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Pliego de Condiciones Técnicas para el proyecto denominado: 
“INTRANET MUNICIPAL”. 

 
 
1. ANTECEDENTES 
 
La ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos; en el punto III de la exposición de motivos dice textualmente “En cuanto al 
funcionamiento interno de la Administración, las nuevas tecnologías permiten 
oportunidades de mejora (eficiencia y reducción de costes) que hacen ineludible la 
consideración de las formas de tramitación electrónica, tanto para la tramitación 
electrónica de expedientes, como para cualquier otra actuación interna de la 
Administración, expandiéndolas gradualmente con el objetivo del año 2009.”  
Desde la Administración Central se han lanzado iniciativas para dotar de fondos 
especiales a las Administraciones Locales (Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local) que van a contribuir decisivamente en un desarrollo ‘de abajo 
arriba’ en la sociedad española.  
Teniendo en cuenta estos fondos, el Ayuntamiento de Guadalajara, de entre una 
amplia oferta de proyectos propuestos, ha seleccionado los que ha estimado más 
convenientes para el momento actual. 
En el ámbito de las Nuevas Tecnologías, se ha detectado una creciente necesidad de 
mejora de los procedimientos internos que influirá positivamente en la calidad de 
prestación de los servicios municipales y ha seleccionado el proyecto denominado: 
“INTRANET MUNICIPAL” para ser puesto en marcha con estos fondos, teniendo 
como objetivo dos áreas: 

• Interna: Mejora en las herramientas de los funcionarios municipales para la 
prestación de los servicios municipales (backoffice) 

• Externa: Entendemos que la mejora en los procedimientos internos influirá 
positivamente en la calidad de la prestación de dichos servicios a los 
ciudadanos y empresas de Guadalajara. 

 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Son objeto del contrato, en las áreas funcionales que se indicarán a lo largo de este 
pliego, los siguientes puntos: 

• Consultoría previa de procedimientos existentes. 
• Reingeniería de procesos. 
• Diseño, desarrollo e implantación de las herramientas software necesarias para 

dichos procesos. 
 
El proyecto, aunque está sustentado íntegramente sobre herramientas informáticas, no 
consiste sólo en la implantación de un sistema de información y su adaptación a las 
necesidades específicas del ayuntamiento; como en todo proyecto de estas 
características, debe haber una consultoría previa para conocer los procedimientos 
existentes, realizar la necesaria reingeniería de procesos (seleccionando las mejores 
prácticas) y la realización de un diseño de implantación y despliegue que tenga al 
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usuario interno como centro de toda su atención: Gestión del Cambio, Comunicación, 
Formación, etc. 
Es importante que la intranet municipal tenga una estrecha vinculación con el portal 
ciudadano existente ya que los trámites iniciados a través de dicho portal deberán ser 
gestionados con la rapidez y eficacia que se espera de la Administración Electrónica y, 
para ello, las mejoras y las funcionalidades aportadas por la Intranet Municipal, van a 
ser decisivas. 
 
3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
La futura intranet del Ayuntamiento de Guadalajara debe ser una herramienta que dé 
solución a muchas de las necesidades que tienen los trabajadores tanto desde el 
punto de vista de trabajo interno como en su relación con los ciudadanos y empresas 
del municipio.  
La integración de la Intranet Municipal con el Portal Ciudadano debe garantizarse en 
los dos sentidos: 

• Intranet – Portal: acceso a la información del portal desde la Intranet para no 
tener una duplicidad de información y poder tener problemas de falta de 
coherencia. 

• Portal – Intranet: procedimientos de interacción del ciudadano con la 
administración y, en concreto, con el funcionario municipal: resolución de 
dudas, seguimiento de expedientes, etc. En general, se aplica más en los 
servicios de atención online al ciudadano. 

