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1. Antecedentes

El Ayuntamíento de Elche tiene el deber legal de orientar su organización y sus formas y
métodos de actuación a la satisfacción de las demandas de los ciudadanos.

La experiencia nos demuestra que para aprovechar los beneficios que ofrece una

administración electrónica es necesaria la adecuación de los procedimientos administrativos,
la dotación de los medios adecuados y la revisión de la organización y de las funciones de las

distintas unidades que prestan servicios al ciudadano, con objeto de conseguir una atención
¡ntegral al ciudadano.

Además, esta nueva orientación de la administración exige cambios en la organización y en la
mentalidad de las personas, que tienen que ser impulsados de forma constante desde los

niveles superiores del Ayuntamiento y que deben abordarse de forma paulatina en etapas

sucesivas.

El Ayuntamiento quiere resaltar la importancia de la labor a realizar en el diseño de los

procedimientos de trabajo, la racionalización admínistrativa y la coordinación de diferentes
unidades organizativas, así como la gestión del impacto de estos cambios sobre los recursos

humanos.

Los trabajos a realizar por el adjudicatario que se describen en los Pliegos de Cláusulas,

deberán quedar concretados detalladamente en su oferta y serán incluidos en el contrato a

firmar entre éste y el Ayuntamiento.

2. Análisis de la necesidad

En el año 2007 se aprobó La Ley LI/20O7 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los

Servicios Públicos (LAECSP) que reconoce a los ciudadanos su derecho a relacionarse
electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de hacer estos

derechos efectivos a partir de 2010.

No obstante, la mayoría de las administraciones locales hicieron caso omiso a dichos

mandatos legales, salvo algunos esfuerzos frustrados en esa dirección; motivo por el cual las

nuevas Leyes de Procedimiento y de Régimen Jurídico (Leyes 39 y 4O/2O15, de 1 de octubre),
imponen de forma irreversible que la tramitación electrónica, como forma especial de

tramitación de los procedimientos, deba constituir la actuación habitual de la

Administraciones.

La exposición de motivos de la primera de dichas normas es muy expresiva, y permite

comprender con claridad su espíritu y finalidad cuando indica que "las tecnologíøs de lo
informoción y los comunicaciones hocen posible acercar la Adm¡nistrdción hasta lø sola de

estar d los ciudodonos o hosta los oficinas y despochos de las empresas y profesionoles", " y
permiten también a los ciudadanos ver o la Administración como uno entidad o su servicio y

no como una burocracio pesada que empieza por exigir, siempre y para empezør, el sacrificio
del tiempo y del desplazamiento que impone", " y facilitan, sobre todo, el occeso o los

servicios públÌcos a aquellos personos que ontes tenían grondes dificultades paro llegor hosta
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las oficinas públicas, por motivo de locolizoción geogrófica, por condiciones físicas de
movilidad u otros co ndicionantes."

El desarrollo de estos criterios da lugar a un catálogo de nuevos derechos de los ciudadanos
entre los que cabe destacar los siguientes:

A) Derecho de los ciudadanos a obtener información, presentar escritos, solicitudes y
recursos por vía electrónica.

B) Derecho de los ciudadanos a recibir por vía electróníca, si así lo solicitan, la

contestación a sus escritos, solicitudes y recursos.

C) Derecho de los ciudadanos a acceder por medios telemáticos al estado de
tramitación de los expedientes en los que tengan la condición de interesados.

Todo ello marca el camino a seguir y constituye el inicio de una nueva etapa en las relaciones
de los ciudadanos con las Administraciones Públicas y vincula y exige al Ayuntamiento una

actitud anticipativa, obligándola a adoptar las medidas para adaptarse a sus exigencias en sus

relaciones con los ciudadanos, las empresas y ent¡dades que estos integran y constituyen:
contratistas, beneficiarios de subvenciones, destinatarios de políticas sociales, destinatarios
de políticas sociales y culturales, interesados en procesos de selección de personal e,

indirectamente, con las demás administraciones públicas.

La implantación electrónica de procedimientos y el cumplimiento de los requerimientos
antes señalados en cuanto a administración electrónica, están en este Ayuntamiento lejos de

dar cumplimiento a los preceptos de las Leyes señaladas, no disponiendo de ninguna
solución corporativa en ese sentido, unificada, que permita la existencia de un flujo único de
documentación, que, arrancando de los negociados, termine en los máximos órganos
municipales, y finalizado el procedimiento, dé acceso a los ciudadanos; permita una

comunicación electrónica bidireccional persona-administración, garantice un registro de
entrada y salida íntegramente electrónico y a su vez cierre el sistema con un Archivo
integrado del producto final de todo dicho flujo de trabajo; un sistema que habría que

montar, configurar e integrar encima de nuestro sistema de back offíce actual. No existe
acceso ciudadano a los expedientes, ni carpetas ciudadanas, ni integración de procesos

electrónicos; eso es precisamente lo que ha de conseguirse, en cumplimiento de los derechos
electrónicos de los ciudadanos y de las obligaciones que las nuevas Leyes vienen a reforzar.

Lo anteriormente expuesto genera unos problemas que se plantean partiendo de la situación
actual para lograr el cumplímiento efectivo de la Ley:

¡ Falta de integración entre los sístemas de información ya implantados en el

Ayuntamiento.

o Gran parte de los servicios electrónicos son de carácter informativo, muchos de los

cuales no se informan en la web, llegando sólo al nivel 2 de madurez electrónica
(descarga de formularios que el ciudadano debe presentar por medios tradicionales)
y no permitiendo presentación telemática o consulta posterior del estado de los

expedientes.
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Se carece de una herramienta que permita la definición de procedimientos
administrativos complejos para su posterior incorporación a una plataforma de
tramitación electrónica en los que existan realimentaciones, bucles, toma de
decisiones complejas, control de plazos, definición de perfiles de tramitadores, etc.

Actualmente no se dispone en el entorno del Ayuntamiento de las herramientas de
tramitación y gestión que permitan gestionar documentos o expedientes en formato
electrónico.

El Archivo de documentos, al no disponer de un sistema de gestión documental
eficiente, obliga a almacenar en papel los expedientes completos.

Tiempos excesivos en resolver aquellos trámites iniciados por los ciudadanos de

forma presencial.

Dispersión procedimental, falta de normalización; cada servicio define sus propios
flujos de tramitación, fases y tareas, existiendo a veces descoordinación entre
servicios.

Escaso conocimiento y falta de formación de los empleados sobre las técnicas de e-

Administración.

Otro de los motivos que justifican la necesidad de este expediente es la necesidad cada vez

mayor de ofrecer y acceder a servicios de ¡nteroperabilidad entre las diversas
administraciones públicas, a nivel local, provincial, nacional y europeo.

3. Objeto del contrato

El objeto del contrato es el servicio de implantación, instalación, configuración, puesta en

marcha y mantenimiento de soluciones software para un sistema que dé cobertura global en

el ámbito de la administración electrónica para este Ayuntamiento.

El Sistema consistirá en una plataforma comprensiva de distintos módulos, tal cual quedan

concretados en el presente Pliego, que, además de ampliar, unificar y modernizar la actual
atención presencial al ciudadano, que se realiza a través de las correspondientes oficinas
municipales, permitirá a los ciudadanos el acceso electrónico y la realización de
transacciones completas relativas a los trámites administrativos del Ayuntamiento de Elche

más relevantes, en cuanto a demanda o frecuencia de uso, por medio de una ventanilla
electrónica y una carpeta ciudadana. Esta plataforma deberá facilitar y compatibilizar el

posterior desarrollo de otros canales de comunicación con el ciudadano por medio de
centros de telefonía y otras vías de comunicación digital.

Deberá por ello resolver las necesidades globales de la gestión municipal, en las distintas
fases en que se desarrolla, gestionando información, procesos y documentos desde la

creación del Archivo hasta su cierre; constituyendo una plataforma electrónica única para

todos los usuarios del sistema, particulares y empresas, empleados públicos y dirigentes
políticos, debiendo para ello interrelacionar entre sí las diferentes aplicaciones internas y

a

a

a

a

a

a
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externas, siendo totalmente interoperable con las existentes y las que vayan surgiendo,
principalmente en el ámbito público.

El servicio consistente en la implantación de una Plataforma de Tramitación Electrónica
completa de los procesos y subprocesos de gestión necesarios para la instauración del
expediente electrónico (procesos back-office y servicios electrónicos del ciudadano a

habilitar en la Sede electrónica) constituye por tanto el objeto del contrato.

El proyecto contemplará en su totalidad los Módulos o Funcionalidades necesarias para la
gestión administrativa (Registro Entrada y Salida, Gestor de Expedientes, Gestor Documental
y Archivo electrónico, etc.) que permitan por un lado la gestión eficiente de todo tipo de
expedientes y flujos de trabajo del Ayuntamiento de Elche y por otro lado, la creación y uso
intensivo de registros, gestiones y tramitaciones electrónicas relacionadas con
procedimientos y expedientes administrativos. Así como su conservación a lo largo del
tiempo.

Los principales módulos a implantar serán, por tanto:

. Registro electrónico de entrada/salida.

. Gestor de expedientes electrónico.

.Portafirmas.

. Sede electrónica/Carpeta Ciudadana.

. Notificaciones electrónicas.

.Gestor documental y Archivo electrónico

. Núcleo de datos únicos

3.7) Normativa legal aplicable

La solución a implantar deberá cumplir con los requisitos técnicos y funcionales propuestos
por la legislación aplicable, incluyéndose lo indicado en la Ley 39/20L5 sobre "... los requisitos
de validez y eficacia de los actos odministrativos, el procedimiento administrativo común a
todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamoción de
responsobilidad de las Administrociones Públicas, ...";Y enla 4O/2Ot5, donde se establecen y
regulan las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del

s¡stema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora,
así como la organización y funcionam¡ento de la Administración General del Estado y de su

sector público institucional para el desarrollo de sus act¡v¡dades.

La solución a implantar tiene que cumplir además con los Reales Decretos 3/2OIO, de 8 de
enero, por el cual se regula el esquema Nacional Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica y, 4/2O7O, de 8 de enero, por el cual se regula el Esquema Nacional de
lnteroperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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3.2) Características técnicas y funcionøles

Las características técnicas y funcionales del sistema a implantar, que se describen en los

Pliegos tienen el carácter de contenidos mínimos. Los licitadores deberán especificar de

forma detallada en sus propuestas las características concretas de los módulos, aplicativos y
servicios ofertados. Se considera incumplimiento o cumplimíento defectuoso de este pliego

de condiciones técnicas, la falta, total o parcial, de uno o varios puntos del mismo. La

solución deberá proporcionar una herramienta para la gestión de la administración
electrónica. Dicha solución será totalmente escalable, de tal manera que soportará la

adaptación y el crecimiento de las necesidades organizativas del mismo y su adaptación a las

Leyes 39/20L5 y 4O/2015, de 1 de octubre. Las propuestas deben recoger elementos
software con capacidad de evolución y escalabilidad.

Deberán incluir todos los aspectos tecnológicos, desarrollos y medios técnicos y humanos
para la implantación del sistema con suficiencia, aportando todos los medios precisos para el

adecuado funcionamiento.

Los aspectos a cumplir por la solución "llave en mano", que deberá incluir tanto el aspecto
tecnológico (aplicaciones informáticas) como los servicios de análisis e implementación de
todos los contenidos y servicios hasta su puesta en producción, serán los que siguen:

En cuanto al diseño de contenidos, la solución ofrecerá la información en un entorno
amigable y organizado, con un diseño adaptado a la web municipal.

Se propondrán mecanismos de depuración y normalización de la información de base

Se considera que las ofertas presentadas incluyen todo el material necesario para la

instalación y mantenimiento del producto en los sistemas, sin necesidad de adquisición de
productos software o hardware adicionales por parte del Ayuntamiento, al margen de los

incluidos en el precio del contrato.

La oferta incluirá las medidas y actuaciones necesarias para facilitar la transición al nuevo
modelo de relación con la ciudadanía y al nuevo modelo de gestión previstos en las Leyes

3s/2olsy 4o/2o75.

La oferta incluirá la formación necesaria, tanto para técn¡cos como para usuarios.
Aportándose un plan de formación detallado, con el contenido mínimo establecido en el 12

de este Pliego.

La solución ofertada deberá cumplir con toda la normativa vigente expuesta, en materia de
Administración Electrónica, Firma electrónica, lnteroperabilidad, Esquema Nacional de
Seguridad, Protección de Datos, y cualquier otra norma que sea de aplicación.

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la ejecución de los trabajos descritos en el
presente pliego, con estricta sujeción a los mismos y a la oferta adjudicataria, los cuales serán
parte esencial del contrato a formalizar tras la adjudicación definitiva.
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3.3) Alcance mínimo del proyecto

El contenido mínimo del proyecto comprensivo de las plicas versará sobre los siguientes
puntos:

. Adaptación: Se debe adaptar la plataforma ofertada a las funcionalidades definidas
en detalle en el presente pliego.

. Integración: La plataforma deberá integrarse con los sistemas ya disponibles en el

Ayuntamiento (Apartado 7).

. lmplantación: Deberá implantarse la plataforma en el entorno tecnológico
especificado en el Apartado 7 y 9.

. Migración de datos: Será necesario migrar los datos que contienen los actuales
sistemas en caso de ser sustituidos como puede ser el Registro Entrada/Salida y demás que

sean definidos en el seno de la Comisión Técnica de Seguimiento.

. Mecanización de procedimientos: Sobre la plataforma implantada será necesario
mecanizar, mediante la previa definición de su workflow, procedimientos de complejidad
heterogénea y que serán definidos por el Ayuntamiento, y concretados en la Comisión de
Seguimiento, así como la prioridad de su implantación (Apartado 8).

. Formación: Se facilitará la formación necesaria dentro del Ayuntamiento para

conseguir un mayor aprovechamiento de la plataforma (Apartado 12).

. Servicio de mantenimiento y soporte integral de los trabajos ofertados: Durante
toda la duración del contrato estará incluido el soporte, mantenimiento y evolución de todos
los servicios contratados en este pliego, sin perjuicio de su correspondiente mejora en la

oferta que se presente, pudiendo ampliarse el mismo hasta 2 años de duración adicional, sin

coste para el Ayuntamiento, con cargo a mejoras, sin que la duración del contrato pueda

exceder de seis años.

4. Benefïciarios del proyecto

Los beneficiarios del proyecto serán tanto los ciudadanos como los empleados municipales y
personal de elección y designación política que realizan labores de gestión administrativa, así

como cualquier persona o entidad, con o sin, personalidad jurídica, con capacidad para ello,
que quiera o deba interactuar con el Ayuntamiento de Elche.

5. IdentifTcación y descripción general

Junto con lo comentado en el apartado "3. Objeto del contrato", la solución, con la finalidad
de poder marcar unos objetivos mucho más ambiciosos en cuanto a la eficiencia y la
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productividad del sistema, deberá constituir un sistema orientado a la integración de
información, organización de documentos y racionalización e integración de procesos,

reestructurando los actuales y adaptando sus trámites, con la intervención del ciudadano.

De esa forma, al margen de disponer de un procedimiento administrativo común que

contenga el conjunto de trámites estandarizados que se definen en la Ley de Procedimiento,
y que cada departamento pueda configurar según sus necesidades, permitiendo incluso un

diseño od hoc del procedimiento a cursar, sin necesidad del diseño de flujos de trabajo
previos, con base a trámites comunes; el modelo deberá disponer de un sistema de gestión

de procesos estandarizados, es decir, un sistema intuitivo que guíe al ciudadano o al

empleado público tramitador, y que obtenga como resultado un expediente administrativo
completo, fruto de la definición previa del workflow por la adjudicataria, previo análisis y
diseño previo de los procedimientos antes de su implantación en atención a las directrices
municipales para ello; y todo ello apoyado en el back office de gestión actualmente existente
en el Ayuntamiento y en los aplicativos que se incorporen en la oferta del adjudicatario.

La plataforma, en consecuencia y entre otras funcionalidades, permitirá:

-Una relación directa con el ciudadano que tendrá los siguientes objetivos:

o Ofrecer información completa y detallada sobre los procedimientos disponibles en el

sistema y su normativa.

o Generar de forma automática la solicitud o la instancia que el ciudadano desee
presentar a la Administración.

o Ofrecer al ciudadano información puntual sobre la evolución de sus expedientes.

Es decir, de cara al ciudadano (canal telemático y/o presencial), la Plataforma
dispondrá de todas las funcionalidades necesarias:

- Ofrecer una información completa y detallada de cada tipo de trámite o servicio a la
generación automatizada de la correspondiente solicitud o instancia

-El acceso en tiempo real a todos los procedim¡entos o trámites donde interviniera el

usuario, mediante su Carpeta ciudadana

- La emisión de comunicaciones o alertas

- Las notificaciones de subsanación en el acto ante la no aportación de algún
documento requerido

- La gestión mediante representantes

- El control sobre la aportación de documentos en fases posteriores al inicio del

trámite o la interacción con sistemas o pasarelas de pago telemático, posibilitando la

monitorización de todos los pagos a realizar o realizados por un ciudadano.

El ciudadano, previa identificación podrá consultar y realizar el seguimiento de cada

solicitud o expediente que haya iniciado, pudiendo interactuar con el Ayuntamiento
en cualquier fase del expediente. Para ello, el sistema dispondrá de funcionalidades
que informen al ciudadano sobre cualquier aviso, alerta, comunicación, petición o
notificación segura, posibilitándole la pertínente respuesta, de manera inmediata, sin

tener que desplazarse.

o Uso alternativo de los canales
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El sistema permitirá también, en función de los permisos o parámetros dados para

cada tipo de trámite o procedimiento, el uso del canal telemático o del presencial

según determine el ciudadano en cada momento, de no estar entre los sujetos

obligados al uso de medios telemáticos en sus relaciones con la Administración. Por

ejemplo: el ciudadano podrá realizar una solicitud presentándola por internet o

acercándose a una cualquiera de las oficinas habilitadas y recoger la correspondiente
resolución en cualquier otra oficina ubicada en cualquier otro lugar o, en sede

electrónica, previo aviso a su dirección electrónica o envío de SMS a su dispositivo
móvil.

