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1. ANTECEDENTES 

CORPORACiÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. (en adelante 
Corporación) es la sociedad unipersonal del Gobierno de Aragón que agrupa sus 
participaciones empresariales y está actualmente adscrita al Departamento de Economía, 
Industria y Empleo (desde agosto de 2015). Fue creada mediante Decreto de 11 de 
diciembre de 2007 con el afán de modernizar y profesionalizar las empresas públicas, 
mejorar su gestión, centralizar los procesos financieros y la estrategia de inversión pública y 
de responsabilidad social corporativa. En la actualidad está constituida por 16 sociedades 
mercantiles autonómicas sobre las que mantiene el control accionarial, 6 empresas públicas 
en las que participa de forma minoritaria junto a otros socios (con mayoría pública) y 17 
empresas privadas. Por acuerdo de las Cortes de Aragón, en el Consejo de Administración 
de Corporación están representados, además del Gobierno de Aragón como socio único, los 
principales grupos de la oposición parlamentaria con el fin preservar la pluralidad de 
intereses de los ci'udadanos en los órganos de decisión de la sociedad. 

Del total de empresas pertenecientes al Grupo, incluida la propia Corporación, en doce de ' 
ellas hay una referencia centralizada de recursos humanos, son las siguientes: 

.g 

.§ 1. Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A. 
::! 

...J 2. Aragón Exterior, S.A.U. 
~~~~ 3. Centro Europeo de Enipresas e Innovación de Aragón, S.A. I '" 4. Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 

el § 5. Expo Zaragoza Empresarial, S.A. I ~ 6. Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 
§ 7. Aragón Plataforma Logística, S.A.U. 

8. Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. 
9. Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 
10. Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. 
11. Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. 
12. Parque Tecnológico Walqa, S."A. 

Adicionalmente, hay otra compañía participada que por necesidades operativas desea 
adherirse a los servicios objeto del presente pliego, y ello sin perjuicio de adhesiones 
posteriores de otras empresas del Grupo: 

13. Avalia Aragón, S.G.R. 

En la situación actual cada una de las empresas tiene su propio método de administración 
de personal, a través de gestorías externas encargadas tanto de 'Ia administración en sí 
como de la confección de las nóminas, siendo un objetivo para Corporación el unificar 
modelos a través de un sistema informático avanzado, con el fin de evitar procesos 
redundantes, disminuir la carga administrativa de las empresas del grupo y garantizar el 
cumplimiento normativo por parte de Corporación y su Grupo, además de dar un mejor 
servicio al empleado. 
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Las empresas públicas integradas en Corporación citadas anteriormente tienen reguladas 
sus relaciones laborales y la gestión de personal con sujeción al Derecho Laboral, Estatuto 
de los Trabajadores y diferentes convenios colectivos de aplicación, además de 
determinados aspectos de la norma administrativa que es de aplicación por el hecho de ser 
compañlas del sector público (excepto Avalia Aragón, S.G.R. que no es una sociedad 
mercantil autonómica) por lo que, aunque se implantara una solución de nómina y 
administración de Personal en este escenario, la nueva herramienta deberá estar capacitada 
para integrar sus .soluciones con figuras y elementos de gestión propios del ámbito público. 

Por ello y con la finalidad de atender las necesidades existentes en este ámbito, presentes y 
futuras, y dado que no existen medios internos suficientes, resulta imprescindible el 
CONTRATO DE SERVICIOS DE GESTORíA DE ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL Y 
PORTAL DE RECURSOS HUMANOS que es el objeto del presente pliego técnico. 
Asimismo se hace necesario su soporte en un sistema de trabajo moderno que posibilite la 
gestión de una forma ágil y sencilla. 

'S o 
~ ~2. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 
:.!'l ::> 

9~~'q\:"4 ~La presente licitación pretende cubrir la contratación de un sistema de administración de 
~ ~ecursos humanos para las compañías relacionadas en el apartado anterior, concretamente 
~ ~en las siguientes materias: 
~ 8 
~ iii 

I :2Servícíos de gestoría de administración de personal 
~ 

La prestación de servicios de Gestoria de Administración de Personal para las 
sociedades que integran o integren en el futuro el grupo Corporación, de conformidad con 
las necesidades expuestas a continuación en el apartado 3.A) del presente pliego y con el 
máximo nivel de calidad, especialmente en lo que se refiere al cumplimiento normativo. 

Portal de Recursos Humanos 

Dotación de un "'ortal de Recursos Humanos, alojamiento, migración, licencias, formación, 
mantenimiento correctivo, adaptativo, soporte y evolutivo. Su contenido se detalla a 
continuación en el apartado 3. B) de este pliego. 

