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CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO CON RELACIÓN AL CONTRATO PARA 
LA IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SITEMA INFORMÁTICO PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS  
 
Ref- Expediente de licitación del contrato de servicio para la implantación y 
mantenimiento de un sistema informático para la gestión integral de recursos 
humanos. 

1.- OBJETO DE LA CONSULTA. 
 
La presente consulta, con fundamento en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante, LCSP), se formula con el objeto 
de recabar información de los operadores económicos con relación al CONTRATO 
PARA LA IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SITEMA INFORMÁTICO 
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS. 
 
 
Se trata, por tanto, de una consulta de mercado con vistas a la preparación de una 
licitación, informando a los operadores económicos de los planes de contratación para 
una mejor definición del correspondiente pliego de condiciones técnicas, que servirá de 
base para la adjudicación del contrato. Se solicita la siguiente información: 

• Estructura de coste. 
• Plazo óptimo del contrato. 
• Información económica del servicio integral y por bloques. 
• De acuerdo con la inversión y trabajos realizar, se solicita cronograma de 

implantación de la herramienta, plazos y la estructura de costes y mantenimiento 
del servicio. 

En cuanto a los criterios de adjudicación del contrato: 
 

• Se solicita que se propongan criterios medioambientales, sociales o de 
innovación a tener en cuenta, que permitan obtener una mejor valoración de la 
relación calidad-precio. Cualquier propuesta que se realice tiene que motivar su 
relación con el objeto del contrato y por qué de su elección. 

 

2.- SERVICIO. 

El objeto del presente pliego es la tramitación, mediante procedimiento abierto, de un 
contrato para el servicio de la implantación y puesta en marcha de una aplicación 
informática para la gestión integral de los RRHH y la confección de la nómina del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, incluyendo la migración de datos de los 
sistemas actuales, así como la formación del personal especializado y de los usuarios. 

Esta solución se explotará bajo la modalidad de despliegue SaaS (Software as a Service 
o acceso a la nube) y dotará al servicio de Recursos Humanos de una solución modular, 
abierta y flexible para gestionar de forma integrada toda la información manejada por el 
servicio, con el fin de agilizar el trabajo diario, asegurando el cumplimiento las 
obligaciones legales pertinentes.  
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Dentro de los servicios asociados a la plataforma tecnológica cloud planificada se 
incluirán los siguientes: 
 
- Garantía de acceso de usuarios los 365 días y 24 horas al día (salvo los tiempos 
mínimos destinados al mantenimiento de la plataforma tecnológica). 
- Derecho de uso y utilización del software para los usuarios con los permisos y accesos 
pertinentes. 
- Alojamiento de los datos en la plataforma tecnológica cloud o en servidores propios de 
esta administración 
- Servicio de actualización de versiones del software realizado por el adjudicatario. 
- Servicio de copias de seguridad de la base de datos por parte del adjudicatario. 
- Soporte de atención a usuarios. 
- Mantenimiento legislativo, correctivo y evolutivo aplicado de las funcionalidades 
contratadas. 

El sistema informático integral para la gestión de la nómina y Recursos Humanos debe 
permitir incorporar de forma sencilla la implementación de nuevas necesidades, y la 
gestión de nuevas casuísticas específicas de la Administración Local. 
 
3.- ALCANCE DEL PROYECTO. 
 
Es objeto del presente contrato el uso y acceso al software con tecnología SaaS (acceso 
en la nube) o implantación en servidores propios de esta administración, incluyendo la 
implantación de los módulos, la formación a usuarios, y el soporte y mantenimiento 
posterior de las siguientes funcionalidades del software: 
 

− Gestión de Empleados 
− Gestión del Ciclo de Nómina. 
− Interface con la contabilidad SICAL WIN.   
− Ciclo de Contratación. 
− Administración de Puestos y Plazas. 
− Simulaciones, Cálculos y seguimientos Presupuestarios Capítulo I. 
− Gestión de la Ayuda Social. 
− Cuadro de Mando de Recursos Humanos para el análisis de datos para facilitar 

la toma de decisiones con indicadores de gestión especificas diseñados con 
tecnología de base de datos asociativas adaptados para la Administración 
Pública y que puedan exportarse hacia el portal de transparencia del 
ayuntamiento. 

− Elaboración de la Oferta de Empleo Público, Bolsa de Empleo y Gestión de 
convocatorias. 

− Gestión de las distintas convocatorias de acceso al empleo público del 
Ayuntamiento. 

 
Estas funcionalidades son meramente enumerativas, pudiendo el operador añadir las 
que considere de interés. 
 
A los efectos informar que el programa de gestión de nóminas con el que cuenta 
actualmente el ayuntamiento es GIN-PIX 7. Información que se ofrece dado que el 

 Código Seguro de verificación:IDNgQ8RSw+OErYt6oWFpFA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Sebastian Sanchez Melian (Jefe de Sección-SSM) FECHA 18/02/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es IDNgQ8RSw+OErYt6oWFpFA== PÁGINA 2/6

IDNgQ8RSw+OErYt6oWFpFA==

A006754ad12e12021aa07e6276020c2de

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=A006754ad12e12021aa07e6276020c2de


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

 
ÁREA DE GOBIERNO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEPORTES 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 
MCGJ/CHSM/mith 
v70222 

 

licitante que resulte adjudicatario deberá realizar el traspaso de la información a la nueva 
aplicación. 
 