El ciudadano podrá acceder a su información por cualquiera de los canales: desde

casa, desde la empresa, desde cualquier oficina habilitada por el Ayuntamiento de

Elche, o en general desde cualquier punto donde exista un dispositivo (ordenador,

tablet, smartphone) con acceso a la red y que disponga de los medios (certifícados

instalados en navegador, lectores de tarjetas de identificación, usuario-contraseña,
etc.) a usar según los niveles de identificación o de firma electrónica establecidos
para cada uno de los trámites.

-Una gestión ínterna de la entidad local a través de:

¡ La monitorización de las solicitudes, reclamaciones o peticiones en general realizadas
por cualquiera de los canales (telemático o presencial) habilitando los servicios
necesarios para la comunicación e interacción con los ciudadanos.

o La gestión electrónica de las fases de desarrollo de los expedientes generados a

partir de dichas solicitudes hasta su finalización y Archivo.

¡ El suministro de un sistema para la gestión y seguimiento de expedientes
centralizado, único y corporativo para este Ayuntamiento, con una herramienta de

configuración de procedimientos que permita adaptar los distintos procesos que se

realizan.

o El Archivo electrónico de toda la documentación de la Plataforma, mediante el uso

de un gestor documental con base a la política Archivística municipal que se defina.

Uno de los objetivos que en cualquier caso se pretende conseguir es que la ciudadanía pueda

consultar el estado de sus solicitudes e interactuar con el Ayuntamiento por medios

telemáticos, aun para los trámites iniciados mediante el canal presencial, y otra de las metas

será lograr que la gestión administrativa se resuelva en base a expedientes y documentos
íntegramente electrónicos, facilitando la eliminación definitiva de la gestión en soporte
papel.

6. Funcionalidades de la plataforma

Para la definición de características funcionales se distinguen dos categorías: requisitos (R) y

criterios (C); algunos de estos criterios se califican como especiales (EC) por considerarse de

mayor relevancia y peso dentro del proyecto y por tanto serán objeto de mayor puntuación.
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Los requisitos serán condición necesaria y obligatoria a cumplir por la solución presentada, se

nombraran en el pliego con la nomenclatura "módulo-Rxx", donde módulo es la abreviatura
de la solución aportada y xx es el número de requisito de cada módulo.

Los criterios de valoración serán condición opcional a cumplir por la solución presentada, y se

nombraran en el pliego con la nomenclatura "módulo-Cxx", "módulo-ECxx" donde módulo es

la abreviatura de la solución aportada y xx es el número de criterio de valoración de cada

módulo.

Los módulos llevarán la siguiente nomenclatura, tanto referida a

criterios:

Reg: Registro Electrónico.

Exp: Gestor Expedientes.

Ptf: Portafirmas

Sde: Sede Electrónica-Carpeta Ciudadana.

Not: Notificaciones Electrónicas.

Arc: Archivo Electrónico.

Ndu: Núcleo de datos únicos.

los requisitos como los

6.7 ) Reg istro de entrada/ s alida presencial y telemático-RE G.

La solución contará con un módulo de registro electrónico de documentos que cubra las

modalidades de presencial informatizado y telemático. Deberán contemplarse
necesariamente funcionalidades de escaneo y digitalización certificada de documentos con
sello de órgano, y permitir la compulsa electrónica.

Las entradas recibidas por la plataforma serán registradas en el Registro de Entrada/Salida de
forma automátíca, de manera que exista un único registro que integre las dos modalidades

de Registro: presencial y telemático.

El registro electrónico deberá sustituir al actual registro general o bien interactuar con el

registro actual del Ayuntamiento de Elche. El Ayuntamiento decídirá, llegado el momento, si

optar por una de las siguientes opciones en cuanto al registro:

o Utilizar el sistema de registro del licitador:

Por tanto, este debe ofrecer mediante web services o similar la funcionalidad
que se acuerde con el Ayuntamiento para poder sustituir el vigente
actualmente en el Ayuntamiento.

Asimismo, el adjudicatario deberá realizar la migración de la información
contenida en la base de datos (OS400) del aplicativo actual de registro
general de entrada/salida a la nueva aplicación suministrada.
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Utilizar el sistema de registro propio del Ayuntamiento:

Y por tanto, la solución deberá interactuar con el registro disponible en el

Ayuntamiento para dar los servicios correspondientes al sistema de

tramitación electrónica que implante el licitador, es decir, el registro

telemático de la solucíón deberá obtener el número de anotación registral
del back office del Ayuntamiento mediante la pasarela de servicios a

desarrollar, siendo el propio Ayuntamiento el que genera la anotación en el

registro general a partir de la anotación en el telemático ofertado.

En caso de optar por esta solución, lo será de forma transitoria mientras se

adapten todos los procesos y aplicativos municipales con el nuevo registro,
momento en el cual el adjudicatario deberá realizar la migración de la
información contenida en la base de datos (OS400) del aplicativo actual de

registro general de entrada/salida a la nueva aplicación suministrada.

Deberá estar integrado con los servicios del Portal de la Administración General del Estado

en materia de interoperabilidad, garantizando la uniformidad de los datos y documentos y la

si mplificación ad ministrativa.

Asimismo se contemplarán funcionalidades que permitan cambios y mejoras en el modelo de

gestión.

Este módulo permitirá registrar certificando la fecha y hora de la entrada de un documento
(solicitud, queja, reclamación o escrito) dirigido al Ayuntamiento de Elche, así como de sus

documentos anexos si los hubiere. Asimismo, permitirá registrar la salida de cualquier
notificación, comunicación o documento dirigido al ciudadano, empresas y organismos y

demás usuarios del sistema.

El sistema ha de utilizar los servicios de una autoridad de sellado de tiempo para asegurar

con exactitud el instante de tiempo en el que la entrada o salida tiene lugar, y así anotar el

asiento en el libro correspondiente, guardar los datos de la presentación de información, y

devolver un acuse de recibo con el número de registro y momento de la presentación, así

como el correspondiente código verificación electrónica. Estará preparado para incorporar la

funcionalidad de compulsa/digitalización electrónica.

.REQUISITOS MíNIMOS

A) Registro electrónico

. Reg-Rl. La herramienta deberá proveer de un registro electrónico general al Ayuntamiento
de Elche, plenamente interoperable e interconectado con los posibles registros electrónicos
de otros organísmos públicos dependientes del Ayuntamiento, pudiendo configurarse
igualmente como un registro multientidad, para ser utilizado por estas entidades. En todo
caso, debe garantizar su plena integración con el back office del Ayuntamiento.

a
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. Reg-R2. El Registro Electrónico General del Ayuntamiento cumplirá con las garantías y
medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de

carácter personal.

. Reg-R3. Al Registro electrónico general se podrá acceder a través de dos canales

diferentes para la presentación de trámites:

7. El canal digital: a través de lnternet, a través de la sede electrónica, bien para la
realización de trámites en el seno de procedimientos de la carpeta ciudadana o bien
para la presentación de cualquier solicitud, escritos y comunicaciones dirigidos al

Ayuntamiento de Elche, que no se ajuste a trámite preestablecido. En ambos casos

se realizará una anotación registral en el Registro Electrónico General del
Ayuntamiento.

2. El canal presencial: el interesado puede acudir a una oficina física, de asistencia en

materia de registros; en este caso la aplicación debe permitir la digitalización de la
documentación presentada y la remisión por medios electrónicos a su destino,
quedando el asiento registral anotado en el Registro Electrónico General del

Ayuntamiento. El canal presencial podrá utilizar cualquiera de las aplicaciones de
registro ofrecidas por la Administración General del Estado (AGE) para la remisión de

asientos a las Administraciones Públicas (Orve) a través de la Plataforma de
lntercambio Registral SlR.

. Reg-R4. El registro electrónico del Ayuntamiento de Elche garantizará la constancia, en cada

asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de

su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y
persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del
documento que se registra. Para ello, se emítirá automáticamente un recibo consistente en

una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de
presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros
documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de
los mismos, incluyendo su código de verificación electrónica.

. Reg-RS. Este registro electrónico deberá ser plenamente interoperable, de modo que se

garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemát¡ca
de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los

registros.

. Reg-R6. El registro Electrónico deberá contar con las funcionalidades exigidas en la Ley

39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

. Reg-R7. La remisión de escritos, solicitudes y comunicaciones al órgano, centro o unidad
administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación. Asimismo, se
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deberán mantener y actualizar en la sede electrónica los códigos de identificación vigentes

de las unidades de destino administratívas del Ayuntamiento de Elche.

. Reg-R8. La integración con el Gestor Documental para la salvaguarda y recuperación de

todos los documentos electrónicos registrados.

. Reg-R9. La integración con los diversos módulos de la Plataforma de Administración

Electrónica a suministrar, que se describen en el Pliego y concretan en la oferta de la

adjudicataria.

. Reg-RlO. En la sede electrónica de acceso al Registro figurará la relación de trámites por

área o servicio que pueden iniciarse en el mismo, en sede electrónica.

. Reg-R11. El registro electrónico perm¡tirá la presentación de documentos todos los días del

año durante las veinticuatro horas del día.

. Reg-R12. El Registro General llevará asociado un directorio de personas y entidades dadas

de alta, con un histórico por fechas de los cambios de dirección u otros datos.

. Reg-R13. Una vez dado de alta un registro electrónico y la documentación anexa al mismo,

deberá ser remitido a la unidad de tramitación de destino, salvo que se tratara de trámites o
procedimientos automatizados, en cuyo caso estará previamente definida la unidad

tramitadora; por tanto todas las unidades de tramitación deben estar conectadas

electrónicamente, con el fin de recibir toda la documentación en formato electrónico,

incluyendo el contenido y los anexos del asiento registral, así como los ficheros técnicos de

las copias electrónicas generadas. La herramienta deberá proporcionar la posibilidad de que

la unidad de destino confirme o rechace la recepción en los plazos establecidos al efecto. La

confirmación supone que el asiento registral es competencia de dicha unidad, no pudiendo

modificar esta situación posteriormente. En caso de rechazo deberá indicar los motivos en el

campo de observaciones. En este caso, se devolverá a la Oficina de Registro, para su envío a

la unidad tramitadora que se considere. Deberá existir un control de plazos por parte del

encargado del Registro sobre aquellos registros que no han sido aceptados o rechazados.

. Reg-R14. El Registro electrónico deberá permitir la presentación de registros por varios

interesados, así como la presentación a través de representante.

. Reg-R15. En cuanto a los registros llevados a cabo en las Oficinas de asistencia de registro,

deberá de existir la posibilidad de determinar el tipo de documentación adjuntada (copia

electrónica auténtica o copia simple) y si además se acompaña documentación física

requerida o complementaria.

. Reg-R16. Cuando la persona interesada acuda a una oficina física, de asistencia en mater¡a

de registros, no será necesario que aporte documentación básica que ya haya presentado

con la nueva aplicación o que de oficio la haya incluido el Ayuntamiento procedente de sus
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programas de gestión, documentación que deberá estar disponible en su carpeta ciudadana.
Para ello se deberá contar con una base de datos para la gestión documental que se

integrará con el gestor de expedientes. lnicialmente, se trata de relacionar aquellos
documentos que presentan los ciudadanos al Ayuntamiento y que puedan ser útiles para

varios trámites municipales, con el fin de que estén disponibles y no tengan que aportarlos
de nuevo. Para acceder a esta información y anexarla al nuevo registro se podrá acceder a

través de identificación fiscal, nombre y apellidos, dni, etc. En principio se podrían establecer
categorías de documento, por ejemplo: -documento de identificación, escritura de
compraventa, contrato de arrendamiento, carnet de familia numerosa, certificado de
discapacidad, documento genérico, etc. Según las necesidades se podrán dar de alta nuevas

categorías. El programa incluiría un campo de caducidad del documento escaneado. En todo
caso, se debería establecer la descripción del sistema de documentos basada en estándares
Archivísticos.

. Reg-R17. En la Sede Electrónica, dentro de la Carpeta ciudadana, los interesados podrán

recoger los documentos que se emitan a través del registro de salida delAyuntamiento.

. Reg-Rl8. Para asegurar la validez y oficialidad del intercambio de los documentos, se

utilizará, entre otras, las funcionalidades aportadas por la firma electrónica. Además, el

sistema debe poder integrarse con el Sistema de lnterconexión de Registros (SlR)

perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el intercambio de

asientos electrónicos de registro

. Reg-R1.9. El registro electrónico deberá sustituir al actual Registro General o bien interactuar
con el Registro actual del Ayuntamiento de Elche hasta su total integración en uno único.
Asimismo, el adjudicatario deberá realizar la migración de la información contenida en la

base de datos (AS400/15) del aplicativo actual de registro general de entrada/salida a la
nueva aplicación suministrada.

B) Reeistro presencial

Reg-R2O. Existirá un registro entrada/salida único para todo el Ayuntamiento.

Reg-R21. Se asignará un identificador único a cada una de las entradas y salidas registradas.

Reg-R22. Seguirá el estándar SICRES en su última versión

' Reg-R23. lntegración con la Plataforma SIR que interconecta la red de oficinas de registro
(presenciales y electrónicas).

. Reg-R24. Permitirá el funcionamiento descentralizado y departamental de las funciones de

registro de entrada y salida.
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. Reg-R25. Posibilitará la gestión y emisión de informes con respecto al histórico de acciones
ejecutadas sobre el módulo de registros, identificando tareas, responsables y tiempos de
ejecución.

Reg-R26. Permitirá el registro tanto de datos como de ficheros

' Reg-R27. El interfaz gráfico de usuario estará orientado a los funcionarios de registro y
permitirá registrar tanto documentos en formato papel, que serán almacenados en una

carpeta física para su posterior digitalización, como digitalizar documentos en el momento de
su registro.

. Reg-R28. Desde el interfaz gráfico de usuario podrán darse de alta nuevas entradas y nuevas
salidas. En las entradas se deberá registrar la unidad destino, el tema, el expedíente asociado
(si lo hubiera), la fecha y el número de registro.

. Reg-R29. Desde el interfaz gráfico de usuario se podrá realizar el sellado de los documentos
presentados de forma automática y generar un impreso de acuse de recibo del asiento. En

cualquiera de los casos se consignará la fecha, el número de registro, el tema y la unidad
destino.

. Reg-R3O. En el caso de que se digitalice el documento, la versión electrónica deberá ser
firmada por el funcionario (o sello de órgano) de forma que haga los efectos de compulsa.
Para la digitalización podrá utilizarse escáneres que como mínimo soporten el driver estándar
TWAIN.

. Reg-R31. El proceso de digitalización de documentos estará totalmente integrado con la

gestión documental y por tanto los documentos de entrada escaneados seguirán todos los
criterios de catalogación, tratamiento y clasificación Archivística establecidos en el catálogo
de tipos documentales, según el Cuadro de Clasificación Archivística que determine el
Ayuntamiento.

. Reg-R32. Desde el interfaz gráfico de usuario podrá modificarse el estado, la unidad destino,
el tema y el expediente asociado a un asiento.

' Reg-R33. Desde el interfaz gráfíco de usuario podrán realizarse búsquedas por diferentes
criterios.

. Reg-R34. Desde el interfaz gráfico de usuario podrán obtenerse consultas e informes
definidos por el usuario o administrador de la aplicación, debiendo permitir generar los libros
oficiales en libros electrónicos válidos.

' Reg-R35. Debe garantizarse la plena integración del registro telemático con el back office
actual del Ayuntam¡ento.
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. Reg-R36. El Registro Entrada/Salida deberá integrarse con el gestor de expedientes
íniciando expedientes o asociando a expedientes ya existentes las entradas en el registro.

. Reg-R37. Desde el interfaz gráfico de usuario podrán gestionarse tanto las unidades
responsables como los temas que irán ligados a las diferentes entradas del sistema

Reg-R38. El Registro de Entrada/Salida deberá integrarse con el gestor documental.

' Reg-R39. Deberá disponer de la funcionalidad de impresión de documentos electrónicos en

papel con su correspondiente código seguro de verificación y su integración en la sede para

ser cotejado.

. Reg-R O. Deberá permitir ofrecer sus servicíos de registro de forma remota (a través de
servicios web que serán invocados por otras aplicaciones)

. Reg-R41. Desde el interfaz gráfico de usuario se podrán gestionar requerimíentos o
notificaciones de subsanación, diálogos o "chats" con el ciudadano, consultar otras
solicitudes realizadas por el mismo interesado, y cuando proceda, dar por iniciado el

expediente para que se empiecen a activar las tareas siguientes en función del flujo
planificado.

Reg-R42. El Registro deberá integrarse con el portafirmas.

- CRITERIOS DE VALORACIóN

-Generales del registro

. Reg-C1. Desde los servicios web se podrá acceder al alta, a la modificación y a la consulta de
registros.

.Reg-C2. Será configurable que los asientos registrados puedan ser marcados con un sello de
tiempo.

. Reg-C3. El interfaz de servicios web incluirá los servicios de consulta de unidades
responsables y temas.

.Reg-C4. En aquellos casos que corresponda, se integrará con el Servicio de Pago corporativo
del Ayuntamiento para el pago de tasas, impuestos, precios públicos, etc., haciendo uso de
los cuadernos bancarios necesarios.
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' Reg-EC1. Se valorará la disposición de un Registro electrónico de apoderamientos, en los

términos en que se contempla en la Ley 39/2O15 y con su contenido mínimo.

' Reg-EC2. Se valorará la integración del sistema con dispositivos de firma b¡ométrica del

ciudadano. La solución deberá vincular los datos biométricos (de la firma manuscrita) al

documento, quedándose está firma digital unida a dicho documento, de manera que no
pueda ser manipulada o insertada en otro documento diferente.

Una vez firmado el documento, este no podrá ser manipulado. Toda la integración y puesta

en marcha entre la solución a implantar y el software de los dispositivos de captura de datos

biométricos deberá realizarla el adjudicatario de este pliego.

. Reg-EC3. Disposición de un registro, u otro sistema equivalente, donde consten los

funcionarios habilitados para la identificación o firma electrónica. El registro o sistema

deberá ser plenamente interoperable y estar interconectado con los de las restantes

Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.

. Reg-EC4. El Registro General llevará asociado un directorio de personas y entidades dadas

de alta, con un histórico por fechas de los cambios de dirección u otros datos. En concreto,
conllevará a un núcleo de información de todos los interesados que interactúen con el

Ayuntamiento y con un histórico de cambios en cuanto direcciones, denominación, etc., lo

que permitirá disponer de una carpeta ciudadana con toda la documentación referida a cada

interesado, así como cumplir con el deber administrativo de no exigir documentación al

usuario de la que ya se disponga en el s¡stema.

