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1.

INTRODUCCIÓN

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (en adelante APSCT) es una de las 28 integrantes del
sistema portuario estatal y gestiona bajo su competencia, actualmente, los puertos de Santa Cruz de Tenerife,
Santa Cruz de La Palma, Los Cristianos, San Sebastián de La Gomera y La Estaca.
Desarrolla sus funciones de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Texto Refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, bajo el principio general de autonomía funcional y de gestión, sin perjuicio de las facultades
atribuidas al Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado, y de las que correspondan a las
Comunidades Autónomas.
Bajo la premisa de ejecutarlas en condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad y seguridad, sus
amplias competencias comprenden desde la realización, autorización y control, en su caso, de las
operaciones marítimas y terrestres relacionadas con el tráfico portuario y de los servicios portuarios, hasta el
fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o portuario,
pasando, entre otras, por la optimización de la gestión económica y la ordenación de la zona de servicio del
puerto y de los usos portuarios.
Con el fin implícito de cohesionar, homogeneizar y agrupar la actividad de los cinco puertos de la provincia,
la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife coordina y vela por la correcta disposición y uso de los
elementos que intervienen en la conservación y mantenimiento de sus instalaciones portuarias, adaptándolas
no sólo a las medidas de seguridad vigentes sino también a las más modernas tecnologías en lo que a tráfico
marítimo e infraestructuras portuarias se refiere.
El entorno portuario actual se ha convertido en un escenario de alta competitividad, tanto a nivel internacional
como nacional, donde las autoridades portuarias deben tratar de optimizar sus recursos y desarrollar sus
capacidades para lograr una gestión eficiente en sus procesos. En este entorno, la APSCT considera
fundamental acometer una serie de actuaciones para garantizar el servicio de sus procesos operativos y de
soporte, a través de la contratación de un servicio de desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión
financiera de la APSCT.

2.

SITUACIÓN ACTUAL

En la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife hemos confiado siempre en las tecnologías de la
información para favorecer las complejas gestiones que desde la misma realizamos, siempre con el objetivo
de facilitar las tareas al ciudadano y a la comunidad portuaria. Fruto de esa inversión son los múltiples
aplicativos que hay en uso actualmente. Dado que la contabilidad y gestión son el resultado último de muchas
de ellas, y con el objetivo de facilitar la gestión, se han ido desarrollando múltiples interfaces para conectarlas
con MS Dynamics NAV.
Si a esta circunstancia se añade que la AEAT y la ATC han obligado a comunicar de forma automática la
mayor parte de las operaciones, nos encontramos con un complejo sistema de integraciones que resumimos
en la figura siguiente:
















Integración con FACe. Los proveedores depositan las facturas en el portal FACe, desde las que se
descargan las mismas, validando previamente si tienen informados los datos requeridos. Las
diferentes operaciones que se realizan en MS Dynamics NAV se trasladan automáticamente a la
plataforma para conocimiento del proveedor.
Arista es el programa que utilizamos en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para la
liquidación de las Tasas y facturación de los servicios que en la misma realizamos. Desde Arista se
integran de forma automática a MS Dynamics NAV, informando este a Arista cuando se produce la
notificación con su correspondiente fecha.
INCA es el aplicativo en el que se efectúa la de Gestión de compras, siendo la integración bidireccional.
SBS gestión de expedientes para la tramitación de adquisiciones de bienes y servicios se encarga de
realizar el proceso de registro, control presupuestario, flujo de autorización y gestión documental.
Qlik View. Herramienta de BI que explota la información contable, de ingresos, recaudación y compras
de MS Dynamics NAV.
PLAE es la plataforma de administración electrónica de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife. En la misma se depositan las facturas y notificaciones en formato electrónico que se generan.
SEINVER plataforma de seguimiento de inversiones de OPPE.
APREMIOS se remiten a la AEAT con un procedimiento específico a través de un servicio web
publicado al efecto. Mediante el mismo se reporta un fichero con los apremiados más un PDF con las
respectivas providencias.
FACTURAe generación de las facturas en formato electrónico definido – más adaptaciones para
ciertos clientes o usuarios – que se integran en las plataformas que estos proporcionan.
Portal WEB a través del que los usuarios, comunidad portuaria y proveedores, pueden consultar la
información que de ellos tenemos registrado en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Tiene un canal habilitado para la subida y descarga de ciertos documentos.
SII. Recientemente la ATC ha puesto en marcha el portal del Sistema inmediato de información del
IGIC.
Portafirmas en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife tenemos un sistema de firma
electrónica integrado con los distintos aplicativos, incluyendo MS Dynamics NAV.
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2.1.

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

En la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife tenemos implantado actualmente Microsoft Dynamics
NAV 2013 R2.
La instalación ha sido realizada en tres capas para aprovechar todas las características que aporta MS
Dynamics NAV al ser instalado de esta forma.

Como servidor de datos está instalado SQL Server 2012 Windows Server 2012 R2 64 bits 12GB RAM (2
procesadores Intel Xeon 2.27 GHZ).
El Software Adicional instalado es:
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Windows PowerShell 3.0



Microsoft .NET Framework 4.5.2



Microsoft Report Viewer 2015



Windows Identity Framework

La instalación actual consta de una base de datos de PREPRODUCCION en la que se validan los desarrollos
que el partner realiza en local, de forma que cuando los usuarios validen el correcto funcionamiento de las
adaptaciones, estas se puedan subir al entorno de PRODUCCION con garantías.

2.2.

INTEGRACIONES

La estrategia de la APSCT en relación a su catálogo de aplicaciones se basa en el concepto de la integración
de la información y los sistemas, de manera que haya flujos de comunicación entre las aplicaciones que
prestan servicio a los procesos de la organización. Sobre el actual ERP de la APSCT existen diferentes
integraciones con otros sistemas:

 Plataforma de Administración Electrónica (PLAE)
El sistema permite el envío de documentación para la firma de usuarios pertenecientes a distintos circuitos
existentes en la plataforma.
 FACe
La APSCT se ha adherido de forma voluntaria al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe)
de la Administración General del Estado. A través de FACe los proveedores presentarán obligatoriamente sus
facturas electrónicas dirigidas a la APSCT a partir del 1 de Enero de 2017.
La APSCT también actúa como proveedor ante otras Administraciones Públicas. Desde NAV se podrá
gestionar el flujo de entradas de FACe y los campos DIR3 de FACe de las diferentes Administraciones
Públicas.
 SEINVER
Es el aplicativo mediante el cual se realiza el seguimiento de las inversiones. Se generan informes con la
información contable y financiera, relacionando departamentos, facturas y pagos realizados; se complementa
con la información de los activos puestos en uso. Se requiere también informes con las certificaciones
realizadas y se genera también un fichero resumen que se remite a EPPE para su consolidación.
 INCA: Tramitación de expedientes de compra
La aplicación para la tramitación de expedientes de adquisiciones de bienes y servicios se encarga de realizar
el proceso de registro, control presupuestario, flujo de autorización y gestión documental de las solicitudes de
contratación de cualquier tipo. Una vez superados los controles administrativos y presupuestarios se genera
la correspondiente incorporación en el sistema de seguimiento de inversiones y la integración en el ERP
Microsoft Dynamics NAV.
 ARISTA
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Es la aplicación de software existente en la que se efectúa toda la Gestión de ventas y recaudación de la
APSCT, la integración es bidireccional y consta de las siguientes áreas:


Gestión de clientes: Los clientes se crean primero en NAV y se sincronizan con la tabla de
clientes de Arista.



Gestión de facturas de venta: La composición de las facturas se realiza desde el aplicativo Arista
y son enviadas a NAV para su contabilización.



Gestión de notificaciones directas: La factura se efectúa desde ARISTA y se trasmite la
prefactura indicando que es Notificación directa.



Gestión de cobros: El cobro de las facturas se realiza en NAV y es trasmitido a Arista.

 INCA
Es la aplicación de software existente en la que se efectúa toda la Gestión de compras, la integración es
bidireccional y consta de las siguientes áreas:


Gestión de proveedores: Los proveedores se crean primero en NAV por lo que es necesario que se
lleven a cabo determinadas integraciones que permitan mantener sincronizados los sistemas en
ambos sistemas.



Gestión de expedientes: Los expedientes se gestionan en INCA y se actualiza la información en
Dynamics NAV, indicando los momentos en los que se ha llevado a cabo la inclusión, modificación o
anulación de un determinado expediente.



Gestión de Lotes de pago: Los lotes de pago de las facturas de los proveedores se crean a través de
la aplicación de NAV se actualiza la información en Dynamics INCA.



Gestión de certificaciones: La gestión de las certificaciones se realizará a través de INCA y se actualiza
la información en Dynamics NAV.



Gestión de facturas de compra: La gestión de las facturas de compra se realizará a través de INCA y
se actualiza la información en Dynamics NAV.



Gestión de cuentas: La gestión de las cuentas se realizará a través de NAV y se actualiza la
información en INCA.



. Sin embargo, INCA necesitará estar al tanto de todos los cambios que se lleven a cabo en las mismas.



Gestión de cambios presupuestarios: El mantenimiento del presupuesto se realiza a través de INCA y
se actualiza la información en Dynamics NAV.



Bl QlikView

Obtención y explotación de la información de NAV mediante cuadros de mandos.


SILICE

Para la tramitación integral de los procedimientos de contratación electrónica se dispone de una plataforma
que provee de los servicios de integración con el portal de contratación del sector público y con el gestor de
expedientes administrativos de PLAE.
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2.3.

REQUISITOS DE LA NUEVA IMPLANTACIÓN

Para la implantación de Microsoft Dynamics NAV 2018 se deben instalar los componentes necesarios para
las tres capas de la arquitectura.




El Cliente de Roles, la capa de usuario, que incluye Microsoft Dynamics NAV Windows client y
Microsoft Dynamics NAV Web client.
Microsoft Dynamics NAV Server, o servidor de aplicaciones, la capa intermedia que maneja la lógica
de negocio y comunicación.
SQL Server, a través de Microsoft Dynamics NAV 2018 database components, que corresponde a la
capa de datos.

A continuación, se establecen los distintos requisitos recomendados para cada servidor:

2.3.1. SERVIDOR DE APLICACIONES NAV 2018
Requisitos de hardware



Espacio para la aplicación: 2 GB
Memoria mínima: 8 GB

S.O.


Windows Server 2016 Standard, Essentials, or Datacenter.

Software Adicional





Windows PowerShell 3.0
Microsoft .NET Framework 4.5.2
Microsoft Report Viewer 2015
Windows Identity Framework
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2.3.2. SERVIDOR SQL
Requisitos de hardware



Espacio para la aplicación: 2 GB
Memoria mínima: 8 GB

S.O.


Windows Server 2016 Standard, Essentials, or Datacenter.

SQL Server



Microsoft SQL Server 2016 Standard o Enterprise.
Azure SQL Database V12 Standard and Premium service tiers.

Servidor Web
Internet Information Server 7.5, Internet Information Server 8.0, Internet Information Server 8.5, o Internet
Information Server 10 con las siguientes características activadas:






.NET Extensibility 4.5.2.
ASP .NET 4.5.2.
Extensiones ISAPI.
Autenticación Windows.
Activación HTTP.

