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1 OBJETO DEL CONTRATO  
 

El objeto del contrato hace referencia a la elaboración y mantenimiento del Plan de Modernización Municipal, es el 
momento, al amparo de la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, con el ánimo de conseguir los siguientes 
objetivos: 

• Modernizar la organización Municipal, para hacerla más eficaz y eficiente en la prestación del servicio 
público. 

• Simplificar los procedimientos administrativos, mediante la actualización de los mismos y la utilización de un 
sistema de gestión integral de expedientes. 

• Apostar por la calidad como metodología de trabajo para la realización de los diferentes cometidos que cada 
persona tenga asignados. 

• Impulsar, de manera decidida, la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

• Fomentar la confianza mutua y el respeto entre los ciudadanos y al Administración Local. 

• Facilitar a los ciudadanos su relación con la Administración Municipal. Poner todos los medios humanos y 
materiales necesarios de que disponga el Ayuntamiento para que al ciudadano, utilizando la atención 
personalizada o los sistemas telemáticos, le sea más fácil relacionarse eficientemente con su Ayuntamiento. 

• Evitar, siempre y cuando sea posible, el desplazamiento de los ciudadanos al Ayuntamiento. 

• Integrar, en una sola oficina, los trámites administrativos que se deriven de las competencias que tenga 
asignadas y derivar hacia los servicios técnicos y administrativos competentes, el resto de los trámites. En 
cualquier caso, el ciudadano deberá de obtener un determinado grado de respuesta a sus requerimientos. 

• Conseguir, en el ámbito interno Municipal, un avance en la consecución de una determinada cultura 
administrativa, centrada en el permanente servicio al ciudadano, que ha de impregnar todos los servicios 
Municipales. 

 

2 DURACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO DE EJECUCION 

El plazo máximo de ejecución será de 18 meses, a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato. 

3 TIPO DE LICITACIÓN  

La financiación de este contrato, se realizara con cargo a los presupuestos municipales del año en curso (2010) y al 
año siguiente 2010, con cargo a la partida presupuestaria, TE 926A 62600, con código de proyecto 2009/2/TEC/2, 
excepto el mantenimiento que se realizara con cargo a los presupuestos municipales del año correspondiente, una 
vez finalizado el año de garantía. 

El importe máximo de licitación asciende a 242.107,63 € (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE 
CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS) . Mas la cantidad correspondiente al impuesto sobre el valor añadido (18% 
IVA) 
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4 FINANCIACIÓN Y FORMA DE PAGO 

El contratista tiene derecho al pago a través de pagos parciales, previa entrega de los trabajos realizados, de 
acuerdo con las siguientes certificaciones: 
 

1. Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos de Atención al Ciudadano, por un importe 
correspondiente al 15% del proyecto. 

2. Reingeniería y Mejora de los Procedimientos, por un importe correspondiente al 20% del proyecto. 
3. Implantación Oficina de Atención Ciudadana, correspondiente al 20% del proyecto. 
4. Implantación del Sistema de Registro y Notificación Telemática, por un importe correspondiente al 15% del 

proyecto. 
5. Implantación del Gestor de Expedientes (15 principales procedimientos de atención ciudadana 

seleccionados), por un importe correspondiente al 20% del proyecto. 
6. Implantación de la Carpeta Ciudadana, por un importe correspondiente al 10% del proyecto. 
7. Los importes correspondientes a los distintos mantenimientos se abonarán al inicio del periodo anual al que 

correspondan.   
 
5  ALCANCE DEL CONTRATO 
 
El plan de cumplimiento de la Ley 11/2007 publicado por el Ministerio de Administraciones Públicas abarca hasta el 
31 de diciembre de 2009. 

El adjudicatario implantará las acciones y herramientas necesarias en el Ayuntamiento del Real Sitio de San 
Fernando de Henares para conseguir dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 11/2007 en el plazo fijado por la 
misma. 

Las actividades propias al alcance del presente contrato se resumen en: 

• Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos de atención al ciudadano.  

• Diseño e implantación de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

• Reingeniería y mejora de los Procedimientos Administrativos de atención al ciudadano.  

• Diseño e implantación de un sistema de Registro y Notificación Telemático.  

• Parametrización e implantación de un Gestor de Expedientes Telemático. 

• Diseño e implantación de un sistema de Carpeta Ciudadana. 

