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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO SOBRE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A
CONVOCAR POR LA TGSS PARA EL SERVICIO DE TRATAMIENTO, CONVERSIÓN A FORMATO
ELECTRÓNICO Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONSTITUTIVOS DE LOS ARCHIVOS DE LA
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1. RÉGIMEN JURÍDICO Y OBJETO.
La presente consulta se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 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 (B.O.E.
n2 272, de 9-11-2017; en adelante, LCSP).
Su finalidad es obtener de los operadores económicos interesados la respuesta escrita de manera que la
información así recabada oriente al órgano de contratación acerca de aspectos técnicos y económicos que
incluirán los pliegos de la convocatoria.
2. PLAN DE LICITACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA.
2.1. LICITACIÓN
La previsión del órgano de contratación es la de licitar un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada
para la contratación del servicio de tratamiento, conversión a formato electrónico y destrucción de los
expedientes constitutivos de los archivos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con un plazo de
ejecución de 12 meses sin posibilidad de prórroga.
Los criterios de adjudicación serán una combinación de criterios cuantificables mediante la aplicación de
fórmulas y mediante juicio de valor.
La licitación del expediente se publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público.
2.2. OBJETO DEL CONTRATO
1) Dotación del centro de tratamiento de la documentación.
2) Preparación de los expedientes en los archivos de origen que determine la TGSS dentro del territorio
nacional.
3) Identificación de contenedores y expedientes.
4) Traslado de expedientes desde los archivos que determine la TGSS hasta el centro de tratamiento de la
documentación, que la empresa debe poner a disposición del proyecto.
5) Expurgo de la documentación no relevante con separación de originales y copias.
6) Grabación de metadatos.
7) Digitalización de documentos.
8) Garantía de integridad de las imágenes obtenidas.
9) Control de calidad de la digitalización.
10) Préstamo y devolución de expedientes.
11) Destrucción certificada de la documentación.
2.3. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO:
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Los servicios a ofertar por el adjudicatario son, fundamentalmente, los trabajos contemplados para el tratamiento
de la documentación que conforma los expedientes pertenecientes a la TGSS, desde su preparación en los
archivos de origen y traslado al centro de tratamiento de la documentación, hasta su posterior conversión a
soporte digital, permitiendo una búsqueda rápida y cómoda que agilice su gestión, y finalmente destrucción de
los documentos y en caso de resultar necesario, devolución de los originales al archivo o archivos que la TGSS
determine.
La finalidad de este contrato sería:
-Sistematizar la gestión y el tratamiento de la documentación digitalizada archivada.
-Facilitar el acceso a la información, agilizando la consulta de los expedientes.
-Garantizar la integridad y seguridad de la documentación digitalizada (evitando su incorrecto tratamiento).
-Disminuir la necesidad de espacio de almacenamiento de documentación en papel.
La empresa adjudicataria deberá, en todo momento y para todos los trabajos, garantizar el cumplimiento de la
normativa vigente sobre protección de datos personales.
2.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE HABRÍAN DE SER INCLUIDAS EN PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:
Documentación a tratar
La estimación inicial del volumen objeto del tratamiento es de 30.310.000 de documentos. Estos documentos
objeto de tratamiento se encuentran en formato papel, repartidos en varios archivos y pueden estar organizados
de diversas formas:


Agrupados en carpetas de diversos tamaños y éstas, a su vez, guardadas en cajas o archivadores (tipo
A – Z u otros).



En carpetas colgantes, dentro de archivadores.



Cualquier otro sistema de archivo.

La documentación es heterogénea en cuanto al tamaño (normalmente A4), tipo de papel (folio, ficha) y la forma
de presentación de la misma (información en una o dos caras de una misma hoja). Los documentos se
encuadrarán en las tipologías definidas para cada expediente, se consideran como documentos frecuentes los
siguientes, a título de ejemplo: documentación identificativa, solicitudes-actuación, escrituras, acuses de recibo,
autorizaciones-licencias, etc.
Tipo de tratamiento
La documentación incluida en el objeto del presente pliego deberá ser identificada y tratada según las
indicaciones de la TGSS. Tras realizar una selección de la documentación, se digitalizarán únicamente aquellos
documentos relevantes para la TGSS, grabando los datos más significativos (metadatos), firmando
electrónicamente la documentación considerada original, y procediendo finalmente a la destrucción certificada de
los documentos, con traslado de los originales al archivo o archivos que la TGSS determine, si así fuera preciso.
La estimación del número de documentos objeto del contrato y de la carga de los datos relevantes es la
siguiente:
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DOCUMENTOS
Número estimado