Informes
Microsoft Report Viewer 2015 para ejecutar informes que usan layouts RDLC.

Software Adicional



Windows PowerShell 3.0
Microsoft .NET Framework 4.5.2

Sistema Operativo




Windows 10 Pro, Enterprise, or Education (64-bit editions)
Windows 8.1 Professional or Enterprise (64-bit edition)
Windows Server 2016 Standard, Essentials, or Datacenter

Requisitos de hardware



Espacio para la aplicación: 500 MB
Memoria mínima: 2 GB

Servidor Web
Internet Information Server 7.5, Internet Information Server 8.0, Internet Information Server 8.5, o Internet
Information Server 10 con las siguientes características activadas:
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.NET Extensibility 4.5.2.
ASP .NET 4.5.
Extensiones ISAPI.
Autenticación Windows.
Activación HTTP.

Software Adicional



Microsoft .NET Framework 4.5.2
Internet Information Server 7.5, Internet Information Server 8.0, Internet Information Server 8.5, o
Internet Information Server 10 dependiendo del Sistema operativo

2.3.3. CLIENTES MICROSOFT DYNAMICS NAV WINDOWS
Sistema Operativo




Windows 10 Pro, Enterprise or Education 32-bit o 64-bits.
Windows 8.1 Professional o Enterprise 32-bit o 64-bits.
Windows Server 2016 Standard, Essentials, or Datacenter.

Requisitos de hardware



Espacio para la aplicación: 500 MB
Memoria mínima: 2 GB

Informes




Microsoft Report Viewer 2015 para ejecutar informes que usan layouts RDLC.
SQL Server Report Builder 3.0 para Microsoft SQL Server 2014, Microsoft SQL Server 2012 SP1, o
Microsoft SQL Server 2012 para editar layouts RDLC.
Microsoft Word 2013 o posterior para editar layouts.

Excel Add-in Editor


Microsoft Excel 2016

Integración con cliente Outlook y combinar correspondencia, Office XML y Enlaces
SharePoint, Importar/exportar Excel


Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (SP1), o Microsoft Office 2010 Service
Pack 2 (SP2).

Integración con OneNote


Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2013 SP1 o Microsoft Office 2010 SP2.

Registro de correo



Active Directory y Microsoft Exchange Server 2010 o Microsoft Exchange Server 2013.
Microsoft Exchange Online, o Exchange Online como componente de una subscripción Office 365.
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Software Adicional



Microsoft .NET Framework 4.5.2
Microsoft Report Viewer 2015

2.3.4. EQUIPOS DE DESARROLLO MICROSOFT DYNAMICS NAV
Sistema Operativo




Windows 10 Pro, Education o Enterprise 32-bit o 64-bits.
Windows 8.1 Professional o Enterprise 32-bit o 64-bits.
Windows Server 2016 Standard, Essentials, or Datacenter.

Requisitos de hardware



Espacio para la aplicación: 1 GB
Memoria minima: 2 GB

Informes





Microsoft Report Viewer 2015 para ejecutar informes que usan layouts RDLC.
SQL Server Report Builder 3.0 para Microsoft SQL Server 2014, Microsoft SQL Server 2012 SP1, o
Microsoft SQL Server 2012 para editar layouts RDLC o Microsoft Visual Studio. Versiones soportadas:
o Microsoft Visual Studio 2012 Professional, Premium, o Ultimate edition.
o Microsoft Visual Studio 2013 Professional, Premium, o Ultimate edition.
o Microsoft Visual Studio 2015 Professional o Enterprise edition con SQL Server Data Tools
instaladas.
Microsoft Word 2013 o posterior para editar layouts.

Software Adicional




Microsoft .NET Framework 4.5.2
Microsoft Report Viewer 2015
SQL Server Native Client 11.0.

2.3.5. CLIENTE WEB DYNAMICS NAV WINDOWS
Navegadores soportados







Microsoft Edge.
Internet Explorer 12.
Google Chrome 53.0 para Windows.
Mozilla Firefox 49.0 para Windows.
Safari 9.0 para iOS (iPad).
Safari 10.0 para OSX.

Enviar datos a Excel


Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2013 SP1, Microsoft Office 2010 SP2, o Microsoft Office 365.
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Enlaces Online SharePoint


Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2013 SP1, Microsoft Office 2010 SP2, o Microsoft Office 365.

Impresión de informes a Excel o Word


Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2013 SP1, Microsoft Office 2010 SP2, o Microsoft Office 365.

2.3.6. APP UNIVERSAL MICROSOFT DYNAMICS NAV
Sistemas operativos soportados





Windows 10 Home, Pro, Enterprise o Education ediciones 32-bits y64-bits.
Windows 8.1 con Internet Explorer 11 (build 11.0.9600.17239) ediciones de 32-bits y 64-bits incluyendo
RT, y Windows Phone 8.1.
Android 5.0 O Superior
iOS 9.0 o superior

Hardware adicional


1 GB RAM para Android y Windows.

Software adicional




3.

Aplicación de terceros de correo electrónico como Outlook para enviar correos desde Microsoft
Dynamics NAV.
Microsoft Office 2013 SP1 o Microsoft Office 365 para enviar datos a Microsoft Excel o Microsoft Word.
3 meses, y 10% de crecimiento. (El aumento automático bloquea transacciones)

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato, que se regula por el presente pliego de prescripciones técnicas, es la prestación del
servicio de desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión financiera de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife, dentro de los plazos exigidos y con los niveles de calidad requeridos.
Los trabajos a realizar estarán ligados al desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión financiera de la
APSCT para cubrir las necesidades y expectativas de la organización, y ajustar el funcionamiento de la
aplicación a los procedimientos de APSCT, de acuerdo con las modificaciones que en éstos se produzcan.
Se completarán los trabajos de desarrollo y mantenimiento con la realización de pruebas, la instalación,
parametrización, puesta en marcha y mantenimiento de los módulos desarrollados, la resolución de
incidencias del sistema y la realización de actividades de formación y soporte a usuarios.
Así pues se considera imprescindible disponer de una serie de servicios para el mantenimiento del sistema y
su infraestructura, con la capacidad adecuada de respuesta a las necesidades actuales y garantizando al
máximo la prestación continúa de los servicios, y que aborde el mantenimiento desde sus diferentes
perspectivas:



Correctivo, que incluye aquellos cambios precisos para corregir errores del sistema de información.



Perfectivo, que consta de las acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad interna de los sistemas en
cualquiera de sus aspectos, incluyendo la reestructuración, la definición más clara del sistema, y la
optimización del rendimiento y eficiencia.
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Adaptativo, que comprende las modificaciones que afectan a los entornos en los que el sistema opera.



Evolutivo, que son las incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en un sistema para
cubrir la expansión o cambio en las necesidades del usuario.

3.1.

JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN DE LA LICITACIÓN EN LOTES

El objeto del presente pliego no puede dividirse ya que es único, consistiendo en la prestación de unos
servicios concretos totalmente acotados cuyo único destinatario será la APSCT.
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4.

ALCANCE

Los trabajos a realizar comprenden las tareas de análisis, diseño, desarrollo y soporte para la ampliación
funcional y técnica de la solución de gestión financiera Microsoft Dynamics NAV. Dicha ampliación
comprenderá la adquisición, parametrización y particularización de nuevos módulos y licencias de usuario así
como las tareas de desarrollo e implantación de las integraciones con otros sistemas de esta Autoridad
Portuaria, en especial los servicios de la plataforma de Administración Electrónica PLAE y el sistema de
contratación electrónica SILICE.
Se distinguen dos partes diferenciadas en el proyecto:
-

Migración y ampliación del ERP.
Servicio de mantenimiento y soporte.

A continuación se identifican las actividades a realizar en el contexto del proyecto:
1- Migración a la versión Microsoft Dynamics NAV 2017.
2- Implantación de una solución de gestión de compras y expedientes de contratación con control
presupuestario.
3- Implantación de un módulo de contabilidad analítica adaptado a los requisitos planteados por EPPE.
4- Gestión de almacén de activos.
5- Gestión de almacén de existencias.
6- Adecuación al nuevo sistema de modernización del IVA de la AEAT (SII): SII IGIC.
7- Integración CON Notific@
8- Generación de facturas a través de Facturae ventas.
9- Cuadro de mandos CMI.
10- Indicadores para el Ente Público Puertos del Estado.
11- Formación.
12- Servicio de mantenimiento y soporte.

4.1. CONSIDERACIONES INICIALES
-

Requisitos técnicos.

El licitador deberá especificar en su oferta si existe compatibilidad de versiones entre Microsoft Dynamics
NAV 2017 y la plataforma vigente de la APSCT y, de no ser así, deberá especificar los requisitos técnicos
necesarios para la instalación.
-

Propuesta de licencia.
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Este proyecto consistirá en hacer una nueva implantación siguiendo las fases de un proyecto normal de
upgrade pero con distinto objetivo. Se mantendrá toda la funcionalidad actual y adicionalmente se
dispondrá de todas las nuevas funcionalidades existentes en el paquete extendido.
No se aceptarán las ofertas técnicas que supongan entrega de software propietario tipo Add-On. Como
se deriva de lo expuesto en los objetivos del proyecto una parte importante consiste en recuperar la
propiedad de la solución que refleje los procesos de la APSCT, por lo que todo el código y la
documentación desarrollados por el adjudicatario en el ámbito de este contrato deberán ser entregados a
la APSCT y no supondrán ninguna dependencia futura contractual ni técnica entre la APSCT y el
contratista salvo en el periodo de garantía.
-

Migración de datos.

Sobre el actual ERP de la APSCT existen diferentes integraciones con otros sistemas. Durante la fase de
análisis se estudiará la migración de datos con el detalle necesario para que tanto las posibles
personalizaciones cubiertas por Dynamics NAV 2017 de manera estándar, y la numeración particular de
las tablas, no afecte a la pérdida de datos históricos.
Así, será requisito la conservación total de los datos históricos de la APSCT, para lo que el adjudicatario
deberá proponer en fase de análisis las medidas a adoptar necesarias para la conservación de los mismos,
dichas medidas serán validadas y aprobadas por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

4.2. MIGRACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ERP
4.2.1.

MIGRACIÓN A LA VERSIÓN MICROSOFT DYNAMICS NAV 2017.

