
 

CONVOCATORIA DE CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO PARA EL 

PROYECTO “Digitalización de Permisos de trabajos especiales” 

 

NAVANTIA es una sociedad mercantil estatal perteneciente a la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (SEPI), referente en el diseño y la construcción de buques militares 

y buques civiles de alta tecnología.  

Las líneas de actividad de Navantia son la Construcción Naval, Sistemas, Reparaciones, 

Propulsión, Apoyo al Ciclo de Vida, Eólica y Transferencia de Tecnología, negocios que le 

permiten contar con una gran diversidad de productos que incluye, entre otros, submarinos, 

destructores, fragatas, portaeronaves, buques anfibios, corbetas, patrulleros, lanchas, buques 

civiles complejos, buques civiles simples, eólica marina, sistemas SW y HW, motores, 

sostenimiento y reparaciones. 

La presente Consulta Preliminar del Mercado (RFI-CPM) tiene por objeto obtener información 

del mercado, a fin de poder disponer de conocimientos suficientes y necesarios para la más 

adecuada definición de los pliegos, ante una eventual contratación para el desarrollo e 

integración de un sistema para la “Digitalización de Permisos de trabajos especiales” según se 

detalla en la documentación anexa. 

Al respecto, la Instrucción VIII de las Instrucciones Internas de Contratación de Navantia 

establece que “NAVANTIA podrá hacer uso, en la preparación de sus contratos, de las consultas 

preliminares de mercado de acuerdo con lo previsto al efecto en el artículo 115 de la Ley de 

Contratos del Sector Público.”, el cual a su vez indica que “Los órganos de contratación podrán 

realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos con la finalidad de 

preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos acerca de 

sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento (...)”.  

Con base en lo expuesto, se convoca la presente Consulta Preliminar del Mercado cuyo 

procedimiento, necesidad/es tecnológica y formulario, se detallan en los Anexos I, II y III 

adjuntos. 
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ANEXO I 

 

1. Convocatoria 

Se convoca una Consulta Preliminar del Mercado en el marco del proyecto para la “Digitalización 

de Permisos de trabajos especiales”. 

2. Objeto. 

El objeto de la presente Consulta Preliminar del Mercado es el de obtener la información 

necesaria para preparar un eventual procedimiento de contratación de conformidad con las 

Instrucciones Internas de Contratación de Navantia y normativa aplicable de contratación 

pública, en el marco del proyecto para la “Digitalización de Permisos de trabajos especiales”. 

Esta Consulta busca promover la participación de operadores económicos activos en el mercado 

que puedan dar respuesta a la necesidad que se describe en el Anexo II de esta convocatoria 

(disponible en el perfil del contratante de Navantia). 

Concretamente se pretende que, a partir de los resultados de esta Consulta, Navantia disponga 

del conocimiento sobre las soluciones y capacidades existentes en el mercado y de información 

suficiente que le permita la mejor definición de las especificaciones técnicas y funcionales del/de 

los eventuales proyectos/alcances a licitar.  

3. Participantes. 

La presente convocatoria está abierta a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con 

experiencia demostrable en experiencia en proyectos similares en entornos profesionales SAP-

SQL. 

Se admitirá la presentación de varias respuestas por una misma persona física o jurídica, ya sea 

individualmente o de forma conjunta con otras. 

4. Presentación de respuestas. 

Para la presentación de las respuestas, los participantes se ceñirán a las siguientes reglas:  

1. los participantes deberán formular sus respuestas cumplimentando el formulario que se 

encuentra en el ANEXO III de la presente convocatoria. Para ello emplearán un tamaño de letra 

10 o superior. No se admitirá documentación complementaria y se ruega respetar los límites de 

caracteres indicados en el ANEXO III centrando las respuestas en aspectos clave para el análisis 

del planteamiento. 

2. Las respuestas se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: 

rmjimenez@navantia.es / magonzalez@navantia.es /  

3. Las respuestas se identifican con el acrónimo que quedará claramente expuesto en el asunto 

del correo electrónico. 

4. Se podrán enviar sucesivas versiones de una respuesta a la consulta, con el mismo acrónimo, 

pero cada respuesta enviada sustituirá completamente a la anterior. Por ello, la nueva respuesta 

deberá incluir todo lo que se considere que sigue siendo válido de las anteriores. 
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5. En caso de que una respuesta 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 respuesta e interlocución con los participantes. 

6. Navantia no se obliga a financiar ni a aceptar las respuestas presentadas en esta convocatoria. 

7. Los costes derivados de la participación en la consulta correrán a cargo de los participantes. 

 

5. 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, los contactos mantenidos con los 

participantes o los intercambios de información se regirán bajo los principios comunitarios 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. 

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 esta convocatoria y, como consecuencia de ello, no conlleva ninguna 

obligación de financiación o aceptación de las respuestas presentadas. 

Si se considerara necesario, Navantia podrá contactar con participantes concretos para recabar 

más información sobre su respuesta a la consulta, aclarar dudas o solicitar demostraciones. 

Asimismo, 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 

estará disponible en el perfil del contratante de Navantia. 

Durante el desarrollo de la consulta se podrá publicar la información intercambiada con los 

participantes que garantice el cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad de trato 

y no discriminación. Esta información podrá hacerse pública a través del perfil del contratante 

de Navantia, así como mediante jornadas públicas, documentos de información, mapas de 

demanda temprana u otros medios destinados a tal efecto por Navantia. 

Finalizada la consulta, además del informe de las actuaciones realizadas, se podrá publicar con 

suficiente antelación, en el perfil del contratante de Navantia, el denominado “Mapa de 

Demanda Temprana” de la futura o futuras contrataciones que se pretendan convocar fruto de 

la consulta, a los efectos de informar al mercado para que pueda preparar las oportunas ofertas 

con tiempo suficiente, facilitando la planificación y la reducción del riesgo. 