Asimismo, durante la ejecución del contrato, el adjudicatario realizará las actividades necesarias para la “preparación, 
organización y planificación del cambio”, necesario tras la implantación en el Ayuntamiento del Real Sitio de San 
Fernando de Henares de sus nuevos Procedimientos y/ó metodología de trabajo, fruto de la “Reingeniería de 
Procesos” soportados por las nuevas herramientas de gestión. 

6 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El proyecto incluye los siguientes ámbitos de trabajo, que deben llevarse a cabo de forma secuencial, de manera que 
finalmente el conjunto de los mismos confiera como resultado la adecuación de la gestión Municipal según dispone la 
Ley 11/2007. 

6.1 Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos.  
El adjudicatario deberá realizar una completa auditoria de todos los Procedimientos de Atención al Ciudadano del 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares. 
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Fruto de esta acción, se detallará el catálogo completo de los procedimientos de atención ciudadana en vigor. Este 
Manual de Procedimientos incluirá como mínimo la siguiente información:  

• Inventario actual de los servicios que presta el Ayuntamiento.  

• Análisis de los contenidos y procedimientos empleados en la prestación actual de los servicios Municipales. 

• Gestión de los expedientes y su configuración.  

Para cada uno de los diferentes Procedimientos en vigor, se expresará como mínimo la siguiente información: 

• Funcionalidad del trámite. 

• Tipo de solicitante. 

• Lugar de tramitación. 

• Documentación a aportar. 

• Flujo de trabajo hasta su finalización. 

• Tasas a pagar. 

• Tiempo de tramitación. 

• Tiempo de validez. 

• Marco legal. 

• Procedimiento a seguir. 

6.2 Diseño e implantación de la Oficina de Atención al Ciudadano. 
El adjudicatario deberá colaborar aportando su experiencia en el diseño, creación e implantación de una Oficina de 
Atención al Ciudadano (OAC), especifica para el Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares. Para ello, 
deberá realizar un estudio de la situación actual, así como una adecuada evaluación de los cambios y recursos 
necesarios para su correcta implantación, tanto humana como técnica. 

La OAC del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares será un elemento de comunicación entre los 
ciudadanos y la organización Municipal, cuya finalidad será responder a las demandas de los mismos. El alcance y la 
labor de la empresa adjudicataria contemplarán como mínimo: 

• Asesoría, diseño e implantación de un modelo organizativo y de gestión que contemple los medios humanos 
y técnicos necesarios para el buen cumplimiento de las funciones de la Oficina, siempre en consonancia con 
los nuevos procedimientos y las nuevas herramientas como marco definido de trabajo. 

• Gestión del cambio al nuevo modelo, sirviendo como catalizador del proceso, ofreciendo el soporte necesario 
tanto a nivel organizativo como de gestión. 

• Se definirán los mecanismos de mejora de la gestión y de coordinación con el resto de dependencias del 
Ayuntamiento, abogando por la mejora continua en el modelo de gestión. Para ello, se definirán los 
indicadores precisos para el seguimiento y evaluación del desempeño de todo proceso y procedimiento 
desempeñado por la OAC. 

• Asesoría y diseño de la imagen corporativa y del espacio físico en que se ubicará la OAC. 

• Colaboración con los responsables del Ayuntamiento, a la selección y formación de los recursos humanos 
necesarios para el  buen funcionamiento de la OAC. 

6.3 Reingeniería y Mejora de los Procesos. 
Para acondicionar el funcionamiento del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, a las nuevas 
herramientas y a las nuevas consideraciones extraídas de la Ley 11/2007, el adjudicatario realizará una reingeniería 
de 15 de los principales procedimientos de atención al ciudadano, seleccionados por el Ayuntamiento del Real Sitio 
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de San Fernando de Henares de acuerdo a los que se consideren más adecuados, teniendo en cuenta factores como 
susceptibilidad de automatización, volumen, complejidad, impacto en el ciudadano, etc. 
En el proceso de reingeniería se presentará la siguiente documentación: 

• Nuevo mapa de procesos y procedimientos en vigor dentro del Ayuntamiento. 

• Puntos de mejora respecto al proceso anterior. 

• Justificación a los puntos de mejora. 

• Definición de indicadores globales de proceso. 

