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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 
 

CONTRATO AL QUE SE REFIERE LA CONSULTA: ADQUISICIÓN, IMPLANTACIÓN Y POSTERIOR 
MANTENIMIENTO DE UNA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONSULTA. 
 
La Universitat de València tiene la intención de sacar a licitación en fechas próximas el contrato para la adquisición 
de una aplicación de gestión de expedientes de contratación. Por otra parte, junto con la adquisición del producto 
resulta necesario contratar su mantenimiento, de manera que la Universitat se asegure el correcto funcionamiento 
de la aplicación durante todo el periodo de su vida útil.  
 
Con carácter previo al inicio del correspondiente expediente, y para una mejor preparación de los pliegos que han 
de servir de base a la licitación del contrato, se ha considerado conveniente plantear esta consulta a todos los 
operadores económicos activos, según lo establecido en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, con el objeto de que estos aporten sus respuestas y propuestas.  
 
 

2. DATOS SOBRE LA CONTRATACIÓN A QUE SE REFIERE LA CONSULTA. 
 
Objeto del contrato y necesidades a satisfacer. 

 
La contratación que se pretende trata de cubrir la necesidad de disponer de una aplicación para la gestión 
electrónica de la contratación pública que permita el estricto cumplimiento de la normativa vigente en cada 
momento, y que permita llevar a cabo los procedimientos requeridos de una manera eficiente y que garantice la 
seguridad jurídica. 
 
El contrato a adjudicar tendrá por objeto la adquisición, implantación y posterior mantenimiento de una aplicación 
de gestión de expedientes de contratación administrativa, incluyendo concretamente las siguientes prestaciones: 
 

- Suministro e instalación de la aplicación. 
- Configuración y parametrización de la aplicación según los requerimientos de la Universitat. 
- Integración de la aplicación con otras aplicaciones o sistemas de la Universitat y externos, y en especial 

con la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
- Formación a usuarios. 
- Mantenimiento de la aplicación. 

La aplicación deberá cubrir las siguientes necesidades: 
 

- Disponer de una base de datos con toda la información relativa a los expedientes y procedimientos de 
contratación que gestione la Universitat, que permita su explotación en orden a: 

o La gestión ordinaria de la contratación por parte del Servei de Contractació Administrativa. 
o La toma de decisiones por parte de los órganos de gobierno de la Universitat. 
o La rendición de cuentas a los órganos de fiscalización y control a los que corresponda. 
o El cumplimiento de la normativa vigente en materia de publicidad y transparencia. 

 
- Servir de gestor de procedimientos, lo que deberá permitir que cualquier persona con pocos 

conocimientos sobre la materia sea capaz de gestionar un expediente siguiendo el flujo de tareas 
establecido en la aplicación. 
 

- Permitir la total implantación de la administración electrónica en materia de contratación en la Universitat 
de València. 

Para la adecuada comprensión del objeto del contrato se facilitará a las empresas participantes en las consultas el 
borrador de pliego de prescripciones técnicas redactado. 
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Plazos de ejecución. 
 
Los plazos que se plantean para la entrega del producto y su posterior mantenimiento son los siguientes: 
 

- Suministro y total implantación de la aplicación: 4 meses, a contar desde el día siguiente a la firma del 
contrato. 

- Duración del mantenimiento: inicialmente 4 años, prorrogables hasta un total de 10 años, siendo las 
prórrogas obligatorias para el contratista.  

 
Presupuesto base de licitación, costes y precios máximos. 
 
En cuanto al presupuesto base de licitación, se establecerán los siguientes valores, en función de los distintos 
componentes del contrato: 
 

 Presupuesto 
base de 

licitación  
(IVA excluido) 

Tipo IVA: 21% 
Importe IVA 

Presupuesto 
base de 

licitación 
(IVA incluido) 

Adquisición 
(licencias) e 
implantación 
(incluidas 
integraciones) 

180.000 euros 37.800 euros 217.800 euros 

Mantenimiento 
(componente fijo) 

128.000 euros 26.880 euros 154.880 euros 

Mantenimiento 
(componente 
variable) 

38.400 euros 8.064 euros 46.464 euros 

TOTAL 346.400 euros  72.744 euros 419.144 euros 
 
 
Para el cálculo del presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta: 

- En cuanto a la adquisición, el precio de mercado actual, obtenido mediante consulta a otras 
administraciones que tienen contratadas este tipo de soluciones, y a diversas empresas que las 
ofrecen. 

- Los precios que la Universitat tenía establecidos en el contrato de mantenimiento de la aplicación que 
se trata de sustituir. 

- Los costes del personal a adscribir al contrato, atendiendo a las tablas salariales del convenio 
colectivo aplicable.  

- En cuanto al mantenimiento se ha contemplado una duración de 48 meses, que es el periodo inicial 
del contrato. 

- Se han considerado las posibles variaciones de costes que puedan existir durante el plazo de 
ejecución total del contrato. 

- La valoración del componente variable del mantenimiento se ha realizado contemplando una 
estimación de 240 horas anuales, a un precio base de 40 euros la hora, durante los 48 meses de 
duración del mantenimiento. 

 
En cuanto a los costes que se han considerado para la determinación del presupuesto base de licitación se han 
tenido en cuenta los siguientes: 
 

Adquisición (licencias) 100.000 euros 
Implantación (incluidas 
integraciones) 
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- Costes personal: 
- Gastos generales y 
beneficio industrial: 
TOTAL 

65.000 euros 
15.000 euros 

 
80.000 euros 

Mantenimiento (componente 
fijo) 

- Costes personal: 
- Gastos generales y 
beneficio industrial: 
TOTAL 

 
 

105.000 euros 
23.000 euros 

 
128.000 euros 

Mantenimiento (componente 
variable) 

- Costes personal: 
- Gastos generales y 
beneficio industrial: 
TOTAL 

 
 

31.000 euros 
7.400 euros 

 
38.400 euros 

TOTAL 346.400 euros 
 
 
Respecto a los costes de personal se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
 

- Implantación del producto: 
o Plazo implantación: 4 meses. 
o Se ha contemplado el trabajo de 4 personas, 3 de ellas con nivel (según convenio) A1 y con 

una antigüedad mínima de 20 años y una con nivel C1 y con una antigüedad mínima de 15 
años*, todos ellos con dedicación exclusiva.  

- Mantenimiento: 
o Duración: 4 años. 
o Se ha contemplado el trabajo de 3 personas (1 jefe de proyecto, un consultor especialista en 

contratación y un programador), 2 de ellas con nivel A1 y con una antigüedad mínima de 20 
años y la otra con nivel C1 y con una antigüedad mínima de 15 años*.  

o En cuanto al componente fijo, se ha estimado una necesidad de 65 horas al mes, y en 
cuanto al componente variable 20 horas al mes.  
 

* La antigüedad a que se hace referencia en este apartado no será un requisito, sino que solo se ha establecido a 
los efectos de contemplar los costes salariales que razonablemente podrá suponer el contrato para la empresa 
adjudicataria.  

De acuerdo con los valores indicados anteriormente, se establecerán los siguientes precios máximos para cada una 
de las distintas prestaciones, a efectos de la presentación de las ofertas: 

 
PRESTACIÓN PRECIO MÁXIMO (IVA EXCLUIDO) 

Entrega del producto e implantación 
(incluidas integraciones). 

180.000 euros 

Mantenimiento. Componente fijo (precio 
mensual).  

2.666,67 euros/mes 

Mantenimiento. Componente variable 
(precio hora). 

40 euros/hora 

 
El sistema de determinación del precio a pagar será el siguiente:  
 

- El precio correspondiente a la adquisición del producto y su implantación será el ofertado por la 
empresa adjudicataria para este componente del precio y se abonará íntegramente una vez recibidas 
estas prestaciones. 
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- El precio correspondiente al componente fijo del mantenimiento se abonará mensualmente por el 
precio mensual ofertado por la adjudicataria para esta prestación.  

- El precio correspondiente al componente variable del mantenimiento se abonará mensualmente en 
función de las horas consumidas por la Universitat en ese mes, sin que sea una obligación para la 
Universitat consumir todas las horas previstas en el contrato, ni un derecho de la contratista cobrar 
por más horas que las prestadas efectivamente. Se entenderá que el precio por hora se corresponde 
con el trabajo de una persona durante una hora.  

 
 

3. CONSULTA QUE SE FORMULA. 
 
El plazo de 10 años previsto para el mantenimiento se plantea bajo la cobertura del artículo 29.4, que dice lo 
siguiente:  
 
“El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con el de la compra del bien a 
mantener, cuando dicho mantenimiento solo pueda ser prestado por razones de exclusividad por la empresa que 
suministró dicho bien, podrá tener como plazo de duración el de la vida útil del producto adquirido.” 
 
La aplicación de este artículo plantea las siguientes cuestiones: 
 

- La empresa suministradora del bien ha de ser la única capaz de prestar el servicio de mantenimiento por 
razones de exclusividad. La Universitat parte de la idea de que las empresas que suministran este tipo 
de aplicaciones tendrán la propiedad intelectual sobre ellas, y por tanto podrá justificarse la exclusividad 
para llevar a cabo el mantenimiento. Sin embargo, al no tenerse la certeza absoluta sobre este punto, se 
considera conveniente plantear esta cuestión mediante una consulta al mercado.  

- El plazo de duración máximo de mantenimiento es el de la vida útil del producto a mantener. La 
Universitat ha estimado un plazo de vida útil de 10 años desde la entrega del producto, teniendo en 
cuenta que según el pliego la empresa mantenedora deberá adaptar la aplicación a las modificaciones 
normativas que puedan aprobarse en un futuro, por lo que estas modificaciones no supondrán el fin de la 
vida útil de la aplicación sino simplemente su adaptación. Sin embargo, tampoco se tiene una certeza 
absoluta acerca de este extremo (la posibilidad de establecer la vida útil en 10 años), por lo que esta 
cuestión también es objeto de la consulta que se plantea.  

 
En cuanto a los aspectos económicos, y con el objeto de que resulten validados, se considera conveniente plantear 
también la consulta acerca de si los costes contemplados, el presupuesto base de licitación y los precios máximos 
planteados se encuentran ajustados al mercado, teniendo además en cuenta que los precios que se oferten 
deberán mantenerse durante todo el plazo máximo de duración del contrato, incluidas las prórrogas previstas, 
dada la imposibilidad legal de revisar el precio del contrato. 
 
A la vista de lo anterior, se plantean las siguientes consultas, en relación con el objeto de la contratación expuesto: 
 

- En la aplicación de gestión de expedientes de contratación que la empresa consultada suministra 
¿concurren razones de exclusividad basadas en derechos de propiedad intelectual sobre el producto para 
considerar que el servicio de mantenimiento del mismo podrá ser prestado únicamente por la empresa 
suministradora o por el contrario podría ser prestado por otra empresa distinta? 

- ¿Considera que esta exclusividad concurre con carácter general en el mercado de este tipo de 
aplicaciones? 

- ¿Considera razonable el establecimiento de un plazo de vida útil de la aplicación de 10 años? En caso 
contrario, ¿qué plazo considera razonable? 

- ¿Considera que los costes contemplados, el presupuesto base de licitación y los precios máximos 
planteados están ajustados al mercado teniendo en cuenta que los precios que se oferten deberán 
mantenerse durante todo el plazo máximo de duración del contrato, incluidas las prórrogas? Las empresas 
podrán aportar en este apartado su propio desglose de costes.   

 
 

4. PUBLICACIÓN DE LA CONSULTA E INVITACIONES. 
 
La consulta al mercado que se plantea será publicada en el perfil de contratante de la Universitat, con el objeto de 
que cualquier operador económico pueda participar en la misma.  
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Por otra parte, con el objeto de asegurar una mínima concurrencia, se enviará invitación a las siguientes empresas, 
de las que se tiene conocimiento que tienen aplicaciones de contratación en otras Administraciones Públicas: 
 

- Pixelware. 
- Nexus IT. 
- T-Systems. 
- Oficina de Cooperación Universitaria. 

 
5. CONTESTACIONES A LA CONSULTA. FORMATO Y PLAZOS. 

 
Las contestaciones a la consulta se ceñirán a las cuestiones planteadas en el apartado “consulta que se formula”, y 
deberán ser suscritas (con firma electrónica o manuscrita, según la forma de presentación) por un representante 
de la empresa. 
 
Se establece un plazo para contestar a la consulta de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la misma en el perfil de contratante de la Universitat.  
 
Las contestaciones a la consulta podrán remitirse por correo electrónico a la dirección contratacion@uv.es, 
poniendo en el asunto del mensaje “CONTESTACIÓN CONSULTA APLICACIÓN”. También podrán presentarse a 
través del Registro General de la Universitat de València situado en el nivel 1 del Edificio Rectorado (Av. Blasco 
Ibáñez, 13 – Valencia). 
 
La participación en la consulta no impedirá la posterior participación en el procedimiento de contratación que en su 
caso se tramite, ni comprometerá el contenido de la oferta que finalmente pueda presentar el operador consultado 
a la licitación, si esta se produce y aquel acude a ella. 
 

6. INFORME. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 115.3 de la LCSP, finalizada la consulta, se elaborará y publicará en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público un informe con las actuaciones realizadas en el que se relacionarán 
las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas.  
 
 
València, 29 de octubre de 2020 
 
 
 
Justo Herrera Gómez 
Vicerector d'Economia i Infraestructures 
(PD DOGV 8579, de 27 de junio de 2019) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años la Universitat de València ha estado haciendo uso de una aplicación de gestión de 
expedientes de contratación que ha devenido obsoleta, al no haberse adaptado a los sucesivos cambios de la 
normativa aplicable, y fundamentalmente a la reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (en adelante LCSP).  

Los cambios continuos en la normativa obligan a que este tipo de aplicaciones aseguren el cumplimiento de esos 
cambios normativos en tiempo y forma. 

