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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto 
establecer las condiciones técnicas de los servicios objeto del contrato.  
 
 

1. Objeto del Contrato 
 

 
La puesta en marcha de un proyecto de renovación tecnológica por parte de la 

Cámara de Comercio de A Coruña tiene por objeto equipar a la Cámara con 
herramientas informáticas modernas, ágiles, eficientes y vinculadas entre sí que 
permitan una mejor gestión y control del negocio. 
 

El presente documento tiene como objeto el anuncio del comienzo de las 
actuaciones del proceso de licitación para la adjudicación del contrato de 
“Renovación Tecnológica”. 
 
El objeto del contrato se divide en los siguientes lotes: 

 
 
Lote 1: PAGINA WEB Y OTROS RECURSOS DIGITALES  

Lote 2: APLICACIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS CAMERALES Y CRM  
Lote 3: PROGRAMA DE CONTABILIDAD  
Lote 4: PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS 
Lote 5: HARDWARE DE COMUNICACIONES POR CABLE 

Lote 6: HARDWARE DE COMUNICACIONES WIFI  
Lote 7: SOFTWARE  
Lote 8: CIBERSEGURIDAD 



 
 

Alameda, 30 - 1º 

Apartado (P.O. Box) 201 

Teléfono: 981 216 072 

Fax: 981 225 208 

15003 A CORUÑA 

e-mail: ccin@camaracoruna.com 

 
 
 

2. Consideraciones Previas 
 

 

En este Pliego se describen las características técnicas que conforman el objeto 
del contrato y que el adjudicatario deberá prestar. 
 
Los requisitos deberán entenderse como mínimos (salvo que se indique lo 

contrario), pudiendo los licitadores ampliarlos y mejorarlos en sus ofertas. Las 
propuestas que no ofrezcan estos requisitos mínimos serán excluidas de la 
presente licitación. 
 

Deberá presupuestarse de forma separada, por un lado, los requisitos mínimos 
y por otro las mejoras y ampliaciones propuestas, en el caso de que las hubiera.  
 
Los licitadores podrán optar a uno, a varios o a la totalidad de los lotes en su 

conjunto. En el caso de que no se opte a la totalidad de los lotes, deberá facilitar 
un entorno colaborativo y de compatibilidad y vinculación entre sistemas. 
 
La oferta técnica deberá acreditar un dominio conceptual, metodológico y técnico 

adecuado para la ejecución del contrato y reflejar una capacidad técnica probada 
para dar servicios en el desarrollo del objeto previsto y para la consecución de 
los objetivos marcados. En términos generales deberá incluir: 
 

 

 Objeto, descripción y alcance de los trabajos a realizar 

 Planteamiento metodológico, plan de trabajo y cronograma que identifique 
los hitos y las fases que se desarrollarán los trabajos de una manera 

ordenada en el tiempo 

 Descripción de los servicios ofertados 

 Actividades y entregables generados 

 Equipo de trabajo previsto y recursos necesarios 

 Sistemas de control y seguimiento que se utilizarán para la correcta 
ejecución del contrato 

 Sugerencias, soluciones técnicas y mejoras que, sin menoscabo a lo 
establecido en este documento, puedan contribuir a la mejor realización 

del objeto del contrato. 
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3. Descripción del Objeto del Contrato 

 
A continuación, detallamos los requisitos mínimos para cada de los lotes: 

 
 
 
LOTE 1: PAGINA WEB Y OTROS RECURSOS DIGITALES 

 
 

 Nueva web que incluya Zona Privada para el Socio, Zona Privada para el 
Socio del Club Cámara y Zona Privada para los Órganos de Gobierno 

 Apps IOS y Android 

 Acceso digital del Socio que permita la identificación, control de accesos, 
entrada a eventos, envío de notificaciones… 

 Tramitación online de la solicitud de alta de Socio  

 Reservas online de los servicios: cursos, seminarios, alquiler de aulas y 
salones… 

 Pago por la web (pasarela de pagos) 

 Gestor de eventos y retransmisión en streaming 

 Lanzador de campañas: sistema de Newsletters, gestión de plantillas, 
confirmación de entrega y de lectura, análisis de impacto… 

 Revista Digital 

 Sala de networking virtual para Socios 

 Registro electrónico para contratación y otros servicios 

 Vinculación de la web con RRSS (Instagram, LinkedIn, Facebook…) 

 Conexión con el CRM para el envío de mailings 

 Registro digital a través de la web: permita la gestión de uno o varios 

registros digitales de entrada y de salida  
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LOTE 2: APLICACIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS CAMERALES Y CRM 