Desde ese punto de vista los objetivos estratégicos de la implantación de una intranet 
son: 

• Dotar al Ayuntamiento de un escritorio de trabajo lo más unificado posible. 
• Convertirse en el principal punto de información, colaboración y trabajo en 

grupo de la organización. 
• Optimizar y reducir el uso de los recursos tecnológicos del Ayuntamiento. 
• Eliminar o reducir tareas improductivas o en papel. 
• Potenciar un sistema de gestión documental electrónico. 
• Agilizar la búsqueda y la aportación de información. 
• Comunicar mediante un canal centralizado las acciones e iniciativas del 

Ayuntamiento a sus trabajadores. 
• Cohesionar la organización y fomentar la cooperación. 
• Transmitir a sus trabajadores un espíritu de innovación y modernidad. 
• Dar espacio a las políticas sociales y de conciliación de vida laboral y familiar. 

Para cubrir estos objetivos estratégicos, la intranet se divide en 2 partes: 
• Comunicación e información 
• Áreas funcionales 

 
3.1 Comunicación e información 
 
Unas de las principales funciones de una Intranet son la comunicación y la obtención 
de información. Una comunicación, interna en este caso, centralizada y bien enfocada 
consigue que toda la organización esté alineada dado que el mensaje es común y no 
se desvirtúa al pasar por distintos canales. La información contenida en una intranet 
municipal es: 

o Información corporativa municipal: Contenidos específicos de información 
municipal.  

o Carta de servicios de concejalías, departamentos y áreas: en formato Web 
o documental. 

o Identidad corporativa y formatos documentales: publicación del material de 
identidad corporativa y documentos de plantillas de trabajo. Las plantillas 
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podrían estar integradas con las bibliotecas necesarias de forma que al 
crear un nuevo documento se cree directamente en la biblioteca y esté 
accesible por todos los usuarios que tengan los permisos necesarios. 

o Directorio de personal y de departamentos: directorios de comunicaciones 
telefónicas y electrónicas de los departamentos y empleados. 

o Noticias municipales: publicación de noticias municipales en la Intranet, Las 
noticias podrán ser de tres tipos: 

� Internas generales: noticias de la corporación accesibles a todos 
los usuarios de la Intranet 

� Internas de grupos específicos: Noticias accesibles sólo a 
usuarios pertenecientes a grupos específicos, podrían ser 
noticias sólo visibles por los concejales, noticias de los 
sindicatos, de los distintos partidos políticos, etc. 

�  Externas: noticias del municipio, son las noticias que aparecen 
en el portal municipal y que automáticamente serán accesibles 
desde la Intranet mediante sindicación de contenidos (RSS). 

o Comunicados y circulares: publicación de comunicados segmentados por 
departamentos o grupos de usuarios con posible control de lectura y acuse 
de recibo. 

o Agenda de eventos: al igual que las noticias, la Agenda de Eventos puede 
contener eventos: generales de la corporación, específicos de grupos de 
trabajo o eventos que se publican en el portal municipal (públicos).  

o Tablones de anuncios corporativos y personales: tablones para publicación 
de anuncios corporativos, sindicales, de funcionamiento interno, o para 
anuncios personales entre los usuarios. 

o FAQs (Frequentely Asked Questions): temáticos o departamentales, en 
formato de preguntas frecuentes; la redacción de las respuestas debe ser 
concisa y amena y suele ser práctica habitual el hacer uso enlaces a otros 
portales. 

o Repositorio de software y aplicaciones corporativas: en formato de 
bibliotecas 

o Publicación de indicadores de calidad y niveles de servicio: en formato Web 
o documental.  

o Organigramas corporativos: publicación de organigramas corporativos en 
formato gráfico y enlace con directorio: incluyendo junta de gobierno, 
comisiones, patronatos, etc. 

o Calendario laboral: en formato de calendario anual y con posible 
segmentación por departamentos. 

o Información sobre Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales: 
publicación de información en formato web o documental. Posibilidad de 
formularios de autoevaluación de riesgos. 

o Servicios del Ayuntamiento: En el portal municipal www.guadalajara.es se 
mantiene la información actualizada de todos los servicios ofrecidos por el 
ayuntamiento así como los trámites asociados a los mismos. Para no tener 
que mantener la información en dos aplicaciones distintas la intranet debe 
obtener dicha información del portal municipal automáticamente dando así 
la posibilidad de consultarla a los trabajadores del Ayuntamiento, 
especialmente a los trabajadores de Atención ciudadana. También, debe 
poderse obtener información de la intranet desde el gestor de contenidos 
del portal. 
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3.2 Áreas Funcionales 
 