En definitiva, el proyecto debe incluir todos los servicios y el apoyo necesario para que el 
resultado final sea la correcta operatividad del proceso de nómina y administración de 
personal, junto con la del Portal de Recursos Humanos. 

3. DESCRIPCiÓN DE LOS SERVICIOS 

La prestación objeto del presente procedimiento deberá satisfacer las siguientes 
especificaciones de carácter general, técnico y funcional : 
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Al Servicios de Gestoría de Administración de personal 

La empresa adjudicataria deberá estar en condiciones de gestionar una media de 222 
empleados estables, repartidos por las empresas citadas en el punto 1 (situación actual, sin 
perjuicio de incorporaciones posteriores), entre los que se incluyen personal de alta 
dirección, fijos discontinuos y diversas modalidades de contratación a tiempo parcial, 
además de aproximadamente 1.832 trabajadores temporales. (contratados únicamente para 
eventos de breve duración), todos ellos dados de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social y sujetos a diferentes convenios colectivos (sectoriales en la mayorías de 
los casos) y pactos de empresa: 

- Convenio Colectivo del Sector de Construcción y Obras Públicas. Teruel. 

- Convenio Colectivo del Sector de Construcción y Obras Públicas. Zaragoza. 

o 
- Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios (Estatal). 

u 
e 
'0 - Convenio Colectivo para los Establecimientos Financieros de Crédito (Estatal) 
:> 
.J 

g - Convenio Colectivo General de la Industria Química (Estatal). 

a. - Convenio Colectivo del Sector Oficinas y Despachos. Huesca. 

'" o e - Convenio Colectivo del Sector Oficinas y Despachos. Teruel. 
ro 
::; 

- Convenio Colectivo del Sector Oficinas y Despachos. Zaragoza. 

- Convenio de Empresa Expo Zaragoza Empresarial, SA 

- Otros pactos de empresa. 

Antes de la efectiva prestación del servicio, deberán realizarse los trabajos de puesta en 
marcha, para a continuación iniciarse el servicio recurrente de Gestoría de Administración 
de Personal. 

A1) Estudio, consultoría y comprobaciones en paralelo para la puesta en marcha del 
servícío de Gestoría de Administración de Personal 

Deberá incluir, entre otros, los relativos a la correcta consignación de los conceptos 
retributiv"os de cada uno de los convenios en los correspondientes recibos de nómina, con el 
objetivo de garantizar la efectiva aplicación de los mismos y la homogeneidad dentro de las 
compañías en el Grupo, así como el agrupamiento de dichos conceptos en los epígrafes que 
se indiquen, de modo que se cumpla con los requerimientos de la legislación autonómica en 
el sentido de plasmar una equivalencia entre los conceptos retributivos de los funcionarios y 
los de los empleados de las sociedades mercantiles autonómicas. 
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Adicionalmente deberá incluir las pruebas- de validación necesarias por parte del 
adjudicatario para asegurar la calidad de los datos y el correcto funcionamiento del sistema, 
en coordinación con el responsable del Contrato, para lo que se requerirá la realización de 
una nómina en paralelo con las actuales gestorías, solapándose durante el tiempo necesario 
para no interrumpir el servicio y atender las obligaciones de las empresas con sus 
empleados y la Administración Pública (AEAT, Trabajo y Seguridad Social). En el apartada 
82.2) del pliego se indican los datos que deberán migrarse para la prestación, entre otros, 
del servicio del Servicio de Gestoría de Administración de Personal. 

A2) Servicio recurrente de Gestoría de Administración de Personal 

En atención a las múltiple~ vicisitudes que pueden acontecer dentro de lo que es el objeto 
del presente contrato, se relacionan a continuación los trabajos que comprenden la 
prestación de servicios de gestión de administración de personal, entendiéndose que 

o . 
quEBJan también englobados todos aquellos que pese a no haber sido relacionados, sean 
co~ustanciales al objeto del contrato y a la prestación de la asistencia propia del servicio de 
ge5.t1ón y asesoría laboral; es importante destacar que los trabajos relacionados se . . . 
preiitarán manteniendo la sustantividad de cada una de las empresas, con independencia de 

o.. 
una¡;poordinación superior desde Corporación: 

!,? 