Carga de datos relevantes estimados por documento

30.310.000

De 10 a 15 metadatos aproximadamente

(*) En algún tipo de documento, un metadato concreto puede tener que extraerse de forma repetitiva un
número indeterminado de veces, tantas como aparezca en el mismo documento con valor diferente
Local para la realización de los trabajos
Los trabajos objeto de este contrato se realizarán en instalaciones de la empresa adjudicataria, con capacidad
para el almacenamiento y tratamiento de expedientes, y un equipo de personas suficientes que realicen todas
las tareas incluidas en este pliego.
2.5. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR:
La empresa adjudicataria proporcionará todos los medios necesarios para la recepción de documentación,
digitalización de documentos, grabación de metadatos, control de calidad, envío de expedientes digitalizados a la
TGSS y cualquier otro requerimiento necesario por parte de la empresa para cumplir con las condiciones
requeridas en este expediente.
De igual forma deberá ser capaz de asumir la digitalización y envío de una media diaria de aproximadamente
120.000 documentos, y deberá garantizar la dotación en cuanto a los recursos materiales y humanos necesarios
para conseguir este objetivo.
Necesidades de Comunicación:
El adjudicatario deberá contratar una línea de 1Gbps con 700Mbps de caudal garantizado, de acuerdo a la
experiencia en este servicio, redundada por tolerancia a fallos, con las características y requisitos, todos ellos
obligatorios, que se indican en el Anexo I PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN AL SERVICIO EXTRANET PARA
ENTIDADES EXTERNAS, con objeto de realizar la conectividad con la Extranet de Conexiones Externas de la
Seguridad Social.
Medios de envío de expedientes/documentos digitalizados:
Como medio de envío desde la sede de Centro de Digitalización a la sede de Orcasitas de la GISS se deberá
utilizar EDITRAN. La versión de EDITRAN deberá ser compatible con la versión 5.2 utilizada actualmente en la
sede de Orcasitas (destino). Los intercambios se realizarán utilizando la criptografía simétrica SC/AES de
EDITRAN, por lo que la versión utilizada por parte del adjudicatario contendrá los correspondientes módulos de
cifrado de EDITRAN para establecer este nivel de criptografía. El coste de la licencia de EDITRAN en origen
(Centro de Tratamiento de la documentación) será por cuenta del adjudicatario del expediente,
comprometiéndose la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (en adelante GISS) a aportar la
infraestructura en destino. El adjudicatario deberá proveer la infraestructura en origen (Centro de Tratamiento de
la documentación).
Cláusulas de seguridad:
El adjudicatario deberá cumplir las cláusulas de seguridad establecidas en el Anexo II Cláusulas de seguridad
V1.0.
Preparación de los expedientes en los archivos de origen
La empresa adjudicataria se encargará de desplazar personal propio a los archivos de origen donde se
encuentre la documentación a tratar, para organizar su envío al centro de tratamiento de la documentación de
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expedientes. Este personal se encargará de preparar la documentación, de modo que quede disponible para su
traslado a dicho centro. La preparación de la documentación comprende las siguientes tareas:
• Organizar físicamente la documentación a retirar, de modo que quede dispuesta en expedientes
individuales. Como mecanismo de separación de los expedientes se pueden utilizar carpetas, folios u otro
sistema que permita aislar e identificar, mediante Código de Barras, cada expediente como una unidad
independiente. La adquisición del material necesario para la separación e identificación de los expedientes
correrá a cargo del adjudicatario.
• Empaquetar los expedientes individualizados, colocándolos en cajas (en adelante, se denominarán
“contenedores”) de las siguientes dimensiones: 53 cm. de ancho x 45 cm. de fondo x 31 cm. de alto.
• Etiquetar, tanto los expedientes como los contenedores, mediante una pegatina de Código de Barras, de
modo que queden debidamente referenciados, tal y como se explica en el punto 2.3.3 del presente pliego.
Finalizadas estas tareas, los contenedores se almacenarán en el propio local de archivo, separados de la
documentación sin tratar, a la espera de que se realice su traslado al centro de tratamiento de la documentación.
Este traslado correrá a cargo de la empresa adjudicataria del contrato.
La periodicidad de estos traslados se acomodará en función de las necesidades del proyecto. Para calcular la
frecuencia de estos viajes, la empresa adjudicataria deberá realizar una estimación del tiempo necesario para la
recogida y tratamiento de los expedientes de cada archivo, a partir de los datos proporcionados por cada local de
archivo (volúmenes, organización, accesos, etc.).
La empresa adjudicataria deberá llevar un registro de la salida de la documentación y de su entrada en el centro
de tratamiento de la documentación, que permita a la TGSS conocer la siguiente información:
- Archivo de donde sale la documentación a tratar.
- Tipo y número de documentos y contenedores incluidos en el envío.
- La fecha y hora de la salida de los archivos y de la llegada al centro de tratamiento de la documentación.
- Persona responsable de la entrega de la documentación en el archivo de origen y de la recepción de la
misma en el centro de tratamiento de la documentación.
La TGSS proporcionará las instrucciones oportunas a la empresa adjudicataria concretando la documentación
que es pertinente retirar de los archivos. En el caso de que la empresa adjudicataria retire documentación que no
proceda según el criterio de la TGSS, dicha empresa deberá devolver la documentación a los archivos de origen
en contenedores debidamente etiquetados y cerrados. Este transporte correrá también a cargo de la empresa
adjudicataria, garantizándose en todo momento la confidencialidad e integridad física de lo trasportado y deberá
ir acompañado de un justificante de entrega y recepción.
En la oferta presentada por las empresas licitadoras deberán constar, además de los medios de transporte
empleados, las medidas de seguridad adoptadas para realizar el traslado de la documentación.
La empresa adjudicataria facilitará la información y proporcionará los medios necesarios para que la TGSS
pueda realizar el seguimiento puntual de los traslados realizados, bien a través de una aplicación propia de la
TGSS o mediante el acceso a la herramienta que, para tal efecto, disponga la empresa.
Identificación de contenedores y expedientes

