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CONVOCATORIA DE CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO PARA LA
PREPARACIÓN DE LA CONTRATATACIÓN DE ADQUISICIÓN Y SERVICIOS DE
MIGRACIÓN, IMPLANTACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE
UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL E INTEGRADO DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE ELABORACION Y GESTIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLITÍCA FINANCIERA CON
SOPORTE NATIVO PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN LA NUBE
I.- La Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera (en adelante, DGTPyPF),
desempeña sus funciones de tratamiento de toda la información necesaria para la obtención del
documento final del Anteproyecto de Presupuesto Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria través de una aplicación informática en la que se grabarán y se tratarán los datos
necesarios para obtener los estados de Gastos e Ingresos, cuya implantación se ha realizado en el
2002. Este modelo actual de evolución de servicios y sistemas de información no satisface la
demanda ni la necesidad de nuevos servicios digitales y electrónicos, ahondando, con el paso del
tiempo, en la profundidad de la brecha tecnológica existente.
Por ello, la DGTPyPF pretende impulsar, a través de un proyecto de digitalización y
transformación digital, un profundo cambio en el modelo de gestión de la elaboración del
Anteproyecto anual de Presupuestos Generales de Cantabria que permita implantar, de forma
efectiva, un modelo de gestión totalmente electrónico en su concepción y en su relación con los
distintos actores implicados.
Para ello, la DGTPyPF se plantea preparar la contratación objeto de la consulta, que cubra todas
las necesidades de elaboración del Presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
así como de gestión los compromisos de gasto de carácter plurianual y las modificaciones, de
acuerdo con los principios establecido en los Capítulo I a V del Título II de la Ley de Cantabria 14/2006,
de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.
II.- La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014, en adelante LCSP, establece en su artículo 115 que los órganos de
contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos
que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar
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a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para
concurrir al procedimiento.
Visto lo anterior, y de conformidad con el citado precepto, se resuelve:
I.- Convocar una Consulta Preliminar al Mercado con el objetivo de promover la participación de
operadores económicos activos en el diseño del futuro contrato de “adquisición y servicios de
migración, implantación, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de gestión integral e
integrado de los procedimientos de elaboración y gestión de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria competencia de Dirección General de Tesorería, Presupuestos y
Política Financiera con soporte nativo para la tramitación electrónica en la nube”, con el objetivo de
que la DGTPYPF, a partir de los resultados de la misma, disponga de información suficiente para
mejorar un eventual procedimiento de contratación posterior.
A partir de las conclusiones recogidas como resultado de esta convocatoria, se podrán
completar las especificaciones técnicas y realizar las estimaciones económicas que servirían de base
para la elaboración de los pliegos que regirían los posteriores procedimientos de contratación y
licitación, no formando parte de ningún contrato esta consulta preliminar ni representando
compromiso de contratación alguno o siendo finalidad de la misma la obtención de propuestas
finales, que se enmarcarían en un proceso de contratación posterior.
II.- Establecer las bases que han de regir la consulta preliminar al mercado y que figuran como
un anexo en la presente Resolución.
III.- Publicar esta Resolución en la Plataforma de Contratación del sector público y en los medios
que sean pertinentes.
Santander, a fecha de la firma electrónica

EL JEFE DE SERVICIO DE GESTIÓN

LA DIRECTORA GENERAL DE TESORERÍA,

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTOS
Y POLÍTICA FINANCIERA

Carlos Manuel Casuso Lanza

Fdo.: Mª Eugenia GUTIÉRREZ DÍAZ DE VELARDE
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ANEXO I: BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA CONSULTA
PRELIMINAR DEL MERCADO
1. Convocatoria
Se convoca una Consulta Preliminar del Mercado para la eventual contratación de la adquisición
y servicios de migración, implantación, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de gestión
integral e integrado de los procedimientos de elaboración y gestión de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria competencia de Dirección General de Tesorería,
Presupuestos y Política Financiera (en adelante, DGTPYPF) con soporte nativo para la tramitación
electrónica en la nube.