 

 

 Nuevo CRM (específico para Cámaras): 
 

o Permita gestionar la base de datos con el censo de empresas y 

autónomos, socios de la Cámara, miembros de los Órganos de 
Gobierno (Comité y Pleno), futuros socios del Club Cámara, 
clientes, instituciones y viveristas del Vivero de Carballo 

 

o Permita una buena segmentación para el envío de mailings, de 
boletines informativos y envío personalizados por sectores/código 
CNAE… 

 

o Permita la actualización de los datos mediante la importación 
periódica de los ficheros del censo de Hacienda, mediante la 
actualización vía web realizada directamente por las propias 
entidades y mediante la gestión interna de los usuarios 

 
o Facturación automática de las cuotas e integración de las mismas 

con el programa contable 
 

o Gestión y seguimiento de las acciones comerciales 
 
 

 Gestión integral de los Socios (de la Cámara y del Club Cámara): altas, 

acciones comerciales, servicios prestados, informes… 

 Gestión de los servicios camerales: alta de servicios, consultas, servicios, 
informes, certificados de origen… 

 Inscripciones a servicios desde la web: vuelcan directamente en la 

aplicación de gestión (fichas de inscripciones automatizadas para cursos, 
programas y servicios) 

 Gestión del Pleno y del Comité: los miembros tienen acceso seguro vía 
web a la agenda y a la documentación de las sesiones 

 Gestión del Censo electoral  

 Gestor documental: permita la gestión del archivo físico y virtual 

 Registro digital: permita la gestión de uno o varios registros digitales de 
entrada y de salida  

 Registro de entrada y salida de Certificados de origen 

 Registro de firmas de las empresas a las que se pueden emitir certificados 
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LOTE 3: PROGRAMA DE CONTABILIDAD  

 
 
 
Módulo de contabilidad y finanzas 

 

 Llevanza de la contabilidad de varias sociedades 

 Contabilidad analítica por centro de coste/proyecto 

 Gestión presupuestaria con el Plan de Cámaras 

 Gestión de activos fijos y amortizaciones 

 Gestión de bancos y conciliaciones bancarias 

 Registro automático de la periodificación de seguros y otros gastos 

anticipados 

 Confección automática de modelos trimestrales y anuales de IVA 

 Presentación telemática de impuestos 

 Aplicación de la prorrata deI IVA 

 Obtención de la ejecución real del presupuesto en cualquier momento 

 
Módulo de facturación/ventas 
 

 Gestión de clientes y contactos 

 Workflow proceso de ventas: gestión del flujo de autorizaciones de forma 
digital (alta cliente/facturas/cobros) 

 Facturas y abonos de ventas 

 Factura electrónica a clientes 

 Gestión de cobros y control de vencimientos 

 Remesas bancarias de cobros de la Cámara (cuota anual) y del Club 
Cámara (mensual) 

 
Módulo de compras 

 

 Gestión de proveedores, acreedores y contactos 

 Workflow proceso de compras: gestión del flujo de autorizaciones de 
forma digital (alta del acreedor/presupuesto/pedido/factura/ pago) y en los 
procesos internos de gestión documental (paperless) 

 Facturas y abonos de compras 

 Factura electrónica de acreedores 

 Gestión de pagos y control de vencimientos 

 Remesas bancarias de pagos 
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Módulo de informes 

 

 Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 Balance de Sumas y Saldos, Libro mayor y Libro Diario 

 Informe Contabilidad analítica 

 Informe estado de vencimientos de facturas de compras 

 Informe estado de vencimientos de facturas de ventas 

 Informe remesa bancaria de cobros 

 Informe remesa bancaria de pagos 

 Extractos de clientes y de acreedores 

 Libro de facturas emitidas y Libro de facturas recibidas 

 Informe Declaración 347 

 Informe de activos fijos y amortizaciones 

 Informe de ejecución real del presupuesto 

 Informe de tesorería 
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Lote 4: PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS 

 
 


 Aplicativo Nómina: genera automáticamente las nóminas, pagas extras, 

finiquitos y atrasos adaptados a la estructura de conceptos salariales y al 
convenio 

 Vacaciones y ausencias: automatiza la gestión de las vacaciones, desde 
la solicitud hasta la aprobación final o rechazo así como solicitud de 

cambios y correspondientes autorizaciones 

 Registro de jornada: permite gestionar la entrada y salida de los 
empleados (componente software) 

 Generación automática de los TCs y conexión SILTRA con la Seguridad 

Social para tramitarlos 

 Comunicación con las AAPP (SEPE) para la tramitación de altas y de 
bajas 

 Confección de las declaraciones trimestrales y anuales de IRPF 

 Presentación telemática de las declaraciones de IRPF 

 Expediente digital del empleado: contiene los datos de los empleados, su 
CV, directorio, organigrama… 
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Lote 5: HARDWARE DE COMUNICACIONES POR CABLE 
 

 

 Renovación de parte del cableado de las instalaciones de la Cámara: 
sustitución de cableado actual por nuevo cableado de voz/datos CAT6A-
UTP. 