La ausencia de publicación del "Mapa de Demanda Temprana" no impedirá que en el futuro 

Navantia pueda promover licitaciones que satisfagan total o parcialmente las necesidades que 

han sido objeto de consulta previa. 

6. Plazo y actualizaciones de la Consulta Preliminar del Mercado. 

El plazo para la presentación de respuestas comenzará el día siguiente al de publicación de esta 

Convocatoria en el perfil del contratante de Navantia y finalizará 2 mes (60 días) después de la 

presentación de la presente convocatoria en el perfil del contratante. 
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Navantia podrá publicar actualizaciones de las necesidades de la presente convocatoria 

mediante la publicación de una modificación sobre el Anexo II de la misma. Podrá por tanto 

añadir nuevas necesidades, o reformular las necesidades publicadas fruto de la evolución del 

propio proceso de consulta al mercado.  

Se avisará de estas actualizaciones a todos los que hayan participado hasta ese momento en la 

consulta a través de la dirección de correo electrónico desde la que se envió la respuesta. 

Además, se publicarán, al menos, en el perfil del contratante de Navantia. 

El cierre de la consulta se determinará para cada necesidad publicado cuando Navantia estime 

que:  

• Dispone de información suficiente sobre las respuestas para esa necesidad como para 
iniciar un eventual proceso de contratación pública, o 

• Considere que tal necesidad no ha generado suficiente interés en el mercado como para 
mantener la consulta, o 

• Considere que la oportunidad de plantear esa necesidad ha pasado.  

Se podrá revocar el aviso de cierre de una necesidad en cualquier momento informando de ello 

por los mismos medios con los que se comunicó su cierre. 

 

7. Resultado de la Consulta Preliminar del Mercado. 

Navantia estudiará las respuestas que se presenten y podrá utilizarlas para definir las 

especificaciones funcionales o técnicas detalladas que se puedan emplear en los procedimientos 

de contratación que con posterioridad se puedan convocar. En todo caso, ni las propuestas 

recibidas ni el presente proceso de consulta en si resultan vinculantes para Navantia ni los 

agentes que concurran de cara a futuras licitaciones que se articulen. 

 

8. Protección de datos personales y confidencialidad. 

Navantia almacenará los datos de contacto de los participantes en el procedimiento a los meros 

efectos de establecer un canal de comunicación con los participantes durante el proceso de 

Consulta Preliminar del Mercado.  

Para asegurar la transparencia del proceso, la disponibilidad de la mayor información posible y 

el intercambio eficaz de experiencias y opiniones, los participantes harán constar expresamente 

su conformidad para que Navantia mantenga accesible y actualizada la información necesaria, 

total o parcial, sobre sus respuestas, sin perjuicio de aquella que haya sido marcada como 

confidencial. 

Para ello, los participantes indicarán la documentación o la información técnica o comercial de 

su respuesta que tiene 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.  

El contenido de la información incluida en el formulario del ANEXO III en ningún caso podrá ser 

calificado totalmente como confidencial. 
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9. Alcance del uso de la información recopilada. 

El uso del contenido de las respuestas se limita exclusivamente a su posible inclusión en las 

especificaciones funcionales o técnicas de un eventual procedimiento de contratación posterior. 

En todo caso, tal y como se indica en el punto segundo del artículo 115 de la Ley de Contratos 

del Sector Público: 

“De las consultas realizadas no podrá resultar un objeto contractual tan concreto y 

delimitado que únicamente se ajuste a las características técnicas de uno de los 

consultados. El resultado de los estudios y consultas debe, en su caso, concretarse 

en la introducción de características genéricas, exigencias generales o fórmulas 

abstractas que aseguren una mejor satisfacción de los intereses públicos, sin que, 

en ningún caso, puedan las consultas realizadas comportar ventajas respecto de la 

adjudicación del contrato para las empresas participantes en aquellas” 

10. Contratación pública. 

A partir de las ideas de soluciones recogidas como resultado de esta convocatoria, Navantia 

podrá definir las especificaciones técnicas y/o funcionales, que servirán de base para la 

definición, con el grado de concreción necesario, del objeto de contratación del correspondiente 

procedimiento de contratación pública ulterior.  

Este eventual procedimiento 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 

Necesidad 

El proyecto de Digitalización de los permisos de trabajos especiales (en adelante PTE) tiene como 
objetivo principal lanzar una iniciativa enfocada a la mejora de la eficiencia del proceso a través 
de la digitalización del propio proceso.  

 
PTE:  
Registro documental de un trabajo que requiere una autorización previa a su realización, donde 
se establece la naturaleza del trabajo a realizar, el periodo de duración autorizado, los riesgos 
detectados y las medidas preventivas específicas a adoptar para la ejecución segura del mismo.” 

Para ello se define una necesidad que se describe a continuación: 

Las siguientes especificaciones de la necesidad no cubierta son orientativas y podrán evolucionar 

a medida que se vaya actualizando el estado del arte en cada uno de los ámbitos. 

1. Antecedentes 

Actualmente la gestión documental de los PTE es el método convencional (papel). Este proceso 

está focalizado a la seguridad y salud de los trabajadores, concretamente a trabajadores de 

Navantia, industria colaboradora y clientes que requieran realizar trabajos especiales, en 

general a todas las empresas y trabajadores que concurren en las obras de los diferentes centros 

de trabajo de Navantia. 