2. Objeto

El objeto de esta Consulta Preliminar del Mercado es recopilar la información necesaria para
preparar una eventual contratación pública en los próximos meses y que, a partir de los resultados
de la consulta, la DGTPYPF pueda contar con el conocimiento suficiente sobre las soluciones óptimas
existentes en el mercado para evaluar sus capacidades y definir con mayor precisión las
especificaciones técnicas funcionales (especialmente, las que impliquen innovación) y garantizar la
viabilidad de su implantación a través de una eventual compra pública o cualquier otro instrumento
de contratación pública.

3. Participantes
La convocatoria es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que
tengan intención de colaborar con el Gobierno de Cantabria facilitando información que mejore la
definición y el alcance de los posibles proyectos a licitar.
Se admitirá la presentación de varias propuestas por una misma persona física o jurídica, ya sea
individualmente o en forma conjunta con otras.

4. Presentación de propuestas
Para la presentación de las propuestas, los proponentes se ceñirán a las siguientes
especificaciones:
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a) Los participantes deberán formular sus propuestas cumplimentando el formulario que se
encuentra en el Anexo II de la presente resolución.
Se podrá acompañar el formulario con la documentación complementaria que se estime
oportuna, donde se podrá desarrollar la propuesta con mayor detalle, si bien se ruega
atenerse al formulario para facilitar su análisis.
b) Las propuestas se enviarán al buzón de correo electrónico de la Subdirección General de
Presupuestos (presupuestos@cantabria.es), indicando como asunto “PROPUESTA CPM
DGTPyPF”.
c) Las propuestas se identifican con un acrónimo que quedará claramente expuesto en el
asunto del correo electrónico.
d) Se podrán enviar sucesivas versiones de una propuesta, con el mismo acrónimo, pero cada
propuesta enviada sustituirá completamente a la anterior. Por ello, la nueva propuesta
deberá incluir todo lo que se considere que sigue siendo válido de las anteriores.
e) En caso de que una propuesta se presente de forma conjunta por un grupo de personas o
entidades, deberá emplearse una única dirección de correo electrónico para los efectos de
identificación de la propuesta e interlocución con los proponentes.
f)

La DGTPYPF no se obliga a financiar ni a aceptar las propuestas presentadas en esta
convocatoria. Asimismo, los costes derivados de la participación en la convocatoria correrán
a cargo de los participantes.

g) Las propuestas pueden presentarse en cualquier momento a partir de la fecha de inicio
indicada en la presente convocatoria y siempre que esta permanezca abierta.
h) Se podrán plantear consultas enviando un correo electrónico a presupuestos@cantabria.es,
indicando en el asunto del mismo la expresión “DUDA CPM DGTPyPF” seguida del texto que
se considere y facilite la identificación del mensaje. Las respuestas a los participantes y
cualquier información adicional que la DGTPyPF considere necesaria comunicar, de cara a
facilitar la preparación de sus propuestas, se publicarán en la Plataforma de Contratación
del Sector público (PLACSP).
i)

Plan de licitación e información técnica
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La previsión de la DGTPYPF es licitar un procedimiento abierto para la contratación del objeto
de la presente consulta, con un posible plazo de ejecución estimado de 5 años: 1 año de implantación
y 3 de mantenimiento, con una posible prórroga de 1 año.
La DGTPYPF podrá apoyarse en otras entidades que considere oportunas para la correcta
ejecución y resolución de dudas y cuestiones que se presenten durante la consulta al mercado.