Además, esta aplicación presenta una serie de carencias que no se han logrado cubrir a pesar de los esfuerzos 
realizados. A título ejemplificativo: 

- Con la actual herramienta los gestores de los expedientes se ven obligados a duplicar la introducción de 
datos, puesto que no se ha logrado la integración de la aplicación con la Plataforma de Contratación del 
Sector Público (en adelante PCSP), donde la normativa obliga a publicar una serie de datos y 
documentos del procedimiento.  

- La actual aplicación no está adaptada para permitir la firma electrónica de los documentos en ella 
generados, lo que, unido a otros factores, no ha permitido dar el salto a un expediente totalmente 
electrónico y sin papel. 

- Como consecuencia de lo anterior, no se ha logrado el archivo electrónico de todo el expediente de 
contratación, tal y como viene establecido en las leyes 39/2015 y 40/2015. 

Por otra parte, la Universitat es conocedora de que en el mercado existen aplicaciones totalmente adaptadas a la 
nueva normativa, que posibilitan la integración directa con la Plataforma de Contratación del Sector Público, la 
firma electrónica de los documentos del procedimiento y su archivo electrónico.  

Este pliego tiene por objeto definir las especificaciones técnicas para la adquisición, implantación y posterior 
mantenimiento de una aplicación de gestión de expedientes de contratación administrativa. 

2. NECESIDADES A SATISFACER Y OBJETO DEL CONTRATO 
 
La contratación que se pretende trata de cubrir la necesidad de disponer de una aplicación para la gestión 
electrónica de la contratación pública que permita el estricto cumplimiento de la normativa vigente en cada 
momento, y que permita llevar a cabo los procedimientos requeridos de una manera eficaz y que garantice la 
seguridad jurídica. 

El contrato a adjudicar tendrá por objeto la adquisición, implantación y posterior mantenimiento de una aplicación 
de gestión de expedientes de contratación administrativa, incluyendo concretamente las siguientes prestaciones: 

- Suministro e instalación de la aplicación. 
- Configuración y parametrización de la aplicación según los requerimientos de la Universitat. 
- Integración de la aplicación con otras aplicaciones o sistemas de la Universitat y externos, y en especial 

con la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
- Formación a usuarios. 
- Mantenimiento de la aplicación. 

3. REQUISITOS FUNCIONALES DE LA APLICACIÓN 
 
La aplicación deberá cubrir las siguientes necesidades: 

- Disponer de una base de datos con toda la información relativa a los expedientes y procedimientos de 
contratación que gestione la Universitat, que permita su explotación en orden a: 

o La gestión ordinaria de la contratación por parte del Servei de Contractació Administrativa. 
o La toma de decisiones por parte de los órganos de gobierno de la Universitat. 



3/40 
 

o La rendición de cuentas a los órganos de fiscalización y control a los que corresponda. 
o El cumplimiento de la normativa vigente en materia de publicidad y transparencia. 

 
- Servir de gestor de procedimientos, lo que deberá permitir que cualquier persona con pocos 

conocimientos sobre la materia sea capaz de gestionar un expediente siguiendo el flujo de tareas 
establecido en la aplicación. 
 

- Permitir la total implantación de la administración electrónica en materia de contratación en la 
Universitat de València. 
 

Para ello la aplicación deberá de cumplir con los siguientes requisitos: 

DATOS Y DOCUMENTOS 
 

- La aplicación deberá permitir el asentamiento de todos los datos necesarios para el desarrollo del 
procedimiento de adjudicación, las rendiciones de cuentas y las publicaciones requeridas, todo ello de 
conformidad con lo establecido en la LCSP.  
 

- Generación de documentos. La aplicación deberá permitir la generación mediante plantillas y 
posterior edición, de los documentos que se requieren en el procedimiento según la LCSP. Las plantillas 
se nutrirán en la medida de lo posible de los datos que ya se hayan asentado en la aplicación. Se 
contemplarán distintos tipos de documentos en función del procedimiento, tipo de contrato, etc…, de 
manera que la aplicación facilitará la plantilla correspondiente en función de los datos introducidos en el 
expediente. Los documentos deberán ser generados en formatos soportados por los editores de texto y 
visores más corrientes (.rtf, .doc, .docx, .odt, .pdf…). Otros documentos no deberán ser generados por 
la aplicación, pero se deberán poder guardar en la misma. Como mínimo la aplicación contemplará los 
documentos que aparecen en el anexo I de este pliego. 
 

- La empresa deberá facilitar plantillas estándar para todos los documentos contemplados en la aplicación, 
ajustadas al formato que establezca la Universitat. En todo caso, deberán ser personalizables y en ellas 
deberá aparecer el escudo de la Universitat en el encabezado y alineado a la izquierda. Además, dentro 
del precio ofertado estará incluida la adaptación de 50 plantillas a los requerimientos de la Universitat.  
 

- El sistema deberá permitir a la Universitat la creación y edición de plantillas de manera autónoma (sin 
que sea necesaria la intervención de la empresa contratista). 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

- El sistema deberá tener definidos e implementados los diferentes procedimientos, formas de tramitación, 
tipos de contrato (incluidos administrativos especiales y privados), etc… establecidos por la LCSP. En 
todo caso se contemplarán los siguientes procedimientos: 

o Procedimiento abierto. 
o Procedimiento abierto simplificado. 
o Procedimiento abierto simplificado del 159.6 de la LCSP. 
o Procedimiento restringido. 
o Procedimiento negociado. 
o Procedimiento de licitación de acuerdos marco. 
o Procedimiento de adjudicación de contratos derivados de un acuerdo marco.  
o Procedimiento de adjudicación de contratos menores. 

 
- Además de los procedimientos anteriores, la aplicación deberá contemplar un procedimiento 

abreviado excepcional de introducción de expedientes, que permita el asentamiento de los datos 
fundamentales de un contrato sin sujeción a las reglas que han de aplicarse con carácter general. Este 
procedimiento está pensado para la introducción de: 
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o Contrataciones por la tramitación de emergencia. 
o Procedimientos en trámite en el momento en el que se implante la aplicación, con el objeto de 

poder continuar la tramitación en esta, en el caso de que se considere oportuno. 
o Contratos vigentes en el momento en el que se implante la aplicación, con el objeto de poder 

gestionar las diversas incidencias que se puedan producir a lo largo de la vigencia de los 
mismos (prórrogas, ampliaciones de plazo, modificaciones…). 

o En el caso de que se considere oportuno, cargar todas las adjudicaciones realizadas en el 
ejercicio hasta el momento en que se produzca la implantación de la nueva aplicación. 

o Cualquier otro tipo de contrato, convenio o procedimiento distintos de los contemplados con 
carácter general y que la Universitat considere conveniente asentar en la aplicación.  

 
- La aplicación deberá guiar al gestor por el procedimiento que proceda legalmente, según los 

datos introducidos, teniendo en cuenta toda la casuística contemplada por la LCSP. Las tareas que como 
mínimo deberán estar contempladas en la aplicación se detallan en el anexo II (desarrollo del 
procedimiento), de este documento. En el anexo III se detallan los requisitos que deberá contemplar el 
procedimiento abreviado para la introducción de contratos menores. 
 

- La aplicación deberá realizar las validaciones de los datos introducidos en cuanto al cumplimiento de la 
normativa vigente (por ejemplo, no debería permitir tramitar un contrato de obras de importe superior a 
40.000 euros como menor), y deberá dar los mensajes de error o avisos correspondientes. Estas 
validaciones deberán de poder ser parametrizables por la Universitat.  
 

- La aplicación deberá permitir la parametrización de los procedimientos para incorporar trámites, datos y 
documentos requeridos por la normativa específica aplicable a la Universitat de València, o derivados de 
su estructura organizativa. Esta parametrización deberá poder ser realizada por la Universitat de forma 
autónoma, sin intervención de la empresa contratista. La adaptación de la aplicación a las necesidades 
de la Universitat no deberá suponer un inconveniente a la implementación de nuevas versiones del 
producto (es decir, las nuevas versiones deberán respetar las adaptaciones propias de la Universitat). En 
el anexo IV de este documento se establece la relación de trámites propios de la Universitat que la 
aplicación deberá contemplar de salida, y dentro del precio ofertado.  
 

- Con el objeto de garantizar la correcta gestión de situaciones transitorias por cambios en la legislación, 
la aplicación deberá permitir seleccionar distintos procedimientos o reglas, en función de la normativa 
que resulte aplicable a un determinado expediente, de manera que en el mismo tiempo se puedan 
gestionar expedientes que se rijan por distintas normativas.  
 

- La aplicación deberá permitir gestionar expedientes por lotes, contemplando la posibilidad de que la 
tramitación de cada lote tenga que separarse en el tiempo y deba continuar de forma independiente, 
pudiendo llegarse incluso a la adjudicación de los distintos lotes en momentos separados.  
 

- En el caso de la adjudicación de acuerdos marco, la aplicación deberá contemplar la posibilidad de 
seleccionar a varios adjudicatarios del acuerdo marco. 
 

- En el caso de licitaciones de contratos derivadas de acuerdos marco, la aplicación deberá permitir 
asentar el identificador el acuerdo marco del que derivan, y facilitará la lista de empresas seleccionadas 
para formar parte de ese acuerdo marco, de entre las que se podrán seleccionar las empresas a invitar.  
 

- Deberá ser posible el asentamiento de expedientes de ingresos.  
 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
 

- El sistema deberá estar ajustado a la arquitectura CODICE. Asimismo, el sistema deberá cumplir con 
todas las normas técnicas de interoperabilidad vigentes, establecidas en el marco del Esquema Nacional 
de Interoperabilidad. 
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- En cuanto a la emisión de documentos electrónicos se estará a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 
39/2015 y resto de normativa aplicable al respecto. 
 

- Deberá ser posible la firma electrónica de todos los documentos generados en la aplicación y la 
incorporación del documento firmado al expediente electrónico, cumpliendo en esta materia con toda la 
normativa aplicable vigente. Se deberá permitir la firma con los certificados de las principales entidades 
certificadoras, y en todo caso: DNIe, ACCV y FNMT. Estos podrán ser de funcionario o bien en 
determinados documentos utilizar sellos de órgano. La firma incluirá también un sello de tiempo 
obtenido desde la ACCV de la Generalitat Valenciana (preferiblemente) o a través de los servicios de 
@FIRMA. 
 

- La aplicación deberá incorporar un portafirmas electrónico que permita la gestión de las firmas de 
documentos por parte de los distintos agentes intervinientes en el procedimiento. Este portafirmas 
deberá permitir la firma masiva de conjuntos de documentos. La aplicación deberá contemplar la 
posibilidad de que un mismo documento sea firmado por varias personas.  
 

- La aplicación deberá posibilitar la incorporación de documentos generados fuera de la aplicación al 
expediente electrónico.  
 

- El conjunto ordenado de todos los documentos firmados en la aplicación o incorporados a la misma 
conformarán el expediente electrónico, que se ajustará a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 39/15. 
La aplicación deberá posibilitar la remisión del expediente electrónico cumpliendo con todo lo establecido 
en el punto 3 de dicho artículo. 
 

- Se deberá poder realizar en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento una exportación 
de todos documentos asentados en la aplicación, a los efectos de su remisión a los distintos agentes que 
proceda (acceso al expediente por parte de empresas, juzgados o tribunales, intervenciones, Consejo 
Jurídico Consultivo…). 
 

- La aplicación deberá permitir el archivo electrónico del expediente, por lo que deberá cumplir con todo lo 
necesario para posibilitar lo prescrito por el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por el artículo 46 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En este punto deberá ajustarse 
además al Esquema Nacional de Interoperabilidad. La aplicación deberá ser integrable con cualquier 
gestor documental que cumpla con el estándar CMIS.  
 

- El sistema deberá permitir el envío de notificaciones electrónicas que se requieran en el procedimiento 
de contratación a lo largo de toda la vida del expediente (desde el inicio del expediente hasta la 
finalización de la relación contractual) mediante la integración con la plataforma Notifica. Las 
notificaciones electrónicas deberán cumplir todos los requisitos establecidos para las mismas en los 
artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y resto de normativa aplicable vigente. 
 

- El sistema deberá permitir realizar notificaciones automáticas vía e-mail a los distintos agentes que 
intervengan en el procedimiento, en las que se indicarán las actuaciones a realizar (ejemplo: cuando 
tenga que intervenir la intervención se le avisará mediante un correo).  
 

ASPECTOS PRÁCTICOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 
 

- La aplicación deberá ser intuitiva y de fácil uso. 
 

- La aplicación deberá contemplar accesos rápidos que permitan la visualización de todos los datos y 
documentos que integren un expediente de una manera rápida y eficaz, incluyendo todas las 
modificaciones, prórrogas o incidencias del mismo.  
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- El sistema deberá permitir realizar búsquedas de expedientes en función de los distintos datos 
asentados en la aplicación. Se deberán poder guardar búsquedas frecuentes.  
 

- El sistema deberá permitir la explotación de los datos asentados en la aplicación. Así, deberá permitir 
realizar consultas a medida y exportar datos al menos en formatos .xml, .ods y .xlsx. Deberá permitir 
también la emisión de informes diseñados a medida en función de las necesidades de la Universitat, así 
como la emisión de informes prediseñados de uso frecuente. La aplicación comprenderá de salida, 
dentro del precio ofertado, los siguientes informes: 

o Informe a que se refiere el artículo 336 de la LCSP. 
o Resumen de expedientes requerida por la Intervención General de la Generalitat, según modelo 

del anexo V. 
o Relación de expedientes requerida por la Intervención General de la Generalitat, según modelo 

del anexo VI. 
o Informe con los datos que han de aparecer en las cuentas anuales de la Universitat según 

modelo del anexo VII. 
o Relación de contratos adjudicados derivados de acuerdos marco, para cumplir con la obligación 

de publicación trimestral establecida en el artículo 154.4 de la LCSP, según modelo del anexo 
VIII. 

o Relación de contratos menores adjudicados, para cumplir con la obligación de publicación 
trimestral establecida en el artículo 63.4 de la LCSP, según modelo del anexo IX. 

o Informe para el “recull de dades” de la Universitat, según el modelo del anexo X. 
o Informe de datos estadísticos de contratación para su publicación en el portal de transparencia, 

según el modelo del anexo XI. 
 