3.2.1 Área de Recursos Humanos 
 

Gestión 
El Ayuntamiento tiene muy presente la funcionalidad relativa a la gestión de recursos 
humanos y, aunque la integración con la aplicación de nómina no sea objeto de forma 
directa del presente proyecto, si se valorará muy positivamente la oferta que 
contemple la citada integración, en este proyecto se plantean funcionalidades más 
concretas como son: 

o Cursos de formación: publicación de cursos de formación internos o 
externos. Sistema de inscripción, notificación y aprobación.  

o Solicitud de actividades formativas: por parte de los usuarios con sistema 
de notificación y respuesta. 

o Encuestas de satisfacción o clima laboral: dirigidas a determinados grupos 
o departamentos y con explotación estadísticas de los resultados. 

 
Solicitudes, reservas y gestiones 

o Reserva de recursos compartidos: solicitud de reserva de recursos y salas de 
reuniones con gestión de calendarios y notificaciones. 

o Solicitud de material de oficina y otros: sistema de solicitud de material, 
genérico o inventariado, y sistema de notificación y aprobación. 

o Solicitud y sistema de gestión de vacaciones y asuntos propios: solicitud de 
vacaciones por los usuarios, con formularios, calendarios y notificación por 
email. Gestión de diferentes itinerarios de aprobación con niveles de 
responsables. Gestión de calendarios vacacionales departamentales. 

o Solicitud y sistema de gestión de permisos y bajas: similar a gestión de 
vacaciones o más simplificado. 

o Gestión de gastos de viaje o dietas: control de gastos y dietas, imputación y 
validación con diferentes itinerarios de aprobación. 

o Buzón de sugerencias y propuestas de mejora: comunicación de propuestas y 
sugerencias con sistema de notificación y respuesta. 

 
Agendas de Técnicos Municipales 
Con el fin de poder asignar tareas de manera eficiente a los técnicos municipales 
encargados de realizar diversos trabajos de campo, será necesario que el sistema 
disponga de una agenda desde la que poder asignar tareas a los recursos. Se 
deberán contemplar dos áreas funcionales: 

• Uso directo por parte del técnico municipal: auto-gestión (consulta, 
confirmación, cumplimentación de información relativa a la tarea asignada, etc.) 

• Uso por parte de coordinadores o gestores autorizados que podrán asignar 
tareas o citas a los funcionarios. 

Esta funcionalidad permitirá la organización del trabajo de, por ejemplo, aparejadores 
municipales, técnicos de medio ambiente, etc. 
 
3.2.2 Tablón de anuncios 
 

La intranet deberá contar con una aplicación de tablón de anuncios según lo indicado 
en la ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos de manera que, desde la Intranet, se puedan gestionar las 
publicaciones en el portal municipal de los anuncios que se publican en el tablón físico. 
Estas publicaciones deberán tener la demostración fehaciente de la fecha de 
publicación/modificación. 
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3.2.3 Gestión de Reuniones 
 

La gestión de las reuniones en cualquier administración puede resultar una tarea 
ardua por la cantidad de papeleo que hay que cumplimentar (convocatorias, actas, 
acuerdos, etc.). La intranet debe facilitar estas gestiones, sobre todo las relativas a las 
juntas de gobierno y a los plenos municipales. 
 
Gestión de reuniones internas 
No todas las reuniones de un Ayuntamiento requieren de una gestión específica pero 
hay algunas en las que el proceso de convocatoria y redacción/aprobación del acta 
final es complejo y requiere del cumplimiento de ciertos aspectos legales como es, por 
ejemplo, la firma manuscrita del acta por parte de alguno o todos los convocantes. 
La aplicación de gestión de reuniones permitirá gestionar la convocatoria y gestionar la 
redacción y aprobación del acta. 
 