2. Contexto del proyecto 

Para mayor información, véase la Nota Técnica de Prevención del Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST): “NTP 30: Permisos de trabajos especiales” y NTP 562 

Sistema de gestión preventiva: Autorizaciones de trabajos especiales. 

Una vez iniciada el proceso se podrá enviar más información bajo NDA: 

 I-C-SSL-001: PERMISO DE TRABAJO ESPECIAL. 

 

3. Necesidad 

La necesidad de Navantia se centra en la mejora de la eficiencia en la gestión de los permisos de 

trabajo especiales con una solución que pueda integrarse con el entorno tecnológico actual de 

Navantia, en el cual está conformado por un sistema SAP R3 en migración a SAP S4/HANA, el 

cual, se utiliza en todos los centros (unidad de negocio de nuevas construcciones de los astilleros 

de Bahía de Cádiz, Dársena de Cartagena y Ría de Ferrol, así como, fábrica de motores y sistemas) 

así como un desarrollo sobre Microsoft SQL Server (unidad de negocio de reparaciones). 

La solución planteaba debe integrar todas las unidades de negocio siendo consistente con el 

ecosistema planteado, asegurando unos parámetros adecuados de trazabilidad, compliance y 

seguridad jurídica. 

 

4. Resultados esperados del proyecto 
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Navantia pretende abordar este proyecto en dos fases principales, una experiencia piloto en el 

Astillero de Ferrol y una posible implementación a gran escala en función de los resultados de 

dicha experiencia piloto. En todo caso, al término del proyecto Navantia espera obtener una 

serie de resultado cualitativos: 

• Mejora del sistema de gestión de los PTE. Trazabilidad digital del flujo debe tener validez 

como prueba judicial en caso de ser necesario.. 

• Unificación de los datos. 

• Control digital de la evolución y estado de los PTE. 

• Accesibilidad ágil de los PTE en tiempo real. 

• Explotación de los datos disponibles. 

 

5. Hoja de ruta tentativa del proyecto 

La presente consulta no implica obligación alguna por parte de Navantia en cuanto a la 

concreción de futuras licitaciones, siendo un mecanismo previo a las mismas para el diálogo 

transparente con los agentes de mercado de cara a su configuración posterior. En todo caso, los 

planes actuales tentativos y no vinculantes de Navantia respecto de la digitalización de los PTE 

contempla las siguientes etapas: 

• Publicación de la consulta preliminar al mercado: septiembre de 2021. 

• Plazo de presentación de documentación: septiembre 2021. 

• Análisis de la documentación recibida, entrevistas individuales para aclarar los 
aspectos pertinentes, publicación del correspondiente informe y, si se estima 
pertinente, del mapa de demanda con los planes de Navantia respecto del presente 
reto: octubre de 2021. 

• Posible licitación del desarrollo y evaluación del piloto en Ferrol tecnológico y 
posterior despliegue de la solución a gran escala: primer trimestre de 2022. 
 

La consulta actual tiene como objetivo tanto contrastar el enfoque más idóneo para cubrir la 

necesidad planteada como paso previo para diseñar la licitación del piloto. 

 

6.  Requisitos del proyecto 

Se requiere del desarrollo de un sistema de gestión documental digital para los permisos de 

trabajo especiales de Navantia, para todas las Unidades de Negocio, con un primer piloto en el 

astillero de Ferrol de cada a validar la solución. 

 

6.1. Requisitos funcionales 

Dicho desarrollo será conforme a los siguientes requisitos funcionales  

- Ámbito de aplicación funcional por origen del dato: 

o Producción. 

o Mantenimiento. 

o Nº Pedido 

- Ámbito de aplicación geográfica: 
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o Astillero Ría de Ferrol. (piloto) 

o Astillero Dársena de Cartagena. 

o Astillero Bahía de Cádiz. 

o Reparaciones Ría de Ferrol (piloto) 

o Reparaciones Dársena de Cartagena. 

o Reparaciones Bahía de Cádiz. 

o Motores. 

o Sistemas. 

- Requisitos funcionales específicos: 

o Sistema certificado para las normas ISO 45001, ISO 14001…… 

 

ID BLOQUES Matriz de Requisitos Iniciativa Digitalización de PTE 

1. Panel de Mando   

1.1. Panel de Mando Filtro por UUNN 

1.2. Panel de Mando Filtro Adicional por PTE con/sin renovación 

1.3. Panel de Mando Filtro por programa/Nº pedido/Nº oden de trabajo/ITEMS 

1.4. Panel de Mando Nº de PTE Liberado/jornada laboral (Comprobar/ejecutar trabajos) 

1.5. Panel de Mando Nº PTE   autorizados/jornada laboral (no liberados) 

1.6. Panel de Mando Nª PTE Cancelados/jornada laboral (agrupados) 

1.7. Panel de Mando Nº PTE cerrados (mensual) 

1.8. Panel de Mando Nº PTE abiertos (mensual) 

1.9. Panel de Mando Nº PTE Cerrado Provisionalmente/jornada laboral) 

1.20 Panel de Mando Lista de PTE por Ámbito de aplicación  

1.21. Panel de Mando Lista de PTE por Recurso Preventivo/abierto 

2. Usuarios   

2.1. Usuarios Producción- Autorizador 

2.2. Usuarios Producción- Solicitante 

2.3. Usuarios Mantenimiento-Autorizador 

2.4. Usuarios Mantenimiento-Solicitante 

2.5. Usuarios Industria colaboradora_Solicitante 

2.6. Usuarios Prevención Autorizador/Solicitante 

2.7. Usuarios Cliente Autorizador 

2.8. Usuarios Cliente Solicitante 

2.9 Usuarios Opción DUAL (Autorizador/Solicitante) 

2.10 Usuarios Usuario Administrativo 

2.11. Usuarios Bomberos 

3. Acciones por roles  
3.1. Acciones por roles Solicitante 

3.1.1. Acciones por roles Solicita realizar un trabajo que requiere PTE 

3.1.2. Acciones por roles Consultar sobre necesidad de solicitar un PTE (si procede) 

3.1.3. Acciones por roles Lista de PTE por usuario (visibilidad) 

3.1.4. Acciones por roles Crear: Abrir un PTE no liberado para su firma 
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3.1.5. Acciones por roles Crear: Borrar un PTE no liberado  

