IS-U 

ERP empresarial a través del cual se gestionan los principales procesos de negocio 

de la Empresa. Los documentos a gestionar e integrar en el sistema serían, entre 

otros: 

- Documentos de compra (solicitud de compra, pedido, ofertas, albarán, 

factura, certificaciones…) 

- Documentos de venta (ofertas, pedidos y facturas a clientes) 

- Documentos de explotación (órdenes, normas ISO…) 

- Documentos contractuales (fianza, contrato, planes de pago, avisos de 

corte…) 
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▪ Oficina Virtual 

Pertenece a la WEB del Ayuntamiento de Gijón.  

- Visualización de documentos ligados a un servicio (facturas, órdenes de 

trabajo, reclamaciones de cliente, reclamaciones de deuda) 

- Subida de documentos a través de la Oficina Virtual (escritura, 

reclamaciones, planos…) para ser consumidos por nuestro ERP SAP. 

- Documentación asociada a la contratación (pliegos…) 

 

▪ Gestión de calidad Isosystem 

Herramienta para la gestión de toda la documentación ligada a calidad. 

En una fase posterior se estudiaría la posibilidad de integrarlo en el gestor. 

 

▪ Sistema de Información Geográfica GIS ES 

Herramienta utilizada por el personal técnico, tanto en puestos de escritorio 

(oficina técnica) o móviles (jefes de servicio, operarios…) 

- Documentación asociada a elementos de la red (manuales, órdenes de 

trabajo, ordenes de mantenimiento, fotos…). 

 

▪ Gestión de laboratorio ASM Lims 

Herramienta para el control de los equipos de laboratorios y las analíticas 

realizadas en los mismos. 

- Documentos de análisis de laboratorio. 

 

▪ Gestión de RRHH PeopleNet 

Herramienta para la gestión de recursos humanos. 

 

2.2 Necesidad 

Buscamos una solución que permita gestionar la documentación que maneja EMASA, 

bien sea desde las distintas herramientas con las que cuenta la organización anteriormente 

indicadas (principalmente SAP y Gis ESRI, por ser estas las que más volumen tienen), 

como aquella que, actualmente no está asociada a ningún sistema informático específico 

(por ejemplo, documentación generada por demandas judiciales, promociones, formación, 

etc…). Esta gestión de documentos, deberá abarcar los procesos de captura, gestión, 

almacenamiento y distribución de los mismos. 

 

La herramienta deberá permitir anexar documentación generada desde el propio 

sistema como externa. Por ejemplo, para el ERP SAP se deberán incorporar documentos 

generados en el ERP: contratos, facturas de clientes, solicitud de pedido, etc; así como 

aquellos procedentes de un tercero externo: confirmación de pago por transferencia, 

facturas de proveedores, documentación de clientes, documentación asociada materiales, 
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etc…. En todo caso, se deben informar los metadatos de modo más transparente posible 

para el usuario. 

 

La solución propuesta deberá ser capaz de integrar los documentos con los diferentes 

objetos de los sistemas anteriormente mencionados, accediendo a los mismos a través de 

cada software específico (SAP, Esri, Lims…) como también, permitir el acceso y la búsqueda 

de documentos a través del propio software de Gestión Documental que tenga dicha 

solución. 

 

2.3 Alcance 

En una primera fase, que será objeto de la licitación, se abordará el proyecto de la 

integración del sistema seleccionado con el ERP SAP, tanto para los módulos de R3, como 

para los de IS-U (Utilities). 

 

A continuación, se indican los objetivos de esta primera fase. 

 

2.3.1 Anexar documentos a distintos objetos de SAP 

El sistema anexar documentos a objetos de SAP, ya sean dichos documentos 

generados por SAP o procedentes de fuentes externas, identificando claramente el modelo 

de datos dentro del gestor documentos, así como los tipos de documentos y los metadatos 

asociados a los mismos, con el fin de explotar la información de ellos, tanto desde SAP 

como desde el software del gestor. 