5. Definición y alcance del servicio
El objetivo del eventual contrato sería impulsar un profundo cambio en el modelo de gestión de
la elaboración del Anteproyecto de los Presupuestos Generales de Cantabria que permita implantar,
de forma efectiva, una presupuestario íntegramente electrónica para poder desempeñar, con
eficacia y eficiencia, las competencias atribuidos a la misma en la dirección y control de los
presupuestos de la Administración, que comprende, entre otras funciones, la elaboración del
anteproyecto de la Ley anual.
El sistema a implantar deberá responder a los criterios de gestión propios del marco de la
administración electrónica, recogidos en las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Para ello, se implantará transversalmente en la DGTPyPF, así como en el resto del Gobierno de
Cantabria, de modo que permita una gestión descentralizada y modular por parte de las distintas
unidades involucradas en la elaboración del Anteproyecto de Presupuestos, debiendo ser
convenientemente integrado con todos aquellos sistemas de información del propio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en adelante ACAC, y del Sector Publico
Institucional, en adelante SPI, que participen en la elaboración del mismo.
Los servicios a ofertar por el adjudicatario serán, fundamentalmente, los descritos en la presente
Consulta, debiendo ofrecer el conjunto de tareas mínimas que satisfagan las necesidades
especificadas en el Anexo III de la presente Resolución.

6. Aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no
discriminación ni falseamiento de la competencia
La participación en la Consulta Preliminar del Mercado y los contactos mantenidos con los
participantes o los intercambios de información que se produzcan se regirán por los principios de
transparencia, igualdad de trato y no discriminación, sin que puedan tener como efecto restringir o
limitar la competencia ni otorgar ventajas o derechos exclusivos en una eventual licitación posterior.
Su inobservancia podrá ser considerada como infracción. La DGTPYPF tomará las medidas apropiadas
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para garantizar el mantenimiento de los citados principios, tanto en el desarrollo de esta
convocatoria como en cualquier procedimiento de contratación posterior.
La participación en la Consulta Preliminar del Mercado no otorgará derecho ni preferencia
alguna respecto de la adjudicación de los contratos que puedan celebrarse con posterioridad en el
ámbito del objeto de este acuerdo.
Si se considera necesario, la DGTPYPF podrá contactar con participantes concretos para recabar
más información sobre su propuesta, aclarar dudas o solicitar demostraciones.
Se podrán realizar jornadas informativas, reuniones con los participantes y cualesquiera otras
actuaciones de comunicación y difusión que se estimen oportunas.
Sin perjuicio del empleo de otros canales, toda la información actualizada sobre la consulta se
encontrará disponible en la Plataforma de Contratación del Sector público (PLACSP). En este sentido,
se hará pública aquella información intercambiada con los participantes en el marco de esta
convocatoria que garantice el cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad de trato y
no discriminación. Esta información se publicará en el citado enlace o cualquier otro medio destinado
a tal efecto por la DGTPYPF.

7. Plazo y actualizaciones de la Consulta Preliminar del Mercado
El plazo para la presentación de propuestas comenzará el día siguiente al de publicación de esta
Resolución en la Plataforma de Contratación del Sector Público y finalizará en el plazo de 30 días
naturales, a contar desde el día siguiente a su publicación.

8. Resultado de la Consulta Preliminar del Mercado
La DGTPYPF estudiará las propuestas que se presenten y podrá utilizarlas, conforme a lo
establecido en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
para definir las especificaciones funcionales o técnicas detalladas que se puedan emplear en los
procedimientos de contratación de bienes o servicios que con posterioridad se puedan convocar.
La DGTPYPF hará constar en un informe final las actuaciones realizadas. En él se relacionarán las
acciones realizadas y sus responsables, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han
formulado y las respuestas a las mismas. Este informe se publicará en la Plataforma de Contratación
del Sector público (PLACSP), sin perjuicio del uso de otros canales.
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9. Publicidad
La DGTPYPF utilizará la Plataforma de Contratación del Sector público (PLACSP) para la
publicidad de información relevante de la Consulta. Con el fin de garantizar la transparencia e
igualdad de oportunidades entre los participantes de un eventual procedimiento de contratación
ulterior que pueda convocarse, se publicará la información relevante de las propuestas no designada
como confidencial por los proponentes. La DGTPYPF podrá publicar informes parciales de la consulta,
mediante un anuncio informativo y la posterior comunicación escrita por correo electrónico a todos
los participantes hasta el momento, donde se podrán incluir:
• Anuncio de la apertura y descripción de la Consulta.
• Anuncio del cierre del plazo de presentación de solicitudes en la Consulta.
• Nuevas necesidades no cubiertas.
• Actualización de las necesidades no cubiertas.
• Aspectos concretos de las necesidades no cubiertas.
• Anuncio del cierre del proceso de la Consulta.
• Resultados de la Consulta.
• Acuerdos con otros compradores públicos.
• Cualquier otra información que se considere oportuna para los participantes.
Además, la DGTPYPF, si lo considera necesario, podrá utilizar simultáneamente cualesquiera
otras formas de publicidad adecuadas y utilizadas frecuentemente en sus procedimientos de
transparencia (internet, Boletines Oficiales, Publicaciones locales, Diario Oficial de la Unión
Europea/TED, etc.).