- Compulsa.

. Reg-CS. El sistema dispondrá de la funcionalidad necesaria para obtener la versión

electrónica equivalente de un documento presentado en ventanilla física con procedimientos

de compulsa (digitalización del documento en formato papel + firma electrónica del

funcionario autorizado representando la diligencia de compulsa o sello de órgano).

. Reg-C6. Se integrará con el Sistema de ldentificación y Autorización del Ayuntamiento para

obtener los datos del usuario y autorizar la ejecución de las diferentes acciones.

. Reg-C7. Se podrá obtener un impreso con la diligencia de compulsa electrónica en la que se

hará constar una referencia única al Archivado del documento electrónico.

. Reg-C8. Se debe soportar también la funcionalidad inversa, es decir, obtener la compulsa en

papel de un documento electrónico que obre en poder del Ayuntamiento de acuerdo con las

leyes vigentes, debiendo incluirse en la impresión del documento electrónico un código que

permita contrastar su autenticidad mediante el acceso a la versión electrónica.

- Modelado v publicación de formularios de trámites.
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. Reg-C9. El registro telemático además de la instancia general deberá disponer de una

herramienta para crear formularios personalizados para las presentación de los distintos
trámites, personalizando la instancia según las necesidades del procedimiento. Deberá

incorporar una plantilla básica con la imagen y datos corporativos.

Reg-C1O. El formulario diseñado permitirá varias posibilidades:

- lmpresión en blanco del formulario, para su posterior cumplimentación manual.

- Guardado del formulario en local, para su posterior cumplimentación.

- Cumplimentación del formulario e impresíón.

- Cumplimentación del formulario y tramítación electrónica.

- Tendrá implementados sistemas de validación de la información de los formularios
así como la posibilidad de realizar cálculos en los campos de entrada.

- Un formulario podrá contener información relacionada con los datos propios del
expediente o de los documentos relacionados.

. Reg-C11. Los formularios generados deberán integrarse con el gestor de expedientes y el
gestor documental que se suministre.

' Reg-C12. Esta funcionalidad estará integrada con la funcionalidad de Registro Telemático
con el objetivo de poder realizar entradas en el registro a través de estos formularios. No
obstante, se permitirá acceder a cumplimentar formularios para la posterior impresión de la
informacíón de cara a la presentación en ventanilla física sin necesidad de identificación
mediante certificado electrónico.

. Reg-C13. La plataforma permitirá diseñar formularios para solicitar información sobre el

estado de los expedientes, integrándose con el gestor de expedientes y el gestor
documental.

. Reg-C14. El interfaz de modelado se realizará mediante un interfaz gráfico que sea intu¡t¡vo
y usable, y serán adaptables al estilo corporativo del Ayuntamiento

' Reg-C15. Las págínas web generadas de cara al exterior del Ayuntamiento serán accesibles

con el nivel de accesibilidad establecido en la norma UNE 1.39803:2012.

. Reg-C16. En aquellos casos que corresponda, se integrará con el Registro electrónico de
apoderamientos para que en el caso de que la persona que está cumplimentando el

formulario sea representante de otra(s) persona(s) pueda indicar en nombre de quien

completa el formulario.
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6.2) Gestor de expedientes-EXP.

El empleado público podrá, a través de la herramienta Gestor de expedientes electrónicos,

llevar a cabo la completa tramitación del expediente en todas sus fases. Ha de facilitar la

organización de los flujos de trabajo para gestionar cada trámite, pero sobre todo ha de

permítlr definir cómo se estructuran las tareas, cómo y quiénes las realizan, cuál es su orden,

cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se realiza el

cumplimiento de tareas, permitiendo el seguimiento del expediente.

Este módulo, tal cual se ha avanzado en el apartado 6, debe implementar un procedimiento

administrativo común que contenga el conjunto de trámites estandarizados que lo definen
en la Ley de Procedimiento, y que cada departamento pueda configurar según sus

necesidades, permitiendo la herramienta la libre tramitación de expedientes, desde la

creación del mismo hasta la adopción de los correspondientes acuerdos/resoluciones, y la
presentación de los trámites y su notificación en sede electrónica, mediante la carpeta

ciudadana.

Asimismo, y valiéndose de ese procedimiento común, permitirá un diseño ad hoc de
procedimientos, sin necesidad de diseño de flujos de trabajo previos, con base en trámites
comunes, sin perjuicio de que en la oferta el licitador ponga a disposición del Ayuntamiento
un conjunto de procedimientos especiales, con un flujo preestablecido, que constituya
incluso un sistema inteligente de gestión de procesos estandarizados, es decir, un sistema

intuitivo que guíe, de forma automática al ciudadano y al empleado público, en cada caso, y
que obtenga como resultado un expediente administrativo completo, fruto de la definición
previa del workflow por la adjudicataria, tras el análisis y diseño de los procedimientos antes

de su implantación en atención a las directrices municipales para ello.

Este Gestor deberá permitir que todos los Departamentos del Ayuntamiento de Elche

puedan empezar a gestionar expedientes en formato electrónico a partir de trámites
generados a petición del interesado o de oficio, desde su implantación, al margen del diseño,

adaptación y en su caso configuración de los distintos procedimientos especiales

suministrados por el adjudicatario.

Desde la oficina de atención al ciudadano se deberá poder tener acceso a todos expedientes

en modo consulta para poder informar al ciudadano del estado de su tramitación, mediante
el acceso a la carpeta ciudadana. La aplicación dispondrá de un sistema de información
respecto de los usuarios que han accedido al expediente.

La solución asimismo deberá contemplar un módulo portafirmas, que se integre con el gestor

de expedientes, lo que permita aplicar la firma electrónica de los intervinientes/usuarios en

un expediente, garant¡zando, junto con la emisión de códigos de verificación segura, la

validez jurídica de cada documento que lo integra.

Por último, el gestor de expedientes debe incluir un módulo de gestión de resoluciones y

acuerdos, que integrado con el portafirmas, permita resolver los mismos desde su propuesta
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hasta la notificación y/o publicación del acuerdo del órgano colegiado, de forma integrada en

un expedíente o de forma aislada al mismo, integrándose en libros electrónicos y

vinculándose con el gestor documental y Archivo electrónico.

- REQUISITOS MíNIMOS.

Exp-R1. Deberá cumplir con toda la normativa de expedientes electrónicos

Exp-R2. Deberá permitir gestionar un expediente hasta su Archivado.

. Exp-R3. Permitirá la realización de tareas en paralelo sobre el expediente o documentos
pertenecientes a é1.

. Exp-R4. Garantizará la trazabilidad de los expedientes administrativos, de toda la

documentación que se genere o se asocie a los mismos y de todos los asientos registrales
(telemáticos o no) de entrada y salida que se le asocien.

. Exp-RS. El Gestor de expedientes deberá integrarse con todos los módulos del presente
pliego.

. Exp-R6. El Gestor de expedientes dispondrá de servicios web para que otras aplicaciones del
Ayuntamiento se integren con él (alta, modificación, consulta).

. Exp-R7. El Gestor de expedientes deberá disponer de un módulo de digitalización certificada
de documentos así como de compulsa electrónica de documentos mediante firma
electrónica para solicitudes y aportaciones de documentación por canal presencial.

. Exp-R8. El Gestor de Expedientes deberá estar integrado con la Sede Electrónica y la

correspondiente Carpeta del Ciudadano, debiendo reflejar en la misma los trámites que

tengan repercusión en éstos, así como las posibles aportaciones de documentos por parte de
la Administración en la tramitación del expediente, pudiéndose decidir por el tramitador la

visibilidad o no de los documentos en la carpeta ciudadana.

' Exp-R9. Cuando se abra un expediente, deberán indícarse como mínimo los siguientes
datos: Número de expediente, siguiendo la estructura que determine el Ayuntamiento,
Título, Fecha, lnteresados, Clasificación a efectos de Archivo, etc.

Exp-R10. Deberán poder establecerse relaciones entre expedientes.

Exp-R11. El expediente permit¡rá tener varios interesados.
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. Exp-R12. El Gestor de expedientes dispondrá de una herramienta para modelar
procedimientos específicos de cada área (datos personalizables por tipo de expediente).

. Exp-R13. Cuando un procedimiento no esté predefinido a través del Modelador de
Procedimientos, el tramitador permitirá una gestión libre del mismo, mediante la asociación
de cuantos documentos se precisen al expediente, así como ef posible uso de los

subprocedimientos que se precisen (notificación, etc.).

. Exp-R14. Para generar los documentos se dispondrá de plantillas que podrán auto-
cumplimentarse con las variables propias del documento o del expediente al que pertenezca.

. Exp-R15. El gestor de expedientes tendrá implementados sistemas de validación de la

información de los formularios así como la posibilidad de realizar cálculos en los campos de
entrada.

. Exp-R16: Deberá permitir el acceso al expediente desde dispositivos móviles (smartphone,
tablet, etc.) para consulta, validación y firma de documentos.

. Exp-R17: La empresa adjudicataria, en colaboración con el Servicio Técnico de
Modernización y Desarrollo Tecnológico del Ayuntamiento, realizará la migración de la
información existente en los actuales gestores de expedientes al nuevo o establecer
soluciones alternativas, con el fin de que ex¡sta continuidad respecto a la situación anterior.

. Exp-RL8: La aplicación dispondrá de un sistema de información respecto de los usuarios que

han accedido al expediente.

. Exp-R19: Dispondrá de soluciones para la gestión de las Resoluciones (Decretos) mediante
la asignación de números, elaboración de las resoluciones, sus certificados y notificaciones y

su incorporación al Libro de Resoluciones, así como su integración dentro del Archivo
electrónico y con el gestor de expedientes.

' Exp-R20: Dispondrá de soluciones para la gestión de órganos colegiados (Pleno, JGL,

comisiones, etc), elaboración de las actas, sus certificados y notificaciones y su incorporación
al Libro de Actas, así como su integración con el gestor de expedientes y Archivo electrónico.

. CRITERIOS DE VALORACIóN.

A) Generales

. Exp-ECl: Dispondrá de soluciones de videoacta, que permitan elaboración de las actas de
los órganos colegiados municipales, mediante la integración de elementos de vídeo, audio y
documentos electrónicos, todos ellos firmados digitalmente y mediante la combinación de la
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grabación en vídeo de los plenos municipales o sesiones de otros órganos colegiados con el

documento electrónico del acta resultante, todo ello firmado electrónicamente por el

fedatario público municipal.

. Exp-Cl. Asimismo dispondrá de un entorno de usuario amigable en forma de Carpeta de

usuario, desde la cual se mostrará un resumen del estado de los expedientes del que sea

responsable, se podrá iniciar o avanzar trámites, y se tendrá acceso a avisos electrónicos,
plazos vencidos, tareas pendientes, firmas pendientes, etc.

. Exp-C2. El sistema a implantar permitirá la integración con soluciones de cuadro de mando

integral para la explotación gráfica y estadística de la información contenida en los

expedientes y procedimientos relacionados en este Pliego.

. Exp-C3. Se podrán asignar notas y avisos referidos a los expedientes, que permitan a los

gestores hacer anotaciones de gestiones no regladas.

. Exp-C4. El expediente podrá estar disponible en modo consulta a otras áreas relacionadas
con el expediente.

. Exp-CS. El modelador de procedimientos perm¡tirá definir subprocedimientos que puedan

ser reutilizados en otros procedimientos (notificaciones, suspensiones, etc.).

. Exp-C6. El modelador de procedimientos permitirá definir variables, acciones, condiciones,

etc. asociadas a los procedimientos, transiciones o tareas.

. Exp-C7. El modelador de procedim¡entos permitirá incorporar alertas y controles de tiempo
relacionados con el estado de ejecución de los procedimientos o las tareas, como por el

ejemplo el cumplímiento de plazos.

. Exp-C8. El modelador de procedimientos permitirá definir perfiles de usuarios y

responsables asociados a la tramitación.

. Exp-C9. Cuando el procedimiento esté definido, el sistema se ocupará de interpretar los

modelos definidos en el modelador y ejecutar las tareas que se determinen en el flujo del

mismo, según el valor de las variables que estén definidas.

. Exp-C1O. Será el sistema quién emita las alertas previstas e informe del estado de la

tramitación.

' Exp-C1l. Un formulario podrá contener información relacionada con los datos propios del

expediente o de los documentos relacionados.
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B) Comunicaciones internas

. Exp-R21. La solución debe contar con un módulo de comunicaciones internas para facilitar
el control y trazabilidad de los documentos o expedíentes dentro del Ayuntamiento.

. Exp-Cl2. Este módulo permitirá mover y trasladar documentos y expedientes entre los

diferentes departamentos municipales, permitiendo tener constancias de envío y recepción
de comunicaciones (fecha y hora, departamento o usuario remitente o destinatario),
evitando de esta manera el envío de papel y los extravíos, mejorando el control y
seguimiento de las comunicaciones entre las distintas áreas administrativas municipales.

' Exp-C13. Deberá estar totalmente integrado con el resto de módulos objeto de este pliego,

así como poder funcionar de manera autónoma con aplicativos externos a través de web
services. Entre las funcionalidades básicas con las que debe contar:

¡ Adjuntar o escanear un documento desde el equipo cliente.

. Adjuntar un documento firmado en la Bandeja de Firmas.

¡ lndicar si la documentación va acompañada de documentación en papel.

o Llevar un seguimiento, visualización por fecha y hora, así como unidades y
registros por los que ha pasado una comunicación concreta.

¡ Obtener justificantes, es decir, que por cada comunicación enviada se

genere un acuse de recibo de puesta a disposición de la comunicación.

6.3) Portafirmas-PTF.

Para el tratamiento de la firma electrónica de los documentos, la solución contará con una

solución portafirmas que se integrará con el resto de módulos del sistema, así como con

otras aplicaciones que puedan requerir el uso de firma electrónica.

El Portafirmas es la herramienta encargada de recibir los documentos a validar por parte del

empleado acreditado para ello. Este repositorio de firma debe ser visto desde una doble
vertiente, por un lado el Portafirmas recibirá las solicitudes generadas desde cualquier
componente de la Plataforma que se pretende adquirir en el presente concurso (Registro,

Gestor de Expedientes, etc.), pero por otro lado se pretende que el Portafirmas ofertado
pueda convertirse en el Portafirmas Corporativo del Ayuntamiento.

Para que esto último pueda llegar a darse, el Portafirmas ofertado deberá proveer de los

mecanismos necesarios para poder ser invocado desde aplicaciones externas, y viceversa.

Otra característica añadida consiste en la posibilidad de que el Portafirmas reciba no sólo el

documento/os a firmar, sino también un conjunto de documentos anexos al principal, que

son necesarios consultar para poder firmar.
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- R¡eursrros vríruruos.

' PTF-R1. La plataforma contendrá un módulo portafirmas para facilitar a todo el personal del

Ayuntamiento y unidades gestoras la firma electrónica de los documentos.

. PTF-R2. El sistema de portafirmas deberá integrarse con todos los módulos del presente
pliego.

. PTF-R3. El sistema se integrará también con las diferentes herramientas específícas de cada

área, esto es, deberá permitir que los documentos generados desde cualquier aplicación
corporativa sean recibidos por el portafirmas.

. PTF-R4. El sistema portafirmas permitirá la centralización en un único punto de firma de
documentos electrónicos procedentes de diferentes trámites.

. PTF-RS. El sistema debe permitir la firma de un solo firmante o la firma múltiple
(permitiendo en este caso definir los flujos de firmas, tanto secuenciales como paralelos).

. PTF-R6. El sistema favorecerá la usabilidad permitiendo la firma en bloque de varios
documentos.

. PTF-R7. El sistema de Portafirmas dispondrá de un interfaz gráfico de usuario que será

utilizado por los usuarios para dar de alta documentos para firmar y para consultar y firmar
documentos pendientes.

. PTF-R8. El sistema de Portafirmas avisará de los documentos pendientes de firma a sus

destinatarios.

. PTF-R9. La solución deberá soportar los Certificados Digitales más usuales, como el

certificado de la FNMT-RCM, CAMERFIRMA o DNI electrónico y ser capaz de integrarse con

cualquier otro software con el que tenga convenio el Ayuntamiento, como el servicio @Firma
de la AGE o ser capaz de integrar el servicio Cl@ve, así como la incorporación de las

novedades que se puedan producir en materia de identificación.

. PTF-R10. Admitirá los certificados personales y de empleado público y de representantes de

entidad jurídica, de los servicios de autentificación mencionados anteriormente.

. PTF-R11. El sistema de Portafirmas dispondrá de un interfaz de servicios web que le
permitirá a otras aplicaciones dar de alta documentos para firmar y consultar el estado de
firma de los documentos.
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PTF-R12. El portafirmas permitirá la firma longeva de los documentos

PTF-R13. lmplementará los conceptos de roles y delegación de firmas.

. PTF-R14. El sistema permitirá la firma masiva de los documentos que estén en la bandeja de
firmas pendientes.

' PTF-RlS. Este sistema permitirá la firma en cualquier lugar (será accesible a través de

lnternet o aplicación de dispositivo móvil), dentro y fuera del Ayuntamiento.

. PTF-R16. Validacíón de los documentos firmados, a partir del código de verificación de firma
que aparece en los documentos impresos

. PTF-R17. Ciclo de vida completo de los certificados: creación de documentos firmados y/o
cifrados, validación de firma, control de vigencia de los certificados, etc.

- CRITERIOS DE VALORACIóN.

. PTF-C1. La herramienta se compondrá de dos interfaces diferenciadas, por una parte la de
usuario final y por otra la de integración con otras aplicaciones corporativas que soliciten al

mismo la firma de documentos, así como otras funcionalidades asociadas.

. PTF-C2. La herramienta respecto al firmante admitirá la firma, firma múltiple, firma
automatizada, firma con reparo y el rechazo de uno o múltiples documentos, con
observaciones.

. PTF-C3. Permitirá la firma de lotes de documentos mediante opciones de
(ma rcar/desmarcar, ma rca r todo/desma rcar todo,...).

. PTF-C4. El sistema de delegación de firmas deberá realizarse en el propio sistema del
Portafirmas. La delegación podrá realizarse por plazos y/o tipos de documentos.