 

El anexado de dichos documentos se debe poder realizar desde el propio ERP, 

utilizando un procedimiento sencillo para los usuarios finales y que, además, incorpore los 

metadatos específicos para cada tipo de documento, de un modo transparente. 

 

▪ CS: Gestión de Clientes 

- Solicitud de alta. 

- Contratos (servicio de agua y alcantarillado). 

- Alta en el servicio de recogida de basura. 

- Fianzas. 

- Documentos de baja de servicio. 

- Planes de pago. 

- Solicitud de ausencias temporales. 

- Otros documentos anexos a la cuenta contrato aportados por el cliente 

(DNI, escrituras, planos, reclamaciones y sugerencia…). 

 

▪ SD: Ventas 

- Ofertas, pedidos y facturas de servicios  
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▪ BI y DM: Gestión de equipos y datos técnicos 

- Ordenes de lectura e inspecciones. 

- Facturas de consumo (ISU): se generan facturas propias, como facturas 

de la sociedad EMULSA (Empresas Municipal de Servicio de 

Medioambiente Urbano de Gijón). 

 

▪ FICA: Gestión financiera 

- Cartas devolución bancaria. 

- Cartas recordatorio de deuda. 

- Documentos de acuse de recibo de Correos. 

- Remesados bancarios. 

 

▪ MM: Gestión de materiales y almacén 

- Solicitud compra. 

- Pedido. 

- Albarán.  

- Factura. 

- Certificaciones de obra. 

- Contratos con proveedores. 

- Otros documentos anexos (ofertas, correos…). 

 

▪ PM: Mantenimiento 

- Equipos (manuales, fichas técnicas, revisiones…). 

- Órdenes de trabajo de mantenimiento.  

- Órdenes de montaje/desmontaje de equipos. 

 

▪ FI/CO: Finanzas y controling 

- Documentos  

 

Para contar con una estimación del volumen de documentos manejados en un año, 

y así poder dimensionar los recursos necesarios, en las siguientes tablas se indican los 

datos aproximados correspondientes al año 2018. 
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2.3.2 Herramientas y procedimientos necesarios para la automatización de 
procesos de archivado 

Un punto muy importante a especificar será la solución aportada para la recepción, 

distribución y consulta de contenidos, haciendo especial hincapié en la digitalización de los 

distintos tipos de documentos.  

En este punto, se deberá orientar a EMASA en la modificación, en caso necesario, de 

procesos internos afectados por el proyecto. 

Se deberá diferenciar entre digitalizaciones individuales (DNI, facturas 

proveedores…) e ingestas masivas (carga masiva de acuses de recibo…). 

 

2.3.3 Migración de los documentos existentes en otro repositorio 

Desde finales del año 2011, las facturas de consumo (IS-U) y de servicios (SD), se 

generan en PDF y XML (en los casos que se requiere documento factura-e) y se suben al 

contenedor de documentos, Documentum. 

Se deben migrar dichos documentos al nuevo repositorio y ligarlos con los objetos 

de SAP asociados, es decir: facturas de consumo (IS-U) y de servicios (SD). 

 

32.581

Fianzas Planes de pago AuTemp Otros

Alta Baja Alta Baja Alta Baja Alta Baja

3.329 2.883 3.245 2.764 65 36 3.261 2.847 3.681 350 120 10.000

9.735

629.962

Otros

2.000

32.869

11.100

44.258

Certif. Contratos Otros

1.000 300 1.000

11.200

5.000 200 5.000 1.000

FI/CO: Finanzas y controling

Doc. Banc Doc. Ofic. Doc. Activos Otros

Sol. Compra Pedido Albarán Factura

1.200 3.758 2.000 35.000

10.000 200 400 500

PM: Gestión de materiales y almacén

MM: Mantenimiento

Otrabajo Manuales Revisones Otros

Dev. Banco Rec.deuda Remes. Otros

14.897 17.972 600 1.000

4.400 2.752 314.793 300.370

FICA: Gestión financiera

BI - DM y Facturación consumo

Inspeccines Autolect. Fact EMA Fact EMULSA

Presup. Pedidos Facturas

4.000 3.359 2.376

SD - Ventas

Otros

2.000

Agua Alcant. Contrainc. Basura

CS: Gestión de clientes
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2.4 Especificaciones de la solución 

2.4.1 Licencias 

A continuación, se indican los perfiles y número de usuarios que van a digitalizar 

documentos o consumirlos. 