Gestión de Convocatoria 
Para crear la convocatoria la persona encargada de hacerlo podrá: 

• Indicar el asunto, lugar y fecha de la reunión. 
• Insertar el nombre de los convocados indicando el/los perfil/es que tendrán en 

la reunión: secretario (podría ser el mismo convocante), aprobador de acta, 
asistente obligatorio u opcional, etc. 

• Introducir los puntos del orden del día pudiendo adjuntar documentación 
relacionada con cada uno de ellos. 

• Decidir si tras la reunión se debe realizar un acta y, si es así, seleccionará uno 
de los formatos de acta preexistentes en la aplicación. 

• Seleccionar si la convocatoria debe enviarse de forma que exista una 
demostración fehaciente de la fecha en la que se envió y de la entrega a todos 
los asistentes. 

La convocatoria podrá ser modificada o incluso eliminada por el convocante y por el 
secretario en caso de que sea necesario. 
 
Acta de la reunión 
Tras la celebración de la reunión el secretario tendrá en su buzón una tarea pendiente, 
realizar el acta y un enlace a la aplicación que le permitirá hacerlo. En esta aplicación 
el secretario introducirá en cada uno de los puntos del orden del día el resumen de lo 
que se ha comentado y la decisión adoptada finalmente. También indicará quién ha 
asistido a la reunión y la duración de la misma. 
Con todos los datos rellenos el sistema generará automáticamente el acta y si, tras su 
revisión, el secretario está conforme la firmará digitalmente y la enviará a todos los 
asistentes. 
Los asistentes podrán introducir todos los cambios que estimen oportunos aunque 
estos serán añadidos al acta por el secretario. Al final del proceso, cuando todos los 
asistentes estén conformes el secretario y todos los asistentes a la reunión con perfil 
aprobador la firmarán y el acta será almacenada en una biblioteca y en el servidor de 
custodia de documentación firmada de @Firma.  
 
3.2.4 Área de Sistemas de Información 
 

Solicitudes y comunicaciones de incidencias de Sistemas de Información:  
• Comunicación de incidencias 
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• Comunicación de peticiones informáticas 
• Sistema de notificación, priorización, respuesta y gestión de las resoluciones. 

 
3.2.5 Perfil de Contratante 
 

En la actualidad el Ayuntamiento de Guadalajara ya tiene desarrollado en su portal 
municipal un perfil de contratante que cumple todos los requisitos exigidos en la ley 
30/2007, de 30 de Octubre, de contratos del sector público. 
La gestión de la información de dichos contratos se realiza desde el gestor de 
contenidos del portal (webControl) e, incluso, se gestiona con el mismo cierta 
información necesaria para el departamento de contratación pero no publicable. 
Como la intranet tiene vocación de ser la única herramienta de trabajo en el 
Ayuntamiento de Guadalajara, una de las primeras aplicaciones que habrá que 
integrar es este perfil del contratante de manera que el personal de Contratación 
gestione la información de los contratos publicada en el portal desde la propia intranet 
y no desde el gestor de contenidos. 
 
3.3 Funcionalidades transversales 
 

o Gestión de usuarios, grupos, permisos y roles: sobre una base del sistema 
de gestión de usuarios o integrado con Active Directory o LDAP. Se incluirá 
el proceso de vincular certificados digitales a usuarios de Active Directory o 
LDAP. 

o Gestión de portales, menús de navegación, listas, bibliotecas, webparts,…  
o Gestión documental: 

o Publicación directa de documentos desde la Intranet  
o Etiquetado y clasificación de documentos 
o Gestión de versiones 
o Control de acceso por bibliotecas y documentos 
o Suscripción y notificación de cambios 
o Asignación de documentos a flujos de trabajo 
o Sistemas de búsqueda: 

� Búsqueda de contenidos 
� Búsqueda documental, por etiquetas y dentro de los documentos 
� Indexación automática y rendimiento optimizado 
� Relevancia de los resultados de búsqueda 
� Posibilidad de definición de filtros y ciertos niveles de lenguaje 

natural 
� Definición de repositorios no activos para las búsquedas 

 
El Sistema de gestión documental por debajo del resto de funcionalidades 
de la Intranet, con funcionamiento común en cuanto a los sistemas de 
publicación, clasificación y búsqueda. 
 