3.1.6. Acciones por roles Confirmación de comunicación del PTE/persona 

3.1.7. Acciones por roles 
Reactivación/solicitud de PTE_Cierre Provisional_Inicio de 

procedimiento 

3.1.8. Acciones por roles PTE Cancelados_no borrar campos_Inicio de procedimiento 

3.2. Acciones por roles Responsable de aceptación 

3.2.1. Acciones por roles Lista de PTE abierto por usuario/zona (visibilidad) 

3.2.2. Acciones por roles Lista de PTE liberado por usuario/zona (visibilidad) 

3.2.3. Acciones por roles Lista de PTE cerrado por usuario/zona (visibilidad) 

3.2.4. Acciones por roles Lista de PTE cancelado por usuario/zona (visibilidad) 

3.2.5. Acciones por roles Lista de PTE por Ámbito de aplicación  

3.2.6. Acciones por roles Confirmación de comunicación del PTE/Pendiente de gestión/zona 

3.2.7. Acciones por roles Autorizar un PTE_Inicio de procedimiento 

3.2.8. Acciones por roles Cancelación de PTE  

3.2.9. Acciones por roles Reactivación de PTE suspendido_ Inicio del procedimiento 

3.2.10. Acciones por roles Activación de Alarma 

3.3. Acciones por roles Autorizador 

3.3.1. Acciones por roles Lista de PTE abierto por usuario/zona (visibilidad) 

3.3.2. Acciones por roles Lista de PTE liberado por usuario/zona (visibilidad) 

3.3.3. Acciones por roles Lista de PTE cerrado por usuario/zona (visibilidad) 

3.4.4. Acciones por roles Lista de PTE cancelado por usuario/zona (visibilidad) 

3.4.5. Acciones por roles Lista de PTE por Ámbito de aplicación  

3.4.6. Acciones por roles Confirmación de comunicación del PTE/Pendiente de gestión/zona 

3.4.7. Acciones por roles Autorizar un PTE_Inicio de procedimiento 

3.4.8. Acciones por roles Cancelación de PTE  

3.4.9. Acciones por roles Reactivación de PTE suspendido_ Inicio del procedimiento 

3.4.10. Acciones por roles Activación de Alarma 

3.5. Acciones por roles Prevención 

3.5.1. Acciones por roles Lista de PTE abierto por usuario/zona (visibilidad) 

3.5.2. Acciones por roles Lista de PTE liberado por usuario/zona (visibilidad) 

3.5.3. Acciones por roles Lista de PTE cerrado por usuario/zona (visibilidad) 

3.5.4. Acciones por roles Lista de PTE cancelado por usuario/zona (visibilidad) 

3.5.5. Acciones por roles 
PTE Cancelados (Renovaciones)_no borrar campos_Inicio de 

procedimiento 

3.5.6. Acciones por roles Confirmación de comunicación del PTE/Pendiente de gestión/zona 

3.5.7. Acciones por roles Autorizar un PTE_Inicio de procedimiento 

3.5.8. Acciones por roles Cancelación de PTE  

3.5.6. Acciones por roles Reactivación de PTE suspendido_ Inicio del procedimiento 

3.5.7. Acciones por roles Activación de Alarma 

3.6. Acciones por roles Bomberos 

3.6.1. Acciones por roles Visualización de PTE abiertos_Ámbito de aplicación  

4. Instrucciones Generales   
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4.1. Instrucciones Generales Registro de PTE (5 años) 

4.2. Instrucciones Generales Comunicación de PTE a todos los interlocutores 

4.3. Instrucciones Generales 
Comunicación_ Informado de la cancelación del PTE a todos los 

interlocutores 

4.4. Instrucciones Generales Cancelación de PTE bajo activación de Alarma 

4.5. Instrucciones Generales Cancelación automatiza de PTE si finaliza el periodo de validez 

4.6. Instrucciones Generales Nº de registro 

4.7. Instrucciones Generales Periodo de validez de un PTE 24 horas 

4.8. Instrucciones Generales Instrucciones del solicitante (ID 10) 

4.9. Instrucciones Generales Impresión de PTE 

4.10. Instrucciones Generales PTE_Espacios confinados_Comunicación a los bomberos 

4.11. Instrucciones Generales Seleccionar Español/Inglés 

5. Formulario   

5.1. Formulario Permiso de escritura como Personal de Prevención 

5.2. Formulario Nº PTE 

5.3. Formulario U. Productiva/Comité de zona/gestión geográfica 

5.4. Formulario Fecha de solicitud 

5.5. Formulario 
Indicador de tiempo de solicitud (horas) (Fecha Actual menos Fecha 

Fin) 