~) Gestión de nóminas: 

• Cálculo y confección de nóminas mensuales y pagas extraordinarias, con 
especificidades (datos variables) reportadas individualmente por cada empresa, 
control de vencimiento de trienios, retenciones judiciales o de otra índole, 
reducciones de jornada, pago de diferentes tipos de atrasos, finiquitos, 
indemnizaciones ... 

• Declaración de situación familiar de los trabajadores a efectos de determinar el 
porcentaje de retención de IRPF (actual modelo 145), así como su actualización 
conforme con la legislación vigente en cada momento. 

• Preparación de los recibos de nómina para su comunicación individual y/o carga 
en el portal del empleado, con características diferentes en función de la 
empresa, del convenio colectivo aplicable a la misma y con situaciones 
particulares que aplioan exclusivamente a determinados trabajadores. 

• Preparación de un fichero de transferencia de nóminas en el formato requerido 
por el servicio de banca electrónica para cada pagador de las mismas. 

• Cálculo y documentación en la baja de trabajadores (liquidaciones, cartas de 
despido, cartas de fin de contrato y tramitación del certificado de empresa). 

• Envío del resumen mensual de nóminas por sociedad detallado por conceptos, 
incluyendo costes y otros datos. 

• Envio mensual de cálculo de costes anuales por trabajador. 
• Facilitar una estimación de costes salariales cuando así sea requerida. 
• Control y gestión de embargos a trabajadores, incluyendo la comunicación a los 

organismos de recaudación. 
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o Enviar por correo electrónico las nominas así como toda la documentación 
necesaria para su prestación laboral (certificado de retenciones, contrato de 
trabajo, etc.) a aquellos empleados que no estén incluidos en el portal del 
empleado, así como de manera agregada por sociedad y en un solo documento 
al responsable de cada empresa. 

b) Gestión con la Seguridad Socíal: 
o Altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores y otros tipos de alta 

(alumnos en prácticas) a través del Sistema RED. 
o Cálculo y confección de los boletines de cotización ordinarios y 

complementarios, y envío a la Seguridad Social de los ficheros correspondientes 
para cada empresa. 

o Presentación en plazo de los boletines de cotización en la entidad bancaria para 
su pago. 

o Solicitud de informes relativos a la Seguridad Social de la empresa a través del 
Sistema RED. 

o Redacción de escritos y notificaciones con la Seguridad Social, así como de la 
respuesta a eventuales requerimientos de ésta . . 

o Solicitud de certificados de estar al corriente de pago de las cuotas de Seguridad 
Socia l. 

o Comunicaciones a la TGSS de las aperturas o cese de actividades, centros de 
trabajo y nuevas empresas del Grupo, si las hubiere. 

o Liquidación de atrasos si los hubiere, así como indemnizaciones, en la forma 
más ventajosa para la empresa garantizando a la vez el cumplimiento normativo. 

c) Tramitacíón de altas, bajas por incapacidad ante el INSS, Mutua y entidades 
colaboradoras: 

o Confección y tramitación de partes de IL T (Incapacidad Laboral Transitoria) por 
enfermedad común, enfermedad profesional, accidente y relaciones de 
accidente con y sin baja, en los plazos requeridos por la normativa vigente .y con 
la agilidad e inmediatez requerida por la empresa. 

o Realización y tramitación de certificados de maternidad y paternidad, así como 
de las bajas. 

o Realizar la gestión de solicitud de pago directo cuando sea necesaria. 

d) Elaboración de contratos, comunicación y registro: 
o Estudio, confección y presentación de contratos y de sus eventuales prórrogas. 
o Control y aviso individualizado de finalizaciones de contrato y de posibles 

transformaciones, así como de la no superación del periodo de prueba, en su 
caso. 

o Certificados de desempleo para trabajadores que cesen su relación laboral. 
o Simulaciones de nóminas y otros cá lculos. 
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' . Elaboración de plantillas, documentos y comunicaciones varias: comunicaciones 
a representantes sindicales, permisos especiales, excedencias, retribución 
flexible (en su caso), etc, 

e) Gestión de Impuestos: 
• Confección y envío telemático a la Agencia Tributaria de declaraciones 

trimestrales de IRPF (actual modelo 111) y presentación en la entidad bancaria 
correspondiente; resumen anual de IRPF (actual modelo 190). Para ello cada 
una de las sociedades del grupo Corporación objeto de la prestación del servicio, 
enviará como mínimo 48 horas antes del plazo de presentación (en el caso de 
domiciliación del pago), la información relativa a las retenciones que no 
correspondan al personal asalariado de dichas sociedades y que igualmente 
deba incluirse en el modelo. 