Para cada uno de los nuevos procedimientos, se detallará como mínimo la siguiente información: 

• Redefinición de los procedimientos en vigor. 

• Definición y normalización de la documentación a presentar. 

• Análisis de mejora.  

• Propuesta y elaboración de las mejoras. 

• Definición de indicadores de procedimiento. 

• Elaboración del documento de estudio y justificativo de las mejoras propuestas. 

• Propuesta del nuevo procedimiento. 

Tras la finalización de esta fase, el Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares deberá de aprobar el 
nuevo procedimiento, y el adjudicatario se comprometerá a la realización de toda la documentación pertinente, 
manteniendo el Manual de Procedimientos totalmente actualizado. 

6.4 Diseño e implantación de un Sistema de Registro y Notificación Telemático.  
El adjudicatario deberá diseñar e implantar un sistema para lograr una comunicación telemática entre el 
Ayuntamiento y los ciudadanos. 

Esta herramienta deberá quedar integrada en el Portal Web Municipal y deberá de estar integrada con el nuevo 
Sistema de Gestión de Expedientes. 

Las funciones mínimas exigibles de la herramienta de Registro Telemático serán las siguientes: 

• Acceso por parte del ciudadano a un entorno personalizado a través del Portal Web Municipal. 

• El ciudadano podrá consultar su información personal: datos de empadronamiento, instancias y documentos 
presentados en registro, notificaciones que se le han remitido, autoliquidaciones, expedientes en trámite o 
históricos, direcciones de notificación, recibos, datos de domiciliación, etc. 

• El ciudadano podrá presentar solicitudes, escritos y comunicaciones con plena validez jurídica, integrando el 
sistema con un sistema de firma digital avanzada. 

• El ciudadano podrá presentar toda la información y documentación referente a la tramitación de expedientes 
mediante formularios electrónicos y envío de solicitudes, así como complementar la información de cualquier 
trámite una vez iniciado y a petición del Ayuntamiento. 

• Se podrán realizar autoliquidaciones y abono de recibos de forma telemática, implantando un sistema de 
Pasarela de Pago Virtual (TPV).  

• El entorno deberá de ser multilingüe, basado en hojas de estilo, configurable y modificable por los usuarios. 

Las funciones mínimas de la herramienta de Notificaciones Telemática serán las siguientes: 
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• El ciudadano podrá acceder al sistema de un modo seguro a través de un modelo de autenticación fiable, 
apoyado en una solución de firma digital avanzada, pero sin excluir cualquier otro método que el 
Ayuntamiento estime oportuno. 

• Cada ciudadano que utilice este servicio, tendrá acceso a un “buzón personal de notificaciones telemáticas”. 
Este buzón registrará la fecha y hora en que acceden al contenido de las mismas, mantendrá un histórico de 
notificaciones telemáticas y archivará los recibos electrónicos de autoliquidaciones y abonos, siempre 
manteniendo la privacidad de los datos. 

• El Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares podrá remitir a través de esta herramienta 
cualquier notificación alusiva al ciudadano, siempre que este haya dado su consentimiento. 

• Las notificaciones realizadas por el Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares tendrán plena 
validez jurídica, dado que serán firmadas digitalmente. 

6.5 Parametrización e implantación de un Gestor de Expedientes Telemático. 
El adjudicatario implementará de Sistema de Gestión de Expedientes como elemento integrador de los diferentes 
sistemas informáticos del Ayuntamiento. 

Dicha herramienta debe ser común a todos los departamentos y áreas del Ayuntamiento,  asegurando que la entrada 
de documentación se realiza exclusivamente a través de esta herramienta, posibilitando centralizar y compartir esta 
información por todas las dependencias y áreas de Ayuntamiento implicadas. La herramienta servirá además de 
apoyo a la toma de decisiones por parte de los órganos políticos, generando cuadros de mando de los que se 
extraerá información precisa sobre el estado del proceso. 

Las características mínimas exigibles del Gestor de Expedientes se enumeran a continuación: 

Integración con la herramienta de “Registro Telemático”: el “Gestor de Expedientes” deberá ser capaz de 
recoger información a través del Registro Telemático y aportar a ésta al flujo de trabajo específico, de manera sencilla 
y transparente, tanto para el ciudadano como para el Ayuntamiento.  