▪ Usuarios de escritura/lectura 

Serán aquellos usuarios con permisos para cargan/modifican documentos 

y/o acceder a los mismos. 

Estos usuarios deberán poder acceder tanto desde el objeto de SAP al que 

está asociado el documento (entorno SAP), como desde la plataforma del 

Gestor documental (entorno no SAP). 

En la valoración de las licencias, se indicarán dos supuestos, para 70 

usuarios. 

 

 

▪ Usuarios “máquina” 

Llamamos a este usuario aquel que sirve para realizar cargas masivas de 

documentos en el repositorio y asociarlas al objeto de SAP correspondiente. 

Ejemplos: 

a. Carga de todos los documentos PDF´s correspondientes a los 

acuses de recibo de las cartas de reclamación de deuda. 

b. Carga de los documentos XML y PDF´s, asociados a las facturas 

electrónicas procedentes de FACe. 

 

▪ Usuarios WEB 

Usuarios (ciudadanos) que consumen documentos de EMASA accesibles desde 

el repositorio a través de la WEB. 

En la fase serían los usuarios que accedan a las facturas de consumo (IS-U) 

y de servicios (SD)inicialmente facturas de consumo). 

 

2.4.2 Especificaciones técnicas 

▪ Escalable: tanto a nivel de integración con el resto de los sistemas indicados 

en inicialmente, como desde el punto de vista funcional y de volumen. 

▪ El acceso al sistema se realizará mediante la asignación de roles o perfiles de 

autorización, que garanticen el acceso al usuario sólo de la información 

necesaria. 

▪ La herramienta debe contar un sistema de auditorías que permita realizar una 

trazabilidad de las acciones realizadas sobre los documentos. 

▪ Utilización de Archive Link de SAP. 

▪ Conectores para SAP y ESRi (deseables). 

▪ Accesibilidad multiplataforma: es necesario poder acceder a la documentación 

desde diferentes dispositivos móviles. 
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▪ Acceso a documentos desde Internet. 

▪ El sistema debe disponer de todos los mecanismos necesarios para garantizar 

la autenticidad, integridad y conservaciones de los documentos digitales y sus 

firmas electrónicas. 

▪ La herramienta debe incorporar los necesarios certificados de seguridad y 

sellados de tiempo para garantizar la correcta validez jurídica de todas las 

actuaciones registradas. 

 

2.4.3 Especificaciones funcionales 

La solución aportada deberá contar con las siguientes funcionalidades:  

▪ Gestión del ciclo de vida del documento según el tipo de los mismos. 

▪ Gestión de workflows para definir procesos propios, notificaciones y 

aprobaciones de documentos. 

▪ Interfaz de usuario con alta usabilidad. 

▪ Versionado de documentos. 

▪ Posibilidad de encriptación de documentos. 

▪ Potente motor de búsqueda. 

▪ En el caso de la integración con SAP, debe ser capaz de buscar información 

tanto del objeto SAP, como de los elementos documentales. 

▪ Publicación electrónica de documentos, a través de la web. 

▪ La solución debe permitir asignar tareas y seguimiento de las mismas. 

▪ Tipificación de los documentos, así como definición de los metadatos 

asociados a los mismos. 

▪ Captura y anexado de documentos desde el entorno del ERP SAP con 

almacenamiento en el gestor documental. 

▪ Posibilidad de navegar desde SAP por la estructura de carpetas del gestor 

documental, con funcionalidades de creación, edición, consulta y borrado. 