• Elaboración del certificado de IRPF de los trabajadores y profesionales. 

's .g 
~ '8 

• Cualquier gestión de impuestos en materia laboral según legislación vigente. 

~ f) 3 Servicios especiales en fines de semana y festivos: 
~ o 

,~ ., Servicios especiales en fines de semana (sábados y/o domingos) y festivos: a modo 
~ 

F=;o...k¡"5:;¡' de ejemplo, dado que en la Sociedad Ciudad del Motor de Aragón, SA 
~ determinados eventos se celebran en fin de semana y en días festivos, el 
o 
~ adjudicatario deberá disponer de medios especificos (teléfono y correo electrónico) 

donde remitir las incidencias que se produzcan en esos eventos en general y para 
los citados días, como por ejemplo gestión de altas a la Seguridad Social en días 
festivos o fines de semana (sábados y domingos) en horario de 9 horas a 14 horas. 

El licitador podrá obtener la información que resulte necesaria para el ejercicio 2019 
respecto a la celebración de eventos en festivos, y a lo largo de la prestación del 
servicio se facilitará al adjudicatario la programación tentativa de los mismos. A los 
efectos del cálculo del valor estimado del contrato se ha tomado como referencia 
una media de 3 días festivos al mes (36 días al año). 

g) Otros servicios de gestoría laboral: 
• Información de actualizaciones de normativa laboral aplicable a las empresas del 

grupo Corporación. 
• Resolución de consultas generales laborales de interpretación o legislación, 

también para las formuladas por los empleados. 
• Asistencia técnico-jurídica mediante profesional designado. 
• Elaboración de encuestas y estadísticas exigidas por normativa legal. 
• Informes, comunicaciones y dictámenes relacionados con la Seguridad Social o 

requeridos por ésta. 
• Representación ante la Tesorería General de la Seguridad Social y la Mutua de 

Accidentes de Trabajo, así como intervención y asistencia técn ica ante 
inspecciones de trabajo siempre que se le requiera. 
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• Comunicaciones al Servicio Público Estatal de Empleo de contratos de trabajo y 
certificados de empresa. 

• Preparación de la documentación e informes que puedan ser solicitados por la . 
Inspección de Trabajo o por cualquier otra instancia administrativa (véase 
Cámara de Cuentas), colaborando a tal fin y bajo la supervisión de los 
responsables de Corporación. 

• Redacción de escritos y notifica<;iones a los trabajadores, Seguridad Social o 
cualquier otro organismo oficial que lo requiera. 

• Preparación de toda la documentación que pudiera ser requerida en procesos de 
auditoría. 

• Servicio de asesoramiento y ecualización fiscal en caso de trabajadores 
expatriados. 

• Elaboración de los documentos necesarios en la aplicación del procedimiento 
sancionador (por ejemplo, cartas de despido y notificación de suspensión de 
empleo y sueldo): 

• Solicitud y envío de vida laboral de Seguridad Social cuando sea requerida por la 
empresa. 

• Gestión en la aplicación del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

:i:Atención mínima de gestoría: La prestación del servicio deberá realizarse en horario 
ininterrumpido de 9:00 horas a 18:00 horas, de lunes a jueves; y de 9:00 horas a 14:00 
horas los viernes, salvo los Servicios especiales en fines de semana y festivos que se 
realizarán en el horario indicado en el apartado f) anterior. 

Recepcíón y custodía de documentación: La empresa adjudicataria actuará en todo 
momento conforme a la legislación en materia de protección de datos y los 
reglamentos que la desarrollan. 

Tíempos de respuesta del servicio: Todo lo incluido en éste apartado de Servicios 
de Gestoría de Administración de Personal deberá ser realizado en el plazo necesario 
para el cumplimento de la obligaciones de cada empresa, tanto con la Administración 
como con los empleados; en particular, la rea lización de nóminas, liquidaciones u otros 
documentos, asi como la resolución de incidencias de funcionamiento , deberán 
realizarse en un plazo máximo de 48 horas desde la petición por parte de la empresa, 
siendo 24 horas el plazo deseable. 

Adicionalmente, cada empresa comunicará por correo electrónico o de manera 
fehaciente, con periodicidad mensual un plazo límite para la disponibilidad del fichero 
de nómina, y en caso de no realizarse dicha comunicación, el plazo por defecto será el 
día 25 de cada mes. 
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No obstante, Corporación como cabecera del holding podrá en el momento que resulte 
oportuno solicitar excepcionalmente plazos diferentes para determinada disponibilidad 
de ficheros. 