La APSCT tiene implantado MS Dynamics NAV2013 desde el año 2014. El SW base ha sido modificado para
adaptarlo a los requerimientos funcionales y de negocio, de forma que se adapte a la legalidad vigente, y
soporte los procedimientos establecidos en la APSCT.
A continuación, se procede a enumerar las principales funcionalidades, bien sean desarrollos específicos, o
adaptaciones de la funcionalidad estándar.
-

Contabilidad

De forma genérica la contabilidad se adecua a los requerimientos de la contabilidad adaptada a la
Administración pública. De forma más específica el plan contable es el requerido por EPPE, y especialmente
en los estados financieros, que son los definidos por dicho organismo.
Debe ser capaz de generar la información requerida por la legalidad vigente, y los informes habituales:
Balances, Libro oficial, Declaración de IGIC, 415, etc.
-

Recaudación

La funcionalidad de Recaudación es clave para el correcto funcionamiento y estabilidad de la APSCT. Es un
proceso complejo porque debe cumplir la Ley 58/2003 y adecuarse a los procedimientos internos. El proceso
se inicia por la correcta notificación, que se puede realizar mediante:
o

Publicación en la sede electrónica de la APSCT.
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o

Entrega de las facturas en papel, firmado y fechado de las mismas de forma manual por el
destinatario, y escaneado con OCR, cuyo fichero resultante es interpretado por MS Dynamics
NAV, obteniendo la fecha de notificación efectiva.

o

Correo certificado. Impresión de las tarjetas y fichas para correos, o el fichero requerido por
dicho organismo.

La fecha de notificación permite calcular la fecha de vencimiento, según se notifica una Tasa o una Tarifa, lo
que inicia el procedimiento de cobro.
El proceso de cobro puede realizarse por generación de remesas de cobro, según las normas SEPA al uso,
por pago directo en banco recibiendo la información con las normas 57 o 60, o pagos por transferencia.
En todos los procesos de cobro, se verifica si se ha liquidado dentro del plazo voluntario, calculando en caso
contrario los recargos o intereses dependiendo de si Tasas o Tarifas.
Cuando no se produce el cobro se puede remitir la deuda mediante las providencias de apremio a la AEAT –
según las recientes normas publicadas – para que esta se encargue del cobro de la misma. Se produce
también la lectura y registro automático del fichero que periódicamente remite la AEAT con los cobros
efectuados.
-

Cartera de Cobros y Pagos

Se ha adaptado la funcionalidad estándar para adecuarlo a las necesidades específicas de la APSCT. Estas
tienen tanto que ver como la forma de agrupar y clasificar la deuda para su posterior remisión, como los
procesos de firma y validación que realiza la dirección, para aprobar el envío de las órdenes de pago.
-

Activos fijos

En este módulo funcional se ha añadido nuevos desarrollos y se ha adaptado la funcionalidad estándar. Estos
cambios vienen derivados de varios factores:
o

La necesidad de adaptarse a las exigencias de EPPE.

o

De la complejidad en la gestión del inmovilizado en curso en las grandes obras

o

Del cumplimiento de la ley en los activos que han sido subvencionados

o

Del cumplimiento de la ley en los activos que han sido revertidos a partir de una concesión.

Se han añadido campos que permitan configurar las exigencias de EPPE, sobre vida útil y tipos de activos.
Se han definido y desarrollado nuevos procesos para la gestión del inmovilizado en curso y su conversión a
inmovilizado fijo en el momento de la activación.
Se han añadido campos para la configuración de los activos subvencionados y revertidos, y se han realizado
cambios en el proceso de amortización para que se amorticen por la parte no subvencionada, realizando el
asiento correcto por la parte subvencionada.
-

Circuito de compras
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El circuito de compras está enlazado con dos aplicativos que realizan la gestión de los expedientes y
aprobaciones con el control presupuestario.
El circuito se inicia con las solicitudes o introducción de necesidades, sigue el circuito de aprobaciones, hasta
que a través de FACe se descarga la factura, y se concilia la misma con los albaranes de compra.
Toda la comunicación entre los diferentes aplicativos, Dynamics NAV y el portafirmas, se realiza mediante
servicios WEB, de forma que en MS Dynamics NAV pueda realizar la contabilización de las facturas, la
generación de las órdenes de pago, y el control de la aprobación de las mismas por parte de dirección.
-

FACe

Se ha habilitado la descarga automática y posterior interpretación de las facturas desde el portal FACe. Las
facturas descargadas se interpretan y concilian con los albaranes y pedidos introducidos en NAV.
Se pueden realizar las operaciones de rechazo automático y manual, comunicación de la contabilización y
comunicación del pago.
-

Portal WEB

La APSCT tiene desarrollado un portal web mediante el que los clientes y proveedores pueden consultar la
información que MS Dynamics NAV tiene registrados de los mismos. Se puede acceder a los datos principales
de sus fichas, consultar facturas y abonos, pagos realizados y la fecha en la que se realizarán los pagos
pendientes. También se pueden consultar los avales y fianzas que tengan depositados, y la situación de los
mismos.
Se ha habilitado una opción para que se puedan subir documentos al portal, disponiéndose de una específica
para la subida de las facturas electrónicas de los proveedores, con verificación de que cumple los
requerimientos de la versión Facturae 3.2.

4.2.2.

IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE COMPRAS Y EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN CON
CONTROL PRESUPUESTARIO

La APSCT dispone en la actualidad de una aplicación para la tramitación de expedientes de adquisiciones de
bienes y servicios que se encarga de realizar el proceso de registro, control presupuestario, flujo de
autorización y gestión documental de las solicitudes de contratación de cualquier tipo. Una vez superados los
controles administrativos y presupuestarios se genera la correspondiente incorporación en el sistema de
seguimiento de inversiones y la integración en el ERP Microsoft Dynamics NAV.
Se requiere trasladar los citados procesos al ERP, para ello los requisitos que debe cumplir la solución son
los siguientes:
-

El registro de solicitud debe controlar todos los aspectos relacionados con la naturaleza de la
contratación.
Se exige un control presupuestario previo a la autorización que deberá contemplar la existencia de
crédito, los umbrales de contratación en función de valores configurables.
Para los contratos que se liquiden de forma parcial es obligatoria una planificación de la ejecución de
las liquidaciones.
La solicitud consta, al menos, de:
o Solicitante.
o Partida presupuestaria.
o Centro de coste.
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-

-

o Procedimiento de adjudicación. Mayor / Menor.
o Tipo de contratación. Conforme a la normativa vigente.
o Forma de liquidación. Específica, Regular.
o Tipo de contrato: Obras, Servicios, Suministro.
o Plazo.
o Memoria justificativa.
o Ofertas.
o Importe.
o Expediente.
o Fechas de licitación, adjudicación.
o Fechas de inicio y fin.
o Anualidades.
El flujo de aprobación debe ser configurable y contemplar los roles de tramitador, solicitante y
autorizador. Para casos específicos debe permitir la inclusión de nuevos trámites, como la solicitud de
un informe adicional.
La autorización por parte del autorizador se realizará vía integración con el portafirmas de PLAE.
El acceso a los expedientes se realiza de forma jerárquica. Un usuario tiene visión de los expedientes
en función de su rol, su posición en el nodo de la jerarquía o por la asignación explicita de permisos.
Se deberá incluir un histórico para cada expediente que registre todos los eventos realizados.
Para las certificaciones de obra existirá un modelo de certificación específico.
En el caso de los contratos mayores se deberá disponer de las siguientes funcionalidades:
o Licitación.
o Adjudicación.
o Reajuste de anualidades.
o Certificación.
o Liquidación.
Configuración de usuarios. Cada usuario pertenece a un nodo jerárquico y dispone de un rol con el
grado de autorización.
Estados. La solicitud debe contemplar, al menos, los estados de Pendiente, Solicitado, Aprobado,
Expediente generado, Cancelado.
Gastos fijos. La solución deberá permitir la definición de plantillas para la tramitación de los gastos
fijos.
Saldos. Se requiere una función que muestre el extracto contable de la partida presupuestaria.
Integraciones. La solución deberá integrase con las plataformas SILICE y PLAE durante el ciclo de
vida de la gestión de la contratación.

Se deberá realizar la migración del histórico de datos y de documentos existentes en la vigente aplicación a
la nueva solución.

4.2.3.

IMPLANTACIÓN DE UN MÓDULO DE CONTABILIDAD ANALÍTICA ADAPTADO A LOS REQUISITOS
PLANTEADOS POR EPPE

La funcionalidad de la Contabilidad Analítica o de costes tiene como objetivo facilitar la obtención de
información de gestión, de forma que, se dote a las Autoridades Portuarias de información relativa a los
recursos consumidos por la AP en la prestación de servicios, así como en la puesta a disposición de
infraestructuras para su utilización.
La Ley 48/2003 de régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General
establece la necesidad de que los ingresos de una Autoridad Portuaria se correspondan con los gastos de
gestión de la misma, por lo que es necesario poder conocer qué parte de los ingresos por tasas o tarifas se
corresponden con los gastos necesarios para el funcionamiento del puerto, estableciéndose en el Modelo de
Contabilidad de Costes del Sistema Portuario, entre los objetivos de la implantación del modelo:
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“Conocer los costes, así como la rentabilidad específica de la Cartera de Productos de las Autoridades
Portuarias que origina la liquidación de tasas y la facturación de tarifas (Modelo de mínimos), así como de las
Líneas de negocio (Modelo de máximos)”.
Se precisa desarrollar una funcionalidad a medida en la que se incluyan los requisitos impuestos por la EPPE,
entre los que destacan las siguientes exigencias:
•

Múltiples Puertos

•

Centros de Costes

•

Productos de cartera y líneas de negocio

•

Modelos de Mínimos.

•

Modelos de Máximos

4.2.4.

GESTIÓN DE ALMACÉN DE ACTIVOS

Actualmente se utiliza la funcionalidad Activos fijos de Dynamics NAV la cual permite proporcionar un resumen
de los activos, asegurar una correcta amortización periódica, realizar un seguimiento de los costes de
mantenimiento y registrar las transacciones de activos.
La APSCT desea ampliar la funcionalidad mediante la integración con el módulo de Gestión Avanzada de
almacén con el fin de controlar las actividades internas efectuadas con los activos, garantizar un flujo eficaz
por todo el almacén y para organizar y mantener controlada la ubicación de cada activo fijo.

4.2.5.

GESTIÓN DE ALMACÉN DE EXISTENCIAS

Se desea implantar la gestión de almacenes para el correcto control del material que adquiere y
posteriormente utiliza la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Se implantará la funcionalidad de
Entrada y Salida, y la impresión opcional de un albarán de entrega para los productos o materiales que el
personal de la APSCT retire de cada almacén.

4.2.6.

SII IGIC

El ERP tendrá que permitir la declaración automática del IVA en base al nuevo sistema de modernización del
IVA de la AEAT (SII), según el Proyecto de Decreto de modificación del Reglamento de gestión de los tributos
derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado por el Decreto 268/2011 para regular,
básicamente, los aspectos gestores del régimen especial del pequeño empresario o profesional y la
implantación del régimen de Suministro Inmediato de Información con la llevanza de los libros registro del
IGIC a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria.
El Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, entrará en
vigor a partir del 1 de enero de 2019.
Entre las operaciones que realiza la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife hay algunas que no están
soportadas por la solución de MS para el SII (IGIC no deducible, Inversión del sujeto pasivo) que deben estar
incluidos en los desarrollos a realizar.
Como ya se ha comentado anteriormente la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife está sujeta a la
regla de prorrata.
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4.2.7.

INTEGRACIÓN CON NOTIFIC@

Se requiere la integración con la plataforma de notificación disponible en el CTT del Ministerio de Hacienda y
Administración pública, integrándolo con la funcionalidad actualmente implantada en la Autoridad Portuaria
de Santa Cruz de Tenerife.