- La aplicación deberá permitir emitir el xml requerido por el Registro Público de Contratos en 
cumplimiento de lo establecido por el artículo 346 de la LCSP. En este xml se incluirán tanto contratos 
mayores como menores y contratos basados en acuerdos marco. El xml se someterá a las prescripciones 
técnicas establecidas por el Registro Público de Contratos, y que se pueden consultar en la dirección 
http://rpc.minhap.es/regcon2/. 
 

- La aplicación deberá permitir realizar un control de los plazos del procedimiento, de manera que el 
gestor pueda visualizar de una manera rápida los tiempos en los que puede o debe realizar futuras 
tareas. Posibilidad de establecer alarmas para determinadas tareas a realizar, o para avisar del fin de la 
vigencia de determinados contratos.  
 

- La aplicación asignará a cada uno de los expedientes que se tramiten un identificador único que se 
ajustará a las necesidades de la Universitat.  
 

- El usuario tramitador deberá ser capaz de ver el estado en que se encuentra el expediente dentro 
de todo el proceso.  
 

- La aplicación deberá permitir la resolución de situaciones de excepción provocadas por errores de 
gestión o situaciones que requieran un tratamiento especial: redireccionar expedientes, modificar datos 
o documentos, cambio de roles autorizados… 
 

- La empresa adjudicataria deberá facilitar uno o varios manuales de uso de la aplicación, que cubra los 
distintos niveles establecidos de gestión (administrador, usuario básico, solicitante…). Asimismo, en el 
caso de instalación de nuevas versiones del producto o de cualquier tipo de modificación que se 
implemente, se deberá facilitar a la Universitat la documentación explicativa de los cambios 
implementados. La empresa deberá además mantener los manuales de uso actualizados, de manera que 
la introducción de novedades en la aplicación supondrá la emisión y entrega de nuevas versiones de los 
mismos.  
 

- La aplicación deberá permitir contemplar, para la adecuada asignación de los usuarios y solicitantes del 
sistema, la estructura orgánica de la Universitat.  
 

http://rpc.minhap.es/regcon2/


7/40 
 

- La aplicación dispondrá de herramientas de gestión de usuarios, donde se podrán asignar a los mismos 
distintos roles y permisos, gestionar altas y bajas, cambios de unidades organizativas, etc… Se 
contemplarán los distintos roles habituales en este tipo de aplicaciones: administración, gestión, 
consulta… 
 

- La aplicación deberá permitir la asignación de expedientes a editores en función del negociado, sección, 
unidad organizativa o unidad funcional al que estén adscritos como usuarios. Además, permitirá la 
asignación de varios editores para el mismo expediente. Deberá permitir igualmente configurar los 
expedientes que podrá visualizar cada usuario en función del negociado, sección, unidad organizativa o 
unidad funcional al que esté adscrito.  
 

- La aplicación deberá incorporar un registro de actividad que permita llevar a cabo una auditoría de los 
trámites realizados en la misma, de manera que resulte posible en cualquier momento obtener 
información de los distintos estados o trámites por los que se ha pasado en un determinado expediente 
y los documentos asociados al mismo, los usuarios que han intervenido y los tiempos de tramitación. 
 

- La aplicación deberá permitir la intervención de los distintos actores que participan en el procedimiento 
en función de la tarea a desarrollar (solicitante, intervención, servicios jurídicos, gestor de 
contratación…). Deberá permitir también la reasignación de expedientes a distintos usuarios. 

 
INTEGRACIONES 

La Universitat pretende lograr la mayor integración de datos posible tanto con sistemas externos como con 
sistemas o bases de datos propios de la institución. El hecho de duplicar información en distintos sistemas 
provoca inseguridad jurídica, riesgo de incoherencias y trabajo innecesario. Por ello, el objetivo de estas 
integraciones es, en el mayor grado que técnicamente resulte posible, evitar duplicar la inserción de datos que ya 
existan en otros sistemas y que sea necesario asentar o reflejar en la aplicación de contratación. 

- La aplicación estará integrada con la PCSP, de manera que se deberán poder enviar a publicar 
directamente desde la misma todos los datos y documentos que la LCSP establece que han de ser 
publicados en el perfil de contratante. La publicación en los boletines oficiales que proceda se realizará a 
través de la PCSP, por lo que la aplicación deberá contemplar también los datos requeridos por dichos 
boletines a la hora de enviar información a la PCSP. La publicación en boletines oficiales a través de la 
PCSP se deberá realizar de la forma más automática que resulte posible. 
 

- La Universitat hace uso de los servicios de la PCSP para llevar a cabo las licitaciones electrónicas. La 
aplicación deberá integrarse con la PCSP en el mayor grado que técnicamente resulte viable, de manera 
que se evite en lo posible duplicar la inserción de datos en la aplicación y la PCSP, y de forma que todos 
los documentos recibidos o generados y todas las actuaciones realizadas en la PCSP en el proceso de 
licitación electrónica queden finalmente integrados en la aplicación. La integración contemplará en todo 
caso la creación y actualización del espacio virtual de licitación en la PCSP, y la descarga a la aplicación 
de las ofertas recibidas en la PCSP. El ofrecimiento como mejora de una plataforma de licitación 
electrónica propia no eximirá del cumplimiento de este requisito. 
 

- Si en un futuro se habilita por el Registro Público de Contratos la posibilidad de enviar la información 
requerida por el artículo 346 de la LCSP mediante integración directa, la aplicación deberá contemplar 
esta integración, lo que se considerará incluido dentro del precio ofertado.  
 

- La aplicación deberá integrarse con la plataforma Notifica (de la Secretaría General de Administración 
Digital del Estado) para el envío de notificaciones electrónicas. Las notificaciones se realizarán a través 
de la Dirección Electrónica Habilitada Única. 
 

- La aplicación deberá integrarse con los siguientes sistemas de la Universitat de València: 
o Integración con el Sistema de Información Contable de la Universitat de València (SICUV). 

Como mínimo permitirá lo siguiente: 
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 Insertar operaciones contables en SICUV desde la aplicación. A través de invocación a 
servicios web. El aplicativo deberá contemplar el circuito contable asociado al 
expediente y permitirá generar las operaciones adecuadas en cada momento 
utilizando para ello los servicios de carga externa de operaciones de SICUV. 

 Recuperar datos de operaciones contables introducidas en SICUV. 
 Recuperar datos de terceros introducidos en SICUV. 
 Recuperar datos de las partidas presupuestarias y conceptos de ingreso de SICUV. 

La Universitat proporcionará al adjudicatario toda la información necesaria para utilizar esos 
servicios. Informará de la lógica necesaria para completar los XML’s y para realizar las llamadas 
a los servicios que correspondan.  

Se va a minimizar al máximo la complejidad de uso. La aplicación deberá realizar las acciones 
siguientes: 

• Informar en un fichero XML los datos mínimos: fase del gasto en el expediente, 
ejercicio/s presupuestario/s, tipo de operación contable, partida o partidas 
presupuestarias, concepto e importes… 

• Invocar la WService correspondiente que realiza el alta de la operación contable. 
• Recuperar el resultado de la operación e incorporar el número de operación generada 

o el código de error en su caso.  
 

o Integración en el mayor grado que técnicamente resulte viable (a través de accesos a vistas de 
BBDD preparadas por la Universitat), con la aplicación Universitas XXI OCU a efectos de la 
gestión de usuarios, solicitantes, técnicos o cualquier otro tipo de personal de que haga uso la 
aplicación. Datos integrables: DNI, nombre y apellidos, usuario LDAP, datos de contacto 
incluida la dirección de correo electrónico, unidad organizativa a la que pertenece y cargo que 
ocupa, en su caso.  
 

o Integración con el directorio de usuarios de la Universitat (OpenLDAP).  

Existen dos formas de integración admitidas en la Universitat de València: 

1) Autenticación delegada en la capa web de los apaches y autorización en el 
aplicativo de contratación: 
a. Delegar la autenticación a la capa web (apache). Recuperar en la variable de 

sesión el usuario y el resultado de la autenticación.  
b. Si la autenticación ha sido satisfactoria en el paso anterior (es un usuario 

válido en el LDAP de la Universitat), la aplicación de contratación deberá 
realizar las labores de autorización a los diferentes perfiles y roles asignados 
a ese usuario en el aplicativo (si los tuviera). 

2) Autenticación y autorización en la aplicación de contratación: 
En este caso el aplicativo de contratación deberá  preparar una pantalla de login, 
utilizar las librerías de acceso a LDAP, obtener de este los datos asociados al 
usuario logado, autenticar y autorizar a los perfiles o roles que tenga asignados el 
usuario logado en el aplicativo (si los tuviera). 

En el aplicativo deberán estar dados de alta esos mismos códigos de usuario y tendrán asociada 
toda la seguridad que les corresponda dentro del mismo (permisos o roles). 

o Integración a través de vistas con el catálogo de espacios de la Universitat de València a 
efectos de asentar el lugar de ejecución del contrato (a través de accesos a vistas de BBDD 
preparadas por la UVEG). 

o Integración a través de vistas con la tabla de lugares de la Universitat a efectos de asentar el 
código DIR3, los datos de contacto y dirección postal correspondientes de la unidad 
organizativa solicitante del contrato (a través de accesos a vistas de BBDD preparadas por la 
UVEG).    
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o Integración con el registro de entrada/salida de la Universitat – GEISER, a los efectos de que 
las notificaciones que se realicen desde la aplicación consigan del mismo un número de registro 
de salida.  

o Integración con el gestor documental de la Universitat de València (DOCUMENTUM) o en su 
defecto con el sistema de ficheros de red de almacenamiento de la Universitat de València (la 
aplicación tendrá los permisos necesarios de lectura y escritura para poder crear cualquier 
estructura de directorios y depositar documentos en los mismos). 

Las integraciones con sistemas o plataformas del Estado deberán mantenerse en el mayor grado que 
técnicamente resulte viable en cada momento, de manera que si estos sistemas o plataformas evolucionan, la 
empresa contratista deberá llevar a cabo la evolución de la aplicación en la misma línea, lo que se considerará 
incluido dentro del precio del contrato. 

La evolución de la aplicación para garantizar la correcta integración con sistemas propios de la Universitat 
también será obligatoria para el contratista, pero los trabajos realizados serán objeto de abono en el marco del 
mantenimiento evolutivo. 

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS 
 

- En general la aplicación deberá cumplir con todas las prescripciones aplicables establecidas por la 
normativa vigente en cada momento, y especialmente por las normas que se indican a continuación (o 
las que las sustituyan o modifiquen en un futuro): 

o Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
o Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que continúe vigente. 
o Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 
o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en lo que resulte 

aplicable a la Universitat de València). 
o Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, 

en lo que continúe vigente. 
o Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en 

el ámbito de la Administración Electrónica. 
o Instrucciones Técnicas de Seguridad que se encuentren vigentes. 
o Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. 
o Normas Técnicas de Interoperabilidad que se encuentren vigentes. 
o Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 
o Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 
 

- La adaptación de la aplicación a las novedades normativas que puedan resultar aplicables durante la 
vigencia del contrato (incluido todo el plazo durante el que esté vigente el mantenimiento) está incluida 
dentro del precio y deberá ser realizada por la empresa sin necesidad de intervención alguna de la 
Universitat de València. No obstante, con carácter previo a la implementación de dichas novedades se 
recabará la conformidad de la Universitat, para lo cual la empresa deberá facilitar un manual o 
documento en el que se especifiquen los cambios a implementar.  

4. REQUISITOS TÉCNICOS 
 

a. La aplicación se instalará en modo “on premise” en las infraestructuras de la Universitat, atendiendo a 
los siguientes requerimientos: 

 
Servidores web y de aplicación corporativos 

 

• Servidores Web apache con Linux distribución debían 
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• Servidor de aplicación Webphere versión 8.5 o JBoss Application Server 7.1.1 o Tomcat versión 
7.0.35 

• Sistema operativo del servidor de aplicaciones: RedHat v 7.3 
 
 

Gestor de Base de datos 
• ORACLE RAC, versión 12.2 

 
Servidores virtuales 

 
La Universitat de Valencia pondrá a disposición de la empresa adjudicataria servidores virtuales bajo el 
software de virtualización KVM o XEN. 