10.Protección de datos de carácter personal y confidencialidad
Los datos personales facilitados por los operadores económicos serán tratados de conformidad
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales, así como al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en los que respecta al tratamiento
de datos personales, y a su normativa complementaria. La recopilación de esos datos solo tendrá
como único propósito el de facilitar el contacto con los participantes durante el desarrollo de la
consulta. Como responsable del fichero, ante la DGTPYPF podrán ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición. Con el envío de dichos datos, los participantes consienten en
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el tratamiento de sus datos personales, que se limitarán únicamente al desarrollo de la consulta, y
no serán cedidos excepto por los casos previstos por la Ley.
En ningún caso, durante el proceso de consultas, el órgano de contratación ni ninguno de los
miembros del equipo asesor podrá revelar a los participantes en el mismo las soluciones propuestas
por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas por aquel. Para ello, los participantes
indicarán la documentación o la información técnica o comercial de su propuesta que presenta
carácter confidencial, no siendo admisible que efectúen una declaración genérica o declaren que
toda la información tiene carácter confidencial. Este carácter confidencial protege, en particular, a
los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las soluciones.
En este sentido, el contenido de la información incluida en el formulario del Anexo 2 en ningún
caso podrá ser calificado como confidencial y únicamente los adjuntos a ese formulario podrán
designarse como tales.

11.Derechos de Explotación de la Propiedad Intelectual e Industrial
El contenido de las propuestas, así como del resto de información complementaria aportada por
los participantes durante la consulta, se limitará única y exclusivamente a su posible inclusión en la
definición de las especificaciones funcionales o técnicas de un eventual procedimiento de
contratación posterior, respetando el principio de confidencialidad según lo dispuesto en el punto
anterior.
Se entenderán por Derechos de Propiedad Intelectual/Industrial Preexistentes cualesquiera
patentes, marcas, conocimientos, información y experiencia, que hayan sido adquiridos y/o
desarrollados por su titular de manera independiente o anterior al presente proyecto. De forma
explícita, la participación en las consultas no otorgará derecho alguno sobre la Propiedad
Intelectual/Industrial Preexistente.

12.Contratación pública
A partir de las ideas de soluciones recogidas como resultado de esta convocatoria, la DGTPYPF
podrá definir las especificaciones técnicas y/o funcionales, que servirán de base para la definición, a
su vez y con el grado de concreción necesario, del objeto de contratación del correspondiente
procedimiento de contratación pública ulterior.
Este eventual procedimiento de compra pública posterior estará abierto a todas las ofertas que
cumplan, en su caso, las condiciones de tal procedimiento, hayan participado o no en esta Consulta
Preliminar del Mercado.
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ANEXO II: FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
1. Datos básicos
Nombre de la entidad
Dirección postal de la entidad
Nombre de la propuesta de solución
Acrónimo de la propuesta de solución
2. Datos del participante
Persona física/jurídica

 Física

 Jurídica

 Sí

 No

Sector o ámbito de actividad (CNAE)
Tipo de Entidad (persona física, empresa
privada, entidad pública, otro)
Año de constitución
Propuesta conjunta de varias personas físicas
o jurídicas
En

caso

afirmativo,

indicar

entidades

participantes

Tamaño de la entidad en la actualidad (Nº
personas en plantilla)
Facturación total de la entidad en los últimos 3

2021

2020

2019

ejercicios (€)