 Renovación del armario RACK de telecomunicaciones y switches 
 
 
 

Lote 6: HARDWARE DE COMUNICACIONES WIFI 
 

 

 Renovación de puntos de acceso WIFI y switches PoE en las oficinas de 

la Cámara (14 puntos de acceso y 3 switches poE) y en el Centro de 
Formación de la Cámara (7 puntos de acceso y 1 switch poE) que está 
ubicado en ExpoCoruña. 

 
 
 
Lote 7: SOFTWARE 

 

 Migración a Office 365 (40 usuarios) 
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Lote 8: CIBERSEGURIDAD  

 

 Realización de una auditoría de ciberseguridad para detectar posibles 
puntos débiles.  

 Configuración y gestión del Firewall garantizando la seguridad en el 
acceso a datos y servicios de red e integrando un sistema de prevención 
de intrusiones (IPS). Con posibilidad de generar reportes de actividad. 

 Contratación del Antivirus y Antimalware, permitiendo el control 

antivirus/antimalware de la mayor parte de los equipos y tráfico de la red. 
Debe proporcionar:   

o Protección en tiempo real 
o Detección de virus/malware a través de base de datos actualizada 

o Prevención de ataques de ransomware 
o Prevención de infecciones transmitidas por dispositivos de 

almacenamiento. 
o Disponibilidad de actualización de la base de datos de 

virus/malware. 

 Sistema de copia de seguridad en cloud. Se requiere: 
o Cifrado de la información confidencial en las copias de seguridad 
o Gestión centralizada de planes de copia de seguridad y gestión de 

grupos de dispositivos. 
o Ancho de banda y capacidad de almacenamiento suficiente 
o Automatización de realización de copias de seguridad. 
o Realización de copias de seguridad cloud. 

o Alta disponibilidad (tiempos de recuperación reducidos) 
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4. Obligaciones de las empresas adjudicatarias 
 

Las empresas adjudicatarias deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
4.1. Requisitos de Solvencia técnica o profesional  

 
La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante relación de servicios 
del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, efectuados 

por el licitador en años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, así 
como certificaciones de buena ejecución/satisfacción de aquellas empresas en 
donde prestan o hayan prestado servicios. Se valorará positivamente:  
 

 El haber realizado proyectos similares en Corporaciones de Derecho 
público. 

 El conocimiento e implantación de contabilidad presupuestaria bajo el 
Plan de Cámaras. 

 Conocimiento de las Cámaras y de los servicios camerales 
 
El cumplimiento de los requisitos de solvencia técnica, deberá acreditarse, con 
la siguiente documentación, pudiendo complementarse con cualquiera otra que 

permita valorar la capacidad técnica del solicitante: 
 
- Memoria de la empresa, especificando misión, visión, valores, organigrama, 
funciones y cuantos detalles puedan ser de interés para una valoración correcta 

de la empresa ofertante.  
 
- Relación de los principales proyectos o servicios ejecutados en los últimos 
años, con indicación de fechas, importe y destinatario de los mismos. Los 

trabajos a citar en la relación deberán ser relacionados con el objeto del contrato, 
preferentemente de características técnicas y formales semejantes a la que se 
licita, incluido el volumen económico total de las mismas. Será necesario detallar 
específicamente aquellos trabajos efectuados para Corporaciones de Derecho 

Público, que hayan presentado un objeto análogo al del presente concurso. 
 
- Descripción del equipo técnico y unidades técnicas participantes en el contrato, 
especificando el perfil académico y profesional de las personas que van a 

desarrollar de manera efectiva el trabajo contratado.  
 
- Descripción de los medios e infraestructuras disponibles para atender el 
servicio.  

 
- Certificación del Sistema de Calidad del Proveedor por Organismo de 
Certificación Acreditado, en el caso de poseerlo. 
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4.2. Detalle del precio del mantenimiento anual: 

 
Para todos los Lotes se requiere, además del coste de implantación, si existiese, 

un detalle exhaustivo de los