 
La empresa deberá detallar en una memoria técnica incorporada en la proposición: 

o Los requerimientos de hardware del servidor:  
•  Memoria, cpu’s y espacio almacenamiento para su instalación.  
•  Espacio de almacenamiento para los datos. 
•  Software de ofimática a instalar en clientes. 

 
o Cómo se hará el acceso a la aplicación por parte de los clientes y requerimientos se software a 

instalar en éstos. 
o Certificados necesarios para la firma de documentos, proceso de firma incluyendo el sellado de 

tiempo ... 
 

b. La aplicación deberá contar con una integración vía servicios web con otras aplicaciones de la 
Universitat de València o de terceros (enunciadas en el apartado de integraciones) que permita el 
intercambio de información desde la aplicación hacia otras aplicaciones y desde estas aplicaciones hacia 
la aplicación de contratación. En este último caso, permitiendo a los sistemas propios o de terceros 
interactuar con los distintos componentes de la aplicación y que quedan concretados en este pliego. 

 
c. La autenticación en la aplicación o en cualquiera de sus diferentes módulos se realizará utilizando las 

credenciales del directorio corporativo, mediante sincronización de la aplicación como se ha indicado 
anteriormente en el apartado de integraciones. En ningún caso se aceptará el uso de credenciales 
locales a la aplicación o sus componentes ni el almacenamiento en ellos de contraseñas de acceso. 

  
d. La aplicación de contratación deberá cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad, garantizando, 

como mínimo, las medidas de seguridad aplicables a un sistema de información categorizado como de 
nivel medio. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, se incluirá en la oferta referencia precisa, 
documentada y acreditativa de que la aplicación dispone de las medidas de seguridad que se deben 
aplicar a un sistema de información categorizado de nivel medio. 

  
e. Asimismo, la aplicación deberá cumplir con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, especialmente en 

lo referente a la interoperabilidad semántica y técnica, la hora oficial, así como disponer de los 
mecanismos necesarios para la implantación de las políticas de firma electrónica y de certificados que la 
Universitat estime, así como la recuperación y conservación de los documentos electrónicos. Los 
expedientes y documentos electrónicos contendrán los metadatos mínimos obligatorios establecidos en 
la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico y la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Expediente Electrónico más los metadatos complementarios que sean definidos por 
la Universitat. 

  
f. La aplicación deberá permitir el acceso a la misma desde los principales sistemas operativos del 

mercado (Windows, Linux, Apple Mac OS X) en las últimas versiones de los mismos, así como de los 
navegadores de internet en sus últimas versiones (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Safari), y desde dispositivos móviles (Android, IOS, etc.).  

 
g. Los documentos generados por la aplicación deberán ser compatibles con los distintos programas de 

ofimática disponibles en el mercado y de uso común por la Universitat de València, y en todo caso con 
Microsoft Office (Word para la generación de documentos, Excel para la explotación de datos…) u 
OpenOficce.  

 
h. En cuanto a los formatos para la edición y generación de documentos, la aplicación deberá ser 

compatible con los siguientes: rtf, odt, doc, docx y pdf. 
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5. EXCEPCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE DETERMINADOS REQUISITOS 
 
En el caso de que alguna de las soluciones ofertadas no contemple algún requisito, dato, tarea, proceso, o 
documento de los recogidos en este pliego de prescripciones técnicas, esto no supondrá la exclusión automática 
de dicha oferta, siempre que en la misma se justifique que ese requisito no resulta necesario y por qué motivo, o 
se ofrezca una alternativa que sea admisible legalmente. Igualmente se podrá dejar de contemplar alguno de los 
requisitos establecidos en este pliego siempre que se justifique que la solución planteada no es viable. Estas 
excepciones solo serán admisibles siempre que la solución ofertada permita cumplir con la normativa aplicable y 
la cobertura de las necesidades planteadas en este pliego, lo que deberá ser validado por la Universitat.   

6. FORMACIÓN 
 
La empresa realizará al menos 3 jornadas de 8 horas de formación a los usuarios. El contenido de la formación se 
adaptará a los distintos perfiles de usuarios existentes, y las jornadas se celebrarán en las instalaciones de la 
Universitat de València. 

La empresa contratista deberá presentar un Plan de Formación que será considerado como punto de partida 
para la elaboración del plan definitivo de formación que será acordado conjuntamente por la empresa 
adjudicataria y por la Universitat. El Plan de Formación propuesto incluirá formación en las siguientes categorías: 
  •        Formación a nivel tecnológico. 
  •        Formación a nivel de administrador de la aplicación. 
  •        Formación a nivel de usuario de la aplicación. 
        
Todo el material generado en el contexto de las diferentes sesiones formativas pasará a formar parte de los 
contenidos formativos de la Universitat, pudiendo ser utilizados por la Universitat para impartir con medios 
propios formación a los diferentes perfiles establecidos. 

7. IMPLANTACIÓN 
 
La implantación de la aplicación se llevará a cabo bajo la supervisión conjunta del Servei de Contractació 
Administrativa y el Servei d’Informàtica de la Universitat. Hasta que se dé por concluida la fase de implantación 
se mantendrán reuniones periódicas entre la empresa y los mencionados servicios. 
 
Se establece el siguiente calendario orientativo hasta la total implantación del producto: 

- Instalación y configuración del producto en los equipos (servidores y equipos de usuarios) de la 
Universitat de València: 2 semanas a contar desde la formalización del contrato. 

- Parametrización del producto e incorporación de la información necesaria para la puesta en marcha (p.e: 
rellenar tablas de identificación y organización de la Universitat, de usuarios y técnicos…): 1 mes. 

- Integración con otros sistemas de la Universitat: 1 mes. 
- Integración con Notifica: 1 mes. 
- Formación: 1 semana. 
- Integración con la PCSP y superación de la batería de pruebas que corresponda: 1 semana. 

Con esta planificación se considera viable la puesta en producción de la aplicación en un plazo total de 4 meses, 
desde la fecha de la formalización del contrato.  

8. VOLÚMENES ESTIMADOS DE GESTIÓN: DIMENSIONAMIENTO INICIAL 
 
A continuación se facilitan los datos de gestión medios de los últimos ejercicios presupuestarios, como indicativo 
del volumen de gestión que como mínimo deberá soportar la aplicación.  

Se facilita también el número de usuarios que deberán contemplarse en la oferta de la empresa. 

Expedientes: 

Expedientes de contratos mayores (anual) 120 
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Expedientes de contratos menores (anual) 50.000 
 

Usuarios: 

Usuario gestor (Servicio Contratación Administrativa) 25 
Usuario solicitante y gestor de contratos menores 400 
Distintos usuarios que intervienen solo en determinados momentos del 
procedimiento (servicios jurídicos, oficina de control interno…) 

5 

9. EQUIPO DE TRABAJO Y OTROS MEDIOS 
 
Los servicios serán prestados por un equipo formado por personal cualificado y deberá ser coordinado por un jefe 
de proyecto perteneciente a la empresa adjudicataria, quien mantendrá reuniones de seguimiento con el personal 
designado con la Universitat de València. Este jefe de proyecto será el interlocutor con la Universitat para labores 
de coordinación del proyecto.  
 
La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal que participe en el servicio, así como en la 
vinculación laboral del jefe de proyecto, podrá implicar que la Universitat de València solicite la ejecución de 
penalizaciones, y, en último término, podrá provocar la resolución del contrato. 
 
La persona designada como jefe de proyecto asumirá las labores de dirección, gestión, seguimiento del proyecto 
e interlocución con el responsable del contrato nombrado por la Universitat. 
 
El adjudicatario deberá de disponer para la ejecución del contrato de una persona experta en contratación pública 
que desarrollará las funciones de consultoría necesarias para la implantación de la aplicación en la Universitat. 
Asimismo, adscribirá a la ejecución del contrato los consultores y analistas-programadores que resulten 
necesarios para la implantación del producto.  
 
La Universitat podrá requerir la presencia de personal de la empresa adjudicataria en las dependencias de la 
Universitat tantas veces como resulte necesario hasta que culmine el proceso de implantación inicial o de nuevas 
versiones.  
 
Los puestos de trabajo de los técnicos que prestarán el servicio se ubicarán en la sede correspondiente de su 
empresa. La Universitat de València facilitará puestos de trabajo no nominales y temporales exclusivamente para 
la prestación de los servicios presenciales que así lo requieran incluyendo situaciones de contingencia. Estos 
puestos dispondrán del mobiliario necesario y conectividad a la red de comunicaciones. 
 
El adjudicatario deberá disponer de uno o varios locales perfectamente acondicionados para la habitabilidad del 
personal y con el mobiliario, la infraestructura de Telecomunicaciones suficiente para su conexión a Internet, y el 
material telefónico, informático y de oficina necesario para la prestación del servicio, garantizando en todo 
momento el cumplimiento del marco jurídico de prevención de riesgos laborales. 

10. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
 
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo momento, a 
facilitar a la Universitat la información y documentación que ésta solicite para disponer de un pleno conocimiento 
de la plataforma tecnológica desplegada por el adjudicatario, así como las circunstancias en que se desarrollan 
los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y 
herramientas utilizados para resolverlos. 

11. MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN 
 
Periodo de mantenimiento y tipos de mantenimiento. 
 



13/40 
 

El periodo de mantenimiento retribuido comenzará a contar desde la firma del acta de recepción parcial por la 
que dé por concluida la fase de implantación del producto, y tendrá vigencia durante toda la vida útil de la 
aplicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.4 de la LCSP.  

 
Durante el tiempo en que esté vigente la obligación de mantenimiento la empresa deberá realizar todas las 
actuaciones y deberá prestar el soporte necesario para que la aplicación se mantenga en funcionamiento en la 
operativa diaria, así como para la incorporación de las sucesivas actualizaciones del software de base o la 
introducción de nueva funcionalidades y/o cambios en el ya existente.  
 
Todas las condiciones establecidas para el mantenimiento en este apartado se entenderán aplicables tanto al 
producto base como a todas las mejoras ofertadas por la empresa que finalmente resulte adjudicataria.  
 
A efectos de la prestación de mantenimiento y soporte, se considerarán interlocutores por parte de la Universitat 
a todo el personal del Servei de Contractació Administrativa y al personal del Servei d’Informàtica asignado a esta 
aplicación.  

Dentro del mantenimiento se entenderán incluidos los siguientes aspectos: 

- Mantenimiento correctivo. Este mantenimiento comprende la reparación de los errores que se detecten 
en la aplicación objeto del contrato, y la asesoría y suministro de información necesarias para solventar 
los fallos aparecidos en la arquitectura tecnológica básica de los mismos. A estos efectos, no importará 
cuál sea la causa u origen del error detectado. Comprenderá también el soporte a los técnicos de la 
Universitat con las siguientes características: 

o Servicio de monitorización remota de los dos entornos de la aplicación (desarrollo y 
producción). 

o Actualizaciones mensuales preventivas sobre los sistemas: 
 Limpieza de ficheros temporales y de traza. 
 Actualización de parches sobre los entornos. 
 Estudio logs y espacio disponible almacenamiento.  
 Reconfiguraciones necesarias.  

o Actuaciones de soporte ante incidencias (paradas, indisponibilidad total/parcial del servicio, 
pérdidas de rendimiento, etc.) en horario laboral.  

o Todas las actuaciones planificadas que requieran de una parada del servicio a los usuarios y 
que por su duración así se puedan planificar, se realizarán a partir de las 15h, salvo acuerdo 
previo con la Universitat. 

o Actualización de versiones de entornos de producción y desarrollo.  
 
Para garantizar el mantenimiento correctivo de la aplicación, el proveedor aportará un servicio de 
recepción, gestión y seguimiento de incidencias recibidas desde la Universitat, a través de teléfono (en 
horario de 8:00 a 17:00 horas) y herramienta web (en horario 24x7). En el caso de la herramienta web, 
alternativamente podrá acogerse a la aplicación JIRA, que es la usada actualmente por la Universitat 
para este tipo de seguimiento de incidencias. La resolución de las mismas se hará en un horario de 8h a 
17h. Todas las peticiones e incidencias serán catalogadas según su impacto en la organización en los 
niveles de criticidad establecidos en este pliego.  
 

- Mantenimiento evolutivo. Comprende la incorporación de mejoras no incluidas en el objeto del contrato 
principal a petición de la Universitat de València (creación o modificación de campos, tareas, procesos, 
plantillas…).  
 

- Mantenimiento por actualización tecnológica: referido a las actualizaciones que por motivo de cambios 
tecnológicos deban realizarse para garantizar que las aplicaciones no se queden obsoletas. Este servicio 
incluirá la actualización de la tecnología de la aplicación en relación con los elementos básicos que la 
soportan, operando en el sistema los cambios que devengan de las innovaciones en el motor de la base 
de datos, en el lenguaje de programación, en las herramientas de desarrollo complementarias, en el 
sistema operativo, o en cualquier elemento tecnológico que forme parte de la aplicación. Incluye, por 
tanto, el despliegue de nuevas versiones y la aplicación de parches. 
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- Soporte asistencial. Tiene por objeto el soporte telefónico o por correo electrónico a los usuarios 
gestores de la aplicación (es decir, el personal del Servei de Contractació Administrativa) y al personal 
técnico informático de la Universitat en horario de mañana y tarde (de 8:00 a 17:00 horas) de lunes a 
viernes. Comprende la resolución de dudas que surjan sobre el funcionamiento de la aplicación y el 
apoyo técnico ante consultas por parte de los técnicos de la Universitat de València incluyendo los 
equipos de usuario. 
 

- Mantenimiento adaptativo o normativo. Se refiere al desarrollo de nuevos módulos y funcionalidades, o 
la modificación de los existentes que devengan necesarios para cumplir con la normativa vigente en 
cada momento. 

Las tareas requeridas bajo el soporte normativo estarán referidas a las adaptaciones legislativas o 
normativas, imprescindibles para cumplir los requisitos a que obligue la publicación de una nueva ley o 
norma legal, o la modificación o derogación de una anterior y que permitan mantener operativas las 
funcionalidades disponibles en el sistema. 
 
El plazo de desarrollo de esta actualización será convenido entre el adjudicatario y la Universitat, y no se 
podrá dejar a ésta en una situación tal que le impida el cumplimiento de sus obligaciones legales. 
 
No se consideran cambios normativos, a estos efectos, aquellos que puedan ser provocados por normas 
emitidas por la propia Universitat. 
 
 

El mantenimiento correctivo, el mantenimiento por actualización tecnológica, el soporte asistencial y el 
mantenimiento adaptativo o normativo se considerarán incluidos dentro del componente fijo del precio del 
mantenimiento mensual. El mantenimiento evolutivo se facturará en función de las horas consumidas.  

 
Acuerdos de nivel de servicio. 

 
- Mantenimiento correctivo. 