3. Datos del interlocutor/representante
Nombre y apellidos del interlocutor (o
representante en caso de propuesta de
solución conjunta)
Teléfono
Correo electrónico
Dirección postal
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4. Información adicional
¿Su entidad ha implantado soluciones de
gestión integral de gestión presupuestaria que
ofrezcan servicios similares a los de la presente
consulta en los últimos 2 años en alguna
Administraciones

Autonómica

o

 Sí

 No

 Sí

 No

 Sí

 No

Entidad

Local?
En caso de haber respondido afirmativamente
a la pregunta anterior, indicar cuál fue la
facturación media anual por dicho servicio (€)
y cuantificar su presencia en Comunidades
Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos
(nº de despliegues de su solución por ámbito).
¿Su entidad dispone o está en condiciones de
ofrecer en su propuesta de solución un módulo
de gestión presupuestaria que cubra la
funcionalidad actual y satisfaga el resto de
necesidades expuestas?
En caso de haber respondido afirmativamente
a la pregunta anterior, explique cuál es su
propuesta de solución específica para este
módulo así como su plan de implantación
¿Dispone o está en situación de disponer su
solución de una certificación de nivel medio
del Esquema Nacional de Seguridad que
incluya también la gestión presupuestaria?
En caso de haber respondido afirmativamente
a la pregunta anterior, explique cuál es su plan
para obtener dicha certificación.
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5. Descripción de la propuesta
Resumen de la propuesta de solución:
especificación funcional y técnica y explicación
de la arquitectura de la solución, con especial
hincapié en la migración de datos y abandono
de los sistemas actuales. Descripción de la
arquitectura

que

pueda

satisfacer

las

necesidades planteadas en el Anexo III,
identificando posibles riesgos o barreras.
Descripción del personal técnico a dedicar al
proyecto: número de personas, perfiles,
titulaciones,

certificaciones,

dedicaciones

total o parcial, costes salariales, etc.
Coste estimado de la solución propuesta (€),
desglosado por infraestructuras, personal,
licencias, servicios, mantenimientos, etc..
Duración estimada de la propuesta de solución
planteada (meses), detallada en fases.
Otros aspectos considerados de relevancia
(detalle cualquier otro aspecto no señalado en
este formulario que considere relevante)
6. Relación de documentación adjunta aportada
En el caso de aportarse, indicar la documentación que acompaña a la propuesta de solución y
que proporciona más información acerca de la misma (máximo tres archivos por propuesta)
Descripción

Nombre de archivo

Confidencial *
 Sí
 Sí
 Sí

*Marcar en caso de que la documentación correspondiente sea confidencial
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Información básica sobre Protección de Datos Personales
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), se informa:
Tratamiento
Responsable del
tratamiento
Finalidad

Legitimación

Destinatarios

Derechos
Información adicional

Gestión de datos de contacto de empresarios individuales y de
profesionales liberales.
Dirección de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera; Calle
Hernán Cortés 9, 39003. Santander (Cantabria)
Se tratarán datos personales de contacto de los interlocutores o
representantes de empresarios individuales y profesionales liberales
para su localización profesional en lo relativo al mantenimiento de
relaciones de cualquier índole con la Dirección General de Tesorería,
Presupuestos Política Financiera.
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos
perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero,
siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los
derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la
protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea
un niño.
No se realizan comunicaciones de datos. No se realiza ningún
tratamiento por ningún destinatario.
Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican
en la información adicional.
Se puede acceder a la información adicional, en la siguiente URL
https://www.cantabria.es/documents/16323/7402167/INFORMACIO
N+ADICIONAL+DGTPyPF.pdf/d2067e1f-e519-d75c-43ce68525f2d9bb8?t=1647341148205
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ANEXO III: NECESIDADES A SATISFACER
1. Componentes del sistema de información global actual
En la actualidad, el sistema de gestión de presupuestos generales de la DGTPYPF consta de los
siguientes módulos:


Presupuesto de gastos: Es el que mayor grupo de usuarios tiene acceso, y a través del mismo
los usuarios de las secciones presupuestarias, organismo autónomos y resto de entes con
presupuesto limitativo, realizan la carga de los créditos iniciales de la versión inicial de su
anteproyecto de presupuestos de gastos (alta, modificación y borrado) de acuerdo a la
clasificación orgánica, funcional, economica, y en su caso Territorial, establecida en la Orden
de anual por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales.
Para ello, previamente los Administradores del sistema definen la versión inicial del
Presupuesto, en la que se establecen las secciones, servicios, programas presupuestarios,
conceptos y subconceptos, con los respectivos niveles de vinculación y consolidación.