DIR3: EA0042298

Cada contenedor deberá estar debidamente identificado con un código de barras único y visible, que sólo podrá
contener expedientes procedentes de una misma unidad administrativa. Así mismo, cada uno de los expedientes
guardados en cada contenedor deberá estar referenciado con una pegatina que sea un código de barras único
que lo identifique de manera exclusiva y que sea capaz de relacionarlo automática e inmediatamente con su
contenido de forma inequívoca.
El código de barras permitirá el control y seguimiento de contenedores y expedientes en el proceso de gestión
del archivo físico. El control y seguimiento de los expedientes se realizará mediante el código de barras asociado
conjuntamente con la imagen digital que se obtendrá en una fase posterior.
La empresa recibirá en el centro de tratamiento de la documentación, los datos de los expedientes y
contenedores etiquetados en los locales de archivo. En el momento en que se reciban físicamente los
expedientes en dicho centro se cotejará de forma automática todo lo recibido, para controlar que no hay ningún
extravío ni de expedientes ni de contenedores.
La empresa adjudicataria deberá implantar un sistema de seguimiento del ciclo de vida de los expedientes que
permita gestionar todas las situaciones por las que pasa, de manera que cada expediente se encuentre
localizable en todo momento y disponible a requerimiento de la TGSS.
Traslado de expedientes desde los archivos hasta el centro de tratamiento de la documentación de la empresa
El traslado de documentación abarca todo el territorio nacional peninsular y además las Direcciones Provinciales
de SC Tenerife, Ceuta y Melilla. Estos traslados corren a cargo de la empresa (carretera, barco…).
Los vehículos deben tener una antigüedad inferior a 10 años y estar en perfectas condiciones de funcionamiento,
los correspondientes seguros de circulación con responsabilidad civil ilimitada, revisiones, permisos de
transporte, etc. Siendo sustituidos en menos de 48 horas desde el aviso en caso de no cumplir estos requisitos o
por avería o por mal funcionamiento.
Serán por cuenta de la empresa adjudicataria: palés europeos: 120×80 cm y los medios auxiliares que se
precisen para la ejecución de los trabajos encomendados de transporte: toros de gas-oil, traspaletas etc.
La empresa adjudicataria deberá disponer de personal suficiente para la ejecución del contrato y emplear al
número de personas para cumplir con la correcta ejecución del mismo en cuanto a la carga y descarga de los
palés tanto en los archivos como en el centro de tratamiento de la documentación.
Expurgo de la documentación no relevante
Cada expediente a tramitar podrá constar de diversos documentos, alguno de los cuales no es necesario
digitalizar por albergar información que la TGSS no precisa: fotocopias de documentos, duplicados, justificantes,
correos electrónicos, BOE etc. La TGSS proporcionará a la empresa adjudicataria una serie de normas y
criterios, junto con una serie de expedientes tipo que sirvan como modelos para su tratamiento, indicando qué
documentación debe digitalizarse y cual no.
En virtud de lo anterior, la documentación a tramitar puede clasificarse en:
• Documentación que no se digitaliza. Documentos que, por carecer de interés para la TGSS, se deberán
separar y guardar para su destrucción posterior, como se indica en el punto de destrucción certificada de la
documentación.
• Documentación a digitalizar. Aquella documentación identificada por la TGSS como relevante y que, tras
digitalizarse, continuará con el proceso descrito a continuación, hasta la destrucción final de la
documentación que sea copia y el traslado de los originales al archivo o archivos que la TGSS determine.
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La clasificación de la documentación constituyente de los expedientes se realizará bajo criterio de la TGSS,
teniendo el personal de este organismo la potestad de modificar esta clasificación, en función de las necesidades
del contrato, y durante su duración.
Grabación de metadatos
Se identificará la información relevante (metadatos) de cada expediente y de cada uno de sus documentos
constituyentes, según las indicaciones que proporcionará la TGSS al inicio del tratamiento de cada tipología de
expediente, de tal forma que en el sistema se recojan los datos identificativos y descriptivos precisos de cada
documento y expediente.
Durante el desarrollo del contrato, la TGSS podrá solicitar la extracción de algún otro metadato que se considere
necesario para facilitar la correcta localización del expediente y de sus documentos.
Estos metadatos deberán permitir realizar una clasificación que haga posible una buena explotación de la
gestión, con búsquedas ordenadas y sencillas de cada documento y de cada expediente.
Mediante el uso de los metadatos se deberá poder acceder a los documentos que componen cada expediente,
pudiéndose controlar si existe alguno incompleto y, en su caso, proceder a su corrección.
Digitalización de expedientes
Una vez realizado el expurgo de la documentación no relevante, con separación de originales y copias, se
realizará una asociación entre la información física y lógica (informática), integrando la documentación digital en
la base de datos que gestiona los expedientes. Posteriormente, se deberá proceder a la adaptación de los
ficheros con los expedientes tratados al formato exigible por la TGSS.
Para iniciar el trabajo de digitalización será necesario preparar previamente el material a digitalizar, teniendo en
cuenta, especialmente, el tratamiento de separación para todos aquellos documentos que estén grapados o
unidos mediante cualquier método, garantizando la integridad de cada hoja.
Los datos contenidos en las imágenes de los documentos digitalizados deberán figurar nítidos, de modo que se
puedan ver y leer fácilmente, así como todos los sellos o marcas que lleven impresos. La calidad de
digitalización de los documentos garantizará la óptima relación entre nitidez de la imagen y el espacio que
ocupa. En especial se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar la legibilidad de los sellos y las firmas, cuyo
trazo debe figurar completo.
Las imágenes digitalizadas deberán cumplir las siguientes características:
• Resolución de 240 dpi permitiendo una reducción hasta 200 dpi siempre que se garantice la óptima
visibilidad del documento.
• Escala de color: Documentos marcados como originales en escala de grises 8 bit. Resto de documentos
en blanco y negro 1 bit.
• Formato hoja: DINA4.
• PDF con eliminación de hojas en blanco
• Las hojas deberán estar completas y centradas, distinguiendo los modelos, sellos, firmas y demás datos
significativos. Especialmente en los marcados como originales la copia deberá ser un fiel reflejo del original.
• Respetará la geometría del documento origen en tamaños y proporciones.
• Se deberá proporcionar un fichero por documento dentro de un expediente.
• Tamaño máximo de fichero: 10 MB
• Tamaño medio de fichero: 800 KB
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La empresa adjudicataria deberá digitalizar los expedientes agrupando, por lotes o conjunto de expedientes, el
envío de los expedientes digitalizados y sus correspondientes datos grabados.
Deberá enviar, por cada lote:
• Un fichero de texto con los metadatos o datos grabados de los expedientes y documentos contenidos en
dicho lote.
• De forma versionada, tantos ficheros de metadatos como sea necesario hasta su aceptación.
• Una vez aceptados los metadatos, los ficheros de imágenes digitalizadas contenidas en dicho lote y los
pdf de los expedientes seleccionados a digitalizar enteros.
Diariamente, la empresa enviará un fichero de control con los lotes enviados y pendientes de ser cargados en el
sistema de la TGSS.
Aquellos expedientes que no puedan ser digitalizados, deberán ser clasificados y devueltos a su lugar de origen
en contenedores debidamente etiquetados y cerrados. Este transporte correrá a cargo de la empresa
adjudicataria, garantizándose en todo momento la confidencialidad e integridad física de lo trasportado y deberá
ir acompañado de un justificante de entrega y recepción. En la oferta presentada por las empresas licitadoras
deberán constar los medios de transporte empleados y las medidas de seguridad adoptadas para realizar este
transporte.
Garantía de integridad de las imágenes obtenidas
Por cada uno de los ficheros de imágenes obtenidos se generará una huella hash que se introducirá en el
metadato “Hash”. El algoritmo utilizado deberá ser SHA-1 o SHA-256 y deberá incluirse en el metadato
“Algoritmo de hash” para posibilitar la comprobación posterior por parte de la TGSS.
Los códigos hash generados permiten garantizar la integridad de las imágenes hasta la validación posterior de
las mismas por parte de la TGSS. Por tanto, se considerará que la empresa adjudicataria asegura al final del
proceso de digitalización la fidelidad de las imágenes con respecto al documento original y la no modificación de
éste hasta su entrega.
En definitiva, en cuanto a la digitalización en sí se tiene que cumplir la normativa derivada de la Ley 39/2015 y en
particular las normas técnicas (NTI) aprobadas a partir del Esquema Nacional de Interoperabilidad (NTI de
Digitalización y de Copiado auténtico y conversión).