En cuanto al mantenimiento correctivo, se catalogan las incidencias en las siguientes categorías, que se 
corresponden con los tiempos de resolución que como máximo deberá proporcionar la empresa: 

o Críticas: son las que impiden seguir trabajando con la aplicación en algún procedimiento, por 
no permitir desempeñar funciones primarias e indispensables en la misma, impidiendo la 
gestión básica. El tiempo máximo de resolución para este tipo de incidencias será de 8 horas 
laborables. 

o Urgentes: las que impiden realizar acciones secundarias en la aplicación, si bien la gestión 
básica puede llevarse a cabo. El tiempo máximo de resolución para este tipo de incidencias será 
de 16 horas laborables. 

o Ordinarias: son aquellas incidencias que generan problemas que pueden ser resueltos por 
medios alternativos de una manera no excesivamente costosa y sin perder los controles y la 
seguridad que proporciona la aplicación. El tiempo máximo de resolución para este tipo de 
incidencias será de 24 horas laborables. 

o Leves: incidencias con grado bajo de importancia. El tiempo máximo de resolución para este 
tipo de incidencias será de 56 horas laborables. 

Los tiempos de respuesta se contabilizarán desde el momento en el que desde la Universitat se traslade 
a la empresa contratista la incidencia detectada.  

- Mantenimiento evolutivo. 

Con carácter general se atenderán las peticiones en el plazo de una semana, a contar desde que se 
solicite a la empresa el trabajo a realizar, salvo que por la complejidad o dimensión de la solicitud 
realizada sea imposible, en cuyo caso se pactará con la Universitat de València el plazo de resolución 
que resulte razonable. 

- Mantenimiento por actualización tecnológica. 
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Se llevará a cabo en el plazo más breve posible y en la medida de lo posible sin que suponga 
interrupción en la operativa de la aplicación.  
 

- Soporte asistencial. 

Respecto al soporte prestado telefónicamente el acuerdo de nivel de servicio consiste en la disponibilidad 
inmediata dentro del horario de trabajo establecido en este documento. En cuanto al soporte vía correo 
electrónico, se deberá dar una primera respuesta dentro de las dos horas laborables siguientes a su 
remisión.  

- Mantenimiento adaptativo o normativo. 
 
Las adaptaciones deberán estar disponibles desde el momento en que entre en vigor la nueva 
normativa. Por tanto, la empresa deberá de planificar la adaptación con el tiempo suficiente para que la 
Universitat pueda realizar las pruebas que resulten necesarias con carácter previo a su implantación en 
producción.  

A efecto del cumplimiento de los acuerdos de nivel del servicio se considerará que el horario laboral comprende 
los días hábiles de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 17:00 horas.  
 
Se establece además un servicio excepcional de soporte de nivel crítico. Se trata de un modelo de atención 
con obligada atención entre las 08:00 y las 00:00. Este nivel de servicio sólo se activará en situaciones de 
máxima criticidad en atención a usuarios. La Universitat de València activará este servicio informando con la 
máxima antelación posible al adjudicatario un máximo de 6 jornadas cada 12 meses y en periodos que no 
superarán los 3 días naturales consecutivos. 

 
 

Garantías de cumplimiento. 

A) Garantía de disponibilidad. 
La empresa contratista se compromete a garantizar la disponibilidad de la aplicación por encima del 98%. Se 
entiende por disponibilidad completa (100%) el correcto funcionamiento de la aplicación en todos sus 
componentes durante 24 horas al día, 7 días a la semana. El fallo o disminución estimable del rendimiento de 
cualquier componente achacable al software de la misma durante cualquier intervalo de tiempo es una pérdida 
parcial de disponibilidad durante ese intervalo.  

La disponibilidad se calcula, mes a mes, como el porcentaje entre el tiempo total de funcionamiento correcto y el 
tiempo de disponibilidad completa.  

B) Garantía de rendimiento. 
La empresa contratista se compromete a garantizar el funcionamiento de la aplicación en unos márgenes de 
rendimiento aceptables. Se entiende un rendimiento aceptable como aquél que permite el acceso y uso 
simultáneo de las aplicaciones a los usuarios habituales de las mismas, con tiempos de respuesta considerados 
como aceptables en aplicaciones similares y en entornos de explotación homólogos, supuesto el cumplimiento por 
parte de la Universitat de los requisitos técnicos mínimos, y su funcionamiento correcto.  

Se excluye de esta garantía el bajo rendimiento por causas relacionadas con los equipos o la red propia de la 
Universitat. No obstante, en estos casos la empresa deberá colaborar con el Servei d’Informàtica de la Universitat 
para la detección y resolución del problema planteado. 

Ambas partes se comprometen a informar a la otra de cualquier incidencia que pueda suponer o haya supuesto 
una disminución del rendimiento.  

12. HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL CONTRATO 
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Con el objeto de gestionar la implantación del producto y el mantenimiento del mismo la Universitat habilitará la 
plataforma JIRA, y dará acceso a esta a la/s persona/s que la empresa contratista designe a tal efecto.  

En esta plataforma, la Universitat registrará con carácter general sus peticiones, y trasladará las mismas a la 
empresa contratista. La empresa contratista deberá registrar por su parte el estado en que se encuentran los 
trabajos encargados y, una vez finalizados, el número de horas consumidas para su resolución (agrupando las 
horas de trabajo de todos los miembros del equipo que hayan intervenido).  

Por acuerdo entre la empresa y la Universitat podrá sustituirse el uso de esta plataforma por cualquier otro 
sistema que permita la comunicación entre ambas partes, el asentamiento de las peticiones de la Universitat y el 
registro de las intervenciones realizadas por la empresa, con indicación de los tiempos de respuesta conseguidos. 
 
En cualquier caso, la empresa se compromete a usar los protocolos de actuación establecidos por la Universitat 
para la atención de cada tipología de incidencia y solicitud.  

13. OTRAS CUESTIONES 
 

- Cuando las modificaciones realizadas en la aplicación lo hagan necesario, la empresa contratista deberá 
aportar un documento en el que se detallen los requisitos de hardware y software mínimos para trabajar 
con ella, y la configuración requerida de las aplicaciones que use el sistema para funcionar (Office, 
navegadores más habituales…). 
 

- La Universitat de València se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño de la aplicación por sus 
propios medios (crear o modificar campos, añadir ayudas, modificar plantillas…). En estos casos, la 
Universitat comunicará a la empresa contratista los cambios realizados, con el objeto de que cuando 
tenga que actualizarse la aplicación o instalar una nueva versión se respeten las modificaciones 
introducidas por la Universitat.  
 

- La empresa deberá habilitar, además del entorno de producción, uno de desarrollo. Los cambios 
realizados con ocasión de la actualización o mejora de la aplicación se volcarán inicialmente para su 
testeo en la versión de desarrollo, y una vez validados por la Universitat de València serán trasladados a 
la versión de producción. Cualquier modificación que se realice en la versión de producción deberá ser 
realizada también en la versión de desarrollo, incluidos los cambios realizados por la propia Universitat y 
que hayan sido comunicados a la empresa contratista. 
  

- Cuando la Universitat lo considere necesario para trabajos de una complejidad especial, se podrá 
requerir a la empresa adjudicataria para que preste su asistencia de forma presencial, en las 
instalaciones de la Universitat de València. 
 

- La empresa contratista se compromete a: 
o Usar los recursos que la Universitat ponga a su disposición con los fines exclusivos que se 

expresan en este documento.  
o Usar los protocolos de actuación establecidos por la Universitat de València para la atención de 

cada tipología de incidencia y solicitud. 

14. COMPROMISOS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
En el marco del presente proyecto, la Universitat de València se compromete a: 
 

- Designar a un interlocutor con la empresa de servicios para la coordinación general del proyecto. 
- Proporcionar acceso al personal que se autorice a aquellos recursos de la Universitat necesarios para 

resolver las tipologías de incidencias y solicitudes incorporadas al proyecto en el periodo de vigencia del 
mismo. 

- Documentar los distintos protocolos de actuación que se vayan incorporando, coordinando con el 
adjudicatario la mejora de los mismos. 
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15. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Con una antelación de al menos un mes antes de la finalización del periodo de vigencia del contrato, el 
adjudicatario deberá proceder a preparar la devolución del servicio con el objeto de que se pueda garantizar la 
continuidad del servicio directamente por la Universitat o por otro proveedor de servicios. Con tal objeto, el 
adjudicatario deberá: 

- Entregar todos los componentes y elementos de configuración de la aplicación, incluyendo todos los 
datos gestionados durante la vigencia del contrato y de toda la información y documentación electrónica 
asociada a la explotación del servicio. 

- Revisar y entregar toda la documentación generada durante la prestación del servicio, incluyendo los 
procedimientos de operación y gestión de los servicios objeto del presente pliego. 

- Realizar sesiones de transferencia de conocimiento, bien al personal de la Universitat o a otro proveedor 
de servicios. 

A la finalización del contrato la Universitat deberá poder seguir utilizando la aplicación en modo consulta y para la 
explotación de los datos introducidos. 

Lo dispuesto en este apartado será aplicable también en los casos de resolución del contrato. 

 

Valencia, xx de xxxxxxxxxxxxx de 2020 

 
 
 
 
Fdo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 
 
 
Fdo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO I. DOCUMENTOS 
 
Se relacionan a continuación los documentos que como mínimo integran un procedimiento de contratación.  
Se advierte que este listado tiene carácter enunciativo y no exhaustivo. 
La solución ofertada podrá no contemplar algunos de los documentos que se relacionan si el contenido de los 
mismos está incluido en otro documento que sí se contempla.  
Las letras de la columna central significan: 
N: no es necesario que se generen ni se guarden en la aplicación. 
P: han de poder generarse por la aplicación mediante una plantilla. 
E: se trata de archivos generados externamente, pero que han de poder guardarse en la aplicación.  

ANTECEDENTES 

E Proyecto/pliego de prescripciones técnicas 
E Certificado de supervisión del proyecto (solo para obras) 
P Certificado de no supervisión (solo para obras) 
P Resolución aprobación proyecto (solo para obras) 
P Acta de replanteo previo (solo para obras) 
P Memoria justificativa (solicitud de contratación) 
E Memoria y certificado de exclusividad (solo en 

procedimientos negociados) 
   
DOCUMENTOS CONTABLES P A, D, A/, futuros…  
   

ACTUACIONES PREPARATORIAS 

P Acuerdo autorización Consejo de Gobierno (en su caso) 
E Acuerdo del Consejo Social autorizando contratación por 

exclusividad (solo en procedimientos negociados) 
P Resolución inicio 
P Aprobación pliego de prescripciones técnicas 
P Cuadro de características/Pliego de cláusulas administrativas 

particulares 
E Pliego tipo (en su caso) 
P Informe OCI (fiscalización) 
P Resolución de aprobación expediente 

   

PUBLICIDAD LICITACIÓN 
N Anuncio DOUE (en su caso) 
N Anuncio licitación en perfil de contratante 

   

DOCUMENTACIÓN EMPRESAS 

E Documentación administrativa empresa adjudicataria 
E Oferta técnica empresa adjudicataria  
E Oferta económica empresa adjudicataria 
E Documentación administrativa empresas no adjudicatarias 
E Oferta técnica empresas no adjudicatarias  
E Oferta económica empresas no adjudicatarias 

   

NEGOCIACIÓN (SOLO EN 
PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS) 

P Invitación a empresa a participar solicitando oferta 
P Solicitud informe técnico 
E Documentación aportada por la empresa durante la 

negociación 
E Informes Técnicos emitidos durante la negociación 
E Otras comunicaciones realizadas a la empresa durante la 

negociación 
   

ACTUACIONES MESA CONTRATACIÓN 

P Nombramiento Mesa contratación 
P Actas reuniones de la Mesa 
P Informe técnico valoración ofertas 
P Comunicación a empresas de los actos de la Mesa: 

subsanaciones sobre 1, temeridades, inadmisiones, 
exclusiones… 

E Documentación aportada por empresas a requerimiento de 
la Mesa (justificación viabilidad oferta, alegaciones…) 

E Otros informe técnicos (p.e: informe sobre temeridad…) 
N Publicaciones de los actos de la Mesa 
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DOCUMENTACIÓN PREVIA A ADJUDICAR P Requerimiento a empresa documentación previa a la 

adjudicación 
   

ADJUDICACIÓN 
P Resolución 
P Notificaciones (adjudicación y no adjudicación) 
N Anuncio adjudicación plataforma 

   

CONTRATO Y FIANZA 

P Contrato 
E Garantía 
N Anuncio formalización plataforma 
N Anuncio DOUE (en su caso) 

   

RENDICIÓN CONTRATO N Envío a Sindicatura de Cuentas 
P Envío a Consell Social (en su caso) 

   

EJECUCIÓN CONTRATO 

P Acta de comprobación de replanteo (solo obras) 
P Documentos contables OK 
E Factura/certificaciones 
P Nombramiento comisión receptora 
P Acta de recepción 
E Certificación final 
P Aprobación certificación final 

   

INCIDENCIAS CONTRATO-
MODIFICACIÓN 

E Proyecto modificado (solo obras) 
P Resolución aprobación proyecto modificado (solo obras) 
P Informe justificativo necesidad modificación 
E Informe Consejo Jurídico Consultivo (en su caso) 
P Propuesta resolución Servicio Contratación 
P Trámite audiencia (al contratista, al redactor del proyecto en 

caso de obras…) 
P Informe Servicios Jurídicos 
P Fiscalización OCI 
P Resolución órgano de contratación 
P Notificación resolución al contratista 
P Acuerdo formalización modificación 
N Anuncio publicación modificación 
P Documentos contables AD+, AD/…  
E Garantías adicionales 

   

INCIDENCIAS CONTRATO-PRÓRROGAS 

P Informe-solicitud de prórroga 
P Propuesta resolución Servicio Contratación 
P Trámite audiencia al contratista 
P Fiscalización OCI 
P Resolución órgano de contratación 
P Notificación resolución al contratista 
P Acuerdo formalización prórroga 
N Anuncio publicación prórroga 
P Documentos contables AD+, AD/…  
E Garantías adicionales 
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ANEXO II. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

El procedimiento general de contratación deberá contemplar, como mínimo todas las tareas que se detallan a 
continuación: 

- Los procedimientos se iniciarán con una tarea de solicitud, en la que un solicitante planteará la 
necesidad de contratar. Esta tarea deberá de contemplar los datos básicos para que los gestores de 
contratación puedan iniciar el expediente.  