El sistema de gestión documental debe soportar una organización en 
bibliotecas departamentales o temáticas: 
o Reglamentos y ordenanzas generales 
o Manuales 
o Ordenanzas fiscales 
o Presupuestos 
o Planes estratégicos 
o Concursos y licitaciones 
o Subvenciones 
o Premios, becas,… 
o Licencias y certificaciones 
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o Plantillas y modelos de documentación 
o Documentación general compartida 

 
o Gestión de contenidos Web: basada en editor WYSIWYG y publicación en 

listas o bibliotecas. 
o Buscador generalista: sobre los contenidos, bibliotecas e información de las 

aplicaciones y con posibilidades de búsqueda avanzada y segmentación de 
resultados por tipología o relevancia. 

o Buzón de tareas pendientes: alimentado por las aplicaciones que requieran 
flujos de notificación, revisión o aprobación. 

o Estadísticas de uso y tráfico: sobre un completo sistema de auditoría y 
medición. 

o Sistemas de análisis de información y cuadros de mando: a definir sobre los 
repositorios de datos, mediante cubos multidimensionales y presentación de 
resultados gráficos y tabulares. 

o Gestión de formularios: definición, diseño, modificación e integración con 
procesos de trabajo y bases de datos. 

 
3.4 Proyecto piloto de firma electrónica 
 
Como complemento al alcance funcional, se deberá incluir la realización de un 
proyecto piloto en el ámbito de la firma electrónica.  
El alcance de dicho proyecto contemplará: 

• La provisión de certificados digitales a los empleados municipales con 
responsabilidades específicas vinculadas con procesos en los que se vaya a 
aplicar la firma electrónica. 

• La selección de procesos de trabajo existentes susceptibles de mejora por la 
incorporación de tareas de firma electrónica 

• El despliegue de dicha funcionalidad incluyendo:  
o La formación necesaria para los empleados municipales que intervienen 

en los procesos seleccionados. 
o Las modificaciones necesarias en los sistemas de información para la 

verificación de la información contenida en el certificado electrónico 
(identidad digital y puesto de trabajo). 

• La medición de las mejoras en la efectividad y calidad conseguida con la 
aplicación de estos nuevos procedimientos. 

El proyecto piloto deberá utilizar @Firma con todos los servicios ofrecidos por esta 
plataforma incluyendo el servicio de Custodia Digital de documentos firmados. 
Los certificados digitales a utilizar serán del tipo de pertenencia a empresa que 
garantiza la identidad de la persona física titular del certificado y su vinculación a, en 
este caso, el Ayuntamiento de Guadalajara en virtud del cargo que ocupa y 
desempeña. Con el fin de conseguir la máxima seguridad, se deberá disponer de 
certificados digitales físicos que están asociados al chip de una tarjeta y que no son 
duplicables. 
Los servicios necesarios asociados de emisión y verificación online de validez de 
certificados serán prestados por terceras empresas especializadas a través de 
acuerdos o contratos específicos para este proyecto piloto que serán gestionados por 
el adjudicatario de este proyecto.  
La propuesta deberá incluir la selección razonada de procedimientos internos de 
gestión municipal sobre los que se va a aplicar la firma electrónica (no se deben incluir 
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trámites electrónicos en los que haya interacción con el ciudadano) teniendo en cuenta 
la legislación vigente en cuanto a la obligación de firma por parte de funcionarios 
municipales. 
 
3.5 Gestión del cambio y comunicación 
 

La implantación de esta intranet supondrá un cambio drástico en la forma de trabajar 
en el Ayuntamiento por lo que la empresa adjudicataria deberá diseñar y ofertar un 
plan de comunicación y gestión del cambio que incluya, entre otras, acciones de: 

• Comunicación 
• Formación 
• Difusión y promoción 
• Etc. 

 
3.6 Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos 
 

La implantación ha de cumplir con criterios de seguridad y protección de datos de 
carácter personal. En materia de seguridad se seguirán las recomendaciones de la 
Agencia de protección de Datos para la adecuación de su funcionamiento a la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
LOPD. Se valorará el ofrecer una solución cerrada en materia de protección de datos, 
cumpliendo con las directrices de la citada Ley, así como las Medidas de Seguridad de 
los Ficheros Automatizados que contengan datos de Carácter Personal. 
 
