
Cúmpleme  comunicarle  que  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este
Excmo. Ayuntamiento,  en sesión celebrada el  día 5 de julio de 2016, adoptó el
siguiente acuerdo:

10.- Visto el expediente tramitado al efecto:
Primero.- Excluir  la  oferta presentada por Wairbut,  SA por sobrepasar el  número
máximo de páginas en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, ya que presenta 11
hojas y el número máximo son 10, incumpliendo lo dispuesto en la cláusula 10 del
PCAP, en el apartado relativo a documentación a integrar en el sobre 2 en la que
textualmente  se  establece  lo  siguiente  "quedarán  automáticamente  excluidas  las
ofertas  que  incluyan  dentro  de  la  documentación  técnica  datos  que  deban  ser
incluidos en el sobre de proposición económica, así como las ofertas que sobrepasen
el número de páginas máximo indicado y no respeten el  tipo y tamaño de letra,
interlineado y anchura de página indicados" a la vista del acuerdo de la Mesa de
Contratación de 5 de febrero de 2016.
Segundo.- Excluir la oferta presentada por Numenti, SL por presentar su oferta con
un tamaño de letra de 11 puntos, cuando lo exigido en el PCAP  es de 12 puntos,
incumpliendo lo dispuesto en la cláusula 10 del PCAP, en la que se establece que:
"quedarán  automáticamente  excluidas  las  ofertas  que  incluyan  dentro  de  la
documentación técnica datos que deban ser incluidos en el  sobre de proposición
económica,  así  como las ofertas que sobrepasen el  número de páginas máximo
indicado y no respeten el tipo y tamaño de letra, interlineado y anchura de página
indicados", a la vista del acuerdo de la Mesa de Contratación de 16 de febrero de
2016.
Tercero.- Excluir la oferta presentada por Guadaltel, SA por incumplir lo dispuesto en
la cláusula B3: Requisitos Tecnológicos del pliego de prescripciones técnicas, en la
que se establece "que la plataforma para los servicios electrónicos al ciudadano se
instalará  en  una  máquina  virtual  que  proporcionará  el  Ayuntamiento  que  estará
conectada a la DMZ", mientras que en la oferta presentada por Guadaltel, SA se
indica que "la plataforma completa (tanto la parte ciudadana de Sede Electrónica
como la parte interna de gestión) estará disponible en modo cloud 24x7", a la vista
del acuerdo de la Mesa de Contratación de 22 de abril de 2016.
Cuarto.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa Auloce,
SAU.
Quinto.-  Adjudicar  a Auloce SAU, representada por Don A.A.B.,  la prestación del
servicio de uso, implantación y puesta en marcha de herramientas de gestión de
documentos,  expedientes  y  administración  electrónica,  de  conformidad  con  los
pliegos de cláusulas administrativas particulares, pliegos de prescripciones técnicas y
oferta presentada,  desglosada de la siguiente forma:
– Fase de implantación por un importe de 45.800 € más 9.618 € en concepto de

IVA,  lo  que supone una porcentaje  de baja  de un 8,40% sobre el  precio  de
licitación  establecido  en  la  cláusula  5  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

– Mantenimiento del sistema por un importe anual de 51.408 € más 10.795,68 € en
concepto de IVA, lo que supone un porcentaje de baja de un 14,32 % sobre el
precio de licitación establecido en la cláusula 5 del PCAP.

– Igualmente, se compromete a incorporar a la herramienta y listos para tramitar la
cantidad de 300 procedimientos.

Otras características de la oferta son las siguientes:



– Descripción de los servicios ofertados
• ASPECTOS FUNCIONALES

Propone  un  modelo  de  gestión  de  expedientes  basado  en  la
intervención  activa  de  los  funcionarios,  como  agentes  o  instructores  de  los
procedimientos que determinan el curso de los mismos según las circunstancias de
cada  caso,  combinada  con  la  posibilidad  de  definir  subprocesos  comunes,
secuencias de tareas concretas y plantillas de documentos. Este modelo mixto se
considera  esencial  a  la  hora  de  garantizar  el  éxito  en  la  implantación  de  la
Administración electrónica en el ámbito local.

Describe con detalle las medidas de seguridad, el control de usuarios
y accesos y tipos específicos de auditorias.

Enumera de forma completa y suficiente los requisitos funcionales de
los módulos de servicios descritos en el pliego de condiciones. Debe valorarse muy
positivamente  en  este  punto  la  inclusión  expresa  de  utilidades  y  funciones
avanzadas, en concreto, en los módulos de Registro y Expedientes, así como la la
descripción de la gestión de libros oficiales, la existencia de metadatos específicos
según  el  tipo  de procedimiento  o  la  disponibilidad  del  formato  PadES de  firma
electrónica, en relación con el archivo de larga duración en ficheros PDF/A.

• ASPECTOS TECNOLÓGICOS
Agrega a  las  condiciones previstas  en el  pliego,  la  posibilidad de

desarrollar  una  gestión  multientidad  y  multisede  dentro  de  la  misma
implementación.