Control de calidad de la digitalización
El control de calidad del proceso se realizará tanto en el centro de tratamiento como en las dependencias de la
TGSS, según se detalla en los siguientes apartados:
a) Control de calidad en el centro de tratamiento de la documentación
En el centro de tratamiento de la documentación, antes del envío de la información lógica a la TGSS, se
deberán llevar a cabo unos controles internos de verificación de los datos asociados a las imágenes y de la
calidad de las mismas, de forma que garanticen la fiabilidad de la digitalización de los documentos y la
detección de posibles errores.
La empresa adjudicataria deberá establecer todos los procedimientos y controles de seguridad que estime
necesarios para asegurar la correcta digitalización, previendo posibles errores y garantizando la corrección
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de los errores detectados. En la oferta se detallarán los controles a realizar, manuales o automáticos, así
como la frecuencia y localización de los mismos, y las acciones correctivas propuestas.
b) Control de calidad en TGSS
Antes de la aprobación final, los expedientes pasarán por un control de calidad en las dependencias de la
TGSS, que verificará que la documentación se ha tratado correctamente y que se han cumplido todos los
requisitos e instrucciones establecidos por la TGSS. Este control de calidad consistirá en:
1) Una primera validación de los metadatos recibidos del 100% de los expedientes de cada lote o
contenedor, que deberá ser superada para pasar al envío de las imágenes.
2) Una segunda validación, previa a la carga de los lotes, del hash comunicado en los metadatos de
cada documento con el hash obtenido por la TGSS del documento físico recibido. No superar esta
validación supondrá el rechazo del lote completo.
3) Control de calidad de los documentos digitalizados (imágenes), de acuerdo con los parámetros que
estime oportunos la TGSS, de un número de expedientes no inferior al 30% por lote. En esta tercera
validación se comprobarán: los metadatos de las imágenes, la calidad de las mismas y el expurgo de la
documentación.
Para esta comprobación se exigirá, por cada lote, el envío en PDF, como mínimo, del 5% de los
expedientes digitalizados enteros, elegidos de forma aleatoria dentro del lote. Las características de estos
ficheros para control de calidad son las siguientes:
-

Resolución de 240 dpi permitiendo una reducción hasta 200 dpi.
Escala de color: En color, 24 bits.
Formato fichero: PDF.
Tamaño máximo del fichero: 40 MB.