3.7 Propiedad Intelectual 
 

La titularidad de la aplicación de Intranet Municipal corresponderá íntegramente al 
Ayuntamiento de Guadalajara quien deberá disponer por tanto del código fuente 
desarrollado para este proyecto. 
 

4. MEJORAS 
 
Áreas de mejora: 
 

• Valoración económica: se valorará la oferta económica más ventajosa. 
• Nuevos servicios o áreas funcionales no mencionadas en este documento. 
• Generación de empleo local: se valorarán positivamente los proyectos que 

mayor repercusión en la generación de empleo local y/o en la generación de 
jornadas de trabajo entendiéndose, por tanto, que los proyectos pueden 
contribuir a la creación de puestos de trabajo de manera directa (contratación 
específica para el proyecto) e indirecta (contratación de recursos en otras áreas 
al dedicarse los recursos existentes a cubrir las necesidades nuevas 
generadas por el proyecto). Se valorará positivamente la creación de proyectos 
con una adecuada y equilibrada distribución temporal para evitar 
contrataciones masivas en picos de trabajo y, por el contrario, favorecer 
empleos de media y larga duración. Como condición especial de ejecución se 
requiere que las nuevas contrataciones que efectúe el contratista  para la 
ejecución del proyecto se realicen entre personas que se encuentren en 
situación de desempleo. Se valorará adicionalmente la incorporación de 
parados de larga duración, jóvenes que accedan a su primer empleo y personal 
con discapacidad y/o riesgo de exclusión. 

• Reducción de plazos de implantación: consultoría, desarrollo, integración, 
pruebas y entrega del proyecto. 
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• Debido al marcado carácter local del proyecto, se valorará que la oficina 
técnica del proyecto se encuentre ubicada en la ciudad de Guadalajara. 

• Extensión del período de garantía por encima del plazo de UN AÑO. 
• Definición y diseño de bases de datos sobre el Gestor de Contenidos y 

aportación de contenidos iniciales. Ejemplos: Legislación (Administración Local, 
Autonómica, Nacional y Europea); Concursos Públicos; Subvenciones, etc.  

 
5. EQUIPO DE TRABAJO 
 
Para la prestación del servicio a desarrollar, la entidad adjudicataria deberá garantizar 
una cualificación mínima (conocimiento de las materias y haber recibido formación) en 
los recursos que integran el equipo de trabajo que realice las instalaciones y 
configuraciones. 
A estos efectos, la empresa adjudicataria se comprometerá a mantener a su personal 
perfectamente formado en la técnica y manejos de herramientas necesarias para la 
realización de las tareas objeto de contratación. 
La empresa adjudicataria deberá prestar sus servicios sin que existan subcontratas de 
personal a otras empresas. 
El Ayuntamiento se reservará la facultad de contrastar la exigencia anterior en toda la 
vida del contrato, así como de forma previa a la adjudicación. 
 
6. PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
 

6.1 Requerimientos Hardware y Software 
 

Hardware: 
• El Ayuntamiento dispone de una infraestructura física común (pool de 

servidores) que, mediante virtualización, asignará a este proyecto. No obstante 
en aras, a una correcta previsión del servicio de informática del Ayuntamiento 
de Guadalajara, las propuestas técnicas deberán especificar las necesidades 
recomendadas (memoria, CPU, almacenamiento) para cada uno de los 
servidores como si se tratase de máquinas dedicadas: Gestor Documental 
,Gestor de Contenidos, etc 

Software: 
• Base de Datos: Oracle, ya que el Ayuntamiento cuenta con licencia. Todos los 

programas relacionados a continuación deberán incluir los conectores y/o 
licencias necesarios para acceder a Oracle. 

• Gestor Documental: la oferta incluirá un gestor documental (preferentemente 
open source) de reconocido prestigio y con implantación en el sector de las 
Administraciones Locales. Dicho gestor documental deberá complementarse 
con herramientas de gestión y explotación. 

