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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
DESARROLLO, IMPLANTACION,  DESPLIEGUE Y MANTENIMIENTO DE UNA SOLUCION 
DE ADMINISTRACION ELECTRONICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO Y SUS 
ORGANISMOS AUTONOMOS 

 

 

1. Introducción. 
La evolución de la Sociedad de la Información está replanteando la fórmula tradicional 

de la prestación de servicios por parte de la Administración. El Ayuntamiento de 

Galdakao junto con sus Organismos Autónomos (OO.AA.) tiene la obligación de 

resolver las demandas de la sociedad y en consecuencia adecuar sus sistemas de 

gestión. 

Actualmente el Ayuntamiento y sus OO.AA. ofrece información sobre los trámites que 

afectan a la ciudadanía y permite la realización de algunos trámites de forma 

telemática. Sin embargo, estas soluciones de tramitación no están plenamente 

integradas lo cual resta eficacia en su desarrollo. 

Estas necesidades hacen que el Ayuntamiento de Galdakao y sus OO.AA. se hayan 

fijado como meta ser una administración que gestione sus procedimientos de forma 

más eficiente y transparente. 

 

2. Objeto del contrato. 
El objeto de este contrato se centra en la adquisición, instalación, configuración y 

puesta en marcha de una solución tecnológica para el desarrollo de los servicios de 

Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Galdakao y sus OO.AA. La solución 

debe dar cumplimiento a lo establecido en las leyes 39/2015 y 40/2015 relativas al 

Procedimiento Administrativo Común y al Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Dicha solución permitirá a cualquier empleado/a público con atribuciones suficientes, 

la gestión de expedientes de forma totalmente electrónica y que cualquier 

ciudadano/a pueda utilizar la tramitación telemática vía sede electrónica. 

 

Adicionalmente, se incluye como parte del objeto del contrato todos aquellos trabajos 

relativos a la asistencia y el soporte de la solución propuesta, la formación y en general 

todas aquellas tareas que aseguren el éxito de la implantación. 

 

3. Requerimientos específicos. 
A continuación se detallan con carácter general los requisitos que debe cumplir el 

nuevo sistema de gestión: 

• La solución propuesta deberá permitir la incorporación de nuevos módulos sin 

que estos afecten al correcto funcionamiento del sistema. De éste modo, se 

deberá garantizar el desacoplamiento de módulos o capas para poder hacer 

sustituciones de componentes sin que haya un impacto en el resto del sistema. 

Cualquier componente existente, al igual que cualquier componente nuevo, 

deberá estar sujeto a este principio de modularidad de componentes y servicio 
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software. Será necesario aportar documentación sobre la arquitectura, 

integración o cualquier otro aspecto que garantice este principio. 

• Coste de licenciamiento. Todas las soluciones ofertadas deberán poder ser 

empleadas por el Ayuntamiento y sus OO.AA. con un coste de licenciamiento 

nulo o mínimo. En la medida de lo posible, se deberá emplear software de 

código abierto cuyos términos de licenciamiento y acuerdos garanticen que los 

programas, datos e información compartida cumplen estos principios. 

• La solución deberá ser ágil en el modelado de procedimientos, en su diseño y 

trámites. Deberá permitir la definición abierta de las distintas fases de los 

procedimientos administrativos, la gestión documental y la definición de 

plantillas. 

• Infraestructura hardware. De ser necesario el despliegue de hardware se 

deberá aportar información detallada de la infraestructura hardware para 

obtener un sistema con un rendimiento óptimo y adecuado, indicando además 

las estimaciones sobre carga y volumen. 

 

3.1.  Requerimientos funcionales. 
El alcance del proyecto incluye diferentes componentes funcionales que se 

indican a continuación: 

 

3.1.1. Gestión de Expedientes Electrónicos. 
Módulo para la tramitación electrónica, que permitirá el uso de trámites 

automatizados y trámites manuales o flexibles. Para ello deberá contar con 

herramientas que permitan la creación de los flujos de trabajo, formularios y 

plantillas. Dicho módulo permitirá iniciar expedientes, consultar el estado de 

los mismos, buscar documentos y consultar las notificaciones electrónicas. 

 

3.1.2. Registro de Entradas y Salidas. 
Estará completamente integrado con la tramitación electrónica. Atenderá tanto 

los registros telemáticos como los presenciales. 

Deberá permitir emitir notificaciones electrónicas con validez legal. 

Sellado de tiempo. Garantizará le fecha y la hora oficial mediante sellado de 

tiempo emitido por una autoridad de certificación que el Ayuntamiento estime 

oportuno. 

Permitirá la impresión o descarga de un justificante firmado electrónicamente 

de cada anotación. 

Escaneado de documentos en directo o diferido. Deberá permitir con una 

solución propia o de terceros el escaneado y sellado de documentos 

presencialmente al momento o en un proceso masivo posterior quedando 

todos los documentos asociados a su registro correspondiente. 

 

3.1.3. Factura Electrónica. 
Deberá existir un punto general de entrada de facturas electrónicas que 

permita a los proveedores remitir sus facturas y consultar el estado de 
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tramitación tanto manualmente a través de la Sede Electrónica como 

telemáticamente a través de un interface de servicios web. 

También deberá integrarse con el registro de facturas de la contabilidad del 

Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. 