4.2.8.

FACTURAE VENTAS

Se requiere la generación de facturas de venta en formato electrónico, en la última versión homologada.
Desde los diferentes formularios de Históricos de factura y abonos de venta, se generará una nueva opción
para crear las facturas y abonos en XML. Estos ficheros se almacenarán según políticas de Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, para su posterior envío a los clientes y usuarios.

4.2.9.

CUADRO DE MANDOS CMI

Se requiere la elaboración de un cuadro de mandos integral como herramienta de análisis para recoger los
principales indicadores de las siguientes funcionalidades:
•

Control presupuestario. Estado del presupuesto, control por departamento.

•

SEINVER. Seguimiento de las inversiones.

•

Informes de contratación para el departamento de infraestructuras.

•
Recaudación. Control de recaudado por tasas y taridas. Control liquidaciones a Sasemar. Estadísticas
de ingresos por meses y tipos de servicio. Control de la deuda y análisis de los plazos de vencimiento… y en
general información de control de cobros y recaudación.

4.2.10. INDICADORES
El Ente Público Puertos del Estado (en adelante EPPE) requiere periódicamente a las distintas AAPP
información de distintos indicadores de Gestión y control, de manera que puedan llegar a conformar un Cuadro
de mandos con dicha información.
Se pretende diseñar un CMI con información financiera y de explotación que comprenda al menos la siguiente
información:
•

Balance de situación

•

Resultados de ingresos y gastos (con análisis drill down llegando al origen del gasto o ingreso)

•

Detalle de facturación por puertos

•

Cash Flow

•

Periodo medio de cobro

•

Clientes 80-20

•

Cifra de negocio

•

Gastos de explotación
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•

Ingresos fijos/ Importe neto cifra de negocio

•

ROI/ROA

•

Ratio de endeudamiento

•

Ingresos por empleado

•

Recursos invertidos en medio ambiente.

4.3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE
Se incluye aquí el mantenimiento del software desarrollado, y la atención a los usuarios del mismo. Atendiendo
a los fines, podemos establecer los siguientes tipos de mantenimiento, ya mencionados con anterioridad:
-

Correctivo: son aquellos cambios precisos para corregir errores del producto software.
Evolutivo: son las incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en un producto software
para cubrir la expansión o cambio en las necesidades del usuario.
Adaptativo: son las modificaciones que afectan a los entornos en los que el sistema opera, por ejemplo,
cambios de configuración del hardware, software de base, gestores de base de datos,
comunicaciones, etc.
Perfectivo: son las acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad interna de los sistemas en
cualquiera de sus aspectos: reestructuración del código, definición más clara del sistema y
optimización del rendimiento y eficiencia.
Soporte a usuarios y a las necesidades de la explotación: resolución de incidencias y dudas,
formación, actuaciones de datos, o de configuración de sistemas.

El servicio de mantenimiento se articulará en torno a una bolsa de horas con la que se acometerán trabajos
de diversa índole, y que podrá ser preciso ejecutar en base a nuevas necesidades surgidas de cambios
normativos o en los proyectos de integración con otros sistemas.
En base a las tareas a ejecutar para el desarrollo de estos trabajos, la empresa adjudicataria deberá presentar
presupuesto valorado en horas, proponiendo y adscribiendo los perfiles necesarios de entre los requeridos
en este pliego, con una dedicación variable para atender al desarrollo de estos proyectos.
El citado presupuesto se deberá realizar en base a los precios incluidos en el ANEXO I al presente pliego
aplicando la correspondiente baja que resulte de la oferta.

4.4. MEJORAS ADICIONALES
Las especificaciones técnicas del presente pliego quedan abiertas a las mejoras que los licitadores deseen
ofertar, sin que su inclusión suponga su valoración ni exceder del precio máximo de licitación establecido.
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5.

EQUIPO DE TRABAJO

La dimensión y dedicación del equipo de trabajo debe poder satisfacer con garantía y eficacia el alcance y los
requisitos establecidos en este documento. Para ello resulta necesario establecer unas condiciones mínimas
en cuanto a la composición y conocimientos de los miembros del equipo de trabajo, definida según roles.
Si bien los licitadores deberán describir en sus respectivas ofertas el perfil del equipo técnico ofrecido que,
ajustándose a lo solicitado en el Pliego, considere idóneo para atender las necesidades en éste especificadas,
no es objetivo del mismo el contratar un equipo estático de personas sino el disponer de un servicio integral
de soporte y mantenimiento del sistema a un acuerdo de nivel de servicio establecido en el contrato.
El incumplimiento de estos requisitos será causa de exclusión de la empresa en el proceso de licitación.
La empresa adjudicataria aportará el personal que sea necesario para el mejor cumplimiento del objeto del
Contrato. Este personal contará con las competencias, conocimientos y cualificaciones necesarios según la
vigente, y posterior si la hubiere, normativa al respecto; y su designación habrá de ser aprobada por el
Responsable del Contrato, quien a lo largo del desarrollo del mismo podrá solicitar su relevo o sustitución
justificadamente.
Los licitadores deberán describir en sus ofertas el equipo de trabajo propuesto para la prestación del servicio,
basándose en los perfiles detallados en este apartado. En general, deberán presentar:
•

Perfiles que forman parte del equipo de trabajo.

•

Funciones específicas de cada uno de los perfiles dentro del equipo.

•

Currículum de los perfiles propuestos, así como dedicaciones y funciones de los mismos.

•

En su caso, copias de las certificaciones solicitadas.

Los perfiles de dichos recursos estarán adaptados a las funciones y tareas que deban desarrollar, siempre de
acuerdo con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. El licitador tendrá en cuenta el nivel de
adaptación a las necesidades del proyecto, en cuanto al conocimiento del negocio, de la tecnología y de los
sistemas de información de soporte al mismo.
El licitador dispondrá del número de recursos de cada rol, así como de su esfuerzo, que considere necesario
y dirigido a cumplir el plazo y objeto del proyecto sin desviaciones. Para ello deberá de indicar los recursos
estimados y a destinar al proyecto de forma pormenorizada, debidamente estructurada la información
correspondiente a este apartado.
La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos de los perfiles que se incorporen, deducida del contraste
entre la información especificada en la oferta y los conocimientos reales demostrados en la ejecución de los
trabajos, implicará la no facturación de los trabajos realizados en estas condiciones y la sustitución del mismo
y, en su caso, la resolución del contrato.
Además, en el caso de que el contratista se vea en la necesidad de modificar el equipo de trabajo propuesto
en la oferta durante el transcurso del proyecto deberá comunicarlo con carácter previo a la Autoridad Portuaria
de Santa Cruz de Tenerife. El nuevo equipo deberá cumplir los requisitos de solvencia en su caso exigidos,
que en ningún caso será inferior ni en número ni en cualificación al indicado en la oferta.

5.1. COMPOSICIÓN MÍNIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO, SEGÚN ROLES
A continuación se identifica la composición mínima, definida según roles, que debe contemplar el equipo de
trabajo propuesto por los licitadores. Diferentes roles pueden ser asumidos por un único recurso, siempre que
se cumplan con los requisitos mínimos establecidos para cada uno de los roles.
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Rol 1: Director de proyecto
Máximo responsable del contrato por el contratista. Será el interlocutor con la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife y será el responsable del equipo y de los trabajos.
Rol 2: Jefe de proyecto
Responsable técnico y de gestión del proyecto. Será el máximo responsable del cumplimiento del servicio de
acuerdo a los niveles de calidad y plazos contratados.
Deberá ser realizado por una persona con especialización probada en la implantación en el ámbito de la
Administración Pública de aplicaciones de MD NAV Y MD CRM.
Rol 3: Responsable de calidad y metodología
Definir e implantar una metodología de gestión de proyectos que se ajuste a las necesidades a identificar con
los perfiles que la dirección de Tecnologías de la Información designe para ello. Control y aseguramiento de
la calidad en la gestión del servicio entre Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el equipo del servicio
y los proveedores de servicios.
Rol 4: Analista técnico y funcional
Responsable de la realización de las tareas de análisis, diseño y desarrollo, definición del plan de pruebas,
desarrollo de pruebas unitarias, documentación, soporte a la implantación y formación.
Rol 6: Programador
Encargado de llevar a cabo los desarrollos definidos en el diseño técnico, deberán tener amplios
conocimientos en programación DM NAV Y DM CRM.
Rol 7: Tester
Responsable de la realización de las pruebas y control de calidad de los productos resultantes.
Rol 8: Soporte
Dar soporte a dudas y consultas de índole técnico, y funcional, e incidencias posibles.

5.2. REQUISITOS MÍNIMOS POR PERFIL
A continuación, se presenta la relación de los requisitos mínimos por perfil.
Rol 1: Director de proyecto
•

Titulado universitario. Grado en informática.

•
Cinco (5) años de experiencia como director de proyectos relacionados con la implantación del sistema
de gestión Microsoft Dynamics NAV.
•

Compromiso de Dedicación al proyecto (mínimo del 10%)

•

Otras certificaciones (PMP, ITIL, CMMI, etc.).

Rol 2: Jefe de proyecto
•

Titulado universitario.
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•
Tres (3) años de experiencia como jefe de proyectos relacionados con la implantación del sistema de
gestión Microsoft Dynamics NAV.
Rol 3: Responsable de calidad y metodología
•

Certificación asociada a la metodología de trabajo propuesta por el licitador.

Rol 4: Analista funcional
•

Titulado universitario.

•
Cinco (5) años de experiencia como analista funcional en proyectos de implantación del sistema de
gestión Microsoft Dynamics NAV ejerciendo las funciones establecidas en este perfil.
Rol 5: Analista técnico
•
Titulación universitaria en estudios relacionados con las TIC (Ingeniero Informática, Ingeniero de
Telecomunicaciones...).
•
Cinco (5) años de experiencia como analista funcional en proyectos de implantación del sistema de
gestión Microsoft Dynamics NAV ejerciendo las funciones establecidas en este perfil.
Rol 6: Programador
•

Formación en Microsoft Dynamics NAV.

•
Titulación universitaria en estudios relacionados con las TIC (Ingeniero Informática, Ingeniero de
Telecomunicaciones...).
•
Tres (3) años de experiencia como programador en proyectos de implantación del sistema de gestión
Microsoft Dynamics NAV ejerciendo las funciones establecidas en este perfil.
Rol 7: Tester
•

Formación en Microsoft Dynamics NAV.

•
Tres (3) años de experiencia como tester en proyectos de implantación del sistema de gestión Microsoft
Dynamics NAV ejerciendo las funciones establecidas en este perfil.
Rol 7: Soporte
•

Formación en Microsoft Dynamics NAV.

•
Tres (3) años de experiencia en oficina de soporte del sistema de gestión Microsoft Dynamics NAV
ejerciendo las funciones establecidas en este perfil.