Presupuesto de Ingresos: Este módulo se utiliza para realizar la carga de los créditos iniciales
del anteproyecto de presupuesto de ingresos de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, así como, los organismos autónomos y otras Entidades de Derecho
Público vinculados o dependientes de la misma que establezca la orden anual de elaboración
de presupuestos. La carga en el sistema de los ingresos correspondientes a la AG se realiza
por los usuarios administradores de acuerdo con las directrices fijadas en la orden de
elaboración. Para el resto de ingresos se utilizarán las mismas directrices y se realizarán por
los usuarios que asigne cada organismo o entidad.



Mantenimiento de Códigos: mantienen todas las descripciones que se utilizan para
confeccionar los Presupuestos Generales del Gobierno de Cantabria. Es decir, todos los
literales que corresponden a las distintas clasificaciones y niveles en los que se desglosa el
presupuesto.
Exceptuamos de esta área las descripciones de los distintos conceptos, subconceptos y
partidas ya que éstas se vinculan directamente con su clave y son mantenidas desde el
módulo de utilidades
Los distintos tipos de códigos mantenidos en este módulo son los siguientes:
SEC.- Sección económica
SER.- Servicio económico
AGA.- Área de Gastos
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PGA.- Política de Gastos
GPR.- Grupo de Programas
PRO.- Programa
CAP.- Capítulo de gastos
ART.- Artículo de gastos
EMP.- Empresa
VER.- Versión del presupuesto
CAI.- Capítulo de ingresos
ARI.- Artículo de ingresos
Este módulo es responsabilidad de los usuarios administradores, siendo responsables del
mantenimiento y actualización de todas las descripciones.


Mantenimiento de Anexos: A través de este módulo se realizar la carga del Anexo de
Inversiones, El Anexo de Programas, y el Anexo de Sociedades y Fundaciones, de cara a la
obtención de tres documentos que formar parte cada año de los libros o anexos que se
elaboran de cara en la fase de elaboración del Proyecto del Presupuesto, y que se publican
una vez aprobado el mismo.



Área de listados: A través de este módulo se parametrizan y obtienen los diferentes listados
de gastos e ingreso que posteriormente formaran parte del Anexo de Estados de Ingresos y
Gastos, y Anexo de desarrollo económico que se publican con la aprobación de los
Presupuestos Generales, así como, los Anexos de Inversiones y Fichas de Programas.
Se pueden obtener listados del Presupuesto de Gastos por secciones, por programas,
capítulos, cuadros comparativos, cuadro resumen, etc…, del Presupuesto de Ingresos, el
Anexo de Inversiones, por empresa y versión de presupuesto, los anexos de personal
obtenidos a partir de los sistemas externos de gestión del personal.
Desde el sistema se gestionan los permisos de acceso de usuarios de carga al listado por
empresa y versión del presupuesto.
Los listados se generan en un fichero Word en formato RTF. También existe la posibilidad
de parametrizar una descarga por año, empresa, versión y sección del Presupuesto de
Gastos e Ingresos en un fichero Excel con formato CSV.
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Área de Proyecciones: Este módulo se implementó de cara a realizar por los usuarios
administradores análisis presupuestarios mediante la elaboración de proyecciones de
ingresos y gastos futuras en base a estimaciones de evoluciones de los mismos.



