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CONSULTAS PRELIMINARES AL MERCADO PARA LA ELABORACIÓN DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A 
INCLUIR EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE SOLUCIONES SOFTWARE PARA EL 
ÁREA ECONOMICA Y FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE. 
 
1ª.- Objeto de la consulta. 
 
El Ayuntamiento de Elche pretende llevar a cabo un cambio en las aplicaciones informáticas 
utilizadas en la gestión del área económica y financiera, que en la actualidad se soportan en 
desarrollos propios que se ejecutan sobre un servidor IBM Power 8.  
 
La consulta pretende poner en conocimiento de posibles empresas licitadoras, los planes y requisitos 
de contratación previstos por el Ayuntamiento de Elche con el objeto de elaborar un pliego de 
prescripciones técnicas para contratar el servicio de adquisición, consultoría, implantación, 
configuración, parametrización, pruebas de validación y funcionamiento, documentación, migración 
de datos, formación y puesta en marcha, respectivamente, de una aplicación informática que, 
mediante uno o varios módulos, resuelva de forma integrada las necesidades municipales en los 
siguientes apartados genéricos de información contable y de gestión económico financiera: 
 

o Contabilidad pública  
o Contabilidad analítica 
o Gestión Presupuestaria 
o Suministro automatizado de información a otras administraciones 
o Recepción y trámite electrónico de las facturas 
o Gestión de Tesorería 
o Gestión, seguimiento y control del endeudamiento 
o Gestión de subvenciones. Integración con BDNS 
o Gestión del Patrimonio. Inventario de bienes  
o Fiscalización  

 
La solución estará dotada de procedimientos automáticos de copia de seguridad y restauración, con 
un sistema de permisos que contemple la determinación de diversos perfiles de usuario, atendiendo 
a las funciones y responsabilidades asignadas a cada uno. A este respecto, deberá disponer de 
funcionalidades de consulta y gestión descentralizada para los distintos departamentos municipales, 
sin límite de usuarios.  
 
La solución propuesta deberá cumplir el Esquema Nacional de Seguridad, el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad y la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, 
respectivamente, y deberá contemplar el resto de sistemas, aplicaciones y utilidades municipales, a 
fin de establecer los mecanismos y procedimientos de integración necesarios para interoperar con 
ellos, particularmente en los siguientes apartados:  
 

o Las bases de datos corporativas. 
o Las herramientas ofimáticas disponibles en el Ayuntamiento: Microsoft office.  
o Los distintos módulos de la plataforma de administración electrónica, suministrada por la 

empresa T Systems, actualmente en implantación (Gestor de expedientes, Gestor 
documental, Archivo electrónico, Portafirmas corporativo, etc.). 
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o El programa de gestión integral de los recursos humanos y elaboración de nóminas SIGEP-
Nom, suministrado por la empresa Aytos, actualmente en fase de implantación. 

o El programa de Tesorería suministrado por la empresa Tesorería Análisis y Aplicaciones 
(TAyA). 

 
La solución deberá ser capaz de atender los siguientes requerimientos funcionales: 
 

o Integración con la plataforma de facturación telemática FACe del Ministerio de Hacienda. 
o Suministro de la información prevista en la Orden 2105 de 2012. 
o Remisión de la información exigida por la Ley de Contratos del Sector Público. 
o Cálculo automático del Período Medio de Pago y de los informes trimestrales de morosidad. 

Cálculo de intereses de demora. 
o Informe de auditoría de sistemas.  
o Confección automatizada de los modelos de la AEAT, tanto periódicos como anuales.  
o Cálculo del coste de los servicios. 
o Gestión del IVA. 
o Gestión y control de embargos y endosos. 
o Indicadores de gestión.  
o Tratamiento informatizado de la información mensual remitida por SUMA-Gestión Tributaria. 

 
La solución se podrá implantar, sin coste adicional, en el Organismo Autónomo Visitelche, en la 
empresa municipal Espais Verds y en cualquier otro organismo municipal, clasificado como 
Administración Pública, que se pueda constituir en el futuro. 
 
En cuanto al número de usuarios previstos, puede hacerse la siguiente proyección orientativa, 
considerando los diferentes perfiles: 
 

- Intervención/Presupuestos/Tesorería: 35, ubicados en el Área de Hacienda.  
- Centros Gestores: 250, ubicados en diferentes oficinas municipales. 
- Módulo adicional de gestión tributaria: 50, ubicados en diferentes oficinas municipales  

 
En particular, este Ayuntamiento pretende pulsar la opinión de operadores del mercado en relación 
a las siguientes cuestiones: 
 

o Descripción de posibles soluciones informáticas: funcionalidades, ubicación de los servidores, 
servicios redundados, tipos de aplicación (escritorio/vía web), licenciamiento necesario, 
limitaciones de usuario, nivel de integración, etc. 

o Requisitos técnicos necesarios, tanto a nivel de usuario como de servidores. 
o Soporte técnico, medios y tiempos de respuesta. 
o Servicio de Integración/compatibilidad con las diferentes plataformas tanto internas como 

externas y de ficheros históricos. 
o Precios y plazos de ejecución orientativos de los distintos servicios a contratar (suministro de 

software, implantación de sistemas, migración de datos, formación de usuarios, 
mantenimiento de programas). 

o Características y precios orientativos de un módulo adicional de Gestión Tributaria y 
recaudación de liquidaciones de ingreso directo y de padrón de diversas tasas y precios 
públicos (mercados, escuelas infantiles, licencias de apertura, situado de vehículos, etc.) 
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o Si se requiere algún otro tipo de Información municipal para la presentación adecuada de 
ofertas.  

o Posibles soluciones innovadoras 
o Otras recomendaciones, sugerencias u observaciones  

 
2ª.- Régimen jurídico. 
 