5.6. Formulario Periodo de validez Fecha y Hora de Inicio de trabajo 

5.7. Formulario Periodo de validez Fecha y Hora de Fin de trabajo 

5.8. Formulario Nombre de empresa Prevención 

5.9. Formulario Nº SAP Solicitante 

5.10. Formulario DNI Solicitante 

5.11. Formulario Nombre Apellidos Prevención 

5.12. Formulario Observaciones Generales 

5.13. Formulario Observaciones_solicitar más información de la necesidad del PTE 

5.14. Formulario Firma Prevención 

5.1.5. Formulario Permiso de escritura como Solicitante 

5.15. Formulario Buque/Zona/Taller/Nº Pedido 

5.16. Formulario Nombre de empresa Solicitante 

5.17. Formulario Nombre Apellidos Solicitante 

5.18. Formulario Nº SAP Solicitante 

5.19. Formulario DNI Solicitante 

5.20. Formulario Firma Solicitante 

5.21. Formulario Indicar el ámbito de aplicación (ID 6) 

5.22. Formulario Nº de recurso Preventivo (3turnos) 

5.23. Formulario Nº SAP Recurso preventivo (3turnos) 

5.24. Formulario Nombre Apellidos Recurso preventivo (3turnos) 

5.25. Formulario DNI Recurso preventivo (3turnos) 

5.26. Formulario Fecha y Hora prevista de Inicio de trabajo (3turnos) 

5.27. Formulario Fecha y Hora prevista de Fin de trabajo (3turnos) 

5.28. Formulario Localización de los trabajos 

5.29. Formulario Órdenes de trabajo abiertas/liberadas (Nº Item) 

5.30. Formulario Nº trabajadores estimados durante el desarrollo de los trabajos 

5.31. Formulario Descripción de los trabajos 
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5.32. Formulario Equipo de trabajo a emplear 

5.33. Formulario Indicar Riesgo específico del trabajo (ID 7) 

5.34. Formulario Indicar Medias Preventivas (ID 8) 

5.35. Formulario Indicar EPI's (ID 9) 

5.36. Formulario 

NOTA: He comprobado todas las medidas preventivas definidas, he 
informado a los trabajadores sobre el riesgo e instrucciones 

aplicables y me comprometo a supervisar el control de los riesgos 
durante los trabajos 

5.37. Formulario Nombre de empresa_Finalizado 

5.38. Formulario Nombre Apellidos_Finalizado 

5.39. Formulario Firma_Finalizado 

5.40. Formulario Fecha y Hora Real de Fin de trabajo 

5.41. Formulario 
NOTA: Certifico que se han finalizado los trabajos y se da como 

cerrada este PTE 

5.42. Formulario Observaciones Generales 

5.43. Formulario Observaciones_solicitar más información de la necesidad del PTE 

5.44. Formulario Permiso de escritura como Autorizador 

5.45. Formulario Observaciones Generales 

5.46. Formulario Observaciones_solicitar más información de la necesidad del PTE 

5.47. Formulario 
Opción por parte del autorizante la modificación del perioro de 

validez del mismo 

5.48. Formulario Nombre de empresa del autorizador 

5.49. Formulario Nombre Apellidos del autorizador 

5.50. Formulario Firma del autorizador 

5.51. Formulario Órdenes de trabajo abiertas/liberadas (Nº Item) 

5.52. Formulario Observaciones_solicitar más información de la necesidad del PTE 

5.53. Formulario 
NOTA: Autorizo la realización del trabajo una vez desarrolladas las 

tareas de coordinación necesarias y tras haber sido informado de la 
adopción de las medidas preventivas definidas en el PTE 

5.54. Formulario Permiso de escritura como aceptador 

5.55. Formulario Observaciones Generales 

5.56. Formulario Nombre de empresa del aceptador 

5.57. Formulario Nombre Apellidos del aceptador 

5.58. Formulario Firma del aceptador 

5.59. Formulario Órdenes de trabajo abiertas/liberadas (Nº Item) 

5.60. Formulario 
NOTA: Acepto la solicitud del trabajo a realizar, una vez conocido el 

alcance del mismo y las medidas preventivas 

5.61. Formulario Observaciones_solicitar más información de la necesidad del PTE 

5.62. Formulario Permiso de escritura de cancelación 

5.63. Formulario Identificación del responsable de la cancelación 

5.64. Formulario Motivo de la cancelación 

5.65. Formulario Identificación del responsable del cierre provisional 

5.66. Formulario Motivo del cierre provisional 

6. Ámbito de aplicación   

6.1. Ámbito de aplicación Trabajos en espacios confinados 

6.2. Ámbito de aplicación Trabajos en caliente (con fuego) 
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6.3. Ámbito de aplicación Trabajos en frio (no criogénicos) 

6.4. Ámbito de aplicación Trabajos en altura 

6.5. Ámbito de aplicación Trabajos eléctricos 

6.6. Ámbito de aplicación Pruebas de presión 

6.7. Ámbito de aplicación Trabajos subacuáticos 

6.9. Ámbito de aplicación Trabajos con radiaciones 

6.10. Ámbito de aplicación Cargas suspendidas 

6.11. Ámbito de aplicación Trabajos con aislamientos (fibras) 

6.12. Ámbito de aplicación Trabajos con productos químicos 

6.13. Ámbito de aplicación Trabajos de pintado 

6.14. Ámbito de aplicación Trasiego de combustible 

6.15. Ámbito de aplicación Pruebas sobre amarras 

6.16. Ámbito de aplicación Trabajos en los que se manipule plomo metálico o sus componentes 