SI Portal de Recursos Humanos 

81) Servicios de diseño, implantación, parametrización y, carga de datos para la 
puesta en marcha del Portal de Recursos Humanos 

Deberán incluirse los servicios de diseño previo, y posterior implementación, 
parametrización y carga de datos (ver apartado 82.2) para la prestación efectiva del servicio, 
incluida la creación de los calendarios laborales del ejercicio en curso y del directorio 
telefónico de aplicación al conjunto de las empresas del Grupo. 

Adicionalmente la empresa adjudicataria deberá realizar las correspondientes pruebas de 
valitación y funcionamiento para la puesta en marcha del Portal de Recursos Humanos en 
coo@inación con el responsable del Contrato. 

3 
Los g;ervicios de administración de los datos y funcionalidades incluidos en el Portal de 

<:::::::t~ RR~, una vez puesto en marcha, se indican en el apartado 8.2.6). 
o-

ª 82) lierramienta Portal de Recursos Humanos 

<=> Con el objetivo de optimización de los procesos de gestión de personal en las empresas del 
grupo Corporación se requiere una herramienta informática para gestionar de forma 
integrada toda la información por cada empresa y también a nivel de Grupo, que facilite a los 
empleados y supervisores el acceso on line a determinada información de recursos 
humanos y a la eventual autorización de permisos y otras circunstancias, y adicionalmente 
que permita a los responsables de las empresas acceder a los informes y reportes de 
recursos humanos que sean necesarios. 

El portal de recursos humanos contará con un único repositorio común para los datos de 
todas las empresas. 

Será un sistema de información modular, parametrizable y flexible que permita, de forma 
sencilla, la implementación de nuevas necesidades, y la actualización de las ya existentes. 

El portal de recursos humanos llevará la gestión de las personas de cualquier relación 
laboral (ordinaria y de carácter especial) y en cualquier modalidad que se pueda dar en la 
actualidad y encuadrados en cualquier régimen vigente de la seguridad social (laborales, 
alta dirección, becarios, indefinidos, temporales, indefinidos no fijos, fijos discontinuos .. . ). 

Actualmente, el total de las empresas de Corporación incluidas en este proyecto gestiona 
aproximadamente 222 empleados estables, y todos ellos tendrán acceso al portal en el 

. papel que les corresponda aunque en el caso especifico de Motorland se produce un 
importante número de contrataciones (en torno a 1.8.32 al año) para eventos breves y que 
no seria necesario fueran gestionadas a través del portal de recursos humanos. 
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Al tratarse de un Portal para empresas diferentes es muy importante que el Portal tenga un 
sistema de roles parametrizable que permita y limite el acceso a la información 
(visualización, carga, modificación, ... ) y a documentos electrónicos 
consulta/impresión/archivo (nóminas archivadas, certificado de retenciones, contrato de 
trabajo y otros documentos individuales) que se hayan cargado en el Portal conforme a su 
pertenencia a una empresa y su función en la misma (trabajador, responsable, RRHH u 
otros) y además contemple la figura de Corporación en su papel de supervisor de todo el 
sistema de recursos humanos del grupo en los casos en que se determine. 

Adicionalmente, en la configuración del portal del empleado para cada empresa, deberá 
tenerse en consideración los elementos principales de la imagen corporativa de cada una de 
ellas. 

Como características funcionales, aparte de las mencionadas anteriormente, se 
consideran indispensables los siguientes módulos que deberán cumplir las 
soluciones ofertadas, en los que la información será siempre cargada en la base de 
dat~ por la empresa prestataria del servicio excepto cuando expresamente se 
i di4\Je lo contrario: 

-" 

Deberá ser una herramienta multiempresa con la posibilidad de distintos centros 
de trabajo y centros de coste en cada una de ellas. 

Deberá permitir el acceso, a través de una ficha de empleado, a datos personales 
generales (NIF, nombre, apellidos, dirección, sexo, etc.), incluida la titulación 
académica del empleado y su fotografia, facilitando el registro y entrada de datos, 
gestión, mantenimiento e histórico de cualquier anotación del personal. Datos 
curriculares, familiares (relación de descendientes, ascendientes, cónyuge, etc.), 
académicos, profesionales, datos bancarios, puestos de trabajo desempeñados, 
contratos, formación recibida y situaciones administrativas y contractuales a lo largo 
de su trayectoria profesional, antigüedad, servicios en otras entidades privadas o 
públicas, precios personales, nivel de referencia del empleado con los grupos 
laborales de la tabla de funcionarios, etc. En resumen se trataría de la recopilación 
de toda la información histórica y vigente acumulada del personal vinculado en 
algún momento con la empresa. 