5.3. SUSTITUCIÓN DE RECURSOS
El licitador se compromete a realizar el proyecto con el personal propuesto en su oferta. La sustitución de
cualquiera de estos recursos (por otro recurso con el mismo perfil y capacitación y que cumpla la solvencia
técnica), antes o durante la ejecución del proyecto, deberá ser justificada (por un motivo de fuerza mayor) y
aprobada expresamente por la APSCT. El incumplimiento del compromiso de equipo de trabajo para la
realización del proyecto, será razón suficiente para la resolución del contrato con la empresa adjudicataria.
En el supuesto de que cualquiera de los técnicos o el coordinador que se encuentren formando parte del
equipo de trabajo no cumplan con los criterios de calidad exigidos, la APSCT se reserva el derecho de pedir
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su sustitución en cualquier momento del contrato. El adjudicatario se compromete a sustituir el recurso por
otro con perfil y capacitación similar y que cumpla la solvencia técnica, en un plazo máximo a 1 semana (7
días naturales) desde la comunicación por escrito por parte de la APSCT. Será requisito siempre la validación
previa por APSCT para su incorporación al proyecto.
Si el cambio en el equipo de trabajo es solicitado por el adjudicatario, con el fin de conseguir una adecuada
transmisión de conocimientos, el adjudicatario deberá además incorporar el reemplazo adecuado (es decir
con perfil y capacitación similar, y cumpliendo la solvencia técnica) al menos con quince días naturales antes
del cambio. Este periodo de solape no supondrá coste para la APSCT.

6.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
6.1. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

La Dirección del proyecto será desempeñada por la APSCT, que se encargará de la supervisión, control y
aprobación de los trabajos.
A tales efectos designará a las personas que llevarán a cabo la dirección del proyecto, cuya función principal
será la de realizar el seguimiento del desarrollo del servicio objeto del contrato, así como asegurar el
cumplimiento de los aspectos definidos en este pliego.
El Jefe del Proyecto designado por el adjudicatario asumirá las labores de interlocución con la dirección del
proyecto.
La empresa deberá disponer, durante la ejecución del proyecto, de oficinas físicas en la isla de Tenerife, con
objeto de facilitar el seguimiento constante del proyecto y permitir mantener reuniones in situ con el equipo
de trabajo y con el personal involucrado de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en cualquier
momento durante el tiempo que dure el servicio.
Con objeto de realizar un adecuado seguimiento de los trabajos comprendidos en el alcance del contrato, al
inicio del mismo, se creará un Comité de Seguimiento de la ejecución del proyecto, compuesto por la dirección
técnica del Proyecto por parte de la APSCT y la Jefatura de Proyecto de la empresa adjudicataria.
Se establecerán reuniones periódicas de seguimiento de los trabajos de tipo presencial, con periodicidad
mínima de 30 días, y que podrán celebrarse con una frecuencia mayor si así lo determina la dirección técnica
del proyecto. Dicho seguimiento abordará:
• Planificación de los trabajos, que detallará fases, actividades, recursos y resultados.
• Informes de situación periódicos, en los que el jefe del proyecto informará sobre la situación y avance de
los trabajos.
• Revisiones sobre los hitos y los productos acabados, para garantizar su calidad, integridad y cumplimiento
de los objetivos y requerimientos del Pliego.
La APSCT podrá solicitar el desplazamiento de cualquier miembro del equipo de trabajo a sus dependencias,
o a donde considere necesario, para realizar determinadas tareas o reuniones.
Todos los recursos materiales, medios humanos y suministros necesarios para la realización del servicio
contratado necesario para la prestación del servicio son por cuenta del adjudicatario.

6.2. METODOLOGÍA
Tal como se ha descrito en puntos precedentes las necesidades del servicio precisan de un marco
metodológico que contemple los siguientes aspectos:
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El seguimiento y control en lo relativo a los objetivos estratégicos y respuesta a las necesidades
funcionales de la organización que permitan disponer de una hoja de ruta y una planificación de alto
nivel de la evolución del ERP.
Un marco flexible que facilite que el proyecto se vaya adaptando a las distintas necesidades que
puedan surgir sean de la naturaleza que sean (normativas, funcionales, tecnológicas).
Un marco robusto que garantice la calidad y el cumplimiento de expectativas en cada nuevo
entregable del producto. La confianza tanto desde el punto de vista de la calidad técnica como de
cumplir con las expectativas y necesidades funcionales será uno de los elementos críticos del que
depende el éxito del proyecto.

Por otro lado, en relación con la gestión de los proyectos de sistemas debe guardar relación con MÉTRICA
versión 3, con su recomendación de procesos, actividades, tareas, técnicas y productos, al ser ésta la
metodología de referencia para el desarrollo de los proyectos de Tecnología de Información en el contexto de
las administraciones públicas.
Desde la perspectiva del proceso de desarrollo, la metodología a emplear será SCRUM, con objeto de
garantizar procesos iterativos de trabajo entre la APSCT y el adjudicatario del contrato.
Sin embargo, esto no limita la incorporación de experiencias, recomendaciones y buenas prácticas de otras
metodologías de referencia como ITIL, Proceso Unificado de Desarrollo de Software, MSF etc., con el fin de
aprovechar todos los recursos, información y experiencias disponibles en las citadas metodologías.

6.3. ENTORNOS DE TRABAJO
La APSCT dispone, para el adecuado funcionamiento y gestión del ciclo de desarrollo, de los siguientes
entornos de trabajo:




Entorno de Desarrollo. Utilizado para realizar pruebas funcionales y prototipos. Su uso no es
obligatorio, pudiendo el licitador utilizar sus propios sistemas de desarrollo.
Entorno de Preproducción. Utilizado para la realización de pruebas de despliegue e implantación,
pruebas de actualización de software base y para la corrección de incidencias que necesiten datos
actualizados.
Entorno de Producción. Utilizado para la explotación de la aplicación por parte de los usuarios
finales.

En el marco del proyecto el adjudicatario deberá disponer de herramientas y aplicar metodologías que se
adaptan al procedimiento actual de la unidad de sistemas de información, a modo de resumen se indican los
principales requisitos:







Se documentarán los procedimientos de promoción de versiones entre entornos.
Se identificarán unívocamente:
o Las versiones en los entornos de pruebas y explotación.
o Los objetos y sus versiones dentro de cada versión global del sistema.
Se podrá obtener la funcionalidad diferencial entre versiones de objetos.
Permitirá conocer las incidencias corregidas o modificaciones funcionales implantadas en una
determinada versión.
Se dará soporte automatizado a la promoción entre los tres entornos.
Se implantará un sistema para la actualización de todos los datos necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema desde el entorno de producción hacia preproducción y pruebas. En el
caso de la exportación de los datos al entorno de pruebas se deberá definir un proceso de
disociación de los datos sensibles que será supervisado por los responsables de la APSCT.

Ref: TIC_ERP_NAV_2018_PPT_v4

24

6.4. DOCUMENTACIÓN
Todos los documentos que componen la documentación estarán estructurados de la misma forma, siguiendo
el estándar y plantillas proporcionados por la APSCT, se utilizarán convenciones de numeración y
denominación para asegurar que todos los objetos y documentos tengan referencias únicas y se ajustarán a
las reglas del gestor documental de la APSCT.
La empresa adjudicataria será la responsable de mantener actualizada la documentación del proyecto a lo
largo del mismo, pudiendo efectuar las actualizaciones en soporte digital con las herramientas utilizadas en
el proyecto. En caso de utilizar herramientas distintas, se incluirán en la oferta todas las licencias necesarias
para el mantenimiento de la documentación.
La empresa adjudicataria deberá mantener un registro histórico de los cambios producidos en la
documentación con una breve explicación de la causa que origina el estado del cambio. Cada documento
tendrá señalado el tiempo máximo de validez, y deberá identificar el número de versión del mismo.
La documentación será clara, concisa, precisa y fácil de mantener de forma que permita cumplir, dependiendo
del tipo de documento, las funciones para las que ha sido diseñada. La documentación deberá ser aprobada
por la dirección del proyecto por parte de la APSCT.
Documentación de desarrollos realizados.
En cada tarea de desarrollo el adjudicatario deberá elaborar, al menos, los siguientes documentos:




Análisis técnico-funcional.
Diseño y guía de usuario incluyendo formularios y las plantillas documentales empleadas.
Diseño del sistema, incluyendo, al menos, los siguientes aspectos:
o Guías de usuario.
o Procedimientos e informes de pruebas ligados a cada desarrollo.
o Procedimiento de implantación, administración y operación del sistema.

Para alcanzar el éxito en la implantación y adopción de las herramientas desarrolladas, y minimizar el impacto
del cambio que esto supone, se considera necesario abordar un conjunto organizado de actividades dentro
de una estrategia para la gestión del cambio.
Se deberán incluir propuestas sobre los siguientes aspectos:
-

Organización y arranque del proyecto.
Creación de la estructura de gestión.
Creación de equipos de innovación.
Difusión del proyecto.

Ref: TIC_ERP_NAV_2018_PPT_v4

25

7.

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

Los objetivos a cubrir mediante la disposición de indicadores y acuerdos de nivel de servicio (SLA por sus
siglas en inglés -Service Level Agreement-) son los siguientes:
•

Proporcionar un seguimiento del servicio efectivo (base de consumo y facturación).

•

Reducir los riesgos que amenacen el servicio.

•

Mejorar la comunicación en el servicio.

A continuación, se detallarán tanto los acuerdos de nivel de servicio deseados por la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife como los indicadores que se utilizarán para determinar la calidad del servicio ofrecido,
así como las volumetrías y categorías de los eventos atendidos.

7.1.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Los ANS relativos al mantenimiento correctivo tienen como misión garantizar el cumplimiento de los servicios
prestados en términos de calidad, tiempo y forma en la resolución de incidencias, modificaciones en el SW
derivado de fallos o errores en la aplicación, o resolución de incidencias que generen actuaciones técnicas,
modificación de datos o de configuración. El alcance detallado de lo que comprende el mantenimiento
correctivo se especifica en el PPT.
Por otro lado, el en apartado de Condiciones Generales y Acuerdos de Nivel de Servicio del PPT se incluye
una definición de las diferentes tipologías de incidencias consideradas (leve, moderada o grave).
A continuación se detallan los indicadores que definen los niveles de servicio para el mantenimiento correctivo:
CÓDIGO

MANT.CORR.1

MANT.CORR.2

NÓMBRE

Tiempo de
respuesta

DESCRIPCIÓN

Tiempo que tarda en ser
atendida -por parte del
Adjudicatario- una petición de
la APSCT ante un servicio de
solicitud de apoyo técnico

Tiempo transcurrido desde
Tiempo de que es atendida la incidencia
resolución de hasta que la corrección se
incidencia lleva a cabo y la incidencia
queda resuelta y cerrada
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MODO DE MEDICIÓN

VALOR OBJETIVO

Tiempo
que
tarda
el
Adjudicatario en dar una
primera respuesta a una
comunicación relacionada
con
el
mantenimiento
correctivo y realizada por
parte de la APSCT

Dentro del rango de atención
que la APSCT determina en el
PPT, en el 100% de los casos,
y para cualquier tipología de
incidencia, el Adjudicatario
debe atender la comunicación
llevada a cabo por la APSCT
en un plazo inferior a 10
minutos.
Fuera del rango de atención
que la APSCT determina en el
PPT, en el 100% de los casos,
la respuesta debe ser atendida
en el siguiente rango:
 para incidencias graves:
tiempo inferior a 2 horas.
 para
incidencias
moderadas: tiempo inferior
a 4 horas.
 para incidencias leves:
tiempo inferior a 8 horas.