6.17. Ámbito de aplicación Trabajos de inertizado de tuberías 

6.18. Ámbito de aplicación Trabajos de anulación de sistemas de seguridad 

6.19. Ámbito de aplicación Trabajos criogénicos 

6.20. Ámbito de aplicación 
Carga y descarga de mercancías peligrosas y almacenamiento de 

productos peligrosos 

6.21. Ámbito de aplicación 
Otros trabajos en los que se solicite por requerimientos externos u 

otras situaciones 

7.  Riesgo específico del trabajo   

7.1.  Riesgo específico del trabajo Asfixia 

7.2.  Riesgo específico del trabajo Caída a distinto nivel 

7.3.  Riesgo específico del trabajo Caída al mismo nivel 

7.4.  Riesgo específico del trabajo Caída de objetos 

7.5.  Riesgo específico del trabajo Contacto eléctrico 

7.6.  Riesgo específico del trabajo Contacto térmico 

7.7.  Riesgo específico del trabajo Exposición a agentes químicos 

7.8.  Riesgo específico del trabajo Exposición a temperaturas extremas 

7.9.  Riesgo específico del trabajo Aplastamiento/Atrapamiento 

7.10.  Riesgo específico del trabajo Golpes por objetos/Herramientas 

7.11.  Riesgo específico del trabajo Incendio/Explosión 

7.12.  Riesgo específico del trabajo Intoxicación 

7.13.  Riesgo específico del trabajo Proyección de fragmentos/Partículas 

7.14.  Riesgo específico del trabajo Exposición a radiaciones 

7.15.  Riesgo específico del trabajo Exposición a ruido 

7.16.  Riesgo específico del trabajo Atropellos o golpes con vehículos 

7.17.  Riesgo específico del trabajo Golpe contra objetos móviles 

7.18.  Riesgo específico del trabajo Riesgo biológico 

7.19.  Riesgo específico del trabajo Otros riesgos de trabajos: Identificar 

8. Medias Preventivas   

8.1. Medias Preventivas Señalizar y/o eliminar iluminación 

8.2. Medias Preventivas Ventilación/Extracción/Orden y limpieza en zona de trabajo 

8.3. Medias Preventivas 
Chequeo de atmosferas/Verificar tarjeta acceso en espacios 

confinados 

8.4. Medias Preventivas Uso de equipos ATEX 
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8.5. Medias Preventivas 
Retirada de material combustible/Inflamable zona de trabajo y 

adyacente 

8.6. Medias Preventivas Inspección zonas colindantes afectadas 

8.7. Medias Preventivas Medios contra incendios en zona de trabajo 

8.8. Medias Preventivas 
Aislamiento de sistemas/Consignación Nº (Introducir 

código)/Adjuntar formulario LOTO 

8.9. Medias Preventivas Medios de comunicación 

8.10. Medias Preventivas Verificar tarjeta andamios 

8.11. Medias Preventivas Protecciones anticaídas/huecos 

8.12. Medias Preventivas Uso de herramientas/equipos revisados 

8.13. Medias Preventivas Uso de accesorios elevación certificados 

8.14. Medias Preventivas Otras medidas preventivas: Identificar 

9. EPI   

9.1. EPI Protección Respiratoria_Polvos/partículas 

9.2. EPI Protección Respiratoria_Gases y vapores 

9.3. EPI Protección Respiratoria_Autónomo/semiautónomo 

9.4. EPI Protección ocular o facial 

9.5. EPI Protección auditiva 

9.6. EPI Protección de manos 

9.7. EPI Arnés Anticaída 

9.8. EPI Buzo protección química 

9.9. EPI Protección Casco, calzado, gafas y ropa de alta visibilidad_ FIJO 

9.10. EPI Otros EPI's: Identificar 

10. Instrucciones del solicitante   

10.1. Instrucciones del solicitante NOTA: Redacte lo más claro posible 

10.2. Instrucciones del solicitante NOTA: Marque con una X en aquellos apartados que correspondan 

10.3. Instrucciones del solicitante NOTA: Especifique con detalle la localización y el trabajo a realizar 

10.4 Instrucciones del solicitante 
NOTA: No inicie los trabajos hasta no haber adoptado todas las 
medidas preventivas definidas y se disponga de su autorización 

10.5 Instrucciones del solicitante 
NOTA: Cumpla con lo indicado en aquellas instrucciones Preventivas 

de Navantia aplicables 

10.6 Instrucciones del solicitante 
NOTA: Suspenda la realización de los trabajos cuando cambien las 

condiciones iniciales 

10.7 Instrucciones del solicitante NOTA:  Una vez que se finalicen los trabajos, realice el cierre del PTE 

10.8 Instrucciones del solicitante 
Incluir Lista no exhaustiva de trabajos que requieren PTE/Riesgos 

Generales/Medidas preventivas generales 

 

 

6.2. Requisitos técnicos 

Adicionalmente, se realiza una primera aproximación de los requisitos técnicos: 

- Se requiere un acceso al sistema, tanto a través de un ordenador como de dispositivos 

móviles, este último debiera ser una App. 

- Se requiere cumplir con la Arquitectura Digital de Referencia. 

- Deberá poder instalarse en los servidores locales de Navantia (On-Premise), en caso de 

una solución tecnología con servicio en la nube, deberá ser una nube acreditada según 
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el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), al menos, a nivel MEDIO. Para la solución de 

la aplicación amigable, deberá de tener implementadas las guías del Esquema Nacional 

de Seguridad (ENS), al menos, a nivel MEDIO. Además, debería al menos de contar con 

una auditoría externa de seguridad, siguiendo los estándares de seguridad. 

- Se deberá tener en cuenta la RGPD, vigente. 

- Preservar el origen del dato, es decir, actualmente la información base de los PTE se 

encuentran en: 

o Sistema (SAP): Para la unidad de negocio de nuevas construcciones de los 

astilleros de Bahía de Cádiz, Dársena de Cartagena y Ría de Ferrol, así como, 

fábrica de motores y sistemas. 

o Microsoft SQL Server: Para la unidad de negocio de reparaciones de Bahía de 

Cádiz, Dársena de Cartagena y Ría de Ferrol. 