La TGSS se reserva el derecho a modificar los porcentajes especificados, si lo considera oportuno, para
asegurar la calidad de los expedientes digitalizados.
En cada una de las validaciones anteriores, una vez analizado el lote, este se acepta o se rechaza entero. Todo
lote rechazado se deberá volver a enviar, tras repetir el proceso desde el principio, con una nueva versión de
metadatos y con la re-digitalización de los documentos.
El control de calidad en la TGSS se llevará a cabo por un Equipo de Calidad, ubicado físicamente en las
instalaciones que la TGSS posee en el municipio de Madrid y estará formado por un grupo de 4 personas de la
empresa adjudicataria, con posibilidad de que se incremente en una quinta persona, en el caso de que la TGSS
lo requiera, avisando con una antelación mínima de 10 días, ante la necesidad de aumentar los porcentajes tal y
como se recoge en el párrafo, “La TGSS se reserva el derecho a modificar los porcentajes especificados, si lo
considera oportuno, para asegurar la calidad de los expedientes digitalizados”.
Además de los controles de calidad realizados por la propia empresa y por el equipo de calidad sito en las
dependencias de la TGSS, la TGSS se reserva el derecho de realizar las comprobaciones que considere
oportunas para la correcta supervisión de los trabajos ejecutados por la empresa adjudicataria.
La información correspondiente a los expedientes/documentos digitalizados e indexados se enviará a través de
una línea punto a punto y además se entregará en una memoria USB, con un formato de entrega compatible
con los sistemas de la TGSS. Las memorias USB deberán llevar un identificativo de su contenido que permita el
seguimiento de los procesos de escaneado de la documentación.
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Una vez finalizada la digitalización de los expedientes y superado el control de calidad, la empresa adjudicataria
dispondrá toda la documentación recibida de la TGSS debidamente ordenada y organizada en contenedores,
hasta el momento de proceder a su destrucción certificada. En este momento los documentos originales de cada
expediente deberán ser separados para su devolución, si fuese necesario, a la TGSS en el archivo o archivos
que esta disponga.
Los contenedores permanecerán correctamente cerrados e identificados, de forma que sea posible localizar
cualquier expediente para realizar cualquier consulta o préstamo de documentos.
Préstamo y devolución de expedientes
Durante la ejecución del contrato, el personal de la TGSS, en su trabajo diario, podrá necesitar de la realización
de consultas sobre expedientes que se estén tratando en el centro de digitalización. Para estos casos, la
empresa adjudicataria deberá disponer de un procedimiento que permita poner a disposición de la misma que lo
solicite la documentación (original o digitalizada) que necesite, y que se podrá facilitar de dos formas diferentes:
• Préstamo digitalizado: mediante la remisión, por correo electrónico, de la documentación digitalizada.
• Préstamos físicos: se remitirá excepcionalmente mediante envío físico, el expediente original o parte de
su documentación. En este caso la empresa se hará cargo del transporte de ida y vuelta de la
documentación y de los gastos asociados al mismo. El número estimado de préstamos físicos es de unos
20 anuales, pero una desviación en esta estimación no supondrá un mayor coste del contrato.
Las tareas a desempeñar por la empresa adjudicataria, relacionadas con el préstamo de documentación, serán
las siguientes:
- Recepción de solicitudes para consulta de expedientes o documentos.
- Gestión de las solicitudes de consulta (localización, preparación y envío de la documentación).
- Recogida o recepción de los expedientes o documentos prestados y reintegro en el proceso.
- Control y seguimiento de la documentación prestada.
La empresa adjudicataria facilitará la información y/o los medios necesarios para que la TGSS pueda realizar el
seguimiento de los préstamos realizados, bien a través de una aplicación propia de la TGSS o mediante el
acceso a una herramienta compatible con TGSS y que, para tal efecto, disponga la empresa.
En función de las circunstancias, la TGSS podrá requerir que la entrega de la documentación, solicitada a través
de un préstamo, sea materializada a la mayor brevedad posible, y siempre con el plazo máximo de 1 semana.
Por ello, todos los documentos deberán estar perfectamente localizados en cada momento, por si se hiciera
necesaria, por parte del personal de la TGSS, la utilización de cualquier expediente, independientemente de la
fase del procedimiento en la que se encuentre el mismo.
Se estima que esta necesidad podrá suponer un volumen de movimiento anual de unos 100 expedientes
consultados, aunque dicha cifra puede verse alterada en función de los acontecimientos. Una desviación en esta
estimación no supondrá un mayor coste del contrato.
En la realización de los préstamos se deberán tomar las medidas de seguridad oportunas para garantizar la
confidencialidad y, en su caso, la integridad física de los documentos.
Destrucción certificada de documentación
Una vez finalizado el control de calidad de los expedientes digitalizados y tras haber sido certificados
electrónicamente por la TGSS, toda la documentación, deberá ser destruida mediante un proceso de destrucción
certificada que garantice la total confidencialidad del material desechado, de tal forma que impida la utilización,
posterior a la destrucción, de cualquier dato contenido en dichos documentos.
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La empresa adjudicataria, antes materializar cualquier proceso de destrucción, requerirá una validación previa
por parte de la TGSS.
La aceptación de la destrucción de la documentación por parte de la TGSS se realizará por lotes en los que se
deberá separar la documentación considerada original, de las copias. Una vez analizado el lote, su destrucción
se acepta o se rechaza para la totalidad de los documentos constituyentes del lote. La relación de los lotes a
destruir, para cada proceso de destrucción, figurará en el correspondiente informe de destrucción.
La empresa adjudicataria, una vez efectuada la destrucción, emitirá el correspondiente Certificado de
Destrucción a favor de la TGSS. Este certificado deberá recoger, para cada destrucción, al menos, la siguiente
información:
-

Responsable material de la destrucción.
Fecha y lugar de la destrucción.
Naturaleza de la documentación destruida.
Cantidad de documentación destruida.
Tamaño y disposición final de las partículas resultantes del proceso de destrucción.
Método empleado para la destrucción de los documentos y duración.