Tiempo que tarda en
resolverse una incidencia, Ver explicación en este mismo
desde que es atendida hasta apartado.
que queda resuelta y cerrada
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CÓDIGO

NÓMBRE

Incidencias
reabiertas

MANT.CORR.3

DESCRIPCIÓN

MODO DE MEDICIÓN

Incidencias que vuelven a
reproducirse de igual manera y
en los mismos términos y/o
elementos de configuración o
SW

Ratio del
número de
incidencias reabiertas, en las
condiciones descritas, en
comparación con el número
total
de
incidencias
recabadas.

VALOR OBJETIVO
Para incidencias leves y
moderadas, el número de
incidencias reabiertas debe
ser inferior al 2%.
Para incidencias graves, el
número
de
incidencias
reabiertas debe ser inferior al
1%.

Tabla 1. Acuerdos de nivel de servicio relativos al mantenimiento correctivo

Relacionado con el tiempo de resolución de las incidencias, éste será siempre el mínimo posible tras su
notificación al servicio de soporte, entendiendo que éstas se atenderán de forma ininterrumpida por los
técnicos del servicio hasta su resolución.
En cualquier caso, como valor de referencia para proceder al escalado técnico y en el ámbito de negocio, se
considerará un tiempo de resolución máximo equivalente al doble del tiempo de respuesta establecido en
función de la criticidad de la incidencia.
En caso de incidencias para cuya resolución intervengan terceros (por ejemplo, otros proveedores en el caso
de integración con otras aplicaciones), el tiempo dedicado por estos a la resolución de la incidencia no será
tenido en consideración, por lo que no computará como tiempo de resolución para el prestatario del servicio
contratado.
Prioridad

7.1.1.

Impacto

Tiempo de
respuesta
máximo

Baja

Nula repercusión en el negocio y número muy limitado de 16 horas
usuarios afectados.

Media

Ligera repercusión en el negocio o mínima afectación en la 8 horas
disponibilidad de la aplicación.

Alta

Notable repercusión en el negocio o una pérdida parcial de 4 horas
la disponibilidad de la aplicación.

Crítica

Importante repercusión en el negocio o caída total de la
aplicación

2 horas

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

El grado de satisfacción se establecerá mediante una encuesta semestral que la APSCT distribuirá entre los
usuarios de la plataforma y todos aquellos implicados que la propia Autoridad considere de interés para
evaluar la prestación de servicio de mantenimiento, de manera que se pueda valorar el grado de satisfacción
del servicio, calificando los diferentes apartados mediante una puntuación comprendida entre 0 y 10.
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El resultado final de la encuesta será la media aritmética de las diferentes cuestiones planteadas en la citada
encuesta de satisfacción.

7.1.2.

INFORMES DE SEGUIMIENTO

Para el control del servicio, el Adjudicatario deberá presentar un Informe de Seguimiento mensual que incluya
los ANS que la APSCT determine como claves para la prestación del servicio. A falta de una posterior
comunicación por parte de la APSCT, los indicadores clave son los que se han referido en este mismo
documento en referencia a los mantenimientos correctivo, perfectivo, adaptativo y evolutivo.
Este informe se presentará dentro de los 7 primeros días naturales del mes siguiente al evaluado.

7.1.3.

MEJORA CONTINUA

El objeto de este indicador se basa en evaluar la capacidad que ofrece el Adjudicatario de ofrecer alternativas
y propuestas de mejora en relación al servicio que la aplicación presta a los usuarios. Para ello el Adjudicatario
deberá aportar mensualmente un Informe de Mejora Continua basado en las funcionalidades que ofrece la
plataforma, mejoras de uso basadas en aportaciones propias y de los usuarios, implementaciones que
favorezcan la reducción de incidencias, etc., y en definitiva cualquier aportación que pueda servir para
optimizar el funcionamiento de la plataforma y aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios y de la APSCT.
El Informe de Mejora Continua deberá ser completo y detallar que acciones de mejora se proponen, cuales
son los objetivos que se busca cubrir en relación al sistema de gestión financiera, quienes son los implicados,
qué consecuencias tiene la implantación de las medidas, qué impacto tiene para la propia aplicación, usuarios
y APSCT, etc. En definitiva se deberá incluir el nivel de detalle suficiente para que la APSCT sea capaz de
evaluar la validez de las propuestas aportadas por el Adjudicatario y el impacto que su implantación tiene para
el servicio global que el sistema de gestión financiera presta.
En cualquier caso, cada Informe de Mejora Continua presentado deberá incluir propuestas de mejoras con
contenido relevante y adicional en comparación con el presentado en informes de meses anteriores, de forma
que realmente aporten valor a la APSCT.
Será la APSCT quien valorará las nuevas aportaciones incluidas en cada informe, así como su grado de
detalle, para determinar la aprobación o rechazo del mismo.
El Informe de Mejora Continua se debe presentar como un anexo al Informe de Seguimiento mensual.

7.1.4.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL CAMBIO

Mensualmente se llevará cabo una reunión de seguimiento, cuyo contenido incluirá la revisión del informe de
seguimiento (incluido el Informe de Mejora Continua) y un detalle de la gestión de cambios y versiones de la
plataforma. Esta reunión se deberá llevar a cabo en la primera quincena del mes siguiente a evaluar.
Semestralmente se llevará cabo una reunión de seguimiento extraordinaria, cuyo contenido será evaluar el
expediente en los seis meses anteriores a la celebración de la reunión. Esta reunión se deberá llevar a cabo
en la primera quincena del semestre siguiente a evaluar.
A petición de la APSCT, y derivado de las necesidades del proyecto, se realizaran las reuniones de
seguimiento que sean necesarias, y cuyo contenido puede englobar la revisión del expediente, la gestión de
cambios y versiones de la plataforma, o cualquier otra actividad relacionada con el sistema.
Será decisión de la APSCT la necesidad de que el Adjudicatario esté presente en cualquiera de las reuniones
relativas al Proceso de Gestión del Cambio que la APSCT lleva a cabo de manera periódica.
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7.1.5.

INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El Pliego de Prescripciones Técnicas define las tareas y grado de implicación del nuevo Adjudicatario entrante.
El Adjudicatario en cualquier caso deberá estar en disposición de asumir la prestación del servicio con plena
funcionalidad en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de adjudicación del servicio.

7.1.6.

CESIÓN DEL SERVICIO

El Pliego de Prescripciones Técnicas define las tareas del Adjudicatario saliente en relación a la cesión del
servicio.

7.1.7.

CONTINUIDAD DE SERVICIO

El Adjudicatario estará obligado a asegurar la continuidad del servicio del sistema de gestión financiera y la
integración que esta plataforma tenga con terceros sistemas, actualmente identificados o de potencial interés
para la APSCT, en al menos un 98% del tiempo total de prestación del servicio.

7.1.8.

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

El objeto de este indicador se basa en verificar el resultado de las pruebas de integración con terceros
sistemas ejecutadas por el Adjudicatario como resultado de una modificación llevada a cabo en el sistema de
gestión financiera.
El Adjudicatario deberá presentar un Informe de Resultados de Pruebas de Integración donde se deberá
contemplar, al menos, la siguiente información:



Modificación del sistema de gestión financiera que ha obligado llevar a cabo la prueba.



Fecha/hora de comienzo y fin.



Identificación de prueba/caso de prueba del procedimiento/protocolo.



Sistema/s afectado/s.



Resultados obtenidos.



Incidencia/s detectada/s, si las hubiera.



Observaciones.

El Adjudicatario se compromete a presentar un Informe de Resultado de Pruebas de Integración en los tres
días siguientes a la celebración de las pruebas.

7.1.9.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO

TIPO DE ANS

CÓDIGO

Mantenimiento
correctivo

MANT.CORR.1
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NÓMBRE

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO

Tiempo que tarda en atenderse por parte del Adjudicatario una
Tiempo de respuesta comunicación relacionada con el mantenimiento correctivo y
realizada por parte de la APSCT
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TIPO DE ANS

CÓDIGO
MANT.CORR.2

NÓMBRE

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO

Tiempo de resolución Tiempo que tarda en resolverse una incidencia, desde que se ha
de incidencia
atendido hasta que queda resuelta y cerrada

MANT.CORR.3

Incidencias
reabiertas

Ratio del número de incidencias reabiertas, en las condiciones
descritas, en comparación con el número total de incidencias
recabadas.

Satisfacción del
Servicio

n/a

n/a

Encuestas semestrales a los usuarios y a la APSCT que calificará
los diferentes aspectos detalladas en este ANS, calificándolos
mediante una puntuación de entre 0 y 10

Mejora Continua

n/a

n/a

Informe de Mejora Continua que recoja cualquier aportación que
pueda servir para optimizar el funcionamiento de la plataforma y
aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios y de la APSCT

Informes de
Seguimiento

n/a

n/a

Presentación de un Informe de Seguimiento en los primeros 7
días naturales del mes

Reuniones de
Seguimiento y
Gestión del
Cambio

n/a

n/a

Reuniones de Seguimiento mensuales y semestrales, a celebrar
en la primera quincena siguiente del periodo a evaluar

Inicio de la
actividad del
servicio

n/a

n/a

Inicio de la actividad del servicio por parte del Adjudicatario en un
plazo inferior a dos meses

Cesión del
Servicio

n/a

n/a

Traspaso por parte del Adjudicatario del servicio en un plazo
máximo de un mes

Continuidad del
Servicio

n/a

n/a

Continuidad del servicio y la integración que esta plataforma tenga
con terceros sistemas de al menos un 98% del tiempo total de
prestación del servicio.

Integración de
Sistemas

n/a

n/a

El Adjudicatario deberá presentar un Informe de Pruebas de
Integración con el resultado de las pruebas entre el sistema de
gestión financiera y terceros sistemas.

Tabla 2. Resumen de los Acuerdos de Nivel de Servicio

7.2. CATEGORIZACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LAS INCIDENCIAS
Con el objetivo de disponer del máximo de información posible de cada incidencia de la aplicación que se
produzca en aras de analizar y establecer con posterioridad correlaciones con el origen de problemas,
campañas del negocio, despliegue de nuevas versiones o funcionalidades, etcétera, se considera de vital
importancia proceder a una cuidadosa categorización de las citadas incidencias.
Para ello se recopilarán, al menos, los siguientes parámetros de cada incidencia:


Fecha y hora de apertura.



Usuario generador de la incidencia.



Área organizativa de la APSCT a la que pertenece.



Módulo de la aplicación relacionado con la incidencia (facturación, almacén, contabilidad, gestión de
reservas de crédito, etcétera).



Descripción de la incidencia manifestada por el usuario.