- Tras la solicitud se iniciará el expediente de contratación, que contemplará como mínimo la resolución 
de inicio, el visado de los servicios jurídicos al pliego de cláusulas administrativas particulares, la 
aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, la aprobación de pliego de prescripciones 
técnicas, la fiscalización, la autorización del gasto y la resolución de aprobación del expediente. 
Comprenderá asimismo los documentos y tareas específicos para cada tipo de contrato (aprobación de 
proyecto, certificado de insuficiencia de medios, etc…). 

- En los casos contemplados en el artículo 324 de la LCSP el procedimiento contemplará la autorización 
del Consejo de Gobierno de la Universitat, previa a la aprobación del expediente y a la aprobación del 
gasto. 

- Nombramiento de la mesa de contratación, en caso de que proceda. 
- Envío del anuncio de licitación a la PCSP, y a través de esta al resto de boletines oficiales que proceda. 

Se tendrá en cuenta la obligación de publicar en primer lugar en el Diario Oficial de la Unión Europea, 
cuando esta publicación sea preceptiva.  

- Invitación a empresas, en el caso de que proceda. 
- Mesas de contratación que resulten necesarias en función del procedimiento. Asentamiento de datos 

necesarios, generación de actas y publicación de las mismas en la PCSP.  
- Asentamiento de proposiciones o solicitudes de participación de los licitadores.  
- Asentamiento de informes emitidos durante el procedimiento de adjudicación. 
- Trámites de subsanaciones de documentación aportada por las empresas.  
- En su caso exclusiones de empresas. 
- En su caso resolución de declaración de procedimiento desierto. 
- Petición de documentación a las empresas (previa a la adjudicación, previa a la formalización…) e 

incorporación de la misma en el expediente electrónico en la aplicación.  
- Generación de la resolución de adjudicación, notificación a todos los interesados y publicación en la 

PCSP. 
- Contabilización del compromiso del gasto y fiscalización en su caso de las anulaciones que procedan.  
- Formalización del contrato. Firma por cada una de las partes.  Publicación en la PCSP y en el DOUE si 

procede según artículo 154 de la LCSP. 
- Notificación de la formalización del contrato a la unidad solicitante y responsable del contrato. 
- Remisión del contrato a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana en el caso de que 

proceda, según el artículo 335 de la LCSP. También remisión de modificaciones, prórrogas, variaciones 
de plazos, variaciones de precio e importe final, nulidad y la extinción normal o anormal de los 
contratos, según artículo 335.2 de la LCSP. Si no resulta posible la remisión mediante integración de la 
aplicación con los sistemas de la Sindicatura de Cuentas, la aplicación deberá contemplar al menos las 
tareas correspondientes donde asentar que se ha realizado la remisión. 

- Renuncia al contrato o desistimiento del procedimiento. 
- Control de la ejecución del contrato: fechas de inicio, fechas finalización, asentamiento datos de 

facturas, certificaciones, importe final del contrato, operaciones contables, etc… 
- Nombramiento comisión receptora y acto de recepción.  

- Control del plazo de garantía y liquidación del contrato.  
- Asentamiento garantías, y gestión de las mismas hasta su devolución o incautación.  

- Durante todo el desarrollo del procedimiento se deberán enviar a publicación en la PCSP todos los 
documentos y datos exigidos por la normativa aplicable (actas de las mesas, informes, resoluciones…). 

Además, la aplicación deberá contemplar las siguientes incidencias: 

- Asentamiento de recursos administrativos o contenciosos en cualquier fase del procedimiento donde 
haya un acto susceptible de impugnación: datos fundamentales (teniendo en cuenta la obligatoriedad de 
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su publicación en el perfil de contratante) e incorporación de documentos que se generen al expediente 
electrónico.  

- Modificaciones contractuales: asentamiento de datos necesarios, procedimiento según LCSP y 
publicación de datos y documentos requeridos en dicha ley. Incluido trámite de informe de Consejo 
Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, cuando proceda según artículo 191 de la LCSP. 
También reajuste de garantía, en su caso. Incidencia contable.  

- Prórrogas: asentamiento de datos necesarios, procedimiento según LCSP y publicación de datos y 
documentos requeridos en dicha ley. También reajuste de garantía, en su caso. Incidencia contable. 

- Prórrogas que incluyan modificaciones, con todo lo dicho para modificaciones y para prórrogas. 
- Cesión del contrato: asentamiento de datos necesarios, procedimiento según LCSP y publicación de 

datos y documentos requeridos en dicha ley. Devoluciones y depósitos de garantías que procedan. 
Incidencia contable. Asentamiento datos nuevo contratista.  

- Suspensión de la ejecución del contrato. 
- Revisiones de precios. 
- Resolución del contrato: procedimiento según LCSP y publicación de documentos requeridos en dicha 

ley. Incluido trámite de informe de Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, cuando 
proceda según artículo 191 de la LCSP. Posibles consecuencias en garantía. Incidencia contable. 

- Imposición de penalidades: procedimiento según LCSP. Posibles consecuencias en garantía. Incidencia 
contable. 

- Incautación de garantías: procedimiento según LCSP.  
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ANEXO III. ESPECIFICACIONES PARA ASENTAMIENTO Y CONTROL DE LOS CONTRATOS MENORES 
EN LA APLICACIÓN. 

 

1. CONTRATOS INCLUIDOS. 
  

- Este procedimiento es para asentar contratos calificados como menores según la LCSP. Se deberá tener 
en cuenta que para cada tipo de contrato el umbral establecido para los contratos menores es distinto: 

  
TIPO DE CONTRATO UMBRAL  
Obras VEC < 40.000 euros 
Servicios en general VEC < 15.000 euros 
Suministros en general VEC < 15.000 euros 
Servicio de investigación (DA54 LCSP) VEC =< 50.000 euros 
Suministro de investigación (DA54 LCSP) VEC =< 50.000 euros 
Contratación de acceso a bases de datos o 
suscripción a publicaciones 

VEC < umbral contratos SARA de 
servicios 

 
- También se incluyen en el procedimiento los contratos de importe inferior a los establecidos 

anteriormente que sean basados en un acuerdo marco, aunque en puridad no serían contratos menores, 
ya que interesa realizar el asentamiento y control de los mismos como si lo fueran.  
 

2. CONDICIONES. 
 

- Si el importe es igual o superior a 200 euros la aplicación deberá obligar a realizar un encargo. En caso 
contrario el encargo será opcional. 
 

- La aplicación deberá obligar a asentar tres presupuestos en los contratos menores cuyo valor estimado 
supere el establecido en la siguiente tabla, salvo que se justifique que cabe la adjudicación directa con 
una empresa: 
TIPO DE CONTRATO UMBRAL 
Obras VEC >= 30.000 euros 
Contrato de acceso a bases de datos o suscripción 
de publicaciones 

VEC > 30.000 euros 

Resto de contratos VEC >= 6.000 euros 
  

- El procedimiento ha de permitir realizar como mínimo las fases de adjudicación, recepción de la factura 
y pago y archivo. Todos los contratos que se tramiten deberán acabar en la fase archivo. 
 

- El procedimiento deberá permitir marcar contratos menores como anulados, cuando la Administración 
haya desistido o renunciado a los mismos. Cuando un contrato sea marcado como anulado se dirigirá a 
la fase archivo. 
 

- El procedimiento ha de ser flexible, de manera que permita avanzar o retroceder en el mismo a 
cualquier usuario, independientemente del rol que tenga asignado, y siempre que el contrato no se 
encuentre archivado o hayan pasado las fechas que se establezcan al efecto (que tienen que ver con las 
fechas en que se produce la publicación trimestral de los contratos menores).  
 

- La aplicación deberá dar un identificador a cada contrato menor. Este identificador deberá contener las 
siguientes referencias: 

o Tipo de contrato (OB, SE, SU). 
o Referencia de que es un contrato menor (cm). 
o Año adjudicación. 
o Número secuencial. Teniendo en cuenta que el número puede llegar a las 6 cifras. 
o Referencia de si es un contrato basado en un acuerdo marco (AM) 
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- Todos los importes mencionados en este procedimiento que suponen la aplicación de las distintas reglas 
establecidas han de ser parametrizables, de manera que la Universitat pueda modificarlos en cualquier 
momento.  

 

3. CAMPOS QUE HAN DE EXISTIR PARA EL ASENTAMIENTO DE LOS CONTRATOS MENORES: 
 

- Datos del solicitante.  
- Unidad funcional. La Universitat ha definido aproximadamente 160 unidades funcionales, que se 

facilitarán en una tabla.  
- Responsable de la unidad funcional. Pueden haber varios responsables para la misma unidad funcional. 
- Indicación de si el contrato deriva de un acuerdo marco. Opcional. Si no se marca nada el valor será 

“no”. 
- Acuerdo marco del que deriva el contrato. Solo aparecerá y será obligatorio si el campo anterior 

contiene el valor “sí”. Deberá poder seleccionarse de entre los acuerdos marco que se encuentren 
vigentes y que aparecerán en una tabla que podrá alimentar la Universitat *.  

- Objeto. 
- Tipo de contrato. 
- Indicación de si se trata de la contratación de acceso a bases de datos o suscripción de publicaciones. 

Opcional. Si no se marca nada el valor será “no”. 
- Indicación de si se trata de un servicio o suministro de investigación de la DA 54 de la LCSP. Opcional. Si 

no se marca nada el valor será “no”. 
- Necesidades a satisfacer. 
- Plazo contractual.  
- Indicación de si solo se puede contratar con una empresa. Opcional. No ha de aparecer si valor del 

contrato es inferior a 200 euros. 
- Indicación de la causa justificativa de contratar directamente con una empresa. Solo aparecerá y será 

obligatorio si se ha marcado que solo se puede contratar con una empresa. Las causas admisibles serían 
las siguientes: 
• No existe competencia por razones técnicas. 
• Procede la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e 

industrial. 
• El contrato tiene por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación 

artística única no integrante del Patrimonio Histórico Español. 
• El contrato es derivado de un acuerdo marco que permite la adjudicación directa.  

- Motivación de contratación directa con una única empresa. Solo aparecerá y será obligatorio si se ha 
marcado que solo se puede contratar con una empresa. 

- Empresas invitadas y ofertas recibidas, con los siguientes campos (solo obligatorio si por razón del 
importe y tipo de contrato es preciso asentar más de un presupuesto):  
• NIF empresa. 
• Nombre empresa. 
• ¿Se ha recibido presupuesto? Sí/no.  
• Importe presupuesto (IVA excluido) (obligatorio salvo que se haya marcado que no se ha recibido 

presupuesto). 
En el caso de contratos derivados de un acuerdo marco, se deberá poder seleccionar las empresas de 
una tabla donde aparezcan las empresas participantes del acuerdo marco de que se trate.  

- NIF adjudicatario. 
- Nombre adjudicatario. 
- Importe adjudicación (IVA excluido). 
- Tipo IVA (a seleccionar de una tabla). 
- Importe IVA. Calculado y editable. 
- Importe adjudicación (IVA incluido). Calculado y editable. 
- Número presupuesto adjudicatario. Opcional. 
- Fecha presupuesto adjudicatario. Opcional. 
- Fecha adjudicación. 
- Operaciones contables. Mediante integración con SICUV (Sistema de información contable de la 

Universitat de València). Los campos a asentar serán: tipo operación contable (A, AD, O, K…), número 
de operación contable, fecha de operación contable, importe y en su caso fecha y número de factura. 
Deberán poder asentarse varias operaciones contables para cada contrato menor.  

- ¿Se van a utilizar datos de carácter personal en la ejecución del contrato? Campo tipo casilla de 
verificación. A ser posible, junto con este campo aparecerá la siguiente ayuda: “si el tercero va a utilizar 
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un nombre, apellidos, DNI o email, para prestar servicios de entrega, reparación, asistencia, 
coordinación, confirmación, etc… se deberá marcar la casilla. En caso de duda, marcar la casilla”. 

- Otras consideraciones. No obligatorio. 
- Fecha de recepción de bien o servicio. Opcional. 
- Importe final del contrato: base imponible, tipo IVA, importe IVA y cuantía total.  
- Nº factura. Obligatorio. No será necesario como campo de la aplicación si se logra visualizar mediante la 

integración con SICUV. Se deberá tener en cuenta que un contrato menor se puede pagar mediante más 
de una factura. 

- Fecha factura. Obligatorio. No será necesario como campo de la aplicación si se logra visualizar 
mediante la integración con SICUV. Se deberá tener en cuenta que un contrato menor se puede pagar 
mediante más de una factura. 

- Indicación de si se ha pagado por caja fija. Obligatorio. Si no se marca nada el valor será “no”. 
 

Todos los campos indicados deberán ser de obligatoria cumplimentación por el gestor salvo en los casos en que 
se haya indicado lo contrario. 

En un bloque separado, llamado “otros campos opcionales”, al final del formulario, deberán aparecer otros 
campos que serían en todo caso opcionales: 

- Proyecto/pliego prescripciones técnicas/documento descriptivo (pdf). 
- Presupuesto base licitación (iva excluido) 
- Tipo IVA (presupuesto base de licitación) 
- Importe IVA (presupuesto base de licitación) 
- Presupuesto base licitación (iva incluido) 
- Valor estimado del contrato 
- Cuadro de características escaneado (pdf). 
- Fecha fin plazo proposiciones. 
- Número de ofertas recibidas. 
- Plazo de garantía 
- Partida presupuestaria. Puede ser necesario asentar varias partidas.  
- Lugar de entrega. 
- Fecha fin plazo garantía 
  

* La aplicación deberá contener una tabla donde asentar todos los acuerdos marco de los que puedan derivar contratos de 
importe menor. Los campos de esta tabla serán: 

- Identificador AM padre. Texto. 
- Fecha final vigencia AM padre. Fecha. 
- Carpeta con la tabla de empresas seleccionadas en ese AM. Contendrá NIF y nombre empresa. 