. PTF-CS. La cadena de firmas de los documentos será gestionada en este sistema, salvo que

venga predefinida en el gestor de expedientes. Cuando las aplicaciones generen un
documento deberán indicar al Portafirmas el tipo de documento, asignando la cadena de
firmas que le corresponda, con los roles correspondientes.

. PTF-C6. Se permitirá que la cadena de firmas de un documento no esté preestablecida,
pudiendo indicarse de forma flexible según se realice la tramitación del mismo.
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. PTF-C7. Desde las aplicaciones o por parte del usuario se podrán asociar documentos
anexos que permitan al firmante consultar la documentación necesaria que le permita la

toma de decisión en el proceso de firma. Estos documentos anexos no podrán ser

modificados o elimínados, evitando por tanto el repudio de la firma realizada con los

documentos aportados.

PTF-C8. El sistema debe contemplar la firma en cascada y en paralelo.

. PTF-C9. Los usuarios recibirán avisos (email, SMS) de aquellos documentos pendientes de
firma que estén más de un tiempo determinado en sus bandejas de entrada.

. PTF-C10. Se podrán realizar anotaciones públicas o privadas en los documentos, en el

momento de la firma, quedando esas anotaciones ligadas al documento.

. PTF-C11. El sistema informará del estado de la firma de un documento por parte de los

usuarios implicados en la tramitación o de las aplicaciones integradas (seguimiento de la
cadena de firmas).

' PTF-CL2. El sistema de Portafirmas dispondrá de un campo opcional "a efectos de ", que

determine a efectos de que se firma el documento (visto bueno, dar fe, etc.).

. PTF-C13. El Portafirmas proveerá a las aplicaciones que se integren con él un servicio de
respuesta, de manera que cuando una petición enviada a Portafirmas por dichas aplicaciones

sea firmada, rechazada o retirada, el Portafirmas comunique tal situación al servicio de
respuesta de la aplicación en cuestión, con los datos actualizados de la petición.

6.4) Sede electrónica- Corp eta ciudadana- SD E.

La Sede Electrónica que deberá estar disponible para los ciudadanos a través de redes de
telecomunicaciones, permitirá realizar a través de la misma todas las actuaciones,
procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Administración Pública o de

los ciudadanos por medios electrónicos; creándose para hacer efectivo el derecho de los

ciudadanos a comunicarse con la Administración por medios electrónicos.

Asimismo deberá facilitar al ciudadano el acceso a los servicios electrónicos del

Ayuntamiento, con garantía de unos servicios mínimos uniformes, un aspecto homogéneo y
una identificación clara bajo un nombre de dominio concreto.

En la Sede Electrónica del Ayuntamiento deben figurar claramente los términos de la relación
por medios electrónicos con los ciudadanos: identificación, autenticación, accesibilidad,
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disponibilidad, integridad, veracidad, actualización de la información, contenido mínimo,
protección jurídica y responsabilidad entre otros.

En definitiva, al entrar en una sede electrónica el ciudadano tendrá confianza y seguridad al

utilizar sus servicios electrónicos y podrá realizar los trámites las 24 horas del día, cualquier
día del año, desde cualquier lugar y dispositivo.

La Sede Electrónica deberá estar integrada con todos los componentes de la plataforma,
entre otros Registro de Entrada y Salida, Gestor de Expedientes y Gestor Documental-
Archivo.

De cara a la interacción con el ciudadano por vía telemática, el sistema dispondrá de un
módulo de Sede electrónica, a la que se podrá entrar sin identificación, para acceder a toda
la información pública sobre trámites. También incorporará una Carpeta Ciudadana a la que
los interesados sólo podrán acceder previa identificación, y en la que podrán acceder a

diversos trámites, asistencia y consultas; asimismo podrán consultar todos los documentos
aportados por los mismos que obren en poder del Ayuntamiento, tal cual se especifica en el
apartado Reg-R16.

El Sistema de Pago Telemático Seguro, proporcionado por el adjudicatario, permitirá realizar
pagos tanto a través de lnternet, como de forma presencial en las oficinas de la OMAC
(Oficina Municipal de Atención Ciudadana) usando tarjetas de crédito o débito habituales con
cargo a cuentas bancarias de las entídades con las que se firmen los convenios oportunos por
parte del Ayuntamiento. El adjudicatario podrá tomar como referencia de Sistema de Pago
Telemático Seguro el proporcionado por la entidad pública empresarial Red.es (Servicio de
Pago Telemático (SPT), sin menoscabo de que pueda proponer cualquier otro que considere
mejor o más adecuado, justificando las diversas alternativas propuestas.

- REQUISITOS MíNIMOS.

. Sde-R1. ldentificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los
responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma y, en su caso,
de las subsedes de ella derivadas.

.Sde-R2. lnformación necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa de
la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de
navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relacionada con la propiedad
intelectual.

Sde-R3. Tutoriales de usuario para la correcta utilización de la sede.

. Sde-R4. Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma
directa.

. Sde-RS. Relación de sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la
sede.
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Sde-R6. Normas de creación del registro o registros electrónicos accesibles desde la sede

Sde-R7. Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica. Carta de Servicios.

Sde-R8. Relación de los medios electrónicos a efectos de comunicación con los ciudadanos.

. Sde-R9. Acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente por el ciudadano,

aportación de documentación pendiente o nueva documentación requerida, y realización de

pagos a través de la carpeta ciudadana.

'Sde-R10. A la Carpeta Ciudadana se podrá acceder utilizando el DNI electrónico, certificados
digitales (FNMT, CamerFirma, ACCV), siendo en todo caso capaz de integrarse con los

servicios de @Firma o Cl@ve, así como incorporar la novedades que se puedan producir en

materia de identificación.

.Sde-R11. Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los

órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante
código seguro de verificación.

Sde-R12. lndicación de la fecha y hora oficial a los efectos del cómputo de plazos.

. Sde-R13. lnformación de interés general en relación con el ámbito territorial, funcional o
personal, en que preste servicios o desarrolle su acción pública el municipio titular de la sede

electrónica.

. Sde-R14. Cláusulas obligatorias de responsabílidad, protección de datos y de calidad, en

relación con el titular de la sede electrónica y con la información que figure en ésta. Los

titulares de sede electrónica publicitarán en ella la carta de servicios de sede.

. Sde-R15. La sede dispondrá de un interfaz de servicios web que le permitirá la integración
de otras aplicaciones corporativas para ofrecer servicios al ciudadano desde la misma

Sde-R16. Directorio del personal dependiente del titular de la sede electrónica.

. Sde-R17. El Sistema de Pago Telemático. lndependientemente de la conexión con el S¡stema

de Pago Telemático Seguro o cualquier sistema similar que se acuerde con el Ayuntamiento,
deberá desarrollarse un módulo para la monitorización de los pagos a realizar por parte del

ciudadano. Es decir, deberá desarrollarse la capa de front-offíce con la que interactuará el

interesado.

. CRITERIOS DE VALORACIóN.

. Sde-C1. Publicación electrónica de actos y comunicaciones que deban trasladarse al tablón
de anuncios o edictos, indicando el carácter sustitutivo o complementario de la publicación

electrónica o integración con el tablón de anuncios electrónico actual del Ayuntamiento
(srTAE).

Sde-C2. lntegración mediante vinculación con perfil de contratante
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.Sde-C3. Enlaces a otras sedes o direcciones electrónicas en lnternet, de interés relevante en

relación con el ámbito competencial del titular de la sede electrónica, entre otras de las

empresa PIMESA, S.4., Aigües i Sanejament d'Elx y SUMA.

. Sde-C4. Buscadores y servicio de consultas más frecuentes.

Sde-CS. lnformación sobre accesibilidad, estándares visuales y bilingüismo.

.Sde-C6. Envío de preguntas y recepción de respuestas de mensajes del "chat", para ayuda y
asistencia al ciudadano.

Sde-C7. Buzón de sugerencias y quejas.

Sde-C8. lnserción de elementos media en los tutoriales de usuario,

.Sde-C9. A la Carpeta Ciudadana se podrá acceder utilizando un sistema de identificación,
distinto de los anteriores, basado en una clave de usuario y contraseña proporcionada por el
Ayuntamiento.

6.5) Gestión de notiftcaciones-N OT.

Existirá un sistema de gestión de notificaciones que será invocado a través de servicios web y
que se responsabilizará del envío de notif¡caciones telemáticas o tradicionales.

El módulo de Notificaciones Telemáticas permitirá realizar el envío y la gestión de
notificaciones telemáticas fehacientes, con generación de evidencias comprobables de la

entrega por el emisor y la recepción por el destinatario, conforme a la normativa vigente.

El sistema contará con un módulo de notificaciones telemáticas que pueda interaccionar en
tiempo real con el tramitador interno. Deberá conseguirse así un control al instante de los
eventos de puesta a disposición, rechazo o apertura de las notificaciones por parte del
destinatario.

A efectos de sellado de tiempo y control de evidencias, este subsistema deberá emplear la

plataforma de sellado de tiempo TS@ del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

o una de funcionalidad similar a acordar con el Ayuntamiento de Elche. Este componente
actuará como tercera parte de confianza en las relaciones telemáticas entre los ciudadanos y
el Ayuntamiento.

El sistema de notificaciones seguras debe dejar prevista una posterior ampliación para la
gestión de las notificaciones no telemáticas, como podría ser el caso de interconexión con
otras plataformas de notificaciones administrativas no telemáticas, o el servicio de
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"Notificaciones administrativas" de Correos, con el fin de eliminar el papel en la

administración.

La propuesta podrá hacer uso de soluciones ofrecidas por el Gobierno de España como es el

caso del servicio compartido de gestión de notificaciones (Notific@), siempre y cuando este

cumpla con todos los requisitos necesarios y se integre perfectamente, y llegado el punto de

tener que realizar una elección entre un sistema u otro, será el Ayuntamíento el que elija la

opción que más se adecue al entorno municipal.

-REAUß|TOS MíNIMO$

. Not-Rl: El módulo de notificación debe proveer la funcionalidad de admisión, puesta a

disposición y entrega de notificaciones con acuse de recibo.

. Not-R2: Debe poder permitirse la elección del medio de notificación (telemático o en papel)

en los supuestos prevístos por la ley.

Not-R3: El módulo debe integrarse con los aplicativos ofertados en este pliego.

Not-R4. Cumplimiento normativa notificación electrónica

. Not-Rs. El sistema de gestión de notificaciones cuando reciba una notificación comprobará
para el expediente en cuestión si la persona notificada tiene preferencia por la notificación
telemática o tradicional, o en su caso, está obligada a la telemática, y la enviará por dicho
medio (si es preciso se ampliará un repositorio existente para almacenar dicha información).

. Not-R6. Si el método es el telemático se conectará con la plataforma de notificacíones

telemáticas. Para ello deberá integrarse con el módulo de notificación requerido en este
pliego o con los servicios de notificación telemática que pueda proporcionar la

Administración General del Estado (u otro organismo que indique el Ayuntamiento en el

momento de la integración).

. Not-R7. Si el método preferido es el tradicional de papel se registrará de tal modo que
permita posteriormente enviar la notificación mediante el estándar SICER.

. Not-R8. Tanto en un caso como en otro, se podrá consultar el estado de envío y recepción

de las notíficaciones mediante un servicio web.

. CRITERIOS DE VALORACIóN.
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. Not-C1. El módulo debe presentar un interfaz para proveer el servicio a otras entidades,
gestionadas mediante este módulo. Se debe incluir un sistema de información del estado de
las notificaciones a las entidades solicitantes.

. Not-C2. Las notificaciones deben poder realizarse por lotes o remesas, con sus

correspondientes acuses de recibo.

. Not-ECl. El módulo dispondrá de servicios web para que otras aplicaciones del
Ayuntamiento se integren con é1.

. Not-EC2. El módulo dispondrá de mecanismos de envíos de información a medios
electrónicos, como correo electrónico o SMS, para informar de la disponibilidad de una

notificación en sede electrónica, en la capeta del ciudadano.

' Not-EC3. El s¡stema deberá gestionar el envío de avisos al ciudadano o a los usuarios
internos, sobre las notificaciones enviadas a su buzón, alertas planifícadas, tareas urgentes a

realizar, avances en el procedimiento, incidencias producidas o cualquier evento que se

considere oportuno comunicar.

6. 6) G e stión documental y Archivo electrónico -ARC.

El objetivo de este módulo será la creación de una base de datos central de documentos
donde almacenar, gestionar y recuperar los mismos, bajo los siguientes criterios:

La ordenación y clasificación de los documentos en el repositorio se basará en el

Cuadro de Clasíficación Archivística que defina la Corporación.

Se dispondrá de un único modelo de ficha documental para todos los documentos
que deberá seguir las recomendaciones de la Norma lnternacional de Descripción
Archivística (ISAD(G)) o la correspondiente que se determine en sede ministerial.

La solución debe poder gestionar todos los documentos electrónicos y expedientes que se
generen por el sistema, controlando el ciclo completo de la vida de los mismos, incluyendo su

control, uso y conservación, en garantía del acceso de los ciudadanos a la información
pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la legislación en materia de
transparencia y demás derechos de los interesados en el procedimiento, tales como su
derecho de no aportación de documentos que se encuentran en poder de la Administración,
y el deber de la Administración de conservación del patrimonio documental, para fines de
investigación histórica, como test¡monio de la actuación de la administración municipal y
como prueba de su legalidad, y de mantenimiento de un Archivo Electrónico Único, tal cual

se prevé en el artículo 17 de la ley 39/2O75.
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El adjudicatario deberá dotar de los mecanismos necesarios para que todos los documentos
generados por la plataforma se almacenen en un Gestor Documental desde el momento de

su creación, por lo que la solución tiene que resolver la gestión documental y el Archivado
electrónico de los documentos definitivos generados por los aplicativos ofertados en este
pliego.

El objetivo por ello será evitar la acumulación sistemática de documentos y expedientes
electrónicos, con el consiguiente caos documental, para lo que será necesario que cualquier
documento que gestione el Ayuntamíento sea, desde su origen hasta su fin, catalogado,

clasificado y tratado sobre unas únicas reglas para todos los servicios y empleados públicos

del Ayuntamiento; para lo cual, se incorporarán desde su origen a la base de datos

documental del Ayuntamiento, conforme a un único modelo de ficha documental y

clasificados conforme a su Cuadro de Clasificación Archivística, lo que permitirá proceder a la

fase de Archivo del expediente en condiciones adecuadas, y sin necesidad de reclasificarlos,
gracias a su tratamiento homogéneo, con independencia del canal utilizado por los

ciudadanos o el servicio o empleado público productor del documento.

Se deberá configurar el mismo de forma que permita la integración de los documentos y

expedientes generados por otras aplicaciones en el mismo.

El Ayuntamiento valorará entre utilizar la solución de Archivado propuesta por el licitador o
bien. que la solución se integre o haga uso de "Archive" de la Administración General del

Estado.

- REQUISITOS MíNIMOS.

.Arc-Rl. La plataforma debe incluir funcionalidad para el Archivo y la gestión de documentos
electrónicos.

. Arc-R2. La plataforma debe cumplir la legislación vigente relacionada con la materia, así

como con la política de gestión de documentos corporativa y Archivo, reflejada en el Cuadro

de Clasificación Archivística a establecer por el Ayuntamiento, a la v¡sta de las propuestas del

licitador.

. Arc-R3. Entrada de documentos. Conjunto de funcionalidades de incorporación de

documentos y metadatos asociados a los mismos, al sistema. En este apartado se incluye la

digitalización y los dispositivos y protocolos de captura. El sistema debe permitir trabajar con

versiones distintas hasta la incorporación del documento definitivo al sistema.

. Arc-R : Salida (acceso) a los documentos. lncluye las funcionalidades necesarias para

localizar un documento o expediente, tanto desde los distintos sistemas de gestión como
desde el propio gestor documental según distintos criterios: tipo, título, serie documental,
palabras del contenido, metadatos del documento, etc. y respecto de expedientes por tipo,
fecha de creación o cierre, estado, serie documental, datos del expediente, etc.
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. Arc-RS; Control de accesos. Definir los permisos y perfiles de los usuarios y agrupaciones.
Debe permitir identificar a los usuarios que interactúen con el sistema, accediendo al sistema
de identificación y autorizaciín que se implante en el Ayuntamiento.

.Arc-R6: Gestión de documentos. Es el núcleo de sistema, que se encarga de coordinar la
entrada de documentos, validando sus privilegios y almacenándolos en su correspondiente
repositorio, o el procedimiento análogo para su recuperación.

.Arc-R7: Búsquedas de documentación que permitan localizar los documentos y gestionar los

tipos de acceso y salida de la misma.

. Arc-R8: El sistema garantizará la confianza en los documentos y que se pueda demostrar su

integridad y autenticidad, mediante mecanismos como la integración con la plataforma de
Firma Electrónica.

.Arc-R9: El sistema debe garantizar que los documentos electrónicos puedan mantener sus

cualídades a lo largo del tiempo de modo que la accesibilidad, autenticidad y fiabilidad se

mantengan mientras el documento sea necesario.

' Arc-RlO: El licitador deberá instalar, configurar y mantener el software de gestión
documental Alfresco, que será el que se usará como gestor documental y pudiendo ser usado
como archivo definitivo el propio Alfresco o el Archive del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

.CRITERIOS DE VAtO RACIóN.

. Arc-ECl. Crear y compartir varios cuadros de clasificación de estructura flexible, con
múltiples niveles jerárquicos que hereden la información.

. Arc-EC2. Debe permitir la gestión de los depósitos físicos y de los repositorios de
almacenamiento electrónico de manera flexible, facilitando la gestión de su espacio. Debe
contar con un instrumento de seguimiento que permita controlar y registrar información
sobre la ubicación y movimientos de los expedientes, tanto tradicionales como electrónicos,
a lo largo del tiempo.

. Arc-C1. Debe gestionar y estandarizar el proceso automático de ingreso de documentación
desde la aplicación de gestión de documentos y desde los Archivos de gestión, transfiriendo
los documentos y los metadatos asociados a éstos, permitiendo multiregistro para los
ingresos y posteriores accesos. Asimismo, debe contar con instrumentos integrados para

exportar documentos de Archivo y metadatos.