 

3.1.4. Sede Electrónica. 
Será el punto de acceso único de la ciudadanía hacia todos los servicios del 

Ayuntamiento y sus OO.AA. Deberá prestar al menos los siguientes servicios: 

• Registro telemático 

• Validación de documentos 

• Catálogo de trámites 

• Carpeta Ciudadana 

Las acciones que se podrán llevar a cabo a través de la sede permitirán el 

registro electrónico de documentos y solicitudes, el inicio de expedientes, 

solicitudes de tramitación, conocer el estado de tramitación de una solicitud, 

responder a requerimientos del Ayuntamiento y sus OO.AA, conceder derechos 

de representación y recibir notificaciones electrónicas por comparecencia. 

 

3.1.5. Portafirmas.  
Este módulo deberá permitir la firma de documentos, la habilitación de 

circuitos de firma y la delegación de las mismas. Se deberán poder llevar acabo 

no solo desde el ordenador de escritorio sino desde cualquier dispositivo móvil. 

 

3.1.6. Portal de transparencia. 
Deberá integrar toda la información de la gestión municipal de mayor interés 

para la ciudadanía, ofreciéndola de forma accesible y directa, de acuerdo con 

los requisitos establecidos por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno, y la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales 

de Euskadi, siguiendo el esquema de clasificación establecido por la Asociación 

de Municipios Vascos, EUDEL, para el desarrollo de la transparencia. Todo ello 

sin perjuicio de la normativa que con posterioridad se apruebe y que fuera de 

aplicación directa en materia de transparencia. 

 

3.1.7. Libros Oficiales. 
Deberá facilitar la gestión de todos los libros oficiales del Ayuntamiento y sus 

OO.AA.(decretos, actas, contratos, resoluciones…), plasmando en cada 

documento electrónico que se añada a un libro oficial un sello con su código de 

identificación y su fecha de incorporación. 

 

3.1.8. Órganos Colegiados. 
Este módulo gestionará las convocatorias de las reuniones donde se recogerán 

el resultado de las votaciones y acuerdos, la generación de las actas y la 

resolución y notificación de los expedientes afectados. 

 

3.1.9. Archivo electrónico. 
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Este módulo gestionará los expedientes tramitados y de toda su 

documentación, basándose en las normas archivísticas existentes, como último 

paso del proceso de tramitación administrativa. Su función debe ir encaminada 

a la clasificación, consulta, préstamo y expurgo tanto de la nueva 

documentación digital como de la existente en papel y otros medios físicos. 

 

 

4. Requerimientos técnicos. 
A continuación se detallan una serie de requerimientos generales que habrá de 

cumplir la solución propuesta independientemente de que sea una solución local o en 

la nube: 

• Interoperabilidad. La solución deberá permitir la integración con sistemas 

internos como los de back-office de gestión como con sistemas externos 

supramunicipales según lo dispuesto en el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad. Por otra parte deberá cumplir con lo dispuesto en la Orden 

de 27 de septiembre de 2016 donde se aprueba la política de gestión de 

documentos electrónicos del sector público de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. 

• Dado que la solución es para el Ayuntamiento y sus OO.AA. deberá ser una 

solución multientidad. 

• Multilingüe. Dado que Galdakao es un municipio bilingüe la solución habrá de 

serlo en euskera y castellano. La traducción correrá a cargo de la empresa 

adjudicataria; el Ayuntamiento por su parte supervisará y dará directrices para 

la adecuación de los textos y la terminología. 

• La solución deberá cumplir con las funciones básicas de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad en un entorno de autenticación, autorización y 

auditoría. El sistema deberá contar con herramientas de salvaguarda, 

recuperación, exportación e importación de datos. 

• El acceso a la aplicación será con tecnología web lo más desacoplada posible de 

los navegadores y plataformas. 

• La Sede Electrónica deberá ser responsive adaptándose a los anchos de 

pantalla de los dispositivos móviles. 

• Los datos actuales del registro de entrada y salida deberán ser importados a la 

nueva solución. 

• Como mínimo todos los trámites que están presentes en le Sede Electrónica 

actual del Ayuntamiento deberán ser incorporados a la nueva Sede. 

• El nuevo Portal de Transparencia deberá ser capaz de recoger los contenidos 

del Portal actual. 

En el caso de que la solución sea en local ésta deberá utilizar la base de datos 

corporativa de Oracle. 

En el caso de que la solución sea en la nube, esta deberá cumplir con lo dispuesto en la 

Ley de Protección de Datos y residir en territorio estatal. 

 

5. Realización del proyecto. 
El licitador deberá aportar en su propuesta técnica la siguiente documentación: 
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• Memoria técnica 

• Solución propuesta. Características funcionales y técnicas 

• Indicar claramente qué partes están ya desarrolladas e incluidas en la solución 

estándar y cuales debería ser desarrolladas a medida de este proyecto. (Se 

considerará que un módulo está desarrollado cuando pueda ser utilizado al 

100% de su funcionalidad). 

• Metodología y definición del proyecto. 

• Plan de formación. 

• Propuesta de asistencia técnica durante la vida del contrato. 

• Descripción del equipo de trabajo. 

 

Por otra parte, cada licitadora deberá aportar, en soporte electrónico o en un enlace 

web con acceso privado, una demostración de los diferentes módulos de la solución 

tecnológica propuesta que permita comprobar la funcionalidad del sistema ofertado, y 

que muestre algún ejemplo de la funcionalidad de los módulos como mínimo del de 

Gestión de Expedientes Electrónicos. 

 

 

 

En Galdakao, Octubre de 2017. 

 