 
Esta tabla se mantendrá por el SCA. En el caso de AM que tengan lotes, por el SCA se dará de alta un identificador que exprese 
el lote. P.e: AM obras 2013 lote 1. Para eso el campo identificador del AM padre será texto y no se someterá a ningún formato 
preestablecido.  

4. DOCUMENTOS QUE SE HAN DE GENERAR Y ARCHIVAR EN LA APLICACIÓN: 
 

- Informe justificativo de la necesidad del contrato. 
- Encargo. Solo obligatorio si VEC>=200 euros.  
- Documento contrato. Opcional.  
- Oficio no adjudicación. 
- Informe justificativo de excesos sobre el precio de adjudicación. Deberá aparecer cuando el importe final 

sea superior al importe de adjudicación. Opcional.  
 

5. VALIDACIONES QUE HA DE REALIZAR LA APLICACIÓN: 
 

VALIDACIÓN MENSAJE QUE HA DE DEVOLVER LA 
APLICACIÓN 

En este procedimiento el importe de adjudicación, IVA excluido, no 
puede ser superior a 39.999 euros en obras y 14.999 euros en el 

El importe del contrato, IVA excluido, en este 
tipo de procedimientos no puede ser superior 
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resto de contratos salvo que: 
 

- Se trate de la contratación de acceso a bases de datos o 
suscripción a publicaciones 

- Se trate de un servicio o suministro de investigación (DA54 
LCSP). 

 
Estos importes deben ser parametrizables, por si se cambian los 
límites. 

 
Si se superan los importes mencionados la aplicación no ha de 
dejar continuar. 

a 39.999 euros en obras y 14.999 en otros 
tipos de contratos. Contacta con el Servei de 
Contractació Administrativa para tramitar un 
expediente.  

Si se trata de la contratación de acceso a bases de datos o 
suscripción a publicaciones, el importe de adjudicación, IVA 
excluido, no puede ser igual o superior al umbral establecido para 
contratos SARA en contratos de servicios. 
 
Estos importes deben ser parametrizables, por si se cambian los 
límites. 
 
Si se supera el importe mencionado la aplicación no ha de dejar 
continuar. 

El importe del contrato, IVA excluido, en este 
tipo de procedimientos no puede ser igual o 
superior al umbral establecido para contratos 
SARA en este tipo de contratos. Contacta con 
el Servei de Contractació Administrativa para 
tramitar un expediente.  

Si se trata de un servicio o suministro de investigación (DA54 
LCSP), el importe de adjudicación, IVA excluido, no puede ser 
superior a 50.000 euros. 
 
Si se supera el importe mencionado la aplicación no ha de dejar 
continuar. 

El importe del contrato, IVA excluido, en este 
tipo de procedimientos no puede ser superior 
a 50.000 euros. Contacta con el Servei de 
Contractació Administrativa para tramitar un 
expediente.  

Si: 
- Tipo contrato=obras 

 
- E importe adjudicación, IVA excluido, igual o superior a 

30.000. 
 

- Y el campo que indica que solo se puede contratar con 
una empresa es distinto de Sí 

 
Entonces: 
Es obligatorio pedir oferta al menos a tres empresas, lo que deberá 
quedar asentado en la aplicación de la siguiente forma: 

 
- Datos de las empresas a las que se ha solicitado 

presupuesto. 
- Importe presupuesto (IVA excluido) de cada una de las 

empresas (obligatorio salvo que se haya marcado que no 
se ha recibido presupuesto). 

 
El importe debe ser parametrizable, por si se cambian los límites. 

 
Si no se cumple con la condición establecida la aplicación no ha de 
dejar continuar. 

Para este tipo de contrato y por el importe 
consignado, es obligatorio pedir oferta al 
menos a tres empresas.  
Además, es obligatorio introducir los datos de 
los presupuestos recibidos salvo que se haya 
marcado que no se ha recibido presupuesto. 

Si: 
- Tipo contrato no es de obras 

 
- E importe adjudicación, IVA excluido, es igual o superior a 

6.000 euros. 
 

- Y el campo que indica que solo se puede contratar con 
una empresa es distinto de Sí. 

 
- Y el campo que indica que se trata de la contratación de 

Para este tipo de contrato y por el importe 
consignado, es obligatorio pedir oferta al 
menos a tres empresas.  
Además, es obligatorio introducir los datos de 
los presupuestos recibidos salvo que se haya 
marcado que no se ha recibido presupuesto. 
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acceso a bases de datos o suscripción a publicaciones es 
distinto de Sí. 

 
Entonces: 
Es obligatorio pedir oferta al menos a tres empresas, lo que deberá 
quedar asentado en la aplicación de la siguiente forma: 

 
- Datos de las empresas a las que se ha solicitado 

presupuesto. 
- Importe presupuesto (IVA excluido) de cada una de las 

empresas (obligatorio salvo que se haya marcado que no 
se ha recibido presupuesto). 

 
Además, el campo “importe presupuesto (IVA excluido)” será 
obligatorio salvo que se haya marcado la casilla “No se ha recibido 
presupuesto”. 
  
El importe debe ser parametrizable, por si se cambian los límites. 

 
Si no se cumple con la condición establecida la aplicación no ha de 
dejar continuar. 
Si  

- El campo que indica que se trata de la contratación de 
acceso a bases de datos o suscripción a publicaciones es 
igual a Sí. 

 
- E importe adjudicación, IVA excluido, es superior a 30.000 

euros. 
 

- Y el campo que indica que solo se puede contratar con 
una empresa es distinto de Sí. 

 
Entonces: 
Es obligatorio pedir oferta al menos a tres empresas, lo que deberá 
quedar asentado en la aplicación de la siguiente forma: 

 
- Datos de las empresas a las que se ha solicitado 

presupuesto. 
- Importe presupuesto (IVA excluido) de cada una de las 

empresas (obligatorio salvo que se haya marcado que no 
se ha recibido presupuesto). 

 
Además, el campo “importe presupuesto (IVA excluido)” será 
obligatorio salvo que se haya marcado la casilla “No se ha recibido 
presupuesto”. 
  
El importe debe ser parametrizable, por si se cambian los límites. 

 
Si no se cumple con la condición establecida la aplicación no ha de 
dejar continuar. 

Para este tipo de contrato y por el importe 
consignado, es obligatorio pedir oferta al 
menos a tres empresas.  
Además, es obligatorio introducir los datos de 
los presupuestos recibidos salvo que se haya 
marcado que no se ha recibido presupuesto. 

Si el campo que indica que solo se puede contratar con una 
empresa tiene el valor Sí: 
 

- Deberá ser obligatorio rellenar el campo en el que se 
indique la causa justificativa de contratar directamente con 
una empresa. 

- Y deberá ser obligatorio rellenar el campo de motivación 
de la adjudicación directa con una única empresa.  

 
Si no se cumple con la condición establecida la aplicación no ha de 
dejar continuar. 

Si se pretende adjudicar el contrato 
directamente a una empresa deberá rellenar el 
campo de motivación correspondiente y 
marcar al menos una de las cuatro 
justificaciones establecidas para contratar con 
una sola empresa. 

Si el importe de adjudicación, IVA excluido es superior a 200 euros, 
ha de ser obligatorio generar el documento de encargo.  
 

Si el importe de adjudicación, IVA excluido es 
superior a 200 euros, es obligatorio generar un 
encargo. 
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El límite de 200 euros ha de ser parametrizable. 
 
Si no se cumple con la condición establecida la aplicación no ha de 
dejar continuar. 
Si cualquier campo obligatorio no se ha rellenado no se ha de dejar 
aceptar el formulario. 

Es obligatorio completar el campo… (el o los 
que falten) 

En el caso de que se haya introducido más de una oferta es 
obligatorio adjudicar a la más barata.  
 
Si no se cumple con la condición establecida la aplicación no ha de 
dejar continuar. 

Se ha de adjudicar el contrato a la oferta más 
barata.  

La aplicación deberá controlar que no se asientan contratos 
menores fuera del trimestre al que corresponde su fecha de 
adjudicación más un plazo de 29 días. Es decir, se deberá validar 
que la fecha en la que se graba el contrato menor entra dentro del 
trimestre correspondiente a la fecha de adjudicación más los 29 
días posteriores al vencimiento de ese trimestre. 
Por tanto, los plazos a tener en cuenta a efectos de esta validación 
serán: 
- Contratos menores con fecha adjudicación del 1º trimestre: 

grabar antes del 29 de abril. 
- Contratos menores con fecha adjudicación del 2º trimestre: 

grabar antes del 29 de julio. 
- Contratos menores con fecha adjudicación del 3º trimestre: 

grabar antes del 29 de octubre. 
- Contratos menores con fecha adjudicación del 4º trimestre: 

grabar antes del 29 de enero del año siguiente. 

La aplicación no deberá permitir grabar ningún expediente que se 
encuentre fuera de estos plazos. 
 
  
Ejemplos: 
Imaginemos que el 9/7/20 estoy intentando grabar cuatro contratos 
menores: 

- CM1: fecha adjudicación de 4/1/20. No deberá dejar 
grabarlo porque la fecha de grabación está fuera del plazo 
en el que se tuvo que grabar ese contrato (hasta el 29 de 
abril). 

- CM2: fecha adjudicación de 25/5/20. Deberá dejar 
grabarlo porque la fecha de grabación está dentro del 
trimestre al que se corresponde la fecha de adjudicación 
más 29 días (hasta el 29 de julio). 

- CM3: fecha adjudicación de 16/7/20. Deberá dejar 
grabarlo porque la fecha de grabación está dentro del 
trimestre al que se corresponde la fecha de adjudicación 
más 29 días (hasta el 29 de julio). 

- CM4: fecha adjudicación de 12/11/20. No deberá dejar 
grabarlo porque la fecha de grabación está fuera del plazo 
en el que se tiene que grabar ese contrato (hasta el 29 de 
enero de 20). 

 
Esta validación ha de ser parametrizable, de manera que la 
Universitat pueda permitir que la validación no sea bloqueante. El 
objeto de esto es permitir que durante el tiempo en el que se cierra 
el presupuesto del año anterior, (es decir, los primeros meses del 
año) se puedan introducir adjudicaciones del ejercicio anterior, que 
no haya sido posible introducir en el momento adecuado. 
 
 

Al tener que publicarse los contratos menores 
trimestralmente, no resulta posible insertar 
esta fecha de adjudicación por encontrarnos 
fuera del plazo en que debió ser grabado. 
Consulte con el Servei de Contractació 
Administrativa la solución a esta incidencia.  
(El aviso no deberá aparecer si el SCA 
establece que la validación no sea 
bloqueante).  

Si la aplicación detecta que el importe final (IVA excluido) es 
superior al importe de adjudicación (IVA excluido), dará el aviso 

Se comprueba que el precio final del contrato 
ha resultado por un importe superior al de 
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que aparece en la segunda columna. Además, en este caso 
mostrará el documento “informe justificativo de excesos sobre el 
precio de adjudicación”, aunque su cumplimentación será opcional.  
 

adjudicación. Si el incremento es sustancial 
debería generarse un informe justificativo o 
diligenciar en la propia factura la causa de esta 
diferencia. 

Si la aplicación detecta que el importe final (IVA excluido) supera 
los umbrales establecidos para los contratos menores deberá 
aparecer el aviso que aparece en la segunda columna. Además, en 
este caso mostrará el documento “informe justificativo superación 
límite menor”, cuya cumplimentación será obligatoria.  

Está intentando asentar un gasto mediante el 
cual se supera el umbral económico 
establecido para este tipo de contratos. Por 
ello, deberá emitir necesariamente el “Informe 
justificativo superación límite menor”. Antes de 
proceder al pago, se deberá dar traslado de 
dicho informe al Servei de Contractació 
Administrativa, que buscará la solución más 
adecuada al caso. Se deberá esperar 
indicaciones del Servei de Contractació 
Administrativa para pagar la factura. 

 

6. POSIBILIDAD DE MODIFICAR DATOS ASENTADOS 
 

El usuario editor de un contrato menor deberá tener la posibilidad de modificar los datos anteriormente 
asentados, siempre que el mismo no se haya publicado. En caso de modificación, la aplicación deberá de volver a 
realizar todas las validaciones establecidas teniendo en cuenta los nuevos datos asentados.  

De acuerdo con lo anterior, las modificaciones solo deberán ser posibles dentro de los plazos establecidos a 
continuación.  

• Contratos menores con fecha adjudicación del 1º trimestre: antes del 29 de abril. 
• Contratos menores con fecha adjudicación del 2º trimestre: antes del 29 de julio. 
• Contratos menores con fecha adjudicación del 3º trimestre: antes del 29 de octubre. 
• Contratos menores con fecha adjudicación del 4º trimestre: antes del 29 de enero del año siguiente. 

 
Por ejemplo, si se quiere modificar un contrato con fecha de adjudicación 2 de enero, se podrá modificar el 
contrato solo hasta el 29 de abril. 

7. ROLES DE EDICIÓN Y DE CONSULTA DE CONTRATOS DE IMPORTE MENOR EN LA APLICACIÓN. 
 

Todos los usuarios a los que se dé de alta para gestionar contratos menores tendrán un rol que les permitirá 
editar y consultar solo los expedientes de su unidad funcional. Un usuario podrá trabajar para varias unidades 
funcionales.  

Deberá contemplarse también un rol que pueda verlo todo, tanto contratos mayores como menores de toda la 
Universitat. A nivel de administrador: consulta, edición, administración….  

8. EXCEPCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE DETERMINADOS REQUISITOS 
 

En el caso de que alguna de las soluciones ofertadas no contemple algún requisito, dato, tarea, proceso, o 
documento de los recogidos en este documento, esto no supondrá la exclusión automática de dicha oferta, 
siempre que en la misma se justifique que ese requisito no resulta necesario y por qué motivo, o se ofrezca una 
alternativa que sea admisible legalmente. Estas excepciones solo serán admisibles siempre que la solución 
ofertada: 

- Permita cumplir con la normativa aplicable y la cobertura de las necesidades planteadas en este 
documento, y principalmente permita un control equivalente al establecido en el mismo. 

- No permita asentar contratos menores que infrinjan las reglas establecidas.  
- Permita la explotación de los datos asentados para contratos menores que permita cumplir con las 

obligaciones de publicidad y rendición de cuentas establecidas por la normativa vigente.  
- Se trata de un trámite abreviado y ágil para el usuario. 
- En el caso de contratos derivados de un acuerdo marco de importe menor se admitirá cualquier otra 

solución que permita el registro y control de todos los contratos que cuelguen de un mismo acuerdo 
marco, el asentamiento y generación de todos los campos y documentos recogidos para este tipo de 
contratos en este documento, y su publicación periódica de acuerdo con la normativa, siempre que se 
trate de un trámite abreviado y ágil para el usuario. 
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ANEXO IV TRÁMITES PROPIOS DE LA UNIVERSITAT 
 

- Con carácter previo a la resolución de inicio, en los procedimientos negociados sin publicidad que se 
tramiten por exclusividad (artículo 168 a) 2º LCSP) será necesario: 

o Si el valor estimado del contrato es superior o igual a 100.000 euros:  
 Informe del vicerrector de investigación. 
 Autorización previa del Consejo Social. 

o Si el valor estimado del contrato es inferior a 100.000 euros:  
 Informe del vicerrector de investigación. 

 
- Con carácter previo a la resolución de inicio, en los procedimientos negociados sin publicidad que se 

tramiten por complementariedad (artículo 168 c) 2º LCSP), será necesario: 
o Si el valor estimado del contrato es superior o igual a 100.000 euros:  

 Autorización previa del Consejo Social. 
 

- Con posterioridad a la firma del contrato, en los procedimientos negociados sin publicidad que se 
tramiten por exclusividad (artículo 168 a) 2º LCSP), si el valor estimado del contrato es inferior a 
100.000 euros será necesaria la remisión del expediente al Consejo Social para su conocimiento. 
 

- Con posterioridad a la firma del contrato, en los procedimientos negociados sin publicidad que se 
tramiten por complementariedad (artículo 168 c) 2º LCSP), si el valor estimado del contrato es inferior a 
100.000 euros será necesaria la remisión del expediente al Consejo Social para su conocimiento. 
 

- Con posterioridad a cualquier resolución (adjudicación, modificación…) por la que se contraigan 
obligaciones económicas de importe superior a 1.000.000 euros, IVA incluido, se dará traslado al 
Consejo Social de la Universitat de dicha resolución. 
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ANEXO V. Resumen de expedientes requerida por la Intervención General de la Generalitat. 
 

2.- CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

CUADRO Nº 2.1. CONTRATOS ADJUDICADOS (SIN INCLUIR CONTRATACIÓN MENOR) 

TIPO 
CONTRATO 

PROCEDIMIENTO 
ADJUDICACIÓN 

Nº 
CONTRATOS 

IMPORTE ADJUDICACIÓN AGREGADO 
(IVA EXCLUIDO) 

Obras 

Abierto   

Abierto simplificado   

A. simplificado abreviado   

Restringido   

Con negociación   

Contratos basados en 
un acuerdo marco 

  

Emergencias   

Servicios 

Abierto   

Abierto simplificado   

A. simplificado abreviado   

Restringido   

Con negociación   

Adquisición centralizada   

Contratos basados en 
un acuerdo marco 

  

Emergencias   

Suministros 

Abierto   

Abierto simplificado   

A. simplificado abreviado   

Restringido   

Con negociación   

Adquisición centralizada   

Otros 
Abierto 
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Abierto simplificado  
Ingresos 

  

Con negociación   

 

CUADRO Nº 2.2. CONTRATOS MODIFICADOS 

TIPO DE 
CONTRATO 

MODIFICACIONES QUE AFECTAN AL IMPORTE 
NÚM. MODIFICACIONES 

QUE NO AFECTAN AL 
IMPORTE 

NÚM. 
MODIFC.  

IMPORTE MODIFICADO (+ O -) 
AGREGADO 

(IVA EXCLUIDO) 

OBRA    

SERVICIOS    

SUMINISTROS     

OTROS    

 

CUADRO Nº 2.3. CONTRATOS PRORROGADOS 

TIPO DE 

CONTRATO 

Nº DE 

CONTRATOS 

PRORROGADOS 

Nº DE 

PRÓRROGAS 

EN EJERCICIO 

IMPORTE PRÓRROGAS AGREGADO 
(IVA EXCLUIDO) 

OBRAS    

SERVICIOS    

SUMINISTROS     

OTROS    

OTROS 

(INGRESOS)    

 

CUADRO Nº 2.4. CONTRATOS MENORES  

TIPO CONTRATO 
Nº 

CONTRATOS 
IMPORTE ADJUDICACIÓN AGREGADO 

(IVA EXCLUIDO) 

OBRAS   

SERVICIOS   
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SUMINISTROS   

OTROS   

OTROS 

(INGRESOS)   

 

CUADRO Nº 2.5. GASTOS SIN EXPEDIENTE 

TIPO PRESTACIÓN Nº GASTOS IMPORTE  

OBRAS     

SERVICIOS     

SUMINISTROS     

OTROS     

 

CUADRO Nº 2.6. CONTRATOS Y GASTOS EXCLUIDOS DE LA LCSP 

TIPO CONTRATO 
Nº CONTRATOS / MODIFICACIONES / 

PRÓRROGAS 

IMPORTE ADJUDICACIÓN 
AGREGADO 

(IVA EXCLUIDO) 

Inmuebles y derechos 
reales 

(especificar) 

Adquisiciones     

Enajenaciones     

Otros (especificar)     

Arrendamientos 
financieros 

(especificar) 

Arrendador     

Arrendatario     

Otros (especificar)     

Servicios financieros 

(especificar)) 
(especificar)     

Otros(especificar) (especificar)   

 

3.- ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS, CONVENIOS Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 

CUADRO Nº 3.1. ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS ORDENADOS 

 Número Importe Total (IVA 
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 excluido) 

Encargos ordenados   

Encargos recibidos   

Encomiendas realizadas   

Encomiendas recibidas   

Convenios (no 
subvención)   
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ANEXO VI. Relación de expedientes solicitada por la Intervención de la Generalitat Valenciana. 
 

(Ver en documento Excel adjunto: listado intervención GVA) 
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ANEXO VII Informe con los datos que han de aparecer en las cuentas anuales de la Universitat  

 
Ver en documentos Excel adjuntos:  

- Rendición de cuentas_cuadro V. 
- Rendición de cuentas_proyectos de inversión. 
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ANEXO VIII. Relación de contratos derivados de acuerdo marco. Cumplimiento obligación 
publicación trimestral según artículo 154.4 LCSP. 

 
Se deberá generar un informe con los siguientes campos (por este orden): 
 
AM del que deriva el contrato 
Identificador contrato derivado 
Objeto 
Tipo contrato 
NIF adjudicatario 
Nombre adjudicatario 
Importe adjudicación (IVA excluido) 
Tipo IVA 
Importe IVA 
Importe adjudicación (IVA incluido) 
Plazo ejecución 
Fecha adjudicación 
 
Para la emisión del informe se deberán de tener en cuenta los siguientes condicionantes: 

- La aplicación ha de permitir seleccionar el trimestre sobre el que se requiere el informe, seleccionando 
primer, segundo, tercer o cuarto trimestre.  

- Los expedientes que aparecerán en el informe responderán a los siguientes criterios: 
o Expedientes cuya fecha de adjudicación esté incluida dentro del trimestre seleccionado. La 

fecha relevante para hacer la consulta será la fecha de adjudicación (por ejemplo, si selecciono 
primer trimestre del 2019, la aplicación me devolverá los contratos cuya fecha de adjudicación 
se encuentra entre el 1/1/2019 y el 31/3/2019, ambos incluidos).  

o En la consulta se excluirán los contratos anulados. 
o En el listado solo aparecerán los contratos basados en un acuerdo marco. 

- El informe deberá de poder exportarse en Excel y en .pdf.  
- En ambos casos en el encabezado deberá aparecer el escudo de la Universitat: 

 
- Las columnas de cada hoja deberán caber en una hoja A4 apaisada y el contenido de cada celda deberá 

ser totalmente visible, de manera que la altura de cada fila dependerá del contenido de la misma.  
- Campos de importe (importe adjudicación, sin iva, importe iva, importe adjudicación, con iva deberán 

ser tipo contabilidad, es decir, con punto como separador de miles y coma para los decimales, y con dos 
decimales (p.e: 18.452,14). 

- El campo tipo IVA aparecerá como un porcentaje (p.e: 21 %). 
- El campo “fecha adjudicación” aparecerá como campo fecha. 
- El listado deberá estar ordenado primero por descripción del acuerdo marco y segundo por NIF de 

adjudicatario. 
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ANEXO IX. Publicación de contratos menores. Cumplimiento obligación publicación trimestral según 
artículo 63.4 LCSP. 

Se deberá generar un informe con los siguientes campos (por este orden): 
 
Unidad funcional 
Identificador contrato 
Objeto 
Tipo contrato 
Exclusividad (se refiere a si cabe la adjudicación directa con una sola empresa) 
NIF adjudicatario  
Nombre adjudicatario 
Importe adjudicación (IVA excluido)  
Tipo IVA 
Importe IVA 
Importe adjudicación (IVA incluido) 
Plazo ejecución 
Fecha adjudicación 
Importe final contrato (IVA excluido)  
¿Se trata de acceso a BBDD o publicaciones? 
DA 54 LCSP 
Pagado por caja fija 
 

Para la emisión del informe se deberán de tener en cuenta los siguientes condicionantes: 

- La aplicación ha de permitir seleccionar el trimestre sobre el que se requiere el informe, seleccionando 
primer, segundo, tercer o cuarto trimestre.  

- Los expedientes que aparecerán en el informe responderán a los siguientes criterios: 
o Expedientes cuya fecha de adjudicación esté incluida dentro del trimestre seleccionado. La 

fecha relevante para hacer la consulta será la fecha de adjudicación (por ejemplo, si selecciono 
primer trimestre, la aplicación me devolverá los contratos cuya fecha de adjudicación se 
encuentra entre el 1/1/2019 y el 31/3/2019, ambos incluidos).  

o En la consulta se excluirán los contratos que se hayan marcado como anulados. 
o En el listado solo aparecerán los contratos menores (no los contratos derivados de un AM, ya 

que estos se publicarán junto con los derivados de un AM de importe mayor, en el informe a 
que se refiere el pliego de prescripciones técnicas). 

- El informe deberá poder exportarse en Excel y en .pdf.  
- Las páginas del informe deberán de estar numeradas al pie en formato (página/número de páginas). 
- En el encabezado deberá aparecer el escudo de la Universitat: 

 
- Al final del informe deberá aparecer la siguiente nota: “Informació publicada en compliment de 

l’establert a la Llei de Contractes del Sector Públic i a la Llei de Transparència de la Comunitat 
Valenciana. L'ús per a finalitats no autoritzades per la normativa vigent serà responsabilitat exclusiva de 
l'usuari / Información publicada en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector 
Público y en la Ley de Transparencia de la Comunitat Valenciana. El uso para finalidades no autorizadas 
por la normativa vigente será responsabilidad exclusiva del usuario”. 

- Las columnas de cada hoja deberán caber en una hoja A4 apaisada y el contenido de cada celda deberá 
ser totalmente visible, de manera que la altura de cada fila dependerá del contenido de la misma.  

- Los campos SÍ/NO o campos check deberán de aparecer con SÍ o NO (es decir, no S/N). 
- Campos de importe (importe adjudicación, sin iva, importe iva, importe adjudicación, con iva) deberán 

ser tipo contabilidad, es decir, con punto como separador de miles y coma para los decimales, y con dos 
decimales (p.e: 18.452,14). 

- El campo tipo IVA aparecerá como un porcentaje (p.e: 21 %). 
- El campo “fecha adjudicación” aparecerá como campo fecha. 

El listado deberá estar ordenado primero por unidad funcional y segundo por NIF de adjudicatario.
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ANEXO X. Informe para completar el Recull de Dades de la Universitat. 
(Se ha de indicar número de contratos) 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 

En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant l’any ______ 

Concepte Total 

Tramitació subministraments  

Ordinaris 
 

Urgents 
 

Emergència 
 

Modificacions contractuals 
 

Contractes menors   

Tramitació serveis   

Ordinaris  

Urgents  

Emergència  

Modificacions contractuals  

Contractes menors   

Tramitació obres  

Ordinaris  

Urgents  

Emergència  

Modificacions contractuals  

Contractes menors   

Procediment subministraments   

Obert  

Obert simplificat  

Restringit  

Negociats  

Pròrrogues  

C. centralitzades  

Contractes derivats d’acords marc  

Procediment serveis   

Obert   

Obert supersimplificat  

Restringit  

Negociats  

Pròrrogues  

C. centralitzades  

Contractes derivats d’acords marc  
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Concepte Total 

Procediment obres  

Obert   

Obert simplificat  

Restringit  

Negociats  

Pròrrogues  

C. centralitzades  

Contractes derivats d’acords marc  

Altres: Administratius especials  

Obert  

Negociat  

Pròrrogues  

Modificacions  

Altres: Privats  

Obert  

Negociat  

Pròrrogues  

Modificacions  
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ANEXO XI. Informe de datos estadísticos de contratación para su publicación en el portal de 
transparencia 

 

(Ver en documento Excel adjunto: Anexo_datos estadisticos portal transparencia) 
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