. Arc-C2. Contar con las herramientas necesarias para realizar la descripción de la

documentación, incluyendo el uso de descriptores y la indización.
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. Arc-C3. El sistema debe permitir establecer y aplicar políticas de valoración de los

documentos para su supervisión, eliminación o conservación permanente, es decir, mantener
y aplicar calendarios de conservación. La destrucción de documentos debe ser segura y estar
documentada.

. Arc-C4. El sistema debe permitir establecer y aplicar políticas de acceso (en sus diversos
niveles) a los documentos a lo largo del tiempo.

' Arc-CS. El sistema debe permitir especificar los formatos permitidos para cada tipo de

documento y rechazar o migrar los documentos que no se encuentren en dichos formatos.

. Arc-C6. Debe permitir supervisar el uso o movimiento de los documentos mediante un

slstema de trazabilidad (pistas de auditoría) incluyendo el cumplimiento de la LOPD.

.Arc-C7. El sistema debe permitir la agrupación de documentos en expedientes y su

tratamiento como unidades de gestión y almacenamiento a todos los efectos.

6.7) Núcleo de datos únicos-NDu.

La solución aportada deberá estar dotada de un sistema que sirva de soporte al conjunto de
información manejada en la Plataforma desde la perspectiva de la tramitación electrónica y

en formato papel.

Para ello la solución debe contemplar un núcleo central de acceso donde se pueda localizar
toda la información de cualquier interesado y que el Ayuntamiento custodie. Por tanto, debe

ser capaz de conectar con los diferentes aplicativos instalados en el Ayuntamiento (bien

desarrollados por el Ayuntamiento o bien de terceros) con los que trabaje el Ayuntamiento y

sifuese necesario los de la AGE (Administración General del Estado).

-REQUISITOS MíNIMOS.

. NDU-R1. Este componente se encargará de la gestión de los usuarios y permisos necesarios
para el correcto funcionamiento de todos los módulos de la Plataforma, debiendo integrarse
con los directorios activos de que disponga el Ayuntamiento de Elche.

. NDU-R2. Todos los componentes del sistema ofertado deberán usar de forma integrada una

serie de recursos de información únicos. Por ejemplo los interesados serán comunes a todos
los componentes de la solución, departamentos, días hábiles, calendarios, etc.

NDU-R3. El sistema tiene que ser integrable con otros sistemas vía servicios web.
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- cRltrnlos o¡ vnloRncróru.

. NDU-ECI. La solución tiene que suministrar la información en tiempo real entre otros de los

siguientes recursos de información: Habitantes, Proveedores, Autoridades,
Representaciones, Cuadro de Clasificación, Vocabularios, Estructura Organizativa, Catálogo
de procedímientos, Tipos documentales.

. NDU-CI. Se valorará la posibilidad de que el sistema ofertado evolucione, al objeto de

adaptarse a la definición de requisitos que efectué el Ayuntamiento de Elche.

. NDU-C2. Este módulo será responsable de la uniformidad e integridad de los datos que

custodie, así como debe mantener de los interesados que interactúen con el Ayuntamiento
un histórico de cambios respecto a estos y en cuanto a direcciones, denominación, etc.

' NDU-C3. Deberá incorporar herramientas de control y depuración que garanticen la

uniformidad de los datos custodiados por la estructura de la solución.

7. Arquitectura de la solución

La solución propuesta debe integrarse con la arquitectura tecnológica existente en el

Ayuntamiento, y por tanto conectar con las aplicaciones con las que trabaja este
Ayuntamiento, bien desarrollos propios, bien programas adquiridos por el Ayuntamiento

A tales efectos, para elaborar sus plicas y determinar sus ofertas, los licitadores deberán
ponerse en contacto con el Servicio Técnico de Modernización y Desarrollo Tecnológico el

cual les facilitará la información de que precisen al efecto, con sujeción al deber de reserva,
protección de datos y demás derechos afectados.

En todo caso, la plataforma o solución a implantar, objeto del presente contrato, deberá
residir en los servidores municipales, con las características que así se les facilite a los

licitadores, en fase de elaboración de sus plicas, y ello con independencia de que se puedan
presentar soluciones complementarias que enriquezcan la solución y no conlleven ningún
coste adicional para el Ayuntamiento, cuya valoración será determinada por la Comisión
Técnica de Seguimiento.

8. Número de servicios a
procedimientos)

implementar (trámites y

Se entiende por trámite a las gestiones o actuaciones que un ciudadano puede realizar frente
al Ayuntamiento (solicitar una licencia, solicitar un inicio de actividad o la apertura de
empresa, realizar el pago de un impuesto, presentar una reclamación, solicitar un certificado,
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etc.), con independencia del canal que utilice (sede electrónica, presencial en las oficinas del

Ayuntamiento, etc.).

Se entiende por procedimiento al conjunto de tareas administrativas que se despliegan o
desencadenan a partir de un trámite iniciado por un ciudadano o impulsado de oficio por la
propia Administración.

De acuerdo a lo anterior, el presente proyecto incluye la consultoría, implementación y
mantenimiento durante el plazo de duración del contrato, de un catálogo de ciento
cincuenta trámites coincidentes o no con los que se enumeran, a modo de ejemplo en el

Anexo l, los cuales serán visibles y accesibles desde la Sede electrónica, pudiendo dar lugar

en algunos casos a la tramitación de tareas (como por ejemplo la expedición de un

certificado) o a la tramitación del correspondiente procedimiento especial, con flujo de

trabajo prediseñado, implantado y precargado en el gestor de expedientes (sería por ejemplo
el caso de la solicitud de una licencia).

La decisión sobre los trámites a implantar corresponderá a la Comisión Técnica de

Seguimiento.

Asimismo deberá implementarse como mínimo el número de doce procedimientos
especiales, coincidentes o no con los procedimientos a los que dan lugar los trámites
enumerados en el Anexo l, de conformidad con lo que se acuerde en el seno de la Comisión

Técnica de Seguimiento, que será asimismo la que establezca la preferencia y cronograma
para su implantación, previa normalización de procedimientos y establecimiento del

workflow por la adjudicataria, en colaboración con los servicios municipales.

El resultado de este trabajo será la puesta en producción de procedimientos mecanizados
para su uso por parte de ciudadanos, empleados públicos y demás usuarios del sistema, sin

perjuicio de disponer precargado en el gestor de expedientes, un procedimiento
administrativo común, de utilización inmediata conforme con trámites comunes, y de

dispensar una herramienta de configuración de procedimientos, que permita la definición
previa de flujos de trabajo para procedimientos por el tramitador.

En cuanto a qué trámites y procedimientos acometer por el licitador, el Ayuntamiento
analizará y acordará cuales son los que tienen más importancia o urgencia, para proceder a

acometerlos prioritariamente, mediante la Comisión Técnica de Seguimiento,

estableciéndose en su seno el plazo de implantación de la totalidad de trámites y

procedimiento especiales a lo largo de la duración del contrato.

La implantación de la solución, además de los trabajos de consultoría e implementación de

trámites y procedimientos, incluirá los trabajos de desarrollo que conlleven conectores o

servicios web de integración con otras aplicaciones instaladas en el Ayuntamiento, desarrollo
de almacenes de datos específicos, contabilidad, contratación, nóminas, recursos humanos,

etc., en un número mínimo de 400 horas. Estos trabajos a desarrollar se realizaran con las

herramientas que se acuerden con el departamento de Modernización y Desarrollo

tecnológico.

En caso de no resultar precisas todas las horas de desarrollo, podrán sustituirse las mismas
por meses adicionales de servicio de mantenimiento del contrato, trascurrido el plazo de

duración del mismo, en lo que se refiere al servicio de mantenimiento del sistema o por

trámites o procedimientos especiales adicionales a implantar, a determinar por la Comisión
Técnica de Seguimiento.
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9. Requisitos técnicos
Los módulos a suministrar deberán ajustarse a las siguientes características técnicas:

Requisitos qenerales

o Contará con un BUS SOA que permita la integración con servicios corporativos de

administración electrónica, así como con soluciones de gestión interna, a través de

todos los servicios web necesarios.

o Toda la plataforma debe basarse en una solución JEE multicapa.

o El software de ejecución del cliente tiene que estar basado en los navegadores web
más usados como, preferiblemente, lnternet Explorer, Mozilla Firefox y Google

Chrome.

o La solución debe ser responsiva totalmente o en los principales módulos de cara al

ciudadano (como los de Ventanilla Virtual, firma, comunicaciones) y funcionar
correctamente en cualquier equipo terminal de comunicaciones como pueden ser

las tabletas o los teléfonos móviles.

o lntegración de todos los módulos que componen el sistema, automatizando todos los

procesos de intercambio de datos entre ellos.

o La solución debe ser plurilingüe. Todos los componentes de la propuesta deberán
contemplar al menos el uso de las dos lenguas oficiales (castellano y valenciano) de

la Comunidad Valenciana.

o La solución debe ser multientidad, para que puedan utilizarla las sociedades
municipales, las entidades part¡cipadas y los organismos autónomos del
Ayuntamiento de Elche.

o De cara a los ciudadanos y al exterior del Ayuntamiento, la solución ha de adaptarse,

en lo máximo posible, a la imagen corporat¡va del Ayuntamiento y las páginas de

estilo de la web municipal.

o Diseño modular que permita instalar partes del sistema en distintos equipos y
servidores.

o Despliegue de las soluciones en plataformas Windows.

o Ejecución en servidores de aplicaciones: Tomcat, JBOSS, Weblogic.

Seq u rid o d v a d m i n istra ció n

o Restricción de utilización del sistema y de acceso a los datos a las personas

autorizadas mediante mecanismos que permitan la identificación, la autenticación, la

gestión de derechos de acceso y, en su caso, la gestión de privilegios y la privacidad.

o La gestión y administración del s¡stema se realizará mediante herramientas e

interfaces gráficas, que deben permitir la autonomía de la Administración en el

diseño, creación, actualización y organización de todos los componentes y servicios
incluidos en los diferentes módulos, contemplando entre otros el de control de

usuarios, perfiles, roles, grupos, permisos y accesos de una forma sencilla.

o La gestión de usuarios estará integrada con el LDAP del Ayuntamiento, el cual está

basado en Active Directory.

o Se implementarán las soluciones de seguridad necesarias que permitan cumplir las

normativas vigentes establecidas al respecto en el ENS.
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o Ver apartado 10. Requisitos de seguridad y auditoria para más detalle.

P latafo r m a -Bo se de da tos

o El sistema tiene que ser compatible con Microsoft SQL Server 7 o superior.

o Se deben poder emplear sentencias SQL estándar, que permitan la migración a otros
sistemas de bases de datos distintos a los inicialmente planteados.

o El sistema estará dotado de procedimientos automáticos de copia de seguridad y
restauración que perm¡tan realizar copias periódicas de seguridad de datos y de los

atributos administrativos del repositorio del Sistema. Estos procesos deberán
explicitarse y serán consensuados con el Servicio Técnico de Modernización y
Desarrollo Tecnológico del Ayuntamiento de Elche.

Sistemas operativos

o El sistema a nivel de despliegue en servídores tiene que funcionar sobre plataformas
Microsoft Windows.

Co n cu rre ncia v esco I a bi I id a d

o El sistema no debe estar limitado en número de usuarios, documentos, tipologías,
objetos, etc.

Soporte de Ia información

o Todos los datos estructurados deberán custodiarse en torno a una base de datos
relacional a ubicar en los servidores municipales, sin perjuicio de que la información
pueda duplicarse en servidores externos. Los datos no estructurados estarán
debidamente protegidos tanto del acceso como de la modificación indebida y serán
aprobados por el Ayuntamiento.

o Debe permitir el almacenamiento de documentos cifrados.

o Asimismo, deberá velar por la autenticidad e integridad de los documentos y
metadatos príncipales mediante mecanismos de firma electrónica.

Alto disponibilidad

o Se valorará que la plataforma permita su instalación, actualización y mantenimiento

en condiciones de alta disponibilidad.

lnteroperabilidad

o Para integrarse con otras aplicaciones el sistema debe permitir como mínimo invocar
servicios web XML.

o La solución debe cumplir el Real Decreto 4/2O7O, de 8 de enero, por el que se regula
el ENI (Esquema Nacional de lnteroperabilidad) en el ámbito de la administración
electrónica, para poder realizar el intercambio con otras administraciones públicas.
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lnteqroción con oplicociones de qestión corporotivas

o La solución deberá disponer de todos los mecanismos necesarios de integración, y
especialmente los servicios web seguros, necesarios para interoperar directamente
con la solución desde cualquier sistema.

o La solución se integrará con las aplicaciones de gestión del Ayuntamiento actuales o
futuras; para ello el Servicio Técnico de Modernización y Desarrollo Tecnológico del
Ayuntamiento de Elche suministrará los servicios necesarios para que la solución
pueda enviar y recibir datos de las diferentes aplicaciones de gestión con las que se

vaya a integrar a través de los diferentes procedimientos y trámites de este pliego. A
su vez, la solución debe contar con todos los servicios web necesarios para poder
realizar la conexión a la inversa, es decir, desde los aplicativos de gestión municipales
a la plataforma. La integración con la plataforma se llevará a cabo por la

adjudicataria, en colaboración con el Servicio de Desarrollo Tecnológico, dentro del
número de horas mínimo fijado en el presente pliego, y sin perjuicio, de las horas
extra que puedan ofertarse como mejora al mismo.

lntearación con aplicaciones del Estado-Generolitot

¡ La solución propuesta deberá ser capaz de poder interconectar con las diferentes
soluciones y servicios ofrecidos por el gobierno de España a través del portal de
administración electrónica, Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) u otros
medios.

El uso de un servicio del CTT o uno propio desarrollado por el adjudicatario será a

convenir entre en el adjudicatario y el Ayuntamiento, siendo este último el que tenga
la opción de decisión en caso de no llegar a acuerdo.

La solución asimismo deberá ser capaz de poder interconectar con otras soluciones y
servicios de diferentes Administraciones, autonómica o local.

10. Requisitos de seguridad y auditoría

Tratándose de una aplicación de contenidos sensibles y protegidos por la ley, los sistemas
ofertados han de incorporar las lógicas medidas de seguridad establecidas en la legislación
vigente, específicamente en la Ley Orgánica 1,5/L999, de L3 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) y la correspondiente normativa de desarrollo, así como el
RD 3/20L0 de 8 de enero por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito
de la Administración Electrónica.

La propuesta debe indicar qué mecanismos de privacidad y seguridad proporcionará a los
usuarios y deberá ser plenamente conforme con los requisitos de protección de datos
personales indicados en la mencionada Ley.

Además de lo contenido en el punto anterior relativo a seguridad (9. Requisitos técnicos -

Seguridad y administración), las medidas de seguridad incluirán validación de nombres y
contraseñas de usuarios, auditorias en las cuales se registre, quién realiza y cuándo cada
operación, permitiendo asignar a cada usuario dado de alta en el sistema su propio perfil que

o
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le facultará para acceder a determinados procesos y datos y le impedirá el acceso y la

modificación de contenidos de otros.

Los sistemas a implantar deberán incluir de forma estándar, determinados perfiles tipo con
sus permisos correspondientes. Todos estos perfiles y permisos podrán ser modificados,
eliminados o ampliados por el administrador de la aplicación. El sistema de menús se

adaptará en función de los permisos asignados a los diferentes usuarios de forma que
permita o impida la realización de diferentes tipos de operaciones. La asignación de permisos

se podrá realizar individualmente o por grupos de usuarios.

La aplicación estará desarrollada combinando tecnologías y desarrollos específicos de tal
forma que garanticen la seguridad de los datos y las acciones en todos los procesos de la
aplicación:

o Acceso autentificado a la aplicación, mediante usuario/contraseña, certificado digital
emitido por una AC reconocida y/o DNI electrónico.

¡ Control de acceso a todos los recursos de la aplicación. Ningún usuario podrá

acceder a distintos puntos o recursos de la aplicación de una forma o en un orden
diferente al que se haya establecido de antemano.

o Control de acceso de interesados a los expedientes. Cada usuario sólo podrá acceder
a la información particular y recursos asignados al mismo, no pudiendo interferir con
la información y recursos de otros ciudadanos o empresas.

Adicionalmente a los requisitos indicados anteriormente en el presente pliego en materia de
protección de datos, el Sistema deberá cumplir los requisitos exigidos en la legislación
vigente en materia de Administración Electrónica así como otras normas que los desarrollen:

. Ley 39/20L5, de L de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Ad ministraciones Públicas.

r RD 3/2OLO, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional De Seguridad en

el ámbito de la Administracíón Electrónica.

o RD4/2OIO, de 8 de enero, por el que se regla el Esquema Nacional De

lnteroperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

L1.. Soporte iurídico
Se considerará incluido en este contrato el asesoramiento jurídico relacionado a la

implantación de la solución de administración electrónica, durante el tiempo de duración del
contrato y plazo de garantía.

L2. Formación
Los licitadores deberán acompañar a su oferta un plan detallado de formación, donde se

especificaráncadaunodeloscursosofertados,indicando
h€tesTetiminado por ¡JGL r2/os/2orz, perfil del profesorado, número de alumnos y contenido; así
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como la secuencia en que serán impartidos, y los requisitos previos de los alumnos de cada

curso para asistir a los mismos.

El adjudicatario aportará plan de formación recogiendo la necesaria tanto para técnicos
como para usuarios. La formación ofertada comprenderá los siguientes perfiles: usuarios
finales, atención al ciudadano, administradores, soporte de sistemas.

çt pbn Ae fermae¡é etim¡nado

porAJGL t2/os/zoL7. Deberán detallarse los materiales que se facilitaran para la misma, asícomo
el contenido del programa preparado para cada perfil junto al número de sesiones que se

realizarán, teniendo como número mínimo de sesiones o grupos los siguientes:

La formación que se incluya en las ofertas deberá cumplir con los siguientes requerimientos
mínimos, pudiendo ser objeto de mejora en la Oferta:

o Formación al personal técnico del Servicio Técnico de Modernización y Desarrollo
Tecnológico del Ayuntamiento, que asegure un debido traspaso de conocimiento al

personal responsable de su operación y administración, así como de su

mantenimiento y ampliación del sistema completo. Asimismo, se les deberá formar
en la estructura del modelo de datos del sistema, de tal manera que desde el servicio
se puedan realizarf construir consultas directas a las bases de datos. 6 sesiones.