Deberá permitir la carga de determinados documentos soporte (titulo académico, 
fotografía, contrato, etc.) con acceso desde la ficha del empleado en cada apartado 
especifico. 

Deberá mantener el histórico de los datos retributivos por concepto de cada uno 
de los empleados tanto de las condiciones económicas vigentes a una fecha como de 
los efectivamente percibidos durante los diferentes periodos que hayan sido cargados 
en la base de datos. . 

11 de17 

, ., 



;i 
'8 ;¡; 
~ 

B 

I 
~ 

[! 
8 

0 -
l:) 
e 
'ü 

" ...J 

B 
ro-
>-
" a.. 
<1) 

~ 
ro 
::< 

El · Portal deberá disponer de una herramienta para gestión de procesos (Workflow) 
de tal manera que se puedan definir diferentes flujos de procesos en función del tipo 
de solicitud/autorización que se realiza (vacaciones, solicitud de diversos tipos de 
permisos y ausencias, cambio de domicilio, cambio de cuenta bancaria, cambio de 
porcentaje de IRPF estableciendo un tipo fijo, etc.), con un sistema de notificaciones a 
través de email y con la posibilidad de consultar el estado de la petición. 

Gestionar el perfil de los puestos de trabajo, a modo de catálogo de puestos para 
todo el Grupo, incluyendo, entre otros, campos tales como denominación del puesto 
en la Relación de Puestos de Trabajo, el nivel salarial (retribución básica y 
complementaria), grupo y categoría profesional asignados en el Convenio Colectivo y 
con su referencia en la Tabla de Funcionarios, además de la titulación requerida para 
su desempeño. 

Simulación y Presupuestos, tanto para un trabajador índividual, como para un 
colectivo, para un centro de coste, para una empresa, etc. 

Confección del calendario laboral por empresa, contemplando la posibilidad de que 
en una misma sociedad convivan calendarios distintos según centro de trabajo o 
colectivo. 

Directorio telefónico y guía de contactos internos (mail, etc.) de todas las 
empresas al que pueda acceder cualquier empleado de las mismas. 

Tablón de anuncios para circulares u otros mensajes que permita dirigirlos al grupo 
empresarial, a una sociedad o a un colectivo concreto, y que permita la sindicación 
RSS, información que será cargada por los responsables designados en cada 
empresa. 

Deberá incluir un generador de consultas con elaboración de informes, exportables a 
Excel, con acceso a cualquier campo de la base de datos. 

Informes predefinidos: 
o Informe KPI's tales como número de empleados por puesto y por categoría, 

por empresa y centro de trabajo, por tipo de contrato, tipo de jornada, sexo, 
edad, nivel académico, costes salariales, etc. 

o Informe de datos de accidentabilidad y absentismo en función de la causa 
que los ha generado. 

Como características técnicas el portal Web deberá cumplir: 

Diseño responsive: 
Las páginas web serán compatibles como mínimo para los principales navegadores: 

Internet Explorer 
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Edge 
Mozilla Firefox 
Safari 
Chrome 

El diseño permitirá una correcta visualización para PC, tablets y smartphones. La 
adaptación a las diferentes resoluciones se realizará de forma automática y 
transparente para los usuarios, sin necesidad de acceso a direcciones especiales. 
Separación de contenidos y presentación a través del uso de plantillas. 

Sistemas de seguridad: 

El portal se deberá publicar mediante el protocolo HTTPS. El adjudicatario asumirá 
los costes de adquisición y gestión del certificado de servidor. 

Sistema de auditoría: 

Dispondrá de un sistema de pistas de auditoria configurable que permite identificar el 
usuario y la fecha de la inserción, actualización o borrador de los datos que se 
definan. 

Datos personales: 
Deben contemplarse todos los aspectos de la normativa vigente en protección de 
datos personales. 

Listados: 
Todos los listados de la aplicación se deberán poder exportar a formato .xls, .doc, 
.html y .pdf. En ninguno de los casos dicha exportación deberá suponer la 
adquisición por parte de Corporación de herramientas de terceros. 

Sistema de usuario y contraseñas: 
El Portal Web permitirá la definición de políticas de contraseña en cuanto a su 
longitud, tipo de caracteres permitidos y no permitidos, caducidad, .. . 