Integración con la herramienta de “Notificación Telemático”: la información que se procese a través de los 
diferentes pasos dentro de la tramitación de un expediente, deberá ser notificada telemáticamente a aquellos 
ciudadanos que así lo decidan, incluyendo esta información dentro del “buzón personal de notificaciones”. 

Homogeneidad: tanto en el interface de comunicación con los diferentes usuarios como en la gestión de los 
diferentes procedimientos, éstos deben funcionar de una forma similar y con unos mismos criterios de usabilidad y 
gestión. 

Parametrización: la normalización de los procedimientos, debe conseguirse en base a un sistema abierto de 
parámetros en los que cada unidad lógica de información pueda configurarse y adaptarse a cualquiera de las 
múltiples posibilidades contempladas en las leyes que regulan el funcionamiento de las Entidades Locales y demás 
normativa aplicable. Esta parametrización debería contemplar todas las posibilidades que pudieran surgir en la 
tramitación, permitiendo, entre otros, la realización de: 

• Trámites de ámbito general. 

• Bifurcaciones (subguías). 

• Trámites repetitivos (bucles). 

• Control de trámites obligatorios. 

• Control de plazos. 

• Reiteraciones. 

• Subsanaciones. 
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• Documentación asociada al trámite. 

• Retroactividad. 

• Gestión de usuarios autorizados, permitiendo trámites para distintos perfiles. 

Validez jurídica: la herramienta contemplará un sistema de firma digital avanzada. Este sistema deberá ser el 
mismo aplicable al “Registro y Notificación Telemático”, y será compatible con cualquier otro sistema que el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares estime oportuno. 

Autonomía de gestión: en base a la filosofía totalmente parametrizada del sistema de información, el 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares deberá disponer del conjunto de prestaciones y utilidades 
dentro del “Gestor de Expedientes” con total independencia tras la finalización del proyecto, en lo referente a: 

• Generación de nuevos procedimientos. 

• Eliminación de procedimientos obsoletos. 

• Cambio en el flujo de trabajo de cualquier procedimiento en vigor. 

Adaptabilidad: las características definidas anteriormente deben configurar un entorno flexible ante cambios 
internos y del entorno, donde tengan cabida problemáticas específicas a las que se consiga ofrecer soluciones 
particularizadas, siempre dentro del marco global del sistema. 

Unicidad de la información: integridad funcional, pudiendo explotar la información en todo momento tanto de 
manera general como en cuestiones particulares, preservando siempre la no redundancia de la información y 
haciendo prevalecer la filosofía del “dato único” en todo el sistema. 

Escalabilidad: la flexibilidad y la autonomía de gestión debe permitir el crecimiento del Ayuntamiento del Real Sitio 
de San Fernando de Henares, tanto desde el punto de vista del aumento en el número de servicios prestados, como 
del aumento en el número de habitantes del Municipio, convirtiéndose en una óptima solución en todos los casos. 

Información completa, rápida y fiable: completa, porque deberá hacer referencia a todo el ciclo de cualquier 
tipo de gestión administrativa. Rápida, porque se realizará en tiempo real, consolidándose la información de forma 
automática. Fiable, porque no permitirá dejar ningún procedimiento o actuación fuera del sistema, y por mantener 
permanentemente activos los conceptos de integridad funcional y unicidad de la información. 

Soporte a la toma de decisiones: facilidad para obtener - de forma completa, rápida y fiable - información sobre 
la situación real en que se encuentra cualquier servicio del Ayuntamiento; definición de indicadores generales de 
proceso y particulares de procedimiento, que permitan extraer la información del estado y evolución de cualquier 
servicio del Ayuntamiento, ofreciendo soporte a la toma de decisiones a nivel de gestión y contribuyendo a la mejora 
continua del servicio. 

Gestión continuada: debe asumir - de forma sencilla - la incorporación permanente de nuevos requisitos y 
mejoras que permitan la total adaptación a los cambios en la normativa vigente, sin trastorno sobre el conjunto de la 
aplicación y sin interferir en el resto de los procesos y procedimientos. 

Conectividad: el sistema deberá de permitir la comunicación e intercambio de información con otras Entidades u 
Organismos Públicos (INE, Agencia Tributaria, Diputaciones, Gobiernos Autónomos, Catastro, etc.) y con Entidades 
Privadas (Bancos, Proveedores, Contratistas, etc.), asegurando la interoperabilidad descrita en la Ley 11/2007. 