La formación impartida al personal técnico deberá ser suficiente para estar
capacitado para implementar nuevos procedimientos de gestión interna.

r Formación al personal municipal de las Oficinas de Atención Municipal al Ciudadano
(OMAC) en el uso de las aplicaciones del Canal Presencial así como todo lo que

conlleve la digitalización y uso de las tecnologías para la administración electrónica
(sistemas de digitalización, paneles de firma biométrica en su caso, etc.). 6 sesiones.

r Formación al personal municipal de la Secretaría General de este Ayuntamiento en el

uso del módulo de gestión de resoluciones y acuerdos. 1 sesión.

¡ Formación al personal municipal que accederá a las aplicaciones en condición de
usuarios internos dentro del ámbito de este Proyecto y, en general, a todos aquellos
empleados municipales que de alguna manera deban interactuar con el nuevo
sistema. 10 sesiones.

o Formación a Modeladores de procedimientos:4 sesiones

o Formación de Formadores: 2 sesiones.

Entendemos por sesión de formación a un mínimo de 5 horas en días laborables de lunes a

viernes.

La formación será impartida en las dependencias acordadas y aprobadas por el

Ayuntamiento. Corresponde a la empresa adjudicataria preparar el entorno necesario para

impartirla, sin que esto conlleve un coste para el Ayuntamiento, así como realizar los

correspondientes controles de asistencia, encuestas de evaluación y, en general, disponer los

medios adecuados para garantizar su calidad. El resultado de la evaluación realizada por los

asistentes será incorporado al informe final de ejecución del proyecto.

El licitador debe disponer de programas de formación continua para garantizar la

actualizaclón de los conocimientos de los diferentes perfiles de usuarios del sistema.
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"En cuonto o los mejoros que se quieron realízor en el plon de formación, como datos de

duración o número de horas deberan incluirse detalladamente en el sobre C." (oñodido por
NGL de fecho 12/0s/20L7)

Toda acción formativa estará soportada por su correspondiente documentación impresa de

la que se entregará por la empresa adjudicataria un ejemplar por alumno o asistente a cada

curso, sin perjuicio de que se entregue además en soporte magnético.

13. Organización y gestión del proyecto

13.1) Equipo humano

La empresa aportará Documento firmado incluyendo los nombres de las personas que vayan
a llevar a cabo los trabajos objeto del presente pliego detallando para cada uno de forma
concisa su formación y equipos en los que han estado integrados para la implantación en

otra administración de la solución propuesta. Aportará currículum detallado en el que se

especifique con especial relevancia los proyectos similares en los que ha participado,
indicando la formación, el organismo, la fecha, duración y cargo. El Ayuntamiento podrá

requerir entrevista con el personal a participar en el proyecto para determinar el

cumplimiento de esta obligación contractual.

La empresa vendrá obligada a adscribir a las personas descritas en la oferta a la prestación

del servicio. Cualquier circunstancia excepcional que imposibilite esta obligación, incluso ya

iniciada la realización del servicio, deberá ser comunicada inmediatamente al Ayuntamiento,
debiendo dar expresamente éste su consentimiento para proceder a la sustitución de la

persona en cuestión. El incumplimiento de este punto podrá dar lugar a la resolución del
contrato.

Como requisito de solvencia técnica, en los términos referidos en la Cláusula L7, se exigirá a

las empresas compromiso de que al menos el 30 por ciento del personal a adscribir al

presente contrato, en caso de ser adjudicataria, haya formado parte o trabajen en la

actualidad en el mantenimiento y desarrollo de las implantaciones aportadas en este
apartado. Por lo que, junto con la documentación acreditativa de este criterio, se incluirá
declaración en este sentido, con indicación de las personas que vayan a adscribir al contrato,
especificando junto a sus nombres las que hubieran formado parte de equipos de trabajo de

implantación o mantenimiento y desarrollo de las mismas herramientas.

13.2) Comisión técnica de seguimiento

Existirá, al margen del responsable del contrato, una comisión técnica de seguimiento que se

encargará de supervisar el desarrollo de los trabajos objeto del contrato. Esta comisión
tendrá las siguientes responsabilidades:

. Asistir a la reunión de arranque del proyecto, donde se determinarán sus normas de

funcionamiento.
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. Asistír a las reuniones de seguimiento cuya periodicidad será acordada durante la reunión
de arranque.

.Validar los informes de seguimiento y las actas de reunión

.Aprobar los entregables referidos en el apartado "Entregables".

. Resolver las cuestiones que en este pliego se encomiendan al acuerdo de la Comisión.

.Recepción de las distintas fases del proyecto, cuya certificación corresponde al responsable

del contrato.

o El Secretario General.

¡ El Tesorero.

¡ La lnterventora.

o El Vicesecretario General.

¡ El Coordinador de Área de OMAC.

¡ La Jefa del Servicio de Contratación.

¡ Los Responsables del Contrato.

o El Director del contrato, por parte de la empresa

Un representante de la empresa adjudicataria designada por la misma actuará como Director
del contrato. El mismo deberá proporcionar previo requerimiento toda la información que se

requiera para la toma de decisiones por la Comisión, sobre la implantación de la solución. El

incumplimiento de los requerimientos será calificado como grave, a los efectos establec¡dos

en el régimen de penalidades por incumplimientos contractuales.

El director del contrato, como jefe del proyecto:

. Será el responsable de la ejecución del proyecto, siendo sus principales funciones las

de actuar como interlocutor de la empresa adjudicataria ante el Ayuntamiento y el

Servicio Técnico de Modernización y Desarrollo Tecnológico.

o Realizará el seguimiento continuo de la evolución del proyecto, informando
semanalmente al responsable del contrato.

Deberán designarse por la Comisión de Seguimiento, responsables del proyecto en cada

Servicio, entre cuyas funciones estarán las de coordinar y velar por la calidad del proyecto

dentro de sus correspondientes áreas de trabajo, canalizando las necesidades específicas de

sus áreas/departamentos de trabajo, transmitiendo las necesidades específicas de sus

departamentos/áreas al Comité de Dirección y al Responsable del Contrato, así como
llevando a buen término las instrucciones de los mismos.

La Comisión de Seguimiento estará integrada por los siguientes miembros
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13.3) Responsable del contrato

Serán responsables del contrato, de forma colegiada, el Jefe del Servicio Técnico de
Modernización y Desarrollo Tecnológico y el Jefe de Sección de Administración Electrónica, a

los cuales corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las

instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación

pactada, así como certificar al fin de las distintas fases de ejecución del contrato, conforme
con el plan de trabajo que se apruebe.

Los responsables designados deberán dar cuenta de sus gestiones a la Comisión de
Seguimiento Técnico, quien en último término, en caso de conflicto interpretativo, o de

decisión sobre cualquier aspecto entre el adjudicatario y el responsable, propondrá lo más

adecuado para el interés municipal.

13.4) Planificacíónyrestriccionestemporales

La planificación se deberá ajustar a las siguientes restricciones temporales:

. La solución debe estar completada y operativa dentro de los 24 meses a partir de la firma
del contrato, sin perjuicio de la duración del contrato de 48 meses, que comprende asimismo
el soporte y manten¡miento de la plataforma.

.Como mejora al contrato podrá prorrogarse 24 meses más el servicio de mantenimiento,
asistencia técnica y servicio postventa de la plataforma, sin coste para el Ayuntamiento y con
cargo a mejoras.

. Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato, el adjudicatario aportará un plan

de implantación en el que se detallen todas y cada una de las actividades a realizar para la

implantación de este proyecto, agrupadas por fases, señalando la duración prevista de las

mismas; extremo este que será debatido y aprobado por la Comisión Técnica de

Seguimiento.

Las fases que se plantean desde el Ayuntamiento se detallan a continuación. El plan de

implantación deberá incluir estas fases. Hay que tener en cuenta que no necesariamente

deben abordarse en este orden y que se pueden abordar algunas de ellas en paralelo
optimizando los tiempos de implantación y puesta en funcionamiento de la solución,
aportando modificaciones o mejoras, que serán consensuadas en el seno de la Comisión de
Seguimiento. La normalización e implementación del catálogo de trámites y los

procedimientos con flujo de trabajo predeterminado, catálogo de procedimientos especiales
a suministrar por el adjudicatario, deberá desarrollarse en paralelo al resto de
funcionalidades de la plataforma, en la secuencia que así se determine por la Comisión.
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Este plan contemplará como mínimo el análisis y definición de alcance del proyecto, diseño
funcional, diseño técnico, coordinación y dirección del proyecto, desarrollo, servicios de
instalación, configuración del sistema y la infraestructura, plan de pruebas e implantación
controlada, instalación completa del sistema, y formación a administradores y a usuarios del

sistema, en los términos establecidos en el presente Pliego.

No obstante, con el plan de implantación, se podrá realizar un replanteamiento de las

mismas, cuya aprobación corresponderá a la Comisión.

Conjuntamente por el adjudicatario y el Ayuntamiento, mediante su Comisión de

Seguimiento, se establecerá una planificación y calendario de proyecto definitivos.

' FASE l: lnstalación, configuración y parametrización del hardware y software necesario para

abordar el proyecto.

FASE ll: Configuración y parametrización del Gestor Documental

. FASE lll: Puesta en funcionamiento del Registro Electrónico de Entrada/Salida y Sede

electrónica y Carpeta ciudadana.

. FASE lV: Configuración, parametrización y puesta en funcionamiento del Portafirmas
Electrónico como portafirmas corporativo.

. FASE V: Puesta en funcionamiento del Gestor de Expedientes electrónicos y módulo de
decretos y resoluciones.

. FASE Vl: Configuración, parametrización y puesta en funcionamiento del módulo de
Notificaciones Electrónicas integrado con el Registro y el Gestor de expedientes.

. FASE Vll: Configuración, parametrización y puesta en funcionamiento del Archivo
Electrónico integrado con el resto de funcionalidades o módulos.

. FASE Vlll: Normalización, configuración y remate de los distintos trámites y procedimientos
especiales ofertados.

FASE lX: Soporte y Mantenimiento.
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13.5) Evaluación del servicio prestado

Corresponde al Ayuntamiento de Elche ejercer, de una manera continuada y directa, la

inspección y vigilancia del servicio contratado. Las personas encargadas de prestar los

servicios anteriormente descritos estarán en coordinación con los responsables del contrato,
quienes se encargarán de validar las tareas realizadas, marcando prioridades en el

cumplimiento de los trabajos y los plazos, oída la Comisión de Seguimiento.

La empresa adjudicataria responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y

de los defectos que en ellos hubiere. El Ayuntamiento podrá rechazar en todo o en parte los

trabajos realizados, en la medida que no respondan a los especificados en los objetivos de la
planificación.

13.6) Calidad

Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución del proyecto el Ayuntamiento establecerá
evaluaciones de calidad sobre la actividad desarrollada y los productos obtenidos.

La empresa deberá presentar un plan de aseguramiento de la calidad para el control de los

t¡empos de ejecución del proyecto.

Se demanda un periodo de mantenimiento y soporte de la plataforma y trabajos realizados,

en la integridad de los módulos que la conforman, durante toda la duración del contrato.

73.7) Niveles de servicio

Será necesario ofrecer un servicio con al menos los siguientes niveles de respuesta,
atendiendo al tipo y gravedad de las incidencias:

i r,Muygrave ,,,',, .2hoias

Grave 4 horas 16 horas

24horas . , t, . . 4ghorasModerada

Leve 48 horas

A estos efectos es necesario realizar las siguientes consideraciones:
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. Tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido entre la notíficación de la incidencia o problema
el inicio de las actividades encaminadas a su resolución.

. Tiempo de resolución: Tiempo transcurrido entre la notificación de la incidencía o
problema y la solución de la misma.

. Gravedad de tipo 1: Fallo en la Plataforma impidiendo la ejecución de cualquier
funcionalidad sin que el sistema permita un camino alternativo para el desarrollo de la

misma funcionalidad.

. Gravedad de tipo 2: Fallo en la Plataforma impidiendo la ejecución de cualquier
funcionalidad, aunque el sistema permita un camino alternativo para el desarrollo de la
misma, o fallo en el sistema que afecte a un elevado número de usuarios.

. Gravedad de tipo 3: Solicitud de información sobre el uso y la configuración del sistema.

. Gravedad de tipo 4: Ayudas en formularios, errores encontrados, etc.

Los tiempos de respuesta y resolución especificados en horas se tomarán en base al horario
definido en el punto de soporte y mantenimiento.

13.8) Soporte y mantenimiento

En las ofertas deberán figurar las condiciones generales del servicio de soporte y
mantenimiento durante el periodo de duración del contrato, a contar desde la firma del
mismo y ello sin perjuicio de que, como mejora sujeta a valoración, pueda ampliarse hasta 24

meses más el servicio de soporte, mantenimiento y asistencia técnica consecuencia del uso

de la plataforma implantada.

Sin menoscabo de prestaciones adicionales que pudieran ofertarse, y durante toda la

duración del contrato se incluirá un servicio de soporte y mantenimiento que se extenderá a

la duración total del contrato y que comprenderá:

¡ La resolución por la empresa adjudicataria de todas las incidencias o errores de
funcionamiento de los elementos ofertados que se comuniquen por los servicios
municipales o sean detectados por la propia empresa, en los términos establecidos
en el apartado anterior.

Todos los gastos incurridos (mano de obra, desplazamientos, etc.) para subsanar
dichos fallos serán a cuenta del adjudicatario.

¡ Actualizaciones de las aplicaciones y desarrollos realizados.

¡ lmplantación de nuevas revisiones/versiones de los elementos ofertados que vayan
apareciendo en el mercado a lo largo del contrato, sin coste adicional para el

Ayuntamiento.
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Adaptaciones por cambios de normativa de obligado cumplimiento para las

Corporaciones Locales.

La realización de las tareas precisas que permitan la continuidad del funcionamiento
de la plataforma y sus funcionalidades en caso de modificaciones, realizadas por el

propio adjudicatario, en alguno de los programas o aplicativos.

La realización de todos los cambios que sean necesarios en los trámites y
procedimientos que puedan venir originados bien por cambios legales, organizativos,
restructuraciones u otro motivo ajeno o no al Ayuntamiento de Elche.

La conclusión de la documentación incompleta y subsanación de la que contenga
deficíencias.

o Servicios de soporte al usuario.

¡ Servicios de asistencia y desarrollo del workflow de los distintos procedimientos
especiales que vaya configurando el Ayuntamiento, al margen de los que el

adjudicatario haya ofertado en su plica, a implantar junto con la solución, a medida
que se simplifiquen y normalicen todos los procedimientos que se tramitan en el

Ayuntamiento de Elche, mediante el uso de la herramienta de modelación de

procedimientos.

o Atención a consultas y soporte técnico de las aplicaciones.

¡ El mantenimiento incluirá el soporte que el Servicio Técnico de Modernización y

Desarrollo Tecnológico del Ayuntamiento requiera para la explotación e

interoperabilidad con los datos de la solución adquirida.

o El mantenimiento incluirá la gestión del conjunto de incidencias planteadas por
usuarios y personal técnico sobre el funcionamiento de las aplicaciones, desde un
punto de vista funcional o técnico.

o En el servicio de mantenimiento, la recepción de consultas se realizará al menos por
teléfono y por correo electrónico. En caso de comunicac¡ón telefónica, no deberá
establecerse a través de una numeración de tarificación especial que ocasione un
gasto adicional para el Ayuntamiento de Elche.

. El adjudicatario deberá tener el servicio de atención, soporte y mantenimiento
disponible, como mínimo, dentro de la franja horaria de 8 h. a 16:00h., en días

laborables, de lunes a viernes.

Los productos originados como consecuencia de la subsanación de fallos deberán entregarse
de conformidad con lo exigido en estePliego.

El desarrollo de los trabajos de mantenimiento y soporte deberá realizarse de acuerdo con el

personal del Ayuntamiento, estableciendo reuniones periódicas conjuntas para diseñar la

solución que mejor se adapte a las necesidades que seplateen.

Los licitadores deberán estar en condiciones de poder prestar el servicio de mantenimiento y
soporte adecuado en un período de al menos dos años con posterioridad a la finalización del
contrato objeto de este pliego, sin perjuicio de que la oferta del servicio sin coste para el

Ayuntamiento, sea valorada como mejora, los licitadores deberán determinar en sus ofertas
el coste de mantenimiento de la plataforma, por año adicional. En todo caso, el precio del

a

a

a

a
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servicio de mantenimiento será valorado como mejora, en los términos previstos en el

apartado 18.

Los licitadores incluirán en su oferta un Plan de Soporte en el que se especifique el protocolo
de actuación para la resolución de incidencias, que incluirá una descripción de, al menos, los

siguientes aspectos:

¡ Metodologíapropuesta.

¡ Canales, personas responsables, procedimientos y mecanismos de gestión y

resolución de incidencias.

Descripción de los servicios y prestaciones de soporte ofertados (horarios de
atención, tiempos de respuesta, tiempos de resolución, etc.).

La implantación de nuevas versiones de las aplicaciones informáticas ofertadas sin

coste adicional para este Ayuntamiento.

13.9) Penalizaciones

Las penalizaciones son las medidas propuestas por el Ayuntamiento de Elche, previa

audiencia del contratista, para asegurar el total cumplimiento del objeto del presente pliego

asegurando los niveles de calidad del servicio exigibles en el apartado anterior.

Las faltas de cumplimiento de los niveles de calidad del servicio se contarán por mes natural

Cuando la empresa adjudicataria no atienda a los niveles de servicio exigidos en el apartado
anteríor, se le notificará por parte del responsable del contrato, y según el tipo de incidencia,
la penalización a imponer, sin perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios
generados al Ayuntamiento, por el incumplimiento, siendo la siguiente:

- Tipo 1 y tipo 2: En la primera falta por incumplimiento del nivel de calidad del servicio
estipulado en este pliego, el responsable del contrato notificará mediante escrito la

descripción motivada de dicho incumplimiento a la empresa adjudicataria, con
apercibimiento de que otra falta del mismo tipo producirá pérdida de derecho al cobro de la
factura de una mensualidad en la parte correspondiente a los servicios afectados. En caso de
producirse la segunda falta, la penalidad supondrá la pérdida del derecho al cobro de la
factura del mes en el que se ha producido esta última falta, en la parte correspondiente a los

servicios afectados. La tercera falta podrá ser causa de resolución de contrato por
incumplimiento contractual imputable al contratista.