El Portal Web permitirá al usuario de forma autónoma sin intervención del 
administrador, cambiar y restablecer la contraseña. 

Ofimática: 

El Portal Web permitirá la integración con sistemas de correo electrónico en 
particular con Microsoft Outlook. 

La prestación del servicio de Portal de Recursos Humanos deberá incluir a su vez los 
siguientes servicios: 
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82.1) Alojamiento Portal Web: El Portal Web estará alojado en la infraestructura tecnológica 
del adjudicatario, estando las bases de datos ubicadas en territorio español. 

La infraesiructura tecnológica contará con los servicios y elementos de hardware, software y 
comunicaciones necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del portal teniendo en 
cuenta: 

Alta disponibilidad: portal accesible 24x7 
Velocidad de acceso óptima para los usuarios 
Escalable en caso de necesitarlo 

82.2) Carga de datos: Los trabajos incluirán la carga inicial de los datos por el adjudicatario 
a partir de los obrantes en las gestorias que actualmente elaboran la nómina, necesarios 
para su arranque y puesta en funcionamiento, así como de aquellos datos (ejemplo: nivel 
académico) que no estando disponibles en las gestorías deban de ser aportados por las 

3 empresas o desde Corporación al ser necesarios para la consistencia de datos requerida 
.~ má~arriba en este pliego. 

'ü g Los:'.datos a cargar son todos aquellos de cada empresa yde los trabajadores que sean 
.~ necgsarios para la confección de las nóminas, seguros sociales e IRPF y otras obligaciones 
~ labi ales, para el año en curso y más concretamente: 
~- '" 

I <1f~ i 
~ 

- Datos Personales: NIF, Nombre, Apellidos, Dirección, Situación Familiar, etc. 
- Vínculos: Relación de Descendientes, ascendientes y cónyuge. 
- Datos Bancaríos: Cuentas corrientes de la persona que pueden tener más de una. 
- Precios personales, traspasándose. los importes económicos aplicados a cada 

trabajador que están vigentes en el momento de salida en real. 
- Devengos: Bases, IRPF, Retenciones y días del último año. 
- Puesto de trabajo, según el catálogo definido más arriba en este informe. 
- Tipo de contrato de trabajo. 
- Nivel académico. 
- Convenio colectivo de aplicación. 
- Centro de trabajo. 
- Grupo laboral de referencia en la tabla de funcionarios. 

8.2.3) Licencias: Suministro de todas las licencias en las condiciones necesarias para 
atender lo descrito en el presente pliego. 

8.2.4) Formación: se realizará un plan de formación para los diferentes perfiles funcionales 
y técnicos, tanto en la primera fase como en la segunda fase de ejecución del objeto del 
contrato, de al menos dos jornadas para los responsables y Recursos Humanos, y de media 
jornada para el resto de los empleados. El plan garantizará el aprendizaje y dominio de la 
aplicación adaptado a los perfiles de los usuarios. La formación se realizará en las 
instalaciones designadas por la propia empresa, y máximo en 6 grupos en días distintos 

8 .2.5) Mantenimiento correctivo, adaptativo v soporte técnico: 
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Mantenimiento correctivo: incluye la resolución de problemas y deficiencias de los trabajos 
realizados durante toda la vigencia del contrato, La recepción de los trabajos se considerará 
desde que el portal web sea accesible para cada una de las empresas, 

Mantenimiento adaptativo: incluye las adaptaciones necesarios para cubrir los cambios 
normativos o legislativos o cambios en el entorno tecnológico (nuevas versiones de 
navegador,,,,) durante la vigencia del contrato, 

Soporte técnico: incluye soporte telefónico a usuarios en el uso del portal Web durante la 
vigencia del contrato, El soporte estará disponible de 9:00 horas a 18:00 horas de lunes a 
jueves y de 9:00 horas a 14:00 horas los viernes, 

8,2,6) SelVicios de administración de los datos v funcionalidades incluidos en el Portal de 
RRHH: 

'8 o El prestatario del servicio deberá realizar la carga de todos los datos y documentos incluidos 
! ,"§ en la ficha de los nuevos empleados tras la entrada en vigor de los Servicios de Gestoría y 

=;-;;F':'4<?':~ Administración de personal, deberá elaborar los calendarios y cargar las vacaciones de los 
1ij trabajadores para los próximos ejercicios, los cambios en los perfiles y permisos inicialmente 
>-
if. asignados durante la implantación, la actualización del directorio telefónico y cualquier otro 
8 servicio que requiera la administración del Portal de Recursos Humanos, una vez puesto en 
~ marcha, 

83) Mantenimiento evolutivo (bolsa de horas): 

Consiste en la 'modificación o desarrollo de nuevas funcionalidades para adaptarlo a nuevos 
requerimientos, Se estima una bolsa de horas de 600 horas, Solo se facturarán las horas 
consumidas, 

4. PLANIFICACiÓN Y FASES 

El licitador deberá aportar una planificación detallada de los trabajos necesarios para cumplir 
con lo requerido en este pliego, destacando los hitos que determinen su correcta evolución y 
designando un responsable de proyecto que será el encargado de la supervisión y control 
de los trabajos a realizar. 