Área de presupuestos plurianuales: Este módulo se utiliza fundamentalmente a lo largo del
ejercicio presupuestario para la gestión de los expedientes de compromisos de gasto de
carácter plurianual regulados en el artículo 47 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de
octubre, de Finanzas de Cantabria, y en la Orden HAC/16/2014, de 27 de marzo de 2014, por
la que se regula el procedimiento para gestionar y contabilizar los compromisos de gasto
que afecten a ejercicios futuros.
Así mismo, se utiliza en la fase de la elaboración del Anteproyecto a los efectos de obtener
la documentación complementaria que acompaña al Proyecto de ley de Presupuestos en su
remisión al Parlamento de Cantabria, establecida en el apartado d del artículo 37.2 de la
citada Ley de Finanzas, y que se corresponde con un anexo, de carácter plurianual, de los
proyectos de inversión pública.



Área de modificaciones presupuestarias: Este módulo, como él descrito en el apartado
anterior, se utiliza fundamentalmente a lo largo del ejercicio presupuestario para la gestión
de los expedientes de modificaciones de los créditos iniciales regulados en la sección 2ª del
Capítulo IV del Título I de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de
Cantabria, y en la Orden HAC/17/2011 por la que se aprueba el procedimiento a seguir en
la tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias, de creaciones de
conceptos y de la no disponibilidad de los créditos.
Mediante este módulo, se crean en la versión 80 del presupuesto (versión de trabajo) las
nuevas aplicaciones de gastos e ingresos como consecuencia de la aprobación de los
respectivos expedientes de modificaciones de los créditos iniciales.



Área de estadísticas: Este módulo actualmente está en desuso, y se utilizaba para realizar
descargas de datos que, una vez tratado, se empleaban en la elaboración de la memoria de
presentación al parlamento de Cantabria.



Utilidades: En este módulo se incluyen las diferentes funcionalidades desarrolladas a lo largo
de toda la vida del sistema, según las nuevas necesidades que iban surgiendo, y entre las
cuales se incluyen por necesidades de uso:
i. Área de listados: Se obtienen ficheros que se usan en otras aplicaciones
que necesitan datos presupuestarios (SIC3, SOGI, VISUALIZADOR DEL
PRESUPUESTO, CIPREX), o bien, se realizan descargas para el control de la
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clasificación de los créditos presupuestarios. La gran mayoría de las
descargas se realizan en formato txt, aunque también es posible obtener
alguna descarga en formato xml.
ii. Gestion de permisos: Desde esta funcionalidad se controla la gestión de
usuarios de carga y permisos de carga de versiones.
iii. Gestion de versiones de carga del presupuesto: De esta funcionalidad se
gestionan el acceso a los datos según versiones de carga. Así mismo, se
obtiene información sobre las versiones realizadas.
iv. Ficheros auxiliares: Se gestiona la información de los diferentes códigos,
conceptos presupuestarios, niveles de carga, etc que son necesarios para
realizar la carga del Proyecto de Presupuestos.


Se podrá facilitar a aquellos participantes interesados, previa petición a través correo
electrónico a presupuestos@cantabria.es, manuales de usuario de las aplicaciones en uso
en los que se describen íntegramente las funcionalidades de los diferentes módulos, así
como ejemplos de descargas de ficheros, etc.