La información correspondiente a los Certificados de Destrucción se entregará a la TGSS en una memoria USB,
con un formato de entrega compatible con los sistemas de la TGSS.
Las memorias USB deberán llevar un identificativo de su contenido que permita el seguimiento de los diferentes
procesos de destrucción realizados.
Asimismo, la empresa deberá aportar en su propuesta las condiciones y garantías del proceso de destrucción y
los controles de calidad establecidos para que dicho proceso se lleve a cabo de forma adecuada y segura.
Esta destrucción podrá llevarla a cabo la propia empresa adjudicataria o la podrá subcontratar a otra empresa,
en este último caso según las condiciones recogidas en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas.
En el caso de que sea necesario trasladar la documentación a destruir a un centro de destrucción, el transporte
necesario correrá a cargo de la empresa adjudicataria, garantizándose en todo momento la confidencialidad e
integridad física de lo transportado. El traslado irá acompañado de justificantes de entrega y recepción y se
deberá llevar un registro de salida de documentación como el descrito en el apartado de preparación de los
expedientes en los archivos de origen.
3. CONTENIDO Y ALCANCE DE LA CONSULTA.
Podrán participar en la consulta cualesquiera operadores económicos interesados, sin limitación de número. La
consulta se resolverá mediante el envío de un documento escrito que, en formato libre, responda a todas o a
alguna de las siguientes cuestiones:
A.- Precio unitario propuesto por documento, con desglose de lo que corresponda a costes directos e indirectos
y otros eventuales, de modo que el órgano de contratación puede estimar el presupuesto de licitación con el
detalle previsto en el artículo 100.2 de la LCSP, y expresando por separado los precios sin I.V.A. y con impuesto
incluido.
Según dicho artículo:
“En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea
adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el
pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e
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indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los
salarios de las personas empleadas para su ejecución forme parte del precio total del contrato, el presupuesto
base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los
costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia”.
A tal efecto se completará el siguiente cuadro:
Componente/Unidad

Costes
directos

Costes
indirectos

Costes
eventuales

Precio unitario
de licitación
SIN IVA

IVA
(21%)

Precio unitario
de licitación
CON IVA

Documento
(10-15 metadatos aprox.)
-

El precio unitario de licitación sin IVA ha de ser igual a la suma de los costes directos, indirectos y
eventuales.

-

El precio ha de ser referenciado incluyendo dos decimales.

A efectos de justificar los costes salariales, se deberá señalar el Convenio colectivo de aplicación.
B.- Apreciaciones sobre la viabilidad de la planificación explicitada.
C.- Propuestas de criterios a aplicar para la adjudicación del procedimiento cuantificables mediante fórmulas
(excluido el que concierne al precio, que en todo caso será contemplado en la convocatoria que finalmente se
redacte) o mediante juicio de valor, en la idea de que, mediante su aplicación, el órgano de contratación quiere
obtener el servicio de gran calidad, a la luz de lo prevenido en el artículo 145.4 de la LCSP.
D.- Habilitación empresarial o profesional.
La presente Consulta Preliminar del Mercado tiene un plazo de 10 días hábiles a contar desde su publicación en
la Plataforma de Contratación del Sector Público. Dentro del mencionado plazo, las respuestas al cuestionario se
remitirán a la dirección electrónica servysumin.tgss-sscc.secretaria-gral@seg-social.es
La participación en la consulta no impedirá la posterior participación en el procedimiento de contratación que en
su caso se tramite, ni comprometerá el contenido de la oferta que finalmente pueda presentar el operador
consultado a la licitación, si esta se produce y aquel acude a ella.
4. INFORME
En virtud de lo establecido en el artículo 115.3 de la LCSP, finalizada la consulta, se elaborará y publicará en la
Plataforma de Contratación del Sector Público un informe con las actuaciones realizadas en el que se
relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han
formulado y las respuestas a las mismas.
EL SECRETARIO GENERAL,

Firmado electronicamente por: PEREZ SANCHEZ
FELIPE
17.11.2021 14:38:26 CET

DIR3: EA0042298

ANEXO I
PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN AL SERVICIO EXTRANET
PARA ENTIDADES EXTERNAS
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1. SERVICIO EXTRANET
Para poder ofrecer el servicio de Extranet, GISS ha contratado con Telefónica una VPN dedicada,
apoyada sobre MacroLAN en el extremo central, donde se concentran los accesos de todas las entidades
externas.
El escenario para la prestación del servicio tiene las siguientes características:


Red Privada Virtual multicliente de ámbito nacional.



Sede central con servicio MacroLAN en escenario redundante, diversificado, doble acceso, doble
router.



Topología en estrella.



Esquema de direccionamiento IP prefijado.





GISS asignará el direccionamiento IP a los equipos de las entidades que se quieran
conectar.



