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1. OBJETO DE LA CONSULTA.
La Dirección General de la Policía pretende contratar el suministro de una serie de
componentes para la mejora de los mecanismos de expedición del Documento
Nacional de Identidad electrónico, de otros documentos de identidad, así como del
pasaporte electrónico.
Por ello se está iniciando el estudio de viabilidad para el servicio de pago telemático a
través de Terminales de Punto de Venta (TPV) tanto físicos como virtuales para el pago
de la tasa de expedición del DNI electrónico y del Pasaporte electrónico.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONSULTA.
La presente invitación se hace atendiendo al artículo 115 de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público en el que se regula el mecanismo de
‘CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO’ para la obtención de capacidades funcionales y
técnicas reales y de una estimación de presupuesto de los componentes que, en un
futuro, se pudieran licitar.
3. ELEMENTOS SOBRE LOS QUE SE REALIZA CONSULTA A MERCADO.
En particular se necesita identificar en mercado sistemas físicos y lógicos que den
soporte a las siguientes necesidades:
- Servicio de pago de tasa mediante TPV ubicados en un mínimo de 2100 puesto de
expedición del DNIe y pasaportes distribuidos en todo el territorio nacional. Incluirá el
alquiler del TPV así como los servicios de pasarela de pago.
- Servicio de contabilidad con periodicidad mínima diaria, semanal y mensual de cada
puesto de expedición.
4. PROCEDIMIENTO DE CONSULTA A MERCADO.
1. A fin de asegurar la oportuna confidencialidad en la remisión de la información
técnica a las empresas interesadas, así como en la no difusión de las Propuestas
que se pudieran recibir, se adjunta un documento de confidencialidad que
necesariamente deberá ser firmado por un responsable de la empresa interesada
y enviado a la dirección:
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el
asunto:
DOCUMENTO
DE
CONFIDENCIALIDAD FIRMADO PARA RECIBIR INFORMACIÓN DE PAGO MEDIANTE
TPV DE LA TASA DE EXPEDICIÓN DEL DNIE.
En dicho correo se deberá expresar la dirección de correo electrónico a la que se
podrá remitir y recibir información y que será el único medio de intercambio de
información, no siendo posible la atención telefónica.
Las empresas tienen un máximo de una semana para el envío del documento de
confidencialidad firmado tras la publicación de la consulta a mercado en la
plataforma.
2. Las empresas que cumplan con los requisitos expresados recibirán un documento
técnico con el detalle de las características técnicas y funcionales que se
pretenden cubrir convocándose a una videoconferencia en fecha y hora a
determinar en la que se podrán plantear cuantas cuestiones técnicas consideren
necesarias.
3. La empresa que lo desee aportará la siguiente información mínima:


Disponibilidad en mercado de ambos tipos de productos. Características
técnicas y funcionales. Cumplimiento de estándares.



Nivel de madurez de dichos productos y necesidades de reingeniería de
productos identificados.



Plazo de puesta en servicio en caso de adjudicación de una posible
licitación.



Precio orientativo aproximado.

5. RESULTADO ESPERADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA A MERCADO.
En caso de que se encuentre viable una solución de mercado a uno o varios de los
componentes de DNIe/Pasaporte, la oportuna licitación se realizará utilizando los
mecanismos previstos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público con
presupuesto a determinar, sin que la participación en este procedimiento sirva en
ningún caso para la obtención de mejor posicionamiento de cara a la adjudicación de
posibles contratos.
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