Prioridad.
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Estado de la incidencia en base a la clasificación siguiente, admitiéndose cualquier otra clasificación
de estados similar o más amplia a la propuesta:
o

Abierta. - ha sido notificada por el usuario, pero aún no está siendo atendida.

o

En proceso. - ya está siendo atendida por un técnico del servicio de soporte.

o

Resuelta. - la incidencia se ha resuelto, aunque permanece sin cerrar hasta pasadas 48
horas desde que el usuario confirma su resolución (por si hubiese que reabrirla en caso de
reproducirse) o bien pasadas 4 semanas sin recibir dicha confirmación.

o

Cerrada. - una vez resuelta y transcurridas 48 horas tras recibir la confirmación del usuario
sin que se reabra, se considerará cerrada la incidencia. También se cerrarán aquellas de las
cuales el usuario no confirme su resolución una vez transcurridas 4 semanas.



Fecha y hora de resolución.

7.3. PENALIZACIONES
La APSCT y el proveedor del servicio definirán de modo consensuado un esquema de penalizaciones en el
mismo proceso en que se definan los acuerdos de nivel de servicio. El esquema de penalizaciones debe estar
disponible a la finalización del segundo mes del servicio y deberán ser exigibles a partir de la finalización del
tercer mes de servicio.
Se aplicará mensualmente un esquema de penalizaciones en relación al incumplimiento de los SLA y de los
umbrales de los indicadores de servicio, cuantificándose el importe de la penalización sobre el importe de
factura mensual correspondiente.
En caso de no llegar a un consenso entre el proveedor y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, se
tomará como base para la aplicación de penalizaciones por bajo cumplimiento de los niveles de servicio el
esquema definido en la tabla siguiente, pudiendo llegar a una penalización máxima de un 20% de descuento
sobre el importe facturado:
SLA o indicador de servicio
Tiempo de respuesta

Tiempo de resolución

Ratio de indicadores satisfechos
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Cumplimiento

Penalización

Inferior al 90%

10%

Entre el 90% y el 95%

5%

Entre el 95% y el 98%

2%

Inferior al 90%

10%

Entre el 90% y el 95%

5%

Entre el 95% y el 98%

2%

Inferior al 90%

10%

Entre el 90% y el 95%

5%

Entre el 95% y el 98%

2%
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Para cada período de revisión (inicialmente de forma mensual), el cumplimiento del tiempo de respuesta se
calculará como el cociente entre el número de incidencias en las que se ha cumplido el tiempo de respuesta
máximo establecido y el número total de incidencias.
Del mismo modo, el cumplimiento del tiempo de resolución será el ratio entre las incidencias en las que se ha
cumplido el tiempo de respuesta máximo respecto del total de incidencias, mientras que el ratio de indicadores
satisfechos, será la división entre el número de indicadores de servicio cumplidos respecto del número total
de indicadores existente.
En caso de que la empresa adjudicataria incurra en penalizaciones por el incumplimiento de los SLA durante
tres meses consecutivos o alternativamente en tres de los últimos cuatro meses, la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife se reserva el derecho de interrumpir el contrato sin opción a indemnización de ningún
tipo para la empresa adjudicataria.
Adicionalmente, en caso de producirse alguna incidencia que no haya sido resuelta por la empresa
adjudicataria en un plazo inferior al doble del plazo previsto en el Acuerdo de Nivel de Servicio, la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife podrá contratar un servicio externo para resolver dicha incidencia,
descontando el coste de dicha contratación del importe de la siguiente factura de la empresa adjudicataria.

8.

PLAN DE TRANSICIÓN DEL SERVICIO
8.1. PLAN DE TRANSICIÓN DEL SERVICIO

La prestación de los servicios objeto de este pliego se ha dividido en varias fases consecutivas, estableciendo
una fase inicial de adquisición previa de conocimiento (inicio), una fase de prestación normal del servicio y
una fase final orientada a la devolución del servicio a la Autoridad Portuaria o a un nuevo contratista.

8.1.1.

INICIO DEL SERVICIO

Se requiere que se identifique claramente el plan de transición inicial para arrancar el servicio. Es importante
identificar que perfiles se requerirán de Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y sobre todo el estado
de los proyectos en curso y la documentación disponible para en los casos que la jefatura de TI lo determine
asumir el gobierno y gestión de determinados proyectos. Se deberá establecer un plan de reuniones con los
perfiles Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife demandados e identificar claramente las necesidades
de información de todos y cada uno de ellos.
A continuación, destacamos aspectos que se valorarán especialmente en la oferta a realizar por el posible
adjudicatario:
•

Planificación inicial: Se incluirá un cronograma de actividades en las que se deberá determinar
aquellas actividades donde se realicé la transferencia del conocimiento. Es importante identificar
en el plan de transición el periodo máximo para abordar el mismo, así como el periodo de tiempo
durante el que trabajarán conjuntamente el proveedor entrante y saliente.

•

Captura de conocimiento: Se valorará el modo de gestionar tanto la captura de conocimiento
inicial como la base de datos del conocimiento de las aplicaciones y los servicios incluidos

•

Documentación: Es importante identificar el tipo de documentación, formatos y los entregables
que se generarán durante esta fase de transición y captura del conocimiento inicial.
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8.1.2.

CESIÓN DEL SERVICIO

El Adjudicatario de este servicio estará obligado, si así lo solicita la APSCT, a devolver el control del servicio
una vez transcurrido el periodo de cobertura o por rescisión del contrato. Dicho traslado se realizará en un
periodo máximo de un mes.
La empresa adjudicataria deberá prestar su máxima colaboración a la correcta ejecución de esta fase con
vistas a minimizar el impacto sobre la actividad de la APSCT. En este plan de transferencia habrá un plan de
reuniones encaminadas al traspaso del conocimiento al equipo entrante.
Este traspaso incluye:







Traspaso de toda la documentación actualizada, en soporte papel y electrónica, de las aplicaciones,
así como la concerniente a la gestión y administración del servicio. Toda la documentación entregada
pasará a ser propiedad de la APSCT, en el caso que parte de ella no lo fuera hasta ese momento.
Traspaso del conocimiento del servicio y del conocimiento técnico y funcional de las aplicaciones al
personal (propio o ajeno) designado por la APSCT. Dicho traspaso será realizado por aquellos
integrantes del equipo de trabajo que, en su momento, se consideren más adecuados por ambas
partes.
Traspaso de las herramientas utilizadas en el servicio, así como los procedimientos de calidad
establecidos.
Formación en las herramientas y procedimientos específicos del servicio, del personal de la APSCT o
propio de la empresa que resulte adjudicataria del nuevo servicio.
Se entregarán los archivos con el desarrollo realizado, incluidos los ficheros con el código fuente
necesarios para poder crear el ejecutable correspondiente desde el principio.

Con anticipación suficiente al inicio del nuevo expediente del servicio, se hará una evaluación y planificación
de todas estas actividades.
Los costes de devolución del servicio serán asumidos por el adjudicatario saliente, considerándose incluidos
en el precio ofertado a este expediente.

9.
9.1.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

El adjudicatario deberá ejecutar un plan de calidad y mejora continua que garantice el óptimo cumplimiento
de los objetivos del proyecto. Este plan de calidad y mejora deberá incluir el plan de comunicación, las pruebas
funcionales, de aceptación y de rendimiento del software entregado. Un miembro del equipo de trabajo deberá
estar dedicado, en un porcentaje definido, a efectuar las labores de control de calidad y mejora continua.
También se efectuará un control de calidad sobre toda la documentación a entregar como resultado de la
ejecución del servicio.

9.2.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Los productos y subproductos elaborados por el contratista pasarán a la propiedad de la APSCT, que podrá
reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario, el
cuál renunciará expresamente a cualquier derecho sobre los mismos y no podrá hacer ningún uso o
divulgación de los estudios y documentos utilizados o elaborados sin autorización expresa de la APSCT.
Además, será responsabilidad de la empresa adjudicataria los perjuicios que se puedan derivar contra el
derecho de propiedad por actuaciones a ella imputables.
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9.3.

IMAGEN CORPORATIVA

Todo el material que se use en los trabajos deberá respetar las normas de identidad corporativa de la APSCT.
Asimismo en todo el material o documentación no debe figurar el logotipo de la empresa adjudicataria ni
cualquier otra figura o texto que haga mención a ella.

9.4.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo momento, a
facilitar a las personas designadas por la APSCT la información y documentación que éstas soliciten para
disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias bajo las que se desarrollan los trabajos, de los
eventuales problemas que pudieran plantearse, así como de las tecnologías, métodos y herramientas
utilizados para resolverlos.
En función de las características de los trabajos desarrollados durante la asistencia, la APSCT podrá requerir
de la empresa adjudicataria que preste a su personal la formación necesaria relacionada con el objeto del
contrato.
La APSCT facilitará al adjudicatario cuanta información disponga relacionada con las materias objeto del
presente servicio. Toda la información que se proporcione será propiedad de la APSCT y no podrá ser utilizada
en futuros trabajos ya sea como referencia o como base de los mismos, salvo autorización expresa y por
escrito de la APSCT.

9.5.

CONFIDENCIALIDAD

No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos a personas o entidades no relacionadas
directamente con el contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de la APSCT. La vulneración de esta
cláusula supondrá la inmediata rescisión del contrato, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran
corresponder.
La empresa adjudicataria, o cualquiera de sus miembros, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba su Reglamento, así como de cualquier otra normativa que las desarrolle, amplíe,
modifique o resulte de aplicación, únicamente tratará los datos a los que tenga acceso conforme a la
legislación aplicable y a las instrucciones dadas por la APSCT, no pudiendo utilizarlos con fin distinto al del
contrato, ni comunicarlos a otras personas ni siquiera para su conservación.

9.6.

GARANTÍA DE LOS TRABAJOS

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de dos años como mínimo, a conta r desde la
fecha de conformidad del trabajo, plazo durante el cual la APSCT podrá comprobar que el trabajo realizado
se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego. Transcurrido el plazo de garantía sin que se
hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las deficiencias
que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar
de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego.
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan de manifiesto en el
funcionamiento de las aplicaciones, o que se descubran mediante pruebas o cualesquiera otros medios, así
como la conclusión de la documentación incompleta y subsanación de la que contenga deficiencias. Los
productos originados como consecuencia de la subsanación de fallos deberán entregarse de conformidad con
lo exigido en este pliego.
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9.7.

PENALIZACIONES

Las penalizaciones a aplicar en la prestación del servicio serán las determinadas en el apartado 7 Acuerdo
de Nivel de Servicio .
La APSCT se reserva, en función de la gravedad de la infracción, el perjuicio a la APSCT, la pérdida de
imagen, o la reiteración de sanciones o amonestaciones anteriores sobre la misma causa sin corregir, la
rescisión del contrato sin que ello suponga ninguna compensación a la empresa adjudicataria.
En el supuesto de que la APSCT adopte la resolución de sancionar a la Empresa Adjudicataria, el
procedimiento para imponer la correspondiente sanción será el siguiente:



Apercibimiento previo por escrito dirigido a la Empresa Adjudicataria en el que se detallen los motivos por
los cuales la empresa ha incurrido en falta sancionable de este Pliego de Prescripciones Técnicas, dando
un plazo de cinco (5) días para que lo subsane.