- La gestión del dato, se requiere conocer diferentes soluciones desde el punto de vista 

de la gestión del dato, como, por ejemplo: 

o Adaptaciones en los sistemas: SAP & Microsoft SQL Server, con sus 

correspondientes aplicaciones (ejemplo Aplicación Fiori u otro). 

o Software comercial integrado con SAP & Microsoft SQL Server. 

o U otras opciones… 

- Gestión de las autorizaciones de los PTE, estos documentos requieren de firma de 

persona física (no jurídica). Por lo tanto, se solicita: 

o Información sobre qué tipología de firma electrónica es la más adecuada para 

este tipo de documentación. 

o En qué caso de uso se han aplicado. 

o Posibilidad de justificar la trazabilidad del dato que garantice la no suplantación 

de identidad, ante la demanda de un juez, si así se solicitara. 
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ANEXO III 

Documento de Formulario 

Todos los apartados del formulario de solicitud deben ser cumplimentados en su totalidad para 

su análisis. 

1. Datos Básicos 

Nombre de la/s entidad/es 

participante: 

 

Nombre de la propuesta: 
 

Acrónimo: 
 

 

2.Datos participante 

Persona Física: ☐ 

Persona Jurídica: ☐ 

Sector o ámbito de 

actividad (CNAE): 
 

Principales actividades de 

la/s empresa/s (Diseño, 

Fabricación, Venta, 

Distribución, etc.): 

 

Tipo de Entidad/es 

(Autónomo, Empresa 

privada, Empresa pública, 

Centro de Investigación, 

Universidad, Centro 

Tecnológico, Otro): 

 

Año de constitución:  

Respuesta conjunta de 

varias personas físicas o 

jurídicas: 

Marque SÍ o NO. 

SÍ ☐ NO ☐ 

Tamaño de la/s entidad/es 

en la actualidad (Nº de 

personas en plantilla): 

 

Centros y principales 

recursos de I+D 

(personales y materiales) 

en UE, España y resto del 

mundo: 

 

Facturación total de la/s 

entidad/es en los últimos 3 

ejercicios (€): 

2019 2018 2017 
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3. Datos del interlocutor/representante 

Nombre del Interlocutor (o 

representante de la respuesta 

en caso de respuesta conjunta): 

 

Teléfono: 
 

Correo Electrónico: 
 

Dirección: 
 

 

4. Información adicional 

¿Su entidad tiene facturación de tecnologías 

similares a las de la presente respuesta en 

últimos 3 ejercicios?: Responda SÍ o NO. 

SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta 

anterior, diga cuál fue la facturación 

aproximada de tecnologías similares a las de 

esta respuesta en los últimos 3 ejercicios 

(dato agrupado de los 3 ejercicios): 

 

¿Considera que su entidad dispone de 

certificaciones relevantes para acometer las 

necesidades que se propone?: Responda SÍ o 

NO. 

SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta 

anterior, indique cuáles son esas 

certificaciones (máx. 300 caracteres): 

 

¿Considera que el personal de su entidad 

tiene calificaciones que son específicamente 

relevantes para acometer las necesidades 

que se propone?: Responda SÍ o NO. 

SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta 

anterior, indique cuáles son esas 

calificaciones (máx. 300 caracteres): 

 

¿Ha realizado inversión en I+D en los últimos 

3 ejercicios?: Responda SÍ o NO. 
SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta 

anterior, indique cuál ha sido el importe de 

dicha inversión en los últimos 3 ejercicios 

(dato agrupado de los 3 ejercicios): 

 

Indique las capacidades tecnológicas que 

dispone para hacer frente al desarrollo de 

nuevas soluciones innovadoras: 

 

¿Su entidad ha obtenido financiación pública 

de concurrencia competitiva para proyectos 

de I+D en alguno de los 3 últimos ejercicios?: 

Responda SÍ o NO. 

SÍ ☐ NO ☐ 
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En caso de haber respondido SÍ a la pregunta 

anterior, indique el volumen de financiación 

captada en los últimos 3 ejercicios (dato 

agrupado de los 3 ejercicios): 

 

¿Su entidad cuenta con experiencia en la 

ejecución de proyectos en el ámbito de 

alguna de las necesidades que se proponen o 

similares?: Responda SÍ o NO. 

SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta 

anterior indicar un breve resumen de la 

experiencia (ámbito, cliente, periodo de 

ejecución y breve descripción). 

 

Para la necesidad planteada, aportar 

información detallada con relación a 

investigaciones, desarrollo de soluciones, 

publicaciones, etc., realizados o realizándose 

cuyo objeto sea similar al indicado. 

Investigaciones. 

 

 

Desarrollo de soluciones.  

 

 

Publicaciones.  

 

 

 

Otros. 

 

 

 

5. Descripción general de la propuesta 

Breve resumen de la solución tecnológica que 

plantea para satisfacer la necesidad indicada 

incidiendo en los elementos y tecnologías en 

que se basaría, así como la justificación de su 

idoneidad frente a otras alternativas 

(desarrollo en SAP vs aplicativo externo, 

diferentes modalidades de firma 

electrónica…) 

(máximo 5.000 caracteres)  

 

Considerando la situación actual de migración 

a SAP S4 HANA, traslade sus consideraciones 

acerca de la coordinación de ambos proyectos 

y como encajaría su propuesta en dicho 

contexto 
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Descripción del flujo propuesto para la gestión 

de los PET incluyendo las fases y sistemas 

principales del proceso (puede facilitarse 

como fichero adjunto) 

 

Propuesta para el desarrollo de un piloto en el 

astillero de Ferrol. 