- Tipo 3 y tipo 4: La primera falta se corregirá con apercibimiento al contratista. En la segunda
falta por incumplimiento del nivel de calidad del servicio estipulado en este pliego, el

responsable del contrato notificará la descripción motivada de dicho incumplimiento a la

empresa adjudicataria, así como que se trata del segundo apercibimiento que se le formula,
y se le advertirá de que otra falta perteneciente a cualquiera de estos dos tipos (3 y 4)
producirá pérdida de derecho al cobro de la factura de una mensualidad en la parte

Ajuntament d'Elx Página 5 I



Ajuntament d'Elx

correspondiente a los servicios afectados. En caso de producirse la tercera falta, se le
notificará la pérdida de derecho al cobro de la factura del mes en el que se ha producido esta

última falta en la parte correspondiente a los servicios afectados. Más de 3 faltas podrá ser

causa de resolución de contrato por incumplimiento contractual imputable al contratista.

Una vez terminada la duración inicial del contrato (48 meses), en el caso de que como

mejoras del adjudicatario se extendiera ésta hasta 24 meses más, las penalizaciones por
incumplimiento de los niveles de servicio serán las previstas en el artículo 2I2 del TRLCSP,

para incumplimientos totales o parciales de las prestaciones del contrato, con las

consecuencias que allí se prevén.

13.10) Transþrencia tecnológica

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se comprometerá a

facilitar en todo momento a las personas designadas por el Ayuntamiento a tales efectos, la
información y documentación que estas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de

las circunstancias en que se desarrollan los trabajos así como de los eventuales problemas
que puedan surgir en su evolución futura, y de las tecnologías, métodos y herramientas
disponibles para resolverlos.

13.11) Subcontratacíones

Excepcionalmente, previo acuerdo del órgano de contratación, podrán autorizarse
subcontrataciones, dentro de los límites de las normas de contratación, sobre algún aspecto
puntual y concreto del contrato para el que la adjudicataria no disponga de medios propios y

así lo acredite documentalmente.

L4. Documentación

La documentación se entregará de forma que permita su revisión y actualización, así como

el seguimiento adecuado del proyecto por parte de los responsables designados por el

Ayuntamiento en soporte digital y ejemplar impreso, ambos en castellano.

La empresa adjudicataria será asimismo responsable de mantener actualizada la

documentación del proyecto a lo largo del mismo. Si para el mantenimiento de la

información en soporte digital por parte del Ayuntamiento fuera necesario utilizar
herramientas de las que no dispusiese, las licencias necesarias para su usoymantenimiento
serán igualmente por cuenta de la adjudicataria.
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La empresa adjudicataria deberá mantener un registro histórico de los cambios producidos

en la documentación con una breve explicación de la causa que origina el estado del

cambio.

14.7) Documentación q entregqr durante la ejecución del
proyecto

o Plan detallado de trabajo

¡ Análisis y definición del alcance del Proyecto

o Documento de diseño funcional o especificación funcional del sistema.

o Documento de adecuación del nuevo Sistema a la legalidad vigente en matería
de seguridad (LOPD, LSSICE, etc.)

o Plan de pruebas

o Plan de implantación

o lnstrucciones para la correcta explotación del Sistema.

¡ Documentación sobre el entorno tecnológico.

o Manuales de usuarios según perfil

o Plan de Formación a usuarios

Cualquier otra información que sea precisa para obtener una buena comprensión del
Sistema.

14.2) Documentación específrca a entregar
La documentación entregada estará claramente diferenciada en función de los

diferentes perfiles de Administradores, Usuarios tramitadores, Responsables de los

departamentos, etc.

Dentro de la documentación destinada al Servicio Técnico de lnformática del

Ayuntamiento se deberá contener como mínimo toda la información con respecto a:

o Estructura del modelo de datos del Sistema.

o Documento de diseño técnico.

o Documentos de definición de la configuracíón y parametrización del Sistema.

¡ Diseño de los ficheros de interfaces.

¡ Documentación técnica de los desarrollos.

o Documentación técnica de todos los servicios web del sistema.

Cualquier otra información que precise el Departamento de lnformática del
Ayuntamiento para poder realizar la explotación del Sistema.

Ajuntament d'Elx Página 53



@ Ajuntament d'Elx

74.3) Informefinal
El lnforme final recopilará los resultados del proyecto, tanto su descripción como la

evaluación del servicio y la propuesta de nuevos servicíos y funcionalidades,
incorporando:

¡ Los objetivos principales del proyecto y el grado de cumplimiento de los

mismos.

o Una descripción detallada de los equipamientos y aplicaciones que lo

componen.

o Las principales conclusiones obtenidas de las pruebas de evaluación y validación
que se hayan realizado.

o Propuestas de mejoras futuras en las aplicaciones desarrolladas o nuevas
aplicaciones a desarrollara partirdelaexperiencia obtenida.

o Sugerencias al Ayuntamiento.

15. Duración del contrato

La ejecución comenzará a partir del día siguiente a la formalización del contrato, y su

duración será de 48 meses, conforme a la planificación que se acuerde en el seno de la
Comisión Técnica de Seguimiento, y con las restricciones temporales previstas en la cláusula
13.4 del presente Pliego.

L6. Presupuesto y facturación

16.1) Presupuesto
El presupuesto base de licitación no podrá superar los 559.000€ (lVA incluido), siendo el

importe de 461.983,47 € sin IVA y 97.0L6,53 € el lVA.

Se detallará en la oferta los costes de mantenimiento y soporte técnico anual para los años

sucesivos, a la finalización del contrato y sin perjuicio de que como mejora a valorar se

oferten hasta dos años adicionales de mantenimiento y soporte de la solución. Asimismo a

efectos informativos, los licitadores deberán indicar el precio anual del servicio de
mantenimiento y soporte de los servicios contratados al que se comprometan, en caso de ser
adjudicatarios, durante un periodo de 2 años una vez finalizado el contrato.

El plan de facturación se ajustará a las siguientes fases:

. Fase 0: Planificación y calendario de proyecto definitivo de la Plataforma de
Administración Electrónica a implantar. No facturable.
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. Fase 1: lnstalación, configuración y parametrización del hardware y software necesario
para abordar el proyecto. Supondrá la facturación de 5% del total del proyecto.

. Fase 2: Configuración y parametrización del Gestor Documental. Supondrá la facturación
de 5% del total del proyecto.

. Fase 3: Puesta en funcionamiento del Registro Electrónico de Entrada/Salida y Sede
Electrónica. Supondrá la facturación de 15% del total del proyecto.

. Fase 4: Configuración, parametrización y puesta en funcionamiento del Portafirmas
Electrón¡co como portafirmas corporativo. Supondrá la facturación de 70% del total del
proyecto.

. Fase 5: Puesta en funcionamiento del Gestor de Expedientes electrónicos. Supondrá la

facturación de 25% del total del proyecto. Esta fase incluirá la implantación del catálogo
de trámites y procedimientos especiales, ofertados por el adjudicatario.

. Fase 6: Configuración, parametrización y puesta en funcionamiento del módulo de
Notificaciones Electrónicas integrado con el registro y el gestor de expedientes. Supondrá
la facturación de 75% del total del proyecto.

. Fase 7: Configuración, parametrización y puesta en funcionamiento del Archivo
Electrónico integrado con el registro y el gestor de expedientes. Supondrá la facturación
de 7O% del total del proyecto.

. Fase 8: Soporte y Mantenimiento. Supondrá la facturación del 70% del total del
proyecto.

'Fase final. Recepción del Proyecto. Supondrá la facturación de 5% restante del proyecto.

Si así se pactara, se podrá prever el pago del precio mediante certificaciones mensuales,
firmadas por los Responsables del contrato, por cada tramo ejecutado a mes vencido, del
porcentaje correspondiente a cada fase de implantación en la que se encuentre el Proyecto
de la Plataforma, objeto del contrato.

16.2) Modificacion
El presente contrato podrá modificarse si circunstancias sobrevenidas lo hicieran
necesario y para aspectos no contemplados en el presente Pliego, en los términos y con
los límites establecidos en los artículos 105 y siguientes del TRLCSP.

17. Presentación de la oferta

Las ofertas se presentarán en el modo descrito en la Clausula 17 del PACP, con arreglo a las

especificaciones all í previstas.

Para poder participar en la licitación se requiere cumplir como mínimo con todos los

requisitos recogidos en la Cláusula 6. Funcionalidades de la Plataforma; aportando tabla
según el modelo delAnexo ll.
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Respecto a la solvencia técnica de los licitadores, se exigirá que los mismos oferten una

solución de adminístración electrónica con implantación y en funcionamiento, durante los

dos últimos ejercicios como mínimo, en al menos los siguientes entes locales:

- Un ayuntamiento de municipio de gran población, de los contemplados en el Titulo X de la
LRBRL o diputación provincial.

- Cinco municipios españoles con más de 30.000 habitantes.

Se entenderá que la experiencia en la implantación está debidamente acreditada con la
aportación de certificados de buena ejecución emitidos por las Administraciones Públicas en

las que se haya implantado y se encuentre funcionando actualmente la plataforma ofertada.

La experiencia en la implantación será considerada únicamente si la empresa se compromete
a que al menos el 30 por ciento del personal a adscribir al presente contrato, en caso de ser

adjudicataria, haya formado parte o trabajen en la actualidad en el mantenimiento y

desarrollo de las implantaciones aportadas en este apartado. Por lo que, junto con la
documentación acreditativa de este criterio, en los términos descritos en la Cláusula 13.1, se

incluirá declaración en este sentido, con indicación de las personas que vayan a adscribir al

contrato, especificando junto a sus nombres las que hubieran formado parte de equipos de

trabajo de implantación o mantenimiento y desarrollo de las mismas herramientas.

Con independencia de la información que voluntariamente el licitador pueda adjuntar a su

oferta, éste deberá incluir, una Memoria Técnica junto con su oferta, donde se describa

como mínimo y con la suficiente precisión, la siguienteinformación:

. El planteamiento del licitador en relación con el proyecto.

¡ Características técnicas de la solución propuesta.

o La especificación de las tecnologías y productos comerciales o de fuente abierta
disponibles que constituyan la base de partida de la solución propuesta.

¡ La especificación de los elementos que se desarrollarían específicamente en el curso

del proyecto y que se integrarían con los anteriores.

¡ Relación de la totalidad de componentes necesarios para la completa instalación.

¡ Funcionamiento del conjunto.

¡ Propuesta de la estructura organizativa y los recursos técnicos y humanos que se

consideren necesarios que permitan configurar un Sistema ágil y eficiente.

o Memoria descriptiva del proyecto.

o Calendario detallado de la ejecución del proyecto.

¡ Plan de formación en los términos detallados en la cláusula "Formación" del
presente pliego.

o Plan de instalación.

¡ Plan de puesta en explotación del sistema, con la propuesta de organización y
recursos que asegure la viabilidad del servicio.

o Plan de mantenimiento y soporte.
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El licitador hará entrega en la última certificación del código fuente de los

desarrollos que se realicen para este Ayuntamiento.

Se incluirá cuanta información técnica sea necesaria para facilitar la comprensión
de las características y prestaciones del nuevo Sistema.

No obstante, el licitador podrá presentar cuanta documentación complementaria considere
conveniente, siempre que ésta se encuentre en soporte dig¡tal y bajo el título de
"Documentación Complementaria".

A efectos exclusivamente de comprobación del funcionamiento de las soluciones ofertadas,
el Ayuntamiento de Elche podrá convocar a los licitadores, con la suficiente antelación, para

la realización de una presentación "in situ" en las dependencias del mismo. Dicha

presentación habrá de realizarse una vez analizada la memoria técnica presentada, para el

contraste de las ofertas de los licitadores, y el grado de cumplimiento de los requisitos
técnico de la plataforma, de conformidad con lo especificado por los mismos conforme a los

Anexos ll y lll de este Pliego, y tendrá por objeto la visualización del producto ofertado en los

casos en que se considere oportuno, de modo se cuente con una prueba o muestra del
desarrollo práctico de la solución técnica propuesta y de sus funcionalidades.

Para ello los licitadores indicarán en la Memoria Técnica los medios técnicos que precisen
para realizar la presentación en caso de ser requeridos para ello por el Comité de Expertos.

18. Criterios de valoración

78.7) Comité de expertos
Para realizar la evaluación de los criterios de valoración se creará un comité de expertos que

valorará las ofertas, el cual estará formado por el Secretario General, el Tesorero, el

Coordinador de Área de la OMAC, el Jefe de Sección Técnica de lnformática de Gestión y la
Jefa de Sección de Secretaria General, pudiendo ser suplente elJefe de Sección de Alcaldía.

Los criterios de valoración de las ofertas vendrán determinados en el pliego de cláusulas
Administrativas pa rticulares.

18.2) Validación de la Solución
Previo a la adjudicación, por parte del adjudicatario y junto a una representación de personal

municipal técnico, se realizará una batería de pruebas funcionales y técnicas sobre la

aplicación, seleccionadas entre las especificadas en los requerimientos y criterios, para

garantizar que se cumplen todos los requerimientos.

El personal municipal preparará las pruebas a realizar y, si se estima conveniente, se dejará
un breve periodo de tiempo, a determinar por el Ayuntamiento, para realizar pruebas

adicionales sobre el sistema a implantar.

a

a
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Se emitirá informe técnico y funcional al respecto para la validación de la aplicación, la

modalidad de instalación y su aceptación.

Ante el incumplimiento de alguna de las pruebas, el Ayuntamiento determinará en el informe
técnico si se permíte la adaptación de la aplicación en un periodo de tiempo inferior al de

implantación definitiva de la solución, o no se realiza la adjudicación definitiva.

L9. Prescripciones legales

19.1) Protección de datos
El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos

de carácter personal (LOPD) y, en particular a lo dispuesto en el artículo 12 de dicho texto
legal y del R.D. 172O/2OO7 de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de

la LOPD.

En el caso de que se recaben datos personales durante la gestión del presente contrato,
éstos serán incluidos en el fichero Gestión de servicios de seguridad de la información de

este Ayuntamiento cuya titularidad es de este Ayuntamiento y tiene como finalidad la

prestación de servicios en materia de seguridad de las tecnologías de la información y las

comunicaciones para pymes y ciudadanos y gestión de respuesta y coordinación ante
incidentes de seguridad. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y

oposición previstos en el artículo 5 de la LOPD deben dirigirse mediante carta a este
Ayuntamiento, Plaça de Baix. I,O32O2 - Elche (Alicante).

El Ayuntamiento de Elche es el responsable del fichero o responsable del tratamiento y el

adjudicatarío, en cuanto trate datos personales por cuenta de este Ayuntamiento como
consecuencia de la existencia del presente contrato, será encargado del tratamiento.

El Ayuntamiento autorizará expresamente al adjudicatario a que, si en la ejecución del

contrato se precisa recabar datos de los usuarios del servicio que sean de carácter personal

según la LOPD, pueda tratarlos de acuerdo con lo que la misma determina para el encargado
de tratamiento.

El adjudicatario no podrá subcontratar con terceros la realización de ningún tratamiento de

datos de carácter personal.

Los encargados del tratamiento, con anterioridad al proceso de recogida de los datos de

carácter personal que pudieran ser necesarios para la ejecución del contrato, estarán
obligados a informar a los interesados sobre la realización del tratamiento de sus datos
personales en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 15/1999 y a recabar de los

mismos las autorizaciones y consentimientos necesarios para dicho tratamiento en los

términos establecidos en el artículo 6 de la L.O.P.D. Los encargados efectuarán la

comunicación de datos en los términos previstos en el artículo 11 de la Ley. De igual modo
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observarán la obligación de secreto profesional en los términos establec¡dos en el artículo 10

de la ley.

El adjudicatario, en relación con los ficheros, se obliga específicamente a:

1e) Custodiarlos, a través de las medidas de seguridad, legalmente exigibles, de índole
técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los datos personales en ellos
contenidos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de
conformidad con el estado de la tecnología en cada momento, la naturaleza de los

datos y los posibles riesgos a que estén expuestos. A estos efectos, el adjudicatario
manifiesta expresamente que tiene implementadas las medidas de seguridad en los

ficheros, exigidas por el Real Decreto 172O/2007, de 2! de diciembre, manifestando
específicamente: que dichas medidas se ajustan, como mínimo, al nivel de seguridad que

sea legalmente exigible en cada caso; que tiene elaborado el correspondiente
documento/s de seguridad de los ficheros, especialmente con un registro de incidencias de
seguridad, todo ello según los términos establecidos en la normativa antedicha, que esta
información está disponible en todo momento para este Ayuntamiento y para el responsable
del fichero o, en su caso, para las autoridades administrativas o judiciales correspondientes.

2e) Ut¡l¡zar o aplicar los datos personales exclusivamente para la realización de los

servicios contractualmente pactados y, en su caso, de acuerdo con las instrucciones
impartidas por el responsable delfichero.

3e) No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservación, a otras personas, ni tampoco
las elaboraciones, evaluaciones o procesos similares, citados anteriormente, ni duplicar o
reproducir toda o parte de la información, resultados o relaciones sobre los mismos.

4s) Asegurarse de que los ficheros sean manejados únicamente por aquellos empleados cuya
intervención sea precisa para la finalidad contractual y de que, únicamente en el supuesto de
que tal posibilidad esté autorizada expresamente y con carácter previo por el responsable
del Fichero, cualesquiera terceros a los que les sea revelada cualquier información estén
vinculados a guardar la confidencialidad debida de conformidad con lo prevenido en esta

Cláusula.

5s) Una vez finalizada la prestación contractual, destruirlos o, si el responsable del
fichero o este Ayuntamiento, así se lo indica, devolvérselos a éste, así como también
los soportes o documentos que e n é I consten. En caso de que se opte por su

destrucción, la empresa adjudicataria la realizará en un plazo de tres meses y acreditará
dicha destrucción presentando una certificación firmada por persona debidamente facultada.

El adjudicatario responderá ante el responsable del Fichero y este Ayuntamiento, de
cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros, por reclamaciones de cualquier índole
que tengan origen en el incumplimiento de las obligaciones de protección de datos de
carácter personal que le incumben en su condición de encargado del tratamiento, y
asimismo frente al indicado Ayuntamiento del resultado de dichas acciones.
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Todas las obligaciones referidas afectan tanto a los datos de carácter personal contenidos en

ficheros automatizados como a los que se encuentren en ficheros en papel, almacenados
en archivadores u otros medios.