2. Catálogo de necesidades
Partiendo de las funcionalidades existentes, las necesidades a satisfacer por el eventual futuro
contrato serían las siguientes:
1. Consultoría de planificación de las fases del proyecto, definición de la arquitectura de la
solución y gestión de riesgos.
2. Definición y ejecución de un plan para la migración de datos desde los sistemas
Natural/Adabas en uso en la actualidad, valorando su necesidad (tanto los mantenidos por
la DGTPYPF como por el Gobierno de Cantabria, en caso de utilizarse sus sistemas
corporativos de forma auxiliar en algún procedimiento), convivencia y coexistencia entre
sistemas y gestión de sus riesgos asociados.
3. Implantación de la solución integral para la elaboración de los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con los criterios generales de
presupuestación fijados fundamentalmente en la orden de elaboración anual de carácter
autonómico.
4. Disponibilidad de distintos entornos de uso del sistema (producción, pruebas y desarrollo o
equivalente).
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5. Parametrización, configuración y personalización de los distintos módulos de la solución
integral para su particularización a los requisitos de la CA de Cantabria.
6. Servicio de soporte a la nueva solución, así como, a la coexistencia de la misma con la
aplicación actual.
7. Servicio de mantenimiento evolutivo y correctivo de la solución integral
8. Integración e interoperabilidad con sistemas del Gobierno de Cantabria (SIC3, BAHÍA
(gestión de nóminas), etc.), así como aquellas aplicaciones que dentro del marco de gestión
y control de la gestión económico-presupuestaria se tiene previsto implantar: SOROLLA,
IRIS, CANOA, portafirmas (Docelweb y otros), COREnet.
9. Gestión de usuarios en función de perfiles: Administradores y usuarios.
10. Gestión de listados, plantillas de documentos y maquetación de los diferentes documentos
que se envían al Parlamento y se publican (Estado de Ingresos y Gastos, Anexo de desarrollo
económico, libro de empresas y fundaciones, anexo de inversiones, de programas y
actividades, etc.)
11. Proceso de gestión del cambio: pruebas en paralelo, formación a usuarios según perfiles,
CAU de implantación, soporte presencial en puesta en marcha y post-producción, etc.
Especial consideración a los más de 70 usuarios que participan en las diferentes fases de
elaboración del presupuesto y en la gestión y seguimiento de los créditos y sus
modificaciones.
12. Mantenimiento evolutivo, perfectivo, adaptativo y correctivo de todo el sistema de
elaboración del presupuesto, incorporando cualquier novedad o cambio normativo, con
módulos de soporte a la gestión de incidencias y del conocimiento.
13. Certificación del sistema completo en Esquema Nacional de Seguridad (ENS) nivel medio,
Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), así como auditoría RGPD y LOPDGDD y de
gestión tributaria. Cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad web
(Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y
aplicaciones para dispositivos móviles del sector público).
14. Suministro de todas las licencias de producto necesarias para dar servicio a todos los
usuarios del sistema (100 usuarios)
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15. Continuidad, soporte y mantenimiento de la infraestructura en la nube certificada, con los
entornos que se consideren adecuados y suficientes (desarrollo, pruebas y formación,
producción).

Firma 1: 16/03/2022 - Carlos Manuel Casuso Lanza
JEFE DE SERVICIO DE GESTION PRESUPUESTARIA-D.G. DE TESORERIA, PRESUPUESTOS Y POL...

Firma 2: 16/03/2022 - Maria Eugenia Gutierrez Diaz de Velarde
DIRECTORA GENERAL-D.G. DE TESORERIA, PRESUPUESTOS Y POLITICIA FINANCIERA
CSV: A0600A9+yb1LHTCT2gTp6VPXN4xzJLYdAU3n8j
Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 18/19

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600A9-yb1LHTCT2gTp6VPXN4xzJLYdAU3n8j

ANEXO IV: INFORMACIÓN ADICIONAL
La siguiente documentación puede ser de interés para los participantes en la presente consulta:


Orden HAC/15/2021, de 15 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2022.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363108



Orden HAC/16/2014, de 27 de marzo de 2014, por la que se regula el procedimiento para
gestionar y contabilizar los compromisos de gasto que afecten a ejercicios futuros.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=265826



Orden HAC/17/2011, de 23 de mayo, por la que se aprueba el procedimiento para la
tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias, de creaciones de conceptos,
y de la no disponibilidad de los créditos.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=208731

Firma 1: 16/03/2022 - Carlos Manuel Casuso Lanza
JEFE DE SERVICIO DE GESTION PRESUPUESTARIA-D.G. DE TESORERIA, PRESUPUESTOS Y POL...

Firma 2: 16/03/2022 - Maria Eugenia Gutierrez Diaz de Velarde
DIRECTORA GENERAL-D.G. DE TESORERIA, PRESUPUESTOS Y POLITICIA FINANCIERA
CSV: A0600A9+yb1LHTCT2gTp6VPXN4xzJLYdAU3n8j
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