Esta consulta se circunscribe a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público que establece que “los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y 
dirigir consultas a los operadores de mercado que estuviesen activos en el mismo con la finalidad de 
preparar correctamente la licitación, e informar a los citados operadores económicos acerca de sus 
planes y de los requisitos que se exigirán para concurrir al procedimiento……·.”  
 
3ª.- Participantes.  
 
El Ayuntamiento invita a participar en esta consulta a las siguientes empresas por tratarse de 
empresas de implantación nacional y de reconocida experiencia en el desarrollo de programas objeto 
de la presente consulta y que, al mismo tiempo, son proveedoras de distintos servicios informáticos 
municipales (administración electrónica, gestión de RR.HH y nóminas y contabilidad de organismos 
autónomos):  
 

o T-SYSTEM ITC IBERIA, S.A.U. 
o AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L. 
o SPAI INNOVA ASTIGITAS S.L. 

 
No obstante, también podrán participar en la consulta las personas físicas o jurídicas interesadas en 
presentar sus propuestas con relación al posterior expediente de contratación. 
 
Se admitirá la presentación de varias propuestas o soluciones por cada participante. 
 
La participación en este proceso de consultas preliminares no impedirá la presentación de los 
participantes en la posterior licitación, dado el carácter informativo de las propuestas presentadas en 
este procedimiento de consulta. 
 
4ª.- Plazo de participación. 
 
El plazo de duración de la consulta se extenderá desde su publicación hasta las 24.00 horas del 15 de 
junio. Transcurrido dicho plazo, no se aceptará propuesta alguna. 
 
5ª.- Formato     
 
Las propuestas que realicen los participantes se harán por escrito cumplimentando el formulario que 
podrá descargarse en la URL “www.elche.es/consultapreliminar”, y que será firmado digitalmente y 
remitido al correo electrónico consultapreliminar@elche.es indicando en asunto “consultas 
preliminares soluciones software Área Económica y Financiera”. A dicho formulario podrá adjuntarse 
la documentación anexa aclaratoria que se considere. Ésta será la única vía para presentar 
propuestas. 
 

mailto:consultapreliminar@elche.es
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El Área Económica y Financiera del Ayuntamiento podrá, en base a las propuestas realizadas, solicitar 
a los participantes que las hayan hecho, aclaraciones sobre las mismas. Dichas aclaraciones podrán 
realizarse en reuniones presenciales, dejando constancia por escrito de lo tratado en las mismas.  
 
Una vez finalizado el plazo indicado más arriba, se realizará un informe en que se resumirá el 
resultado de la consulta, indicando las propuestas realizadas por cada operador, las aclaraciones 
solicitadas y las recibidas en su caso. El Ayuntamiento de Elche no se obliga a aceptar las propuestas 
presentadas en esta convocatoria. 
 
Este documento se incluirá en el expediente de contratación y estará sometido a los mismos 
requisitos de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el perfil del 
contratante. 
 
En ningún caso, el órgano de contratación podrá revelar a los participantes en este proceso, las 
soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente 
por aquél. 
 
6ª.-Transparencia, igualdad de trato y no discriminación ni falseamiento de la competencia. 
 
La participación en la presente consulta preliminar al mercado, se regirá bajo los principios de 
transparencia, igualdad de trato y no discriminación, sin que pueda tener como efecto restringir o 
limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos. 
 
La participación en la consulta preliminar no otorgará derecho ni preferencia alguna respecto de la 
adjudicación del contrato que pueda celebrarse con posterioridad. 
 
7ª.-Confidencialidad. 
 
El Ayuntamiento de Elche respetará los aspectos que los participantes hayan definido como 
confidenciales, generalmente información técnica de carácter innovador. No será admisible que 
efectúen una declaración genérica o determinen que toda la información tiene carácter confidencial. 
 
8ª. Protección de datos de carácter personal. 
 
En los formularios que se elaboren para la presentación de propuestas constará la siguiente cláusula 
de protección de datos: 
 
“El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Elche, con 
domicilio en Plaça de Baix, nº 1, 03203 Elche. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es 
la gestión del trámite de consultas preliminares en el ámbito de la preparación del expediente de 
contratación del servicio de implantación, instalación, configuración, puesta en marcha y 
mantenimiento de soluciones software para el área económica y financiera. La legitimación para 
realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, 
recogida entre otros en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Sus datos no serán 
comunicados a otras entidades. Los derechos que ostenta consisten en: acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del 
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consentimiento prestado. Para ejercer estos derechos debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento, en 
la dirección informada.” 
 
9ª.- Contratación pública. 
 
Con las aportaciones realizadas por los participantes en la consulta que se hayan decidido considerar, 
el Área Económica y Financiera impulsará las actuaciones necesarias para continuar con el 
procedimiento de contratación. 
 
A dicho procedimiento podrán concurrir operadores que no hayan participado en esta consulta 
preliminar al mercado. 
 
 
Elche, 15 de mayo de 2019 
 
El Coordinador del Área Económica 

y Financiera 
El Tesorero Municipal La Interventora Municipal 

 