19.2) Propiedad intelectual
Los derechos de explotación de todos los documentos y resultados de los trabajos
realizados al amparo del presente contrato serán propiedad del Ayuntamiento de Elche, con

exclusividad, por todo el tiempo legalmente previsto.

El Ayuntamiento de Elche adquirirá la propiedad de todo el material, documentos y los

resultados de l+D+l elaborado por al adjudicatario, o sus empleados, en ejecución del
Contrato y, en particular, todos los derechos de propiedad intelectual que deriven de los

mismos, incluida la explotación, en cualquier modalidad y bajo cualquier formato, para todo
el mundo.

El Ayuntamiento podrá autorizar al adjudicatario la explotación de los derechos referidos en

el párrafo anterior, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación, correspondiendo igualmente a los autores materiales del trabajo
desarrollado en ejecucíón del Contrato los derechos que les reconoce el artículo 14 de la Ley

de propiedad intelectual.

Este Ayuntamiento reconoce al adjudicatario la titularidad de los derechos en materia de

propiedad intelectual de los medios, creaciones y obras que aporte para el desarrollo del

objeto del presente Contrato.

El adjudicatario vendrá obligado a exonerar a este Ayuntamiento de cualquier tipo de

responsabilidad frente a terceros, por reclamaciones de cualquier índole que tengan origen
en el incumplimiento de las obligaciones de propiedad intelectual.

Todos los beneficios, rentas o ingresos derivados de cualquier negocio jurídico que, antes
o después de la terminación del contrato, realice el adjudicatario infringiendo los derechos
de exclusiva titularidad que a este Ayuntamiento corresponden deberán ser cedidos a este
Ayuntamiento.

19.3) Seguridad y confidencialidad de la información
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del

contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin
distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de

conservación, sin el previo consentimiento por escr¡to del contratista. Se considerará
información confidencial cualquier información a la que el adjudicatario acceda en virtud
del presente contrato, en especial la información y datos propios del contratista o de los
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usuarios y beneficiarios que con tal carácter se indique, a los que haya accedido, durante la
ejecución del mismo, así como la documentación.

El adjudícatario informará a su personal, colaboradores y subcontratistas de las obligaciones
establecidas en el presente contrato de confidencialidad, así como de las obligaciones
relativas al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. El adjudicatario
pondrá todos los medios a su alcance para que su personal y colaboradores cumplan
tales obligaciones.

La duración de las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente contrato será

indefinida mientras la misma ostente tal carácter, manteniéndose en vigol con posterioridad
a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre el contratista y el adjudicatario.

20. Responsabilidad
El adjudicatario se compromete al cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego y el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y a que el objeto del presente concurso se

prestará de manera apropiada y de acuerdo con la práctica comercial industrial
generalmente aceptada.

El adjudicatario está obligado a comunicar al Servicio de Modernización, cualquier actuación
que pudiera afectar a la seguridad o integridad de programasy/ o ficheros de datos, siendo
necesaría su autorización expresa para llevar a cabo dicha actuación.

La empresa adjudicataria será responsable de los daños o desperfectos causados en los

equipos municipales y/o de terceros en la medida en que éstos sean provocados por
fallos o negligencias de su personal durante el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

El adjudicatario responderá de la pérdida, daños y alteraciones que sufra la información
registrada con el nuevo software desde el inicio del servicio hasta la finalización del contrato,
salvo que la causa sea directamente imputable al Ayuntamiento.

El adjudicatario consignará en la oferta la propiedad intelectual del software y las

condiciones de la cesión de licencia de uso al Ayuntamiento.

El adjudicatario se compromete a entregar al Ayuntamiento de Elche el código fuente de la
aplicación suministrada o a proporcionar una solución de continuidad en caso de cese en su

actividad o cualquier otra circunstancia que impida el correcto funcionamiento y
mantenimiento del programa.

Todos los gastos generados por cualquier clase de operación, incluido movimiento de
máquinas, desplazamientos, mano de obra, y en general todas las acciones y
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herramientas necesarias para llevar a cabo los compromisos que se adquieran en este
pliego, serán por cuenta del adjudicatario, que no podrá reclamar abonos por estos
conceptos.

En Elche, a 04 de abril de 201-7

Torres Pomares Fco J Melgar Oller

Jefe de la Sección Técnica de

Administración Electrónica

Jefe del Servicio de

Modernización y Desarrollo Tecnológico
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ANEXo r- n¡ncró¡¡ or rRÁvur¡s

El orden de implantacíón de los trámites será definido previamente por el Ayuntamiento
de Elche, en la Comisión de Seguimiento.

L Actualización del Padrón de Basuras, Reclamaciones y Recursos

2. Adquisición de un Derecho Temporal sobre Nichos
3. Alta del lmpuesto sobre Actividades Económicas. lAE.

4. Alta por Omisión de un vehículo.
5. Aparcamiento Reservado en la vía pública para personas con discapacidad y

movilidad reducida (AR)

6. Aplazamientofraccionamiento del pago de liquidaciones fiscales municipales
7. Autorización de Traslado de Cadáver o Restos Cadavéricos
8. Ayuda a Domicilio: Apoyo a la lntegración Familiar.
9. Ayudas para el desarrollo personal
10. Baja de la Licencia de Vado
11. Baja de Oficio del Padrón de Habitantes
12. Baja de un Ciclomotor que está Pendiente de Rematricular, del Padrón

correspondiente.
13. Baja del Padrón Municipal de Habitantes por retorno voluntario.
14. Bonotaxi para personas con discapacidad y movilidad reducida (BT)

15. Calificación de Minusvalía
16. Cambio de Dominio en el lmpuesto Bienes lnmuebles Naturaleza Rústica. Modelo

903.
17. Cambio de Nombre en Liquidaciones de Contríbuciones Especiales.

18. Cambio de Títularidad del Derecho Funerario
19. Cambio de Vehículo de Taxista
20. Certificado de Bienes.

21. Certificado de Compatibilidad Urbanística. (Art. 52 Decreto 727/2006).lnforme
Urbanístico de compatibilidad con el Plan. (Art.24 Decreto 727 /2006)

22. Certificado de Distancia.
23. Certificado de Empadronamiento
24. Certificado de Estar al Corriente en el Pago de Precios Públicos Municipales
25. Certificado de innecesaridad de título habilitante para el ejercicio de una actividad.
26. Certificado de No Débitos a presentar ante el propio Ayuntamiento
27. Certificado de No Deudas de un Vehículo.
28. Certificado de No Deudas de una Actividad.
29. Certificado del Padrón Fiscal del lmpuesto Bienes lnmuebles Naturaleza Rústica.

30. Comedores Sociales

31. Compra de Nichos Dobles
32. Compulsa de documentos
33. Comunicación a efectos del lmpuesto del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana

(Plusvalía)

34. Comunicación de actividades inocuas
35. Comunicación de Cambio de Domicilio
36. Comunicación de Quema
37. Comunicación de subrogación en expediente de actividad (CS)

38. Comunicación previa de arrendamiento o cesión temporal de actividad. CAR
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39.

40.
47.
42.
43.
44.
45.

46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.
53.

54.
55.

56.

57.
58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66
67

Comunicación previa de cambio de titularidad de actividad. CT

Consulta de Documentación del Archivo Municipal.
Consulta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y Pleno Municipal
Consulta del tablón de anuncios expuesto en la Secretaría General
Consultas lnformativas sobre Liquidaciones de Plusvalías.

Declaración responsable ambiental (DRA)

Declaración responsable de actividades comercíales y determinados servicios (Ley

72/2012, de 26 de diciembre). DR

Declaración responsable de espectáculos, establecimientos públicos y actividades
recreativas.DRE

Declaración responsable de obras de modificación, reforma o mantenimiento de

construcciones, edificios e instalaciones que no requieran la colocación de
andamios ni de otros elementos en la vía públíca.

Declaración responsable de primera ocupación para edificios de nueva construcción,
o que hayan sido objeto de ampliación o rehabilitación integral, ubicados en suelo
urbano.

Declaración responsable de segunda ocupación y posteriores.
Declaración responsable para la instalación de elementos de señalización de

establecimientos y actividades, las lonas o mallas de cerramientos de obras, y las

vallas publicitarias.
Denuncia de lnmuebles y Solares Vallados por falta de Limpieza

Denuncia por Molestia de Animales de Compañía.
Denuncia por presunta lnfracción Urbanística
Derecho de Uso de Nichos Sencillos por Defunción
Devolución de Fianza por la Utilización del Servicio de Préstamo

Devolución de fianza.
Devolución de la tasa por arrastre de la grúa

Devolución del lmporte de Recibos o Liquidaciones Tributarias por Prescripción

Devolución del Pago del lmpuesto de Bienes lnmuebles.
Duplicados de Recibos

Emisión de Díptícos o de Duplicados de Liquidaciones de Plusvalía.

Emisión de Dípticos y de Duplicados de las Liquidaciones de Contribuciones
Especiales.

Emisión de Dípticos y de Duplicados de Liquidaciones de Cuotas de Urbanización.
Emisión de Dípticos y de Duplicados del lmpuesto de Bienes lnmuebles de
Naturaleza Urbana.

Exención de la tarifa para el acceso al autobús para estudiantes menores de 26 años
para el curso escolar.

Exención de plusvalía por dación en pago. Pendiente, Devolución, Anulación.
Exención del pago del lmpuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por Uso

Agrícola.
Exención o Bonificación en el lmpuesto de Bienes lnmuebles de Naturaleza Urbana.
Exención o Bonificación en el lmpuesto de Bienes lnmuebles de Naturaleza Rústica.

Exenciones y Bonificaciones en las liquidaciones por Plusvalía.

Expedición de Duplicado de la Escritura de un Nicho
lncorporación como Voluntario
lnforme de Arraigo Social/lntegración Social

lnforme Municipal de adecuación de vivienda para la reagrupación
familiar/renovación autorizaciones de residencia
lnforme Previo para lnstalación de Actividades
lnforme Previo sobre la Concesión de un Vado
lnfracciones Urbanísticas que afecten a la Vía Pública.

68.

69.

70.
7L.

72.

73.
74.

75.
76.

77.
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78. lnscripción en la Campaña Municipal "Bodas de Oro"
79. Licencia de Autorízación de Reserva Especial de Estacionamiento
80. Licencia de Construcción de un Frontón.
81. Licencia de demolición.
82. Licencia de edificación.
83. Licencia de lnstalación de Casetas para Venta de Helados
84. Licencia de instalación de grúas.

85. Licencia de lnstalaciones Publicitarias: monopostes, tratamiento de medianeras y
publicidad sobre edificios catalogados (protegidos).

86. Licencia de intervención.
87. Licencia de obras de modifícación o reforma que afecten a la estructura de los

edificios o aspecto exterior de los edificios, que requieran colocación de andamiaje
en la vía pública.

88. Licencia de parcelación o segregación.
89. Licencia de Posesión de Animales Potencialmente Peligrosos
90. Licencia de primera ocupación en suelo no urbanizable y para edificaciones

existentes.
91. Licencia de Rectificación de Proyecto de Obras sin alterar la base imponible.
92. Licencia de Rodajes Cinematográficos
93. Licencia de Trasplante y/o Tala de Palmeras Datileras.
94. Licencia de Venta de Castañas o Productos de Temporada.
95. Licencia de Venta de Palma Blanca.

96. Licencia Municipal de Vado
97. Licencia o Comunicación Ambiental Temporal de un Establecimiento.
98. Licencia Ocupación Vía Pública con puestos, barracas, casetas de venta,

espectáculos, atraccíones y juegos (Declaración responsable para act¡vidades
eventuales)

99. Licencia para la lnstalación de Barras de Establecimientos de Bares y Cafeterías en la

vía pública la noche del L4 de agosto.
100. Licencia para la lnstalación de Churrería- Bar en la vía pública.

101. Licencia para la Ocupación de la Vía Pública por una industria o comercio anexo
abierto al público.

102. Licencia para muros de fábrica y vallados.
103. Licencia para otras actuaciones urbanísticas estables (movimientos de tierras, tala

de árboles, casas prefabricadas, invernaderos y otros)
104. Licencia para Venta Ambulante.
105. Limpieza Viaria.
106. Matrimonio Civil.

107. Modificación o Actualización de datos del Registro de Entidades
108. Part¡cipación ciudadana en el Pleno
109. Participación como usuario en los Centros Juveniles.
110. Permuta de Derechos sobre Nichos
LL1. Personas con discapacidad, solicitud de ingreso a centros.
112. Petición de Propietarios para el Desarrollo de Actuaciones lntegradas.
113. Presentación de Propuestas al Pressupost Participatíu
114. Préstamo Extraordinario de Boletines Oficiales para su copia.
115. Procedimiento de Apertura mediante Autorización
116. Prórroga o renovación de licencia urbanística.
117. Reanudación de Construcción con Licencia Caducada.

118. Reclamación de Objetos Perdidos
119. Reclamación en Queja
120. Recogida de Residuos.
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121. Reconocimiento de Edificios y Establecimientos lndustriales a lnstancia de Parte.

122. Recurso de Reposición contra las Liquidaciones de Plusvalía.

L23. Recurso de Reposición en Contríbuciones Especiales

124. Recurso de Reposición en el lmpuesto de Bienes lnmuebles de Naturaleza Rústica.

125. Recurso de Reposición en el lmpuesto de Bienes lnmuebles de Naturaleza Urbana.
126. Reducción de la cuota de basura por ser jubilado o pensionista.

127. Reducción en el Recibo del Agua - Fondo Social para familias con rentas bajas

128. Registro de Animales. (Censo)

129. Renta garantizada de ciudadanía
130. Residencia tercera edad: Solicitud de ingreso en centros.
131. Servicio de Préstamos de las Bibliotecas
132. Servicio de Teleasistencia domiciliaria.
133. Solicitud de acceso a expedientes de licencia de obras o declaraciones responsables.
134. Solicitud de Alta de españoles en el padrón de habitantes
135. Solicitud de Alta de extranjeros en el padrón de habitantes
136. Solicitud de alta en la aplicación WhatsApp del servicio de atención telefón¡ca 010

del Ajuntamentd'Elx
137. Solicitud de Atestados
138, Solicitud de autorización de terraza. TR

139. Solicitud de autorización para actividades de la Ley 1.4/2010, de 3 de diciembre, de
la Generalitat que superen el aforo de 500 personas (AE)

140. Solicitud de autorizacíón para la contratación de servicios con empresas
suministradoras

141. Solicitud de ayudas individuales para el abono del lmpuesto sobre Bienes lnmuebles
de Naturaleza Urbana

142. Solicitud de ayudas individuales para sufragar gastos de desplazamiento en Navidad
de jóvenes ilicitanos que trabajan y residen en el extranjero.

143. Solicitud de Baja del Registro de Entidades
144. Solicitud de Bonificación (o su renovación) en el lBl a las Familias Numerosas
1-45. Solicitud de cambios en la autorización de instalación de los mercados de venta no

sedentaria.
146. Solicitud de certificado de no existencia de expedientes de infracciones urbanísticas
147. Solicitud de certificados y de información catastral en el Punto de lnformación

Catastral.
148. Solicitud de duplicado de la Tarjeta Dorada
149. Solicitud de Exención (o su renovación) del pago del lmpuesto de Vehículos de

Tracción Mecánica por Discapacidad
150. Solicitud de Exención total o Bonificación del 50% de la tarifa para actividades

acuáticas con fines terapéuticos
151. Solicitud de información urbanística. Cédula de garantía urbanística.
152. Solicitud de información urbanística. Consulta urbanística
153. Solicitud de lnforme para el cambio de aprovechamiento agrícola del suelo (904)

154. Solicitud de lnscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
155. Solicitud de interrupción de la circulación o reserva de estacionamiento.
156. Solicitud de licencia ambiental (LA)

157. Solicitud de licencia o en su caso, Comunicación Ambiental de un Establecimiento
por Ampliación de Superficie.

158. Solicitud de licencia o en su caso, Comunicación Ambiental de un Establecimiento
por Ampliación de la Actividad

159. Solicitud de Limpieza de Fachadas de Edificios Privados por pintadas o grafitis
prestado por el Ayuntamiento directamente o a través de la empresa concesionaria
del servicio de limpieza.
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160. Solicitud de modificación, ampliación o renuncia de autorización de terraza.TRll
161. Solicitud de Placas Nuevas de Vado por Robo, Pérdída o Rotura de las originales
162. Solicitud de prorrateo o devolución del recibo del IVTM por baja definitiva de

vehículo
163. Solicitud de Puestos en Mercados Municipales, Kioscos Fijos o Cafeterías en Centros

Municipales.
164. Solicitud de Reconocimiento de la Situación de Dependencia
165. Solicitud de Tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad.
166. Solicitud de Tarjeta de Tenencia y Uso de Armas de Aire Comprimido
167. Solicitud de tramitación de la autorización de instalacíón de los mercados de venta

no sedentaria.
168. Solicitud de Utilización de lnstalaciones de colegios públicos para actividades

extraescolares.
169. Solicitud Extraordinaria de Uso de lnstalaciones Deportivas
1-70. Solicitud para el uso de los Centros Juveniles por Asociaciones
L71. Subvención de actividades relacionadas con la educación
172. Sugerencias y reclamaciones
173. Tarjeta de acceso gratuito al autobús para personas con discapacidad y movilidad

reducida (TA)

174. Tarjeta de Estacionamiento de vehículos (TE)

175. Transmisión de Licencia de Auto-taxi
176. Transmisión de licencias urbanísticas
177. Volante de Empadronamiento, Convivencia y Residencia.
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178.ANEXO lt

TABLA CUMPLIMIENTO DE REqUISITOS

Reg-R17

Reg-R18
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Reg-R38

Reg-R39

Reg-R40

Reg-R42
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5DE-R15
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Niveles de cumplimiento

ANEXO III

TABTA CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS

VALOR 3

VATOR 2

VATOR 1

VALOR O

Cumple óptimamente

Cumple totalmente

Cumple parcialmente

No cumple

Mejora la funcionalidad sobre lo que específica el

criterio. Se debe concretar en qué consiste la mejora.

Cumple totalmente lo que especifica el criterio.

Cumple en parte lo que especifica el criterio.
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Arc-C4

Arc-C5

Arc-C6

Arc-C7

NDU-EC1

NDU.C1

NDU-C2

NDU.C3
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