El volumen de nóminas a gestionar mensualmente asciende a 2.500., es decir, 30.000 
anual. 
 

4.- PROCEDIMIENTO DE CONSULTA 

La convocatoria es abierta y se dirige a los operadores económicos activos en el 
mercado que tengan la voluntad de participación y de colaboración con el órgano de 
contratación presentando propuestas que especifiquen o faciliten información, u 
ofrezcan soluciones sobre distintos aspectos que se detallan en el apartado anterior. 

Las propuestas de los participantes en la presente consulta lo son a mero título 
informativo, por lo que su presentación no impedirá la presentación de ofertas en el 
momento de la licitación que posteriormente se elabore. El participante podrá añadir o 
proponer datos distintos o adicionales a los indicados, siempre teniendo en cuenta que 
la información tiene carácter orientativo o estimativo. 

El desarrollo de la presente consulta se realizará con el respeto absoluto a los principios 
de transparencia, igualdad de trato y no discriminación y, en consecuencia, no podrá 
tener como efecto la restricción o limitación de la competencia ni otorgará ventajas, 
derechos exclusivos o preferencia alguna a sus participantes respecto de la adjudicación 
de los contratos que puedan celebrarse con posterioridad en el ámbito del objeto de la 
misma. 

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se reserva la opción 
de proceder o no a la licitación, bien porque el resultado final no se adecúe a las 
expectativas, bien por inexistencia de disponibilidad presupuestaria. 

En ningún caso durante el proceso de consultas el órgano de contratación podrá revelar 
a los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, 
siendo las mismas solo conocidas íntegramente por aquél. 

A partir de las conclusiones recogidas como resultado de esta convocatoria, se podrán 
completar las especificaciones técnicas y realizar las estimaciones económicas que 
servirán de base para la elaboración de los pliegos que regirán el procedimiento de 
licitación. Esta consulta preliminar no forma parte de un contrato ni representa un 
compromiso de contratación. No es finalidad de ésta la obtención de propuestas finales, 
pues esas se enmarcarán en el proceso de licitación posterior. 

Cuando haya finalizado la consulta, el órgano de contratación hará constar en un 
informe las actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán los estudios realizados 
y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las 
respuestas a las mismas. 

Este informe estará motivado, formará parte del expediente de contratación, y estará 
sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, 
publicándose en todo caso en el perfil del contratante del órgano de contratación. 

El plazo para la presentación de las propuestas será de 15 días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la fecha de publicación del correspondiente anuncio en el Perfil 
de Contratante. 

 
5.-  PARTICIPANTES 
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La consulta preliminar es abierta y se dirige a los interesados que deseen colaborar con 
el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
mediante la presentación de las correspondientes ofertas, pudiendo aportar además 
otras ofertas, especificaciones o productos similares que por su calidad o uso sean más 
efectivos que los aquí presentados. 

Los interesados en participar en el proceso de consulta deberán enviar su propuesta a 
la dirección de correo electrónico contratacion@laspalmasgc.es . 

 

6.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Los datos relativos a la información presentada por las distintas empresas serán 
tratados bajo la más estricta confidencialidad, no siendo compartidos con otras 
empresas. 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma electrónica. 

Jefatura de Servicio de RRHH  
(Resolución núm. 29014/2019, de 26 de junio)  

P.S. Jefatura de Sección de Gestión Económica y Obligaciones de Orden Social  
 (Resolución 10953/2018, de 28 de marzo)  

Sebastián Sánchez Melián  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO DE CONTRATACIÓN 
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ANEXO. CUSTIONARIO 

 
1.- En primer lugar, cumplimente los campos para su identificación: 
Empresa/organismo/persona física:  
Actividad empresarial:  
Nombre y apellidos del interlocutor:  
Cargo del interlocutor:  
Teléfono de contacto:  
Email:  
Página web:  

 
2.- Señale la duración óptima del contrato: _____ años  y ___ año/s de prórroga. 
 
3.- Señala la opción que oferte su empresa en cuanto a alojamiento de programa: 
 
En Cloud  
En los servidores del Ayuntamiento  
Se pueden ofertar las dos opciones  

 
4.- Información económica: 
 

TOTAL presupuesto 
licitación sin IGIC 

TOTAL 
IGIC 

TOTAL presupuesto 
licitación con IGIC 

      

Sistema de determinación del Presupuesto base (incluye el coste de los 
salario desagregados por género y categoría profesional de los 

empleados para la ejecución del contrato cuyo trabajo forma pare del 
precio del contrato) 

Costes directos (IGIC 
incluido)   

Costes indirectos (IGIC 
incluido)   
Gastos eventuales   
Costes salariales   
Beneficio del contratista   
TOTAL   

 
  

DESGLOSE COSTES SALARIALES 

Género 
Categoría 

profesional 

Costes según convenio  colectivo de 

aplicación (*) 
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(*) Convenio colectivo de aplicación: _____________________________ 
 
5.- Cronograma de implantación del aplicativo: 
 
Indique el cronograma que se prevé para la implantación del aplicativo. 
 
6:- Otras sugerencias y observaciones que se consideren necesario realizar acerca de 
este contrato: 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma electrónica. 

Jefatura de Servicio de RRHH  
(Resolución núm. 29014/2019, de 26 de junio)  

P.S. Jefatura de Sección de Gestión Económica y Obligaciones de Orden Social  
 (Resolución 10953/2018, de 28 de marzo)  

Sebastián Sánchez Melián  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO DE CONTRATACIÓN 
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