Dada la naturaleza de la prestación , la empresa adjudicataria prestará los servicios en sus 
propias instalaciones, éomprometiéndose a asistir a todas las reuniones necesarias para el 
perfecto seguimiento del contrato y prestación del servicio, 

Asimismo deberá respetar y tener en cuenta las siguientes fases: 
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• FASE 1: Servicios de Gestoría de Administración de Personal, incluidas 
comprobaciones en paralelo y migración de los datos, con puesta en producción el 1 
de julio de 2019, para las empresas siguientes: 

N' EMPLEADOS 
SOCIEDAD (Orientativo) 

Corporación Empresarial Pública de Arag6n, S.LU. 
12 

Aragón Exterior, S.A.U. 
14 

Avalia Aragón, S.G.R. 
18 

Parque Tecnológico WALQA, SA 
7 

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. 
7 . 

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo 
28 

Aragonés, S.L.U. 

TOTAL EMPLEADOS FASE 1 
86 

'8 .g 
o:::! e 
~ • 'QFASE 2: Portal de Recursos Humanos para las empresas de la Fase 1, puesta en 

-'j;-::¡,.;.-oo;:t--¡ flnarcha tres meses más tarde de la puesta en producción de la nómina . 
. ~ ~ 
~ • ~fASE 3: Servicios de Gestoría de Administración de Personal, incluidas 
~ !bomprobaciones en paralelo y migración de los datos, con puesta en producción el 1 
:á '" m :tIe enero de 2020, para las empresas siguientes: 

N'EMPLEADOS 
SOCIEDAD (Orientativo) 

Ciudad del Motor de Aragón. S.A. 
61 (') 

Expo Zaragoza Empresarial, S.A. 
20 

Centro Europeo Empresas e Innovación de Aragón, S.A. 
17 

Aragón Plataforma LogIstiC8, S.A.U. 
11 

Aragonesa de Gestión Residuos, S.A. 
1 

Suelo y Vivienda de Arag6n. S,L.U. 
22 

Parque Tecnológico del Motor, S.A . . 
4 

TOTAL EMPLEADOS FASE 3 
136 (' ) 

(0) Plantilla estable, a fa que se debe sumar ¡mas 1.832 trabajadores contratados para 
eventos a /0 largo del a/l0. 

• FAS E 4: Portal de Recursos Humanos para las empresas de la Fase 3, puesta en 
marcha tres meses más tarde de la puesta en producción de la nómina; los 
aproximadamente 1.832 trabajadores contratados para eventos no se incluyen en el 
portal. 
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5. DOCUMENTACiÓN 

Como parte de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete entregar toda 
la documentación necesaria para la gestión de los servicios contratados, especialmente 
aquella que sirva como manual de instrucciones o servicio de ayuda del Portal de Recursos 
Humanos. 

Toda la documentación se entregará en español yen formato digital, y se instalará en la (s) 
ubicación (es) designada (s) por Corporación a tal efecto, para facilitar el tratamiento y 
reproducción de los mismos en las diferentes empresas. 

En caso de actualizaciones el adjudicatario deberá suministrar las nuevas versiones de la 
documentación que se vayan produciendo. 

A la finalización del servicio objeto de este pliego el adjudicatario se compromete a poner a 
disposición de cada empresa, o de quien éstas indiquen, todos los documentos, material de 
trabajo y cualesquiera otros elementos referentes a las transacciones contempladas en el 
presente contrato. Adicionalmente deberá entregar una copia de seguridad con las bases de 
datos e históricos del programa informático que gestione el Portal de Recursos Humanos, en 
especial las nóminas, de cara a realizar la transferencia de los datos necesarios de 
empleados, histórico de nóminas, seguros sociales e IRPF a quien se indique por parte de 
Corporación. 

AOEAAAGómu. 

Marcos Pu ucindo 
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