• Servidor de aplicaciones: se deberá proponer un servidor de aplicaciones 
(preferentemente open source) de amplia implantación en el mercado. 

 
6.2 Requerimientos de Integración con plataformas existentes 
 

El sistema de información de la intranet municipal deberá integrarse en sus diferentes 
áreas funcionales con las siguientes plataformas o programas informáticos: 
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• Lotus Notes (correo electrónico, agenda, bases de datos, etc.) 
• Protocolo LDAP para directorios 
• Aplicación AYTOS implantada en el ayuntamiento de Guadalajara 
• Open Office: suite de herramientas de productividad libre. 
• Microsoft Office 2007 y Microsoft Office 2003. 
• Cualquier otra necesaria para el correcto desarrollo del proyecto.  

 
7. FASES Y PLAZOS DEL PROYECTO 
 

Se sugieren las siguientes fases de realización del proyecto 
 

• Fase 1: Consultoría inicial 
• Fase 2: Desarrollo / Parametrización / Adaptación  
• Fase 3: Implantación 
• Fase 4: Pruebas 
• Fase 5: Puesta en marcha 

 
El proyecto en su totalidad deberá tener una duración MÁXIMA DE SEIS MESES. 
 
8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  A ENTREGAR 
 
La entidad adjudicataria deberá incluir en la propuesta técnica, como mínimo, la 
siguiente documentación: 
 

− Relación completa (lista o inventario) de todos los componentes incluidos 
en la propuesta incluyendo si los hubiere hardware y software.  

− Descripción del equipo de trabajo, adjuntando el C.V. de los integrantes del 
equipo y su experiencia en proyectos de instalación de sistemas de 
comunicaciones similares. 

−  Dossier informativo sobre la empresa licitadora, en la que se incluyan: 
− Datos de contacto 
− Detalle de su experiencia en este tipo de proyectos (realizados desde el 

año 2005) 
− Méritos e informaciones que la empresa desee destacar 
− Infraestructuras propiedad de la empresa 
− Detalle de la infraestructura logística poseída/prevista para su 

ejecución. 
− Cronograma del proyecto indicando: fases, tareas, personal asignado 

indicando su dedicación, hitos y entregables. Se deberá adjuntar 
igualmente información de la previsión de jornadas a ejecutar. 

− Descripción detallada de los servicios profesionales a prestar: consultoría, 
suministro, instalación, soporte, mantenimiento, etc. especificando las 
condiciones de prestación de los mismos (Acuerdo de Nivel de Servicio). 

− Plan de Formación a empleados municipales: herramientas, CMS, intranet, 
etc. 

− Relación detallada de las mejoras presentadas junto con su valoración 
económica razonada y justificada. 

− Tabla de actividades y esfuerzos necesarios: se tiene que entregar 
cumplimentada la siguiente tabla: 

 
 
 

 



 

 

           Servicios Informáticos 
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Actividad a 
realizar Nº trabajadores Jornadas imputadas 
      
      
      
      
      
      
      
      

      

Totales     
 

El licitador podrá aportar cualquier otra documentación que estime conveniente para la 
definición y calificación de su oferta.  
 
 
9.  GARANTÍA 
 
El plazo de garantía será el indicado en la legislación al respecto, siendo al menos de 
un año desde la puesta en marcha.  
 
10.  PRECIO 
 
El importe será de  140.600,00 € más IVA. 
Se requiere desglose individualizado de todos los componentes y servicios 
Se deberá indicar el precio del servicio de mantenimiento anual para su posible 
realización a partir del periodo de garantía. Este servicio incluirá mantenimiento y 
asistencia Hot-Line de todas las aplicaciones instaladas. La contratación de este 
servicio es discrecional para el ayuntamiento de Guadalajara. En el caso de que 
decida su contratación, esto lo será por un periodo máximo de cuatro años, por el 
precio anual ofertado por el adjudicatario, que se actualizará anualmente con el IPC. 
 
 
 
 

Guadalajara, 1 de marzo de 2010 
El Jefe de Sistemas 

 
 
 

Francisco Javier Miguel Ortega 
 