Describe  la  arquitectura  tecnológica  de  la  plataforma,  la
disponibilidad de la API de servicios, Se valoran aquí la incorporación del motor de
búsqueda ElasticSearch y la implementación de gestores de datos "no solo SQL".

Señala  de  forma  expresa  que  la  plataforma  para  los  servicios
electrónicos al ciudadano se instalará en una máquina virtual que proporcionará el
Ayuntamiento de Guadalajara, conectada a la DMZ.

Acepta  de  forma  expresa  la  necesidad  de  crear  las  aplicaciones
necesarias para importar a la plataforma los datos de los registros existentes de
entrada y salida, de expedientes y del Perfil de Contratante.

Adopta de forma expresa la norma 9241 como referencia de los requisitos
de  usabilidad  de  las  interfaces  de  la  plataforma.  Este  compromiso  se  considera
esencial  para  garantizar  la  aceptación  de  la  plataforma  por  parte  del  personal
administrativo.

– Planificación, hitos y organización del proyecto
Incluye un cronograma de implantación en 11 semanas (en menos tiempo

del previsto por el pliego de condiciones: 6 meses) con indicación de los hitos del
proceso. Estos hitos se corresponden con los módulos de servicios previstos en el
pliego de condiciones técnicas.

– Documentos monográficos técnicos
Incluyen una explicación de la adecuación del tratamiento técnico de los

servicios ofertados a los siguientes aspectos legales: Protección de datos personales,
Esquema Nacional de Seguridad y Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Destaca la explicación concreta (no general) de las características de
la  plataforma  en  relación  con  las  regulaciones  citadas.  También  la  explicación
concreta  sobre  la  generación  de  paquetes  XML  para  la  transmisión  de  los
expedientes.



La  metodología  adoptada  para  la  gestión  del  proyecto,  basada  en
agrupaciones de procesos, es correcta.

– Plan de formación
Destaca  la  inclusión  del  plan  de  formación  en  el  proceso  de

implantación en estrecha relación con las fases del mismo y la exposición concreta
de los contenidos formativos pertinentes en cada fase.

Así mismo, se valora muy positivamente el compromiso de formación y de
asistencia personal por puesto de trabajo en el momento de arranque de la aplicación,
así como la descripción de este tipo de formación y asistencia.

– Comprobación de accesos en línea
Presentación del proyecto según el pliego de condiciones administrativas

El 14 de marzo de 2016, cumpliendo las previsiones del pliego de
condiciones  administrativas,  se  invitó  a  la  empresa  Auloce  SAU a  realizar  una
presentación  de  la  plataforma  que  han  ofertado,  con  el  fin  de  verificar  la
disponibilidad real de determinadas características, módulos y servicios. Se llevó a
cabo  la  revisión  de  los  siguientes  aspectos  esenciales,  que  se  consideran
efectivamente disponibles en la actualidad: 
- Confección de un asiento registral.
- Disponibilidad de un catálogo de procedimientos.
- Confección de una ficha de expediente.
- Inclusión de datos específicos según el tipo de expediente.
- Creación y firma de un documento.
- Gestión del proceso de firma.
- Definición de subprocesos.
- Publicación en el tablón de anuncios.
- Formulación avanzada de búsquedas.
- Ordenación de las listas de resultados.
- Exportación de datos.
- Disponibilidad del Perfil de Contratante.
- Gestión de libros oficiales.

– Acceso en línea a los servicios ofertados y a la documentación en línea
La  empresa  puso  a  disposición  del  Ayuntamiento  una  dirección

electrónica para comprobar el funcionamiento de la plataforma en un entorno de
pruebas, según establece el pliego de condiciones administrativas de este contrato
(epígrafe  11).  También  proporcionó  una  dirección  electrónica  para  acceder  a  la
descripción técnica de la API de la plataforma.
Sexto.- Publicar  la  presente  resolución  de adjudicación  del  contrato  en  el  Diario
Oficial  de  la  Unión  Europea  y  en  el  perfil  de  contratante  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

Contra el precedente acuerdo, definitivo en vía administrativa, podrá
interponer potestativamente recurso especial en materia de contratación ante este
Excmo.  Ayuntamiento  o  ante  el  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos
Contractuales, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la remisión del presente acuerdo, debiendo anunciar previamente mediante
escrito presentado ante este Ayuntamiento su intención de interponer el  recurso
especial.  De no hacer uso de dicho recurso especial en materia de contratación



podrá  interponer  recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  dicha
jurisdicción con sede en Guadalajara, en el plazo de dos meses contado a partir del
día siguiente a aquel en que reciba la presente notificación, así como cualquier otro
que estime de interés en defensa de su derecho; rogándole firme el duplicado que
se acompaña en prueba de quedar enterado y para constancia en el expediente de
su razón.

Guadalajara, 13 de julio de 2016.
                                                              El Secretario General Accidental,

Recibi hoy_____
de______ de 2016