Avanzada infraestructura tecnológica: todo el sistema debe adaptarse a las últimas tecnologías de la 
información, tanto desde el punto de vista de la arquitectura de desarrollo (sistema operativo, bases de datos, 
comunicaciones, etc.), como de la amigabilidad del interfaz con el usuario.  
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Facilidad de manejo: el sistema debe desarrollarse con la finalidad de obtener un producto fácilmente asimilable 
por el usuario, de carácter intuitivo y con continuas ayudas en línea, que lo configuren como un sistema con una 
elevada sencillez de manejo. 

Documentación: exhaustiva información de apoyo a la explotación del sistema (manuales técnicos, de usuario, de 
sistemas, etc.). 

Centro de atención al usuario (CAU): la empresa adjudicataria deberá proporcionar un equipo especializado 
para poder atender - a tiempo completo - cualquier incidencia que pueda surgir en la utilización de la aplicación por 
parte de los usuarios, aclarando sus dudas y realizando un análisis exhaustivo de las actuaciones acometidas, su 
frecuencia y casuística, a fin de promover acciones encaminadas a efectuar una mejora continua de la aplicación y a 
elevar el nivel de calidad de la misma, tanto desde el punto de vista real como del percibido por el usuario. 

Integración con aplicaciones: el sistema debe ser capaz de integrarse con el resto de aplicaciones del 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, con el fin de poder extraer información de utilidad, sin 
obligar al ciudadano a suministrar repetidamente una misma información o dato. 

Implantación de procesos y procedimientos: se implantarán ha dicho Gestor los procedimientos 
seleccionados en la fase de reingeniería y mejora realizada.  

6.6 Diseño e implantación de un Sistema de Carpeta Ciudadana. 
Integrado en el Portal Web Municipal, desde el cual el ciudadano podrá consultar toda la información referente a su 
relación con el Ayuntamiento, totalmente integrado con el Sistema de “Registro y Notificación Telemático” y con el 
“Gestor de Expedientes Telemático”: 

• El ciudadano podrá consultar la situación de toda la información referente a su situación en el Municipio 
(padrón, pago de tributos, histórico de trámites, notificaciones telemáticas, etc.). 

 

7 REQUISITOS GENERALES. 
 

Es propósito del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares  que los productos tecnológicos objeto de 
la presente contratación, presenten una estructura modular y estén basados en estándares, de manera que permitan 
su integración con otros productos y servicios, tanto en el entorno Web como con el resto de sistemas corporativos. 
En este sentido se tendrán especialmente en cuenta los siguientes principios de diseño: 

Plataforma Abierta: los productos software estarán construidos sobre estándares abiertos de Internet, así como 
sobre la base de protocolos ya existentes y nuevos, que soportan la integración con cualquier tipo de fuente de datos 
o aplicaciones de terceros: http, XML y SOAP, Web Services, etc. De este modo, se facilitará la integración de los 
servicios que se implanten y los que en el futuro sea necesario incorporar. Una aplicación abierta debe adherirse a 
estándares, integrarse con aplicaciones de terceros y utilizar tecnologías y servicios de diversa índole. 

Modularidad y Escalabilidad: los nuevos servicios que se vayan implantando serán tratados como módulos o 
subsistemas; siendo viable y sencilla su integración en el conjunto del sistema. Los sistemas implantados permitirán 
el incremento de funcionalidades y servicios, de acuerdo con las necesidades de un sistema sujeto a cambios 
evolutivos continuos. De igual forma, contemplaran el incremento de prestaciones necesarias para poder atender 
tanto al incremento de servicios como al número de usuarios que accedan a los mismos.  

Basada en Software Libre: se requerirá la utilización de software libre en cualquiera de los aspectos relevantes 
de la ejecución del proyecto. La aceptación de su uso por parte del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de 
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Henares estará condicionada por el adecuado grado de madurez, estabilidad, versatilidad y difusión del software 
propuesto. Los productos de la presente contratación serán entregados en forma de código fuente, no existiendo, en 
cualquier caso, restricciones que impidan al Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares convertir en 
software libre los productos de la presente contratación. 

Reutilización de Componentes: reutilizar componentes existentes, de mercado o propios de las 
Administraciones Locales u otras Entidades Públicas. El producto final deberá tener un carácter de replicabilidad en 
otros entornos y entidades para poder ser reutilizado. 