Internamente, la entidad externa podrá asignar el direccionamiento IP de sus equipos y su
operador se encargaría de hacer la traducción de direccionamiento IP correspondiente,
entre el direccionamiento asignado por la entidad externa y el asignado por GISS.

La conectividad dentro de la Extranet es de “todos a 1”, es decir, cada entidad externa solo puede
conectar con el proveedor de servicio de la Extranet, es decir, con GISS, pero no se permite la
conexión con otras entidades externas conectadas a la misma Extranet.
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PROPUESTA TÉCNICA
La solución técnica consiste en un escenario de interconexión como el que se muestra a continuación:
Sede Central
GISS

VPN/IP
GISS

•EDC único o doble EDC con acceso a red VPN IP
según tabla.
•Equipos IP de la entidad externa en segmento
asignado por la entidad.
•El EDC realiza NAT en entrada para sustituir las IPs
reales de los equipos de la entidad por las IPs
asignadas por GISS
•El EDC realiza NAT en salida para sustituir las IPs
reales de GISS por las IPs asignadas por la entidad
(opcional).

•

Direccionamiento IP Loopback proporcionado por el operador.

Direccionamiento IP LAN proporcionado por la entidad externa

Direccionamiento IP LAN proporcionado por la entidad externa

Equipos IP de la entidad externa.

PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN AL SERVICIO EXTRANET DE GISS PARA ENTIDADES EXTERNAS
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El esquema de conectividad IP se puede ver en el siguiente gráfico:

EE MacroLAN + ADSL

Red ADSL

Servidores
GISS

FFWW
GISS

Red MetroLAN
Provincia
VLAN GISS
MADRID
ID 2876

EDCs
GISS

VPN GISS
ID 4157

Red VDSL

Red FTTO

Sede Central GISS

EE MacroLAN Madrid
EE VDSL

EE FTTO
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2. PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN AL SERVICIO EXTRANET
Para solicitar la adhesión al servicio Extranet ofrecido por GISS se han de realizar los siguientes
pasos:
1. La entidad externa se conectará con la red de la Seguridad Social haciendo uso de la
infraestructura de comunicaciones desplegada por Telefónica para la GISS, en la que hay
definida una VPN multicliente en la red IP/MPLS de TdE para este servicio. Dicha VPN
forma parte de los servicios de empresas de TdE.
Cada entidad externa precisará tener conectividad MacroLAN ó VPN-IP para tener
acceso a la VPN Extranet definida en el backbone de Telefónica. Los IDs de esta VPN
Extranet son:
a. En el caso general, la conexión de las entidades externas se realizará a la VPN
Extranet 1 de la GISS (ID 4157).
b. Solamente en el caso particular de clientes externos que tengan su sede ubicada en
la provincia de Madrid y que quieran adherirse al servicio Extranet por medio de
accesos MacroLAN, la directriz de adhesión es la siguiente:
i. Configuración de los accesos MacroLAN a la VLAN Nacional Agregada de la
GISS en la MAN de Madrid con código administrativo 28100002808288.
ii. Estas sedes estarán conectadas a la VPN Extranet 2 de la GISS (ID 2876).
Además, el router que se solicite debe ser capaz de hacer NAT.
El direccionamiento IP para los equipos de la entidad externa habrá sido proporcionado
por GISS junto con este procedimiento de adhesión, en caso contrario, ponerse en
contacto con el departamento de comunicaciones de GISS.
Para conexiones con otros operadores distintos a Telefónica, ponerse en contacto con el
departamento de comunicaciones de GISS.
2. La entidad externa se pondrá en contacto con el grupo de comunicaciones de GISS para
informar sobre el plazo estimado de provisión del servicio indicado por su operador.
3. IMPORTANTE: Antes de realizar cualquier configuración sobre los equipos conectados a
la extranet de GISS, ponerse en contacto con el CGP de GISS para validar los cambios.
4. Una vez entregado el servicio por parte del operador, la entidad externa se pondrá en
contacto con el grupo de comunicaciones de GISS para realizar pruebas de conectividad.
5. En caso de que no se superen las pruebas de acceso y sea necesaria alguna
modificación sobre la configuración de los equipos conectados a la extranet de GISS,
volveremos al punto 3 del presente procedimiento.
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3. OTRAS CUESTIONES PLANTEADAS
En este apartado se incluye la respuesta a un conjunto de cuestiones planteadas por diversas
entidades.


Requerimiento de infraestructura de comunicaciones dedicada o compartida por parte de la
entidad externa

El servicio Extranet ofrecido por GISS no requiere del uso de una infraestructura de comunicaciones
dedicada. No obstante, la validación de la compatibilidad con cualquier otra infraestructura existente
corresponderá al operador de acceso, con quien tendrá que consultarlo la entidad externa.


Gestión de los equipos de acceso al servicio Extranet

Por parte de GISS se gestionará únicamente el equipamiento de acceso al servicio Extranet en el
extremo de GISS. Cada entidad externa tiene libertad para acordar con su operador de acceso cómo
gestionar la administración de los equipos en su sede.


Mecanismos de contingencia

El servicio Extranet cuenta en el extremo de la GISS con doble equipamiento asociado a accesos
totalmente diversificados, así como una infraestructura de respaldo en un centro alternativo para
situaciones de continencia en el centro principal.
La entidad externa se conectará mediante accesos respaldados. Así mismo la entidad externa podrá
conectar un centro de respaldo con direccionamiento IP diferenciado si fuera necesario.