Si persiste el incumplimiento, se procederá a levantar acta del mismo en presencia de dos testigos (en el
supuesto de que sea constatable) y se le dará traslado; para que la empresa, en el plazo de diez (10)
días, contados a partir de la fecha de recepción del escrito puede recurrir la sanción, presentando por
escrito a la APSCT, las alegaciones que estime conveniente efectuar.



Posteriormente el órgano de contratación resolverá a la vista de lo actuado y de la resolución final se dará
cuenta a la Empresa Adjudicataria.

9.8.

SUBCONTRATACIÓN

No está permitida la subcontratación parcial o total de la prestación del servicio.

9.9.

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

Las aplicaciones desarrolladas deben integrarse dentro del ecosistema de Sistemas de Información de la
APSCT.
En este sentido deberán realizarse, al menos, las siguientes integraciones:



Integración con el Sistema de Monitorización de Redes. Deberán definirse las tareas que deben ser dadas
de alta en el sistema para controlar que en todo momento el sistema está funcionando adecuadamente.
Será responsabilidad del proveedor proponer el conjunto de tareas que deben crearse para cubrir, en su
totalidad, el funcionamiento del sistema así como ayudar en las tareas que sean necesarias para llevar a
cabo la configuración de dichas tareas en el sistema de la APSCT. El sistema de monitorización de redes
que utiliza la APSCT es Nagios.



Integración en el sistema de visualización de logs centralizados de la APSCT. Los logs son un recurso
muy valioso de información en cualquier aplicación. De hecho su utilización suele ser fundamental a la
hora de detectar y resolver problemas. Por este motivo será imprescindible que los logs de las
aplicaciones desarrolladas se integren en el sistema centralizado que la APSCT ha dispuesto para tal fin.
En este sentido, será responsabilidad del proveedor realizar cuantas acciones sean necesarias para
garantizar que esta integración se realiza de manera satisfactoria. El sistema de monitorización de logs
que utiliza la APSCT está basado en ELK.

Además, hay que tener en cuenta que todos los nuevos sistemas que se añadan al ecosistema de Sistemas
de Información de la APSCT, deberán cumplir con las políticas de seguridad dictadas por dicho organismo.
No está permitida la subcontratación parcial o total de la prestación del servicio.
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9.10. CALIDAD DEL SOFTWARE
El Servicio de Sistemas de Información de la Autoridad Portuaria dispone de una plataforma de control de la
calidad del software compuesta por los siguientes productos:



GitLab. Repositorio de código fuente.



Jenkins. Servidor de integración continua para la ejecución de los test unitarios y de integración de cada
proyecto así como para la construcción del proyecto.



Nexus. Repositorio para almacenar los desplegables.



Sonarqube. Herramienta para el análisis estático del código fuente y la obtención de informes sobre
cumplimiento de las métricas de calidad definidas.

Este proyecto se incluirá en la citada plataforma a efectos de poder valorar la calidad del software durante el
desarrollo del mismo y poder exigir medidas correctivas si es necesario. Además, una vez que el proyecto
sea integrado, se verificará que la herramienta de análisis estático de código no detecte ninguna incidencia
de carácter bloqueante o crítico.
Se deberá automatizar el ciclo completo de Integración continua con todos los pasos necesarios para que se
obtenga el producto final de cada desarrollo.



Compilación.



Pruebas unitarias, si proceden.



Pruebas de integración, si proceden.



Generación del desplegable o desplegables, en su caso.



Almacenamiento de los desplegables en el repositorio de versiones.

Se habilitarán los mecanismos técnicos para que el contratista pueda subir el proyecto a la plataforma de
integración continua de manera remota sin poner en riesgo la seguridad de la red de la APSCT. Las
aplicaciones desarrolladas deben integrarse dentro del ecosistema de Sistemas de Información de la APSCT.

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios de adjudicación que van a servir de base para la adjudicación del contrato serán aportados a la
oferta según el orden y la valoración que se detallan en el Pliego de Condiciones Administrativas (PCA).
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11. PLAZOS DE EJECUCIÓN, PRESUPUESTO Y FACTURACIÓN
11.1.

PLAZOS DE EJECUCIÓN

La duración total del contrato es de treinta y seis meses. El proyecto se estructura en dos bloques de trabajo:
-

Migración y ampliación del ERP
Servicio de mantenimiento y soporte

11.1.1. MIGRACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ERP
11.2.

LOS PAQUETES CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
ESPECIFICADOS EN EL APARTADO 4.1 CONSIDERACIONES INICIALES

-

Requisitos técnicos.

El licitador deberá especificar en su oferta si existe compatibilidad de versiones entre Microsoft Dynamics
NAV 2017 y la plataforma vigente de la APSCT y, de no ser así, deberá especificar los requisitos técnicos
necesarios para la instalación.
-

Propuesta de licencia.

Este proyecto consistirá en hacer una nueva implantación siguiendo las fases de un proyecto normal de
upgrade pero con distinto objetivo. Se mantendrá toda la funcionalidad actual y adicionalmente se
dispondrá de todas las nuevas funcionalidades existentes en el paquete extendido.
No se aceptarán las ofertas técnicas que supongan entrega de software propietario tipo Add-On. Como
se deriva de lo expuesto en los objetivos del proyecto una parte importante consiste en recuperar la
propiedad de la solución que refleje los procesos de la APSCT, por lo que todo el código y la
documentación desarrollados por el adjudicatario en el ámbito de este contrato deberán ser entregados a
la APSCT y no supondrán ninguna dependencia futura contractual ni técnica entre la APSCT y el
contratista salvo en el periodo de garantía.
-

Migración de datos.

Sobre el actual ERP de la APSCT existen diferentes integraciones con otros sistemas. Durante la fase de
análisis se estudiará la migración de datos con el detalle necesario para que tanto las posibles
personalizaciones cubiertas por Dynamics NAV 2017 de manera estándar, y la numeración particular de
las tablas, no afecte a la pérdida de datos históricos.
Así, será requisito la conservación total de los datos históricos de la APSCT, para lo que el adjudicatario
deberá proponer en fase de análisis las medidas a adoptar necesarias para la conservación de los mismos,
dichas medidas serán validadas y aprobadas por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Migración y ampliación del ERP deberán ajustarse a la siguiente planificación:


Fase 1: comprende la implantación de la solución de compras y expedientes de contratación descrita
en el apartado 4.2.2 Implantación de una solución de compras y expedientes de contratación con
control presupuestario, del presente documento.
El plazo máximo de ejecución es de 4 meses desde el inicio del contrato.
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Fase 2: comprende la implantación de los siguientes componentes:
o

Módulo de contabilidad analítica descrito en el apartado 4.2.3 del presente documento.

o

Módulo de gestión de almacén de activos y existencias descritos en los apartados 4.2.4 y
4.2.5 del presente documento.

o

Módulo de SII IGIC descrito en el apartado 4.2.6 del presente documento.

o

Módulo Facturae de ventas Integración con Notific@ descrito en el apartado 4.2.7 del
presente documento.

o

Módulo de Facturae de ventas descrito en el apartado 4.2.8 del presente documento.

o

Implantación de los cuadros de mando descritos en el apartado 4.2.9 del presente
documento.

o

Implantación de los indicadores para EPPE descritos en el apartado 4.2.10 del presente
documento.

Los trabajos comprendidos en esta fase deberán estar operativos en un plazo máximo de 8 meses
desde la finalización de la Fase 1.


Fase 3: comprende la realización de la migración de la versión de Microsoft Dynamics Nav descrita
en el apartado 4.1 1-Migración a la versión Microsoft Dynamics NAV 2017. del presente documento.
El plazo máximo de ejecución es de 6 meses desde la finalización de la Fase 2.
Para la ejecución de estos trabajos se ha realizado una estimación de 6.160 horas.

11.2.1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE
Durante toda la ejecución del contrato se podrán acometer tareas de “Bolsa de horas para mantenimiento y
soporte” con la siguiente bolsa de horas estimada, que totalizan 1.540 h.
Con cargo a la Bolsa de Horas se acometerán proyectos de diversa índole, y que podrá ser preciso ejecutar
en base a nuevas necesidades funcionales, cambios normativos o en los proyectos de integración con los
sistemas que opera el ERP así como los servicios de asistencia a los usuarios en tareas de resolución de
dudas o jornadas de formación.
Estas actividades se llevarán a cabo a demanda de la APSCT en base a las necesidades que tenga en cada
momento, pudiendo llegar a realizarse en el periodo de contrato la totalidad del presupuesto, así como no
realizar ninguna partida de la parte de bolsa de horas. Para la realización de estos trabajos la empresa
adjudicataria deberá presentar presupuesto de horas que se detraerán de la bolsa de horas disponibles.

11.3. FACTURACIÓN
El pago se realizará en base a los dos conceptos del contrato:
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-

Para los trabajos incluidos en la Migración y ampliación del ERP la facturación se realizará atendiendo
al grado de desarrollo de cada paquete.

-

Para las tareas imputadas al servicio de mantenimiento y soporte, se facturará:
a) El soporte a usuarios en las labores de asesoramiento y resolución de incidencias leves
acreditadas en el registro de incidencias atendiendo al tiempo empleado en cada una de ellas. El
abono de estos trabajos se realizará en base a los precios incluidos en el ANEXO I al presente
pliego aplicando la correspondiente baja que resulte de la oferta.
b) El resto de trabajos que se ejecutarán a demanda de la APSCT, la facturación se realizará
conforme al presupuesto previamente aprobado por la APSCT para la tarea asignada. El citado
presupuesto se deberá realizar en base a los precios incluidos en el ANEXO I al presente pliego
aplicando la correspondiente baja que resulte de la oferta.

11.4. PRESUPUESTO
La parte perteneciente a la migración y ampliación del ERP se estima en la cantidad de 295.680,00 euros
(IGIC no incluido).
La parte perteneciente al servicio de mantenimiento y soporte se estima en la cantidad de 73.920,00 euros
(IGIC no incluido).
El presupuesto máximo para la realización de los trabajos objeto del presente Pliego se establece en
369.600,00 euros (IGIC no incluido).
Los importes indicados incluyen todos los impuestos, derechos y tasas (excepto el IGIC correspondiente al
tipo vigente en cada momento), así como los gastos (incluidos los de estancia y viaje) en que incurra el
adjudicatario para la ejecución del contrato.

12. DOCUMENTACIÓN E

INFORMACIÓN QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS

LICITADORES
Las aclaraciones que en su caso fuera necesario solicitar sobre el alcance o determinados aspectos técnicos
del proyecto que se licita, deberán formularse mediante correo electrónico a la dirección
sistemas@puertosdetenerife.org incluyendo en el texto del asunto el prefijo “Proyecto NAV AMPLIACION:”.
De las consultas efectuadas y de las respuestas a las mismas, se dará cuenta al resto de licitadores.

José Luis Rodríguez Novo
Jefe de Tecnologías de la Información y la Comunicación
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ANEXO I
Cuadro de precios de referencia.

Perfil profesional
Especialista en ERP NAV

Ref: TIC_ERP_NAV_2018_PPT_v4

precio hora
48,00 €
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