No Intrusión: Permitir la coexistencia con componentes preexistentes en las Administraciones Locales y en 
particular en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, así como posibilitar la adaptación de 
dichos componentes a otros incorporados. Este principio, junto al de Reutilización de Componentes, minimiza el 
impacto en los sistemas existentes en las Administraciones Locales. 

Sostenibilidad económica y técnica: garantizar que el Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de 
Henares, con independencia de sus recursos técnicos y humanos, pueden dar continuidad en la evolución del 
sistema. 

 

8 ARQUITECTURA TÉCNICA. 
Las nuevas herramientas que serán desarrolladas para el Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, 
contarán con una estructura tecnológica independiente de la plataforma hardware sobre la que se implementen, lo 
que posibilitará la utilización de cualquier software base, tanto propietario como libre. 

Esta independencia se refleja en la libertad de elección de software base en cualquiera de los cuatro niveles 
hardware de los sistemas: 

• Sistema Operativo: Windows / Unix / Linux 

• Servidor Web: Apache / Internet Information Server, etc. 

• Servidor de Aplicaciones: JBoss / Bea / JonAS / Tomcat, IIS, etc. 

• Sistema Gestor de Base de Datos relacional: Oracle / SQL Server / PostgreSQL /MySQL, etc. 

El diseño lógico del sistema estará basado en una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), y deberá guiarse en 
todo momento por las directrices marcadas por las normas de arquitecturas basadas en capas independientes. 

El adjudicatario diseñará y construirá un sistema basado en un modelo de capas totalmente diferenciadas: capa de 
presentación, capa de negocio, capa de integración y capa de datos. La capa de presentación será la encargada de 
implantar toda la interfaz de usuario del sistema y servir de intermediario entre el usuario y el núcleo interno del 
sistema. Dentro de sus competencias, entran aspectos y tareas tales como: 

• Implantar e implementar las directrices marcadas por la línea gráfica del Ayuntamiento. 

• Implantar e implementar las directrices marcadas por el modelo ergonómico y de navegación del 
Ayuntamiento. 

• Integrar y encaminar las peticiones del usuario hacia el (los) elemento(s) de negocio adecuado(s) en cada 
momento, en función del tipo y naturaleza de la petición. 

• Presentar, con el formato y la maquetación correcta en cada momento, las respuestas del sistema originadas 
por los eventos producidos por la interacción del usuario. 
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La capa de lógica de negocio englobará todos aquellos componentes de servicio que implementan e implantan la 
lógica interna del sistema y sus restricciones de funcionamiento. Formará, en definitiva, la capa del aplicativo que 
asegure la funcionalidad global del sistema, y dará respuesta a todos y cada uno de los requerimientos del mismo. 

La capa de integración tendrá como finalidad coordinar las relaciones e interacciones existentes entre los 
componentes de negocio y la capa de datos. Su objetivo es encapsular y ocultar los detalles de acceso a dichos 
sistemas externos o datos (y por lo tanto, la tecnología propietaria que cada uno utilice en su caso) a la capa de 
negocio de manera que ésta pueda acceder a los mismos de una manera coherente y uniforme. 

La capa de datos estará formada por aquellos componentes de alto nivel que proporcionen el funcionamiento de base 
del sistema. Encontraremos aquí al menos, y a falta de un análisis pormenorizado de las especificaciones del 
sistema, el repositorio de información del aplicativo, la infraestructura de autentificación y seguridad (PKI) y el sistema 
servidor de correo a utilizar, entre otros. 

Se detallará en la oferta los requerimientos técnicos mínimos, tanto de software como hardware que  precisan estar 
instalados en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares para el correcto funcionamiento de todos 
los sistemas a implantar, describiéndose de forma específica la plataforma tecnológica necesaria para la 
implementación de la solución técnica propuesta.  

 

9 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 
 

El adjudicatario deberá presentar un plan ejecutivo del proyecto detallando cada uno de los trabajos a realizar y las 
fases necesarias para la consecución de estos objetivos. 

Se deberá adjuntar una completa planificación del alcance total del presente pliego para ello deberá presentar un 
cronograma donde destacará la siguiente información general: 

• Secuencia temporal de los trabajos a realizar. 