VPN del servicio Extranet

Todas las entidades externas estarán conectadas a la misma VPN que es la que ofrece el servicio
Extranet. Se trata de una conectividad en estrella, en la que todas las entidades externas tienen
comunicación con GISS, pero no entre ellas.


Bloqueos en el sistema de gestión de pedidos de Telefónica

Según la información ofrecida por Telefónica a GISS, la tramitación de pedidos a un número
administrativo dejaría bloqueado ese número hasta que se resuelva la tramitación. Sin embargo, si se
tramitan contra el identificador de VPN no se produce este bloqueo, lo que posibilita que haya varias
tramitaciones simultáneas.
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ANEXO II
CLÁUSULAS DE SEGURIDAD
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PRIMERA.- Uso de los datos objeto del contrato
El Proveedor debe utilizar los datos objeto del servicio contratado, o los que recoja para su inclusión,
sólo para la finalidad objeto de este contrato. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines
propios o distintos de los definidos en el propio contrato. En caso de hacerlo, el Proveedor se hace
responsable de los posibles efectos adversos.
El Proveedor debe tratar los datos de acuerdo con las instrucciones de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social (en adelante, GISS).
Si el Proveedor considera que alguna de las instrucciones infringe cualquier disposición de la
normativa vigente, el Proveedor informará inmediatamente a la GISS sobre este extremo.
SEGUNDA.- Comunicación de los datos
El Proveedor no debe comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización
expresa de la GISS, o en los supuestos legalmente admisibles.
El Proveedor puede comunicar los datos a otros proveedores de la GISS, de acuerdo con las
instrucciones que ésta haya definido previamente. En este caso, la GISS identificará, de forma previa
y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas
de seguridad a aplicar para proceder con la comunicación.
En el caso de que el Proveedor deba transferir datos de carácter personal a un tercer país o a una
organización interncional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea
aplicable, informará a la GISS, previamente, de esa exigencia.
TERCERA.- Subcontratación
El Proveedor sólo podrá subcontratar el servicio contratado por la GISS, previa comunicación y
autorización, ambas por escrito, de éste.
En el caso en que se autorice la subcontratación, el subcontratista también quedará obligado a
cumplir con las obligaciones establecidas en el presente documento para el Proveedor de acuerdo
con las instrucciones que dicte la GISS. El Proveedor inicial regulará la nueva relación de forma que
el nuevo Proveedor quede sujeto a las mismas condiciones, y con los mismos requisitos formales que
él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de
las personas afectadas.
En el caso de incumplimiento por parte del subcontratista, el Proveedor inicial seguirá siendo
plenamente responsable ante la GISS en lo referente al cumplimiento de las obligaciones del
presente contrato.
CUARTA.- Deber de secreto
El Proveedor debe mantener el deber de secreto respecto de los datos a los que haya tenido acceso
en virtud del presente Contrato, incluso después de que finalice su objeto.
Garantizar que las personas autorizadas para tratar los datos se comprometan, de forma expresa y
por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de
las que deben ser informados convenientemente.
Mantener a disposición de la GISS la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación
establecida en el apartado anterior.
QUINTA.- Formación en seguridad
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El Proveedor debe garantizar la formación necesaria, en términos de seguridad, de las personas
autorizadas para tratar datos personales, para garantizar su seguridad.

SEXTA.- Incidentes de seguridad
El Proveedor notificará a la GISS, sin dilaciones indebidas, y antes del plazo máximo definido con el
proveedor, a través del medio de comunicación de la incidencia acordado las violaciones de
seguridad de los datos a su cargo de las que tenga conocimiento, junto con toda la información
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.
Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, lo siguiente:



Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad
Cuando se trate de datos de carácter personal, indicar las categorías y el número aproximado
de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos
personales afectados.
 Cuando se trate de datos de carácter personal, indicar el nombre y los datos de contacto del
delegado de protección de datos o de otro punto de contacto con el que pueda obtenerse
más información.
 Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad.
 Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la
seguridad, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos
negativos.
Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la
información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
En el caso de que se trate de una violación de datos de carácter personal, el Proveedor deberá tener
en cuenta que la obligación de informar a la Agencia Española de Protección de Datos antes de 72
horas desde su descubrimiento por la GISS. Por tanto, la información a la GISS se debe producir lo
antes posible, sin dilaciones indebidas.
SÉPTIMA.- Auditorías
El Proveedor deberá a disposición de la GISS toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones
que realice el Responsable.
OCTAVA.- Medidas de seguridad
El Proveedor deberá implantar las medidas de seguridad necesarias para garantizar:
1. La confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y
servicios de tratamiento de la información.
2. Restaurar la disponibilidad y el acceso a la información de forma rápida, en caso de incidente
físico o técnico.
3. La cadena de custodia de los datos desde su entrega inicial hasta su devolución final, en
especial en situaciones de subcontratación.
4. Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
NOVENA.- Finalización del contrato
Devolver los datos a la GISS, y los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación del
servicio.
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En caso de que no sea posible la devolución de los datos, el Proveedor deberá garantizar su
destrucción, entregando un certificado de destrucción segura, a la GISS.
DÉCIMA.- Protección de datos
El Proveedor deberá cumplir con sus obligaciones como Encargado del Tratamiento respecto de la
información que haya recibido de la GISS (quien deviene en Responsable del Tratamiento), cuando
contenga datos de carácter personal.
El Proveedor deberá atener a los artículos 28, 32, 33, 34 del Reglamento General de Protección de
Datos.
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