▪ Extracción masiva de documentos según unos criterios de selección: Sería 

posible obtener, por ejemplo, todas las facturas de un cliente durante un 

periodo, o todos los pedidos realizados a un proveedor. 

▪ Realización de informes. 
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3 BLOQUE DE PREGUNTAS 

3.1 Identificación y consentimiento 

Empresa/Organismo  

Actividad empresarial  

Cargo  

Nombre y apellidos  

Teléfono de contacto  

Correo electrónico  

 

3.2 BLOQUE I: Información técnica y funcional 

PREGUNTAS 

1 ¿Cómo licencia el producto (volumen, usuarios…)? 

2 
Para el licenciamiento del software, ¿Existe un número mínimo de usuarios a 

licenciar? 

3 
Si existe descuento por volumen, ¿cuál sería el mínimo de usuarios para la 

aplicación del mismo? 

4 ¿Es un producto on Premise? 

5 

¿Qué requisitos son necesarios para una instalación optima (servidores, disco, 

BBDD…)? Descripción de los elementos necesarios 

 

6 
¿Es posible trabajar con terceros (auditores, proveedores…), compartiendo 

documentos del gestor a través de Internet? 

7 
En el caso de realizar una migración de SAP a HANNA, ¿Cuál sería el impacto en el 

gestor documental?  

8 
¿Se puede definir dentro de SAP un árbol de documentos para los distintos 

objetos? 

9 
¿Cómo se pueden asociar, en el caso de la integración con SAP, los roles de SAP 

con los roles del gestor? 

10 ¿Es posible realizar búsquedas de documentos por datos de objetos SAP? 

11 
¿Garantiza la solución la digitalización certificada de los documentos, con el fin de 

que estos tengas validez legal? 

12 ¿Se integra con herramientas de correo (Outlook)? 

13 Descripción de las principales características de la solución propuesta 

14 Tiempo estimado de implantación de la solución propuesta 
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3.3 BLOQUE II: Información económica 

De acuerdo a la Ley 9/2017 de contratos del sector público, y por instrucciones 

internas de Área Económico Administrativo, para la redacción del pliego es necesario 

justificar el importe de la licitación.  

 

Por este motivo, proponemos el siguiente formato de tabla para cumplimentar con el 

fin de tener una oferta que sirva de referencia para fijar el importe del proyecto. 

 

 

  

 En el caso de considerarse que el desglose debería ir mas detallado o que no se 

están teniendo en cuenta conceptos facturables, se indicarán en el documento presupuesto 

aportando, especificando el objeto de la partida y la necesidad de la misma. 

 

En el apartado de las licencias, se indicarán todas las necesarias, teniendo en cuenta 

los perfiles de usuario indicados en el apartado 2.4.1. Licencias 

 

 

 

En Gijón, a 12 de marzo de 2019 

 

 

 

 

Fdo.: Ana Isabel del Canto Zanca 
Jefa de Sección de Informática 

 

-  €          

-  €                     

Licencia Descripción Unidades Precio /Ud. Imp. Total % Mant. Anual Imp. Mant. Anual

-  €             -  €                     

-  €             -  €                     

-  €             -  €                     

-  €             -  €                     

-  €             -  €                     

-  €             -  €                     

-  €             -  €                     

-  €             -  €                     

-  €             

-  €                     

Ud (horas) Precio /Ud. Impote Total

-  €             

-  €             

-  €             

-  €             

-  €             

-  €             

150 -  €             

Dirección y gestión del proyecto

Bolsa de horas para mantenimiento evolutivo

Instalación software y configuración

Migración de los documentos existentes en el actual 

Acceso a los documentos desde la oficina virtual

Formación

TOTAL PRESUPUESTO

Lote I: Licencias software

Lote II: Servicios de instalación, configuración, formación y puesta en marcha

Servicio

Realización de un estudio pormenorizado previo
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