• Desglose de las tareas que componen cada unidad de trabajo definida en el alcance (elaboración del Manual 
de Procedimientos Administrativos, Reingeniería y mejora de los procesos, diseño e implantación de un 
sistema de Registro y Notificación Telemático, parametrización e implantación de un Gestor de Expedientes 
Telemático, diseño e implantación de la Oficina de Atención al Ciudadano). 

Para cada una de las unidades de trabajo se deberá detallar: 

• Número de días planificados por tareas. 

• Vinculación entre las diferentes tareas. 

• Previsión de perfiles necesarios para la realización de cada tarea. 

• Planificación de hitos o entregas parciales, detallando el alcance de la entrega y la documentación asociada 
a la misma. 

 
 

10 COMPROMISO ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. 
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El adjudicatario pondrá a disposición del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares un delegado del 
contratista. 

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares designará un Jefe de Proyecto para el seguimiento y 
coordinación de los trabajos necesarios, entre cuyas funciones en relación con el objeto del presente pliego destacan: 

• Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. 

• Emitir las certificaciones parciales de recepción de los mismos. 

El delegado del contratista es la persona designada expresamente por el adjudicatario y aceptada por el 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares que con la experiencia y/o titulación adecuada y suficiente, 
tiene capacidad para: 

• Ejercer la representación del contratista cuando sea necesaria la actuación o la presencia de éste según las 
cláusulas administrativas y en los otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

• Organizar la ejecución del trabajo del contrato e interpretar y hacer cumplir las recibidas por el Jefe de 
Proyecto. 

• Proponer al Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares la colaboración necesaria para la 
resolución de los problemas que se planteen en/durante la ejecución del proyecto.  

• El Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, podrá exigir al contratista la designación de un 
nuevo delegado o de cualquier recurso que involucrado en el proyecto, si lo justifica la marcha de los 
trabajos.  

 

11 CONDICIONANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO. 
 

No se podrán incluir en la oferta personas con contrato comprometido con esta u otra entidad, pública o privada, para 
el mismo periodo de ejecución de esta contratación. La comprobación fehaciente de esta anomalía podrá significar la 
exclusión de la oferta o en su caso la rescisión del contrato. 

Todo el personal que se integre en los equipos de la oferta deberá formar parte de la plantilla del oferente. No se 
podrá subcontratar personal de terceras empresas para prestar los servicios recogidos en el presente pliego. 

El personal ofertado deberá estar disponible para empezar a prestar sus servicios en el momento en que se proceda 
a la adjudicación de las ofertas. 

La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado y los conocimientos reales demostrados en la 
ejecución de los trabajos, implicará asumir penalizaciones que cuando menos garanticen la subsanación del defecto 
en la prestación del servicio sin coste adicional para el Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares y en 
último término, podrán provocar la resolución del contrato. 

La gestión del personal (programación de desplazamientos, logística, reparto de material, medios de comunicación o 
recopilación y remisión de la información) corre a cargo de la empresa adjudicataria. 

 

12 CONSTITUCIÓN INICIAL DEL EQUIPO DE TRABAJO. 
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El equipo humano que se incorporará tras la formalización del contrato para la ejecución de los trabajos deberá estar 
formado por componentes relacionados en la oferta adjudicataria y consecuentemente valorados. La autorización de 
cambios puntuales en la composición del mismo requerirá de las siguientes condiciones: 

• Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio. 

• Presentación de posibles candidatos con un perfil de calificación técnica igual o superior al de la persona que 
se pretende sustituir. 

• Aceptación de alguno de los candidatos por parte del Jefe del Proyecto. 

El listado con los datos de los integrantes, será suministrado al Jefe del Proyecto del Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Fernando de Henares para su aprobación. 

 

13 JORNADA LABORAL Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
Los trabajos se realizarán normalmente en las sedes de la empresa adjudicataria. 

Las reuniones de seguimiento planificadas al inicio del proyecto se celebraran en el Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Fernando de Henares y en ellas deberá formar parte como mínimo el Delegado del proyecto designado por la 
empresa adjudicataria. 

No obstante, en circunstancias excepcionales y cuando a criterio del Jefe de Proyecto del Ayuntamiento del Real Sitio 
de San Fernando de Henares, la realización efectiva de los trabajos no se ajuste a la planificación, el adjudicatario 
deberá comprometerse a una plena disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del horario habitual tenga 
una consideración especial a efectos de cómputo presupuestario del presente proyecto. 

14 FORMACIÓN.  
El adjudicatario deberá desarrollar las siguientes tareas de formación: 

• Elaboración y entrega del Manual Técnico y Manual de Usuario de las distintas aplicaciones:   

o El manual técnico incluirá toda la información necesaria para la utilización, modificación, desarrollo 
de nuevos trámites y servicios en las aplicaciones y las especificaciones técnicas para su integración 
con otras aplicaciones corporativas.  

o El Manual de Usuario contendrá la información precisa para que los usuarios de las distintas 
aplicaciones, dispongan de una guía con las instrucciones necesarias para desarrollar su trabajo. 

• Organización de dos tipos de sesiones formativas:  

o Equipo del Área de Informática del Ayuntamiento. Focalizada en los aspectos técnicos de las 
aplicaciones y funcionalidades más avanzadas que requieren conocimientos técnicos. 

o Usuarios finales de la aplicación. Se impartirá formación sobre el manejo de las distintas 
aplicaciones, a los empleados municipales destinatarios del nuevo sistema. Esta formación se 
realizará por módulos en función de los diferentes tipos de perfiles.  

o Se establece un mínimo de 150 horas formativas. 

Las empresas licitantes deberán describir con detalle en su oferta el alcance de dicha formación (temario  tipos de 
cursos y calendario).    

15 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS. 
Corresponde al Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, la supervisión y dirección de los trabajos, 
proponer las modificaciones que convenga introducir o, en su caso, proponer la suspensión de los trabajos si 
existiese causa suficientemente motivada. 
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El Jefe del Proyecto designado por el Ayuntamiento, podrá delegar sus funciones en una persona de su equipo, 
Asimismo, podrá incorporar al proyecto durante su realización, las personas que estime necesarias para verificar y 
evaluar todas las actuaciones a su cargo. 

El equipo de trabajo que el adjudicatario aporte podrá integrarse, a juicio del Jefe del Proyecto, en un grupo de 
trabajo mixto en el que también participarán técnicos propios del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de 
Henares o de otras empresas contratadas por el mismo. 

Las tareas, funciones y competencias de cada uno de los integrantes del grupo mixto se determinarán en todo 
momento a criterio del Jefe del Proyecto. 

El calendario de realizaciones será planificado y ajustado, por períodos mensuales, bajo la iniciativa y coordinación 
de los responsables del Proyecto por parte del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, con la 
participación y obligada aceptación del mismo por parte del adjudicatario. El adjudicatario presentará mensualmente y 
a requerimiento del Jefe del Proyecto una planificación de actuaciones para su validación. En consonancia con ella 
se presentará una hoja de seguimiento económico del consumo de semanas y con una simulación de las previsiones 
para contrastar mensualmente las desviaciones y la previsión de consumo anual. 

El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases: 

• Seguimiento continuo y concomitante de la evolución del proyecto entre el responsable del equipo de trabajo 
por parte del adjudicatario y el Jefe del Proyecto o la persona que el determine por parte del Ayuntamiento 
del Real Sitio de San Fernando de Henares. 

• El Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares determinará los procedimientos y herramientas 
a utilizar para poder llevar a cabo la planificación, seguimiento y control del proyecto...  

• Las reuniones de seguimiento, con periodicidad mensual o menor si así se considera conveniente, se 
realizarán en la sede que proponga el Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, 
participando siempre el responsable del equipo de trabajo por parte del adjudicatario, el Jefe del Proyecto del 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares o persona en quien delegue y los técnicos que se 
estime conveniente, al objeto de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos, las reasignaciones y 
variaciones de efectivos de personal dedicado al proyecto, las especificaciones funcionales de cada uno de 
los objetivos y la validación de las programaciones de actividades realizadas. 

• Tras las revisiones, de las que se levantará acta, el Jefe del Proyecto podrá rechazar en todo o en parte los 
trabajos realizados, en la medida que no respondan a lo especificado en las reuniones de planificación o no 
superasen los controles de calidad acordados. En tal caso se considerarán como no realizadas. 

 

 

 

Leticia Martín Garcia. 
Coordinadora concejalia Comercio y Nuevas Tecnologías. 
 

 


