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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 
 

1.- DENOMINACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO.  

Servicio de actualización de versiones y corrección de defectos del producto de la aplica-
ción de META4 PeopleNet que se usa en la Diputación de Málaga, a través de la licencia de 
uso que esta Diputación posee. 

 
2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO. 

Los siguientes servicios serán proporcionados por la empresa adjudicataria durante el perio-
do del contrato y siempre que no se incumplan los acuerdos del contrato de servicio firmado 
por ambas partes. 

 

Actualización de versiones. 

Se entenderá por actualización, cualquier mejora realizada sobre la funcionalidad o la tec-

nología de la aplicación META4 PeopleNet, que la empresa adjudicataria pueda desarrollar 

e incorporar a los Productos licenciados objeto del servicio, así como las correcciones de 

errores propios según su naturaleza y las actualizaciones de formatos legales en los térmi-

nos recogidos en el punto “Actualización documental”. La empresa adjudicataria deberá 

disponer de autorización de desarrollar dichas actualizaciones por parte de la empresa pro-

pietaria de la aplicación, ya que de otra forma, no podría proporcionar dicho servicio. 

 

Actualización documental. 

Este servicio se refiere a la funcionalidad de nómina de la aplicación META4 PeopleNet. 

Incluye el suministro de los siguientes formatos de impresos y modelos oficiales adaptados 

a las disposiciones que los modifiquen: 

 

 Fichero XML para la liquidación de retenciones efectuadas a cuenta del I.R.P.F – mo-

delo 190. 

 

 Sistema de Liquidación Directa (CRET@): Cotización de seguros sociales en Régimen 

General. 

 

 Fichero Afiliación (AFI). 

 

 Fichero de transferencias bancarias según las normas especificadas en la SEPA (Zona 

Única de Pagos en Euros). 

 

 Fichero XML para los seguros sociales de MUFACE (Mutualidad de Funcionarios Ci-

viles del Estado). 
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Soporte Help Desk. 

Adicionalmente al soporte de nuevas versiones y corrección de errores, la empresa debe 

proporcionar la gestión de Help Desk, que consistirá en la atención inmediata de consultas 

o informe de incidencias, que pueden formularse por teléfono, correo electrónico o a 

través de una aplicación web proporcionada por la empresa adjudicataria. Las consultas 

incluyen, por tanto, el reporte para la verificación y análisis de errores, ayudando a deter-

minar el origen de estos, así como la resolución de dudas de carácter puntual relativas a 

funcionalidades y características propias de la aplicación objeto del contrato.  

 

La gestión de Help Desk se prestará sobre la última versión de la aplicación objeto del 

contrato enviada a la Diputación. 

 

Clasificación de las incidencias. 

Las incidencias que se reporten serán clasificadas cuando se den de alta por la Diputación 

en la gestión de Help Desk en los siguientes niveles: 

 Muy graves: aquellos que afecten al funcionamiento del producto del servicio objeto 

del contrato, impidiendo su explotación. Se establece un tiempo de respuesta máximo 

de 2 horas laborables. 

 Graves: aquellas que no paralizan la explotación del producto objeto del contrato,  pe-

ro pueden derivar en muy graves a corto plazo. Se establece un tiempo máximo de 

respuesta de 4 horas laborables. 

 Leves: afectan al uso del producto objeto del contrato pero sin paralizar su explota-

ción. Se establece un tiempo máximo de respuesta de 8 horas laborables. 

 

Tiempo de respuesta. 

Se entenderá por tiempo de respuesta el intervalo dentro del cual, el servicio de soporte 

técnico de la empresa adjudicataria comienza a trabajar (verificando con una confirmación 

verbal o escrita a Diputación) en la incidencia reportada mediante cualquiera de los canales 

disponibles de acceso. 

 

Cuando se detecten incidencias ajenas a los productos objeto del contrato, su diagnóstico 

pondrá fin a la asistencia iniciada por la gestión de Help Desk. 

 

Consideraciones. 

Diputación debe mantener la configuración de los equipos, sistemas operativos, software de 

base y/o comunicaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la aplicación objeto 

del contrato según las instrucciones que la empresa adjudicataria dictamine a tal fin. 

Es responsabilidad de Diputación mantener actualizados a la última versión la aplicación 

objeto del contrato, teniendo en cuenta que la instalación de una actualización requiere que 

previamente se hayan realizado las anteriores. 
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3.- PLAZO DE EJECUCIÓN: Dos años desde la formalización del contrato, estando prevista 

para el 1 de febrero de 2020. Prorrogable anualmente, hasta un máximo de 2 anualidades, de 
mutuo acuerdo y de modo expreso comunicado con, al menos, cinco meses de antelación al 
vencimiento anual del contrato.  

 
4.- FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  

Entrega de Actualizaciones. 

La empresa adjudicataria pondrá a disposición de la Diputación las actualizaciones de la 

aplicación objeto del contrato, a medida que estén disponibles. El software de base que sea 

requerido para el correcto funcionamiento de las actualizaciones podrá ser eventualmente 

suministrado por dicha empresa, siempre y cuando sea técnicamente necesario. 

 

La empresa adjudicataria decidirá la periodicidad de las actualizaciones, que quedarán some-

tidas a los términos de Licencia de Uso de la aplicación objeto del contrato. 

 

Horario. 

El horario de funcionamiento de la gestión de Help Desk será de 9:00 h a 18:00 h de lunes a 

viernes, ambos inclusive, excepto días festivos en la ciudad sede de la empresa adjudicataria. 

 

Aplicación web de Help Desk. 

La empresa deberá ofrecer una aplicación web para el reporte de incidencias relacionadas con 

la aplicación objeto del contrato. A Diputación le será facilitado un nombre de usuario y una 

contraseña que le permitirá el acceso a éste, y es su responsabilidad el uso y custodia de la 

información que la empresa le facilite a este respecto, incluyendo el nombre de usuario y 

contraseña. En cualquier caso, la empresa podrá revocar, sustituir o modificar la información 

facilitada (nombre de usuario y contraseña) en cualquier momento de acuerdo a su política de 

seguridad en vigor. Tales cambios serán notificados a Diputación. 

 

Sistemas  

En el caso de necesidad de acceder a nuestros servidores, la empresa dispone de una co-

nexión externa a equipos remotos a través del portal: 

 

https://extranet.malaga.es 

 

Las claves de acceso y los equipos a los que se podrán conectar serán administrados por el 

departamento de Sistemas del servicio de Nuevas Tecnologías, así como la configuración de 

los sistemas de bases de datos sobre los que se soporta la aplicación. 
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Al margen de esto se detalla en cuadro adjunto los datos correspondientes que las empresas 
deberán rellenar. 
 
Con la finalidad de recabar información que permita preparar correctamente la licitación e 
informar a los operadores económicos, se estima conveniente llevara a cabo una consulta 
preliminar de mercado, de acuerdo con el artículo 115 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público, que resultará aplicable al procedimiento de licitación, a través de la publica-
ción del presente cuestionario. 
La consulta está dirigida a todas las empresas de  informática especializadas en desarrollo de 
software  sobre la aplicación Meta4 PeoleNet  que posean un interés legítimo en la licitación 
de este nuevo contrato y estará abierta durante 6 días laborables desde su publicación. 
 
Los cuestionarios cumplimentados deberán remitirse a la dirección de correo electrónico 
jarobles@malaga.es 
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DATOS REQUERIDOS PARA ESTUDIO DE MERCADO: 
 

- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PARA DOS ANUALIDADES) 
 

TOTAL Presupuesto de 
licitación – sin IVA – 

TOTAL IVA 
TOTAL Presupuesto de 
licitación – con IVA – 

 €  €  €

Sistema de determinación del Presupuesto base: (se incluye el Coste de los salarios 
desagregados por Género y Categoría Profesional de las personas empleadas para la ejecución 
del contrato cuyo trabajo forma parte del precio total del contrato) (desglosar por lotes en su 
caso) 

Costes Directos (IVA Incluido):  €

Costes Indirectos (IVA Incluido):  €

Gastos Eventuales:  €

Beneficio Industrial 
(Indicar importe y porcentaje) 

 €

TOTAL:  €

 

DESGLOSE COSTE SALARIALES 
(Indicar convenio colectivo al que se encuentra adscrito el personal) 

GENERO CATEGORÍA PROFESIONAL 
COSTES SEGÚN 

CONVENIO 

   €

  €

   €

 

- Posibilidad de incluir criterios medioambientales, ya sea como criterios de adjudicación o 
como condiciones especiales de ejecución. 

 