(máximo 2.000 caracteres) 

 

Entornos de desarrollo propuestos y aspectos 

relacionados con el mantenimiento posterior 

de los mismos 

(máximo 2.000 caracteres) 

 

Detalle de la integración con el ecosistema 

SAP-SQL planteado, así como las posibilidades 

de la propuesta planteada de integración con 

otros sistemas 

(máximo 2.000 caracteres) 

 

Considerando el marco de referencia en torno 

a la gestión de PET abarcando actividades de 

construcción y reparación, comente cualquier 

ventaja adicional relevante de la solución que 

plantea, como puede ser poder dar cabida a 

funcionalidades de valor añadido no 

explicitadas en el reto pero que puedan ser 

interés para Navantia 

(máximo 2.000 caracteres) 

 

Duración estimada y fases implicadas para el 

desarrollo del piloto detallando las tareas a 

acometer en cada fase (nivel de detalle 

mínimo mensual): 

 

Coste estimado para el desarrollo del piloto. A 

este respecto se requiere el desglose por 

partidas contemplando, al menos: gastos de 

personal, inversiones materiales, inversiones 

inmateriales -incluyendo apartado específico 

de licencias- y otros; así como gastos 

generales y beneficio industrial. Se emplearán 

en todos los casos precios sin IVA. (€): 

 

Estimación de recursos humanos necesarios 

(perfiles y dedicación) para el desarrollo del 

piloto, así como esquema de gestión del 

proyecto: 

 

Duración estimada y fases previstas para una 

posible integración de una solución completa 

en todo Navantia detallando las tareas a 
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acometer en cada fas (nivel de detalle mínimo 

mensual): 

Coste estimado para una posible integración 

de una solución completa en todo Navantia. A 

este respecto se requiere el desglose por 

partidas contemplando, al menos: gastos de 

personal, inversiones materiales, inversiones 

inmateriales -incluyendo un apartado 

específico de licencias- y otros; así como 

gastos generales y beneficio industrial. Se 

emplearán en todos los casos precios sin IVA. 

(€): 

 

Costes estimados anuales en términos de 

operación y mantenimiento incluyendo 

licencias y cualquier otro coste necesario. Se 

emplearán en todos los casos precios sin IVA. 

(€): 

 

Su entidad, ¿tiene experiencia en desarrollos 

relacionados con el proyecto planteado? 

¿Cuáles? (indicar por cada proyecto: año de 

ejecución, importe, breve descripción de los 

resultados): 

(máximo 2.000 caracteres) 

 

 

6. Requisitos específicos del proyecto 

Justificar el alineamiento con los requisitos 

funcionales plasmados en el apartado 5.1 del 

Anexo II y, en caso contrario, profundizar en 

las barreras que estima al cumplimiento de 

algunos de ellos haciendo mención explícita a 

los mismos. 

(máximo 5.000 caracteres) 

 

Justificar el alineamiento con los requisitos 

técnicos plasmados en el apartado 5.2 del 

Anexo II y, en caso contrario, profundizar en 

las barreras que estima al cumplimiento de 

algunos de ellos haciendo mención explícita a 

los mismos. 

(máximo 5.000 caracteres) 

 

 

 

7.Despliegue 

Indique las regulaciones y normativa asociada 

a la necesidad planteada, especialmente en lo 
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que respecta a la plena validez legal de las 

firmas electrónicas empleadas. 

 

(máximo 2.000 caracteres) 

Considera que existe alguna limitación o 

barrera específica para el despliegue de la 

solución ¿Cuál?: 

 

(máximo 2.000 caracteres) 

 

¿Cuáles son las principales ventajas de la 

solución que propone respecto de otras 

alternativas?: 

 

(máximo 2.000 caracteres) 

 

¿Qué criterios considera importantes para 

evaluar las propuestas de solución?: 

 

(máximo 2.000 caracteres) 

 

 

8.Declaraciones Obligatorias 

Autorizo a Navantia al uso de los contenidos de las respuestas. Este uso se limitará 
exclusivamente a la posible inclusión de los contenidos en el proceso de definición de las 
líneas de trabajo, que se concretará en los posibles pliegos de los posibles procedimientos de 
contratación que se tramiten con posterioridad bajo la fórmula de Compra Pública. 

La respuesta presentada está libre de copyright o cualquier otro derecho de autor o 
empresarial que impida su libre uso por parte de Navantia o de cualquier otra empresa 
colaboradora en el desarrollo de futuros proyectos. 

 

9. Autorización de uso de los datos aportados 

Importante: Autorizo a Navantia al almacenaje y difusión de los datos de contacto, a 
mantener accesible y actualizada la información necesaria, total o parcial, sobre la respuesta 
presentada y a divulgar la información o documentación técnica o comercial que, en su caso, 
no sea identificada como confidencial.  
 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ejercerse dirigiéndose 
a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, la Agencia Española 
de Protección de Datos – Dirección: C/ Jorge Juan, 6 – 28001 MADRID (Madrid) – Sede 
electrónica: sedeagpd.gob.es.  
 
No obstante, en primera instancia, podrá presentar reclamación ante el Delegado de 
Protección de Datos de Navantia a través de la dirección postal C/Velázquez, 132, – 28006 
Madrid, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la dirección de correo: 
dpd@navantia.es  

 

10.Relación de documentación adjunta aportada 

En el caso de que los hubiese, indique la documentación que acompaña a su respuesta y que 

proporcione más información acerca de la idea. 
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Nombre del archivo: Breve descripción: Confidencial* 

Propuesta técnica  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

 

Esta información, o parte de ella, se podrá publicar en las conclusiones de la Consulta Preliminar 

del Mercado en aras de favorecer la colaboración entre los participantes, así como de estos 

agentes interesados que no hayan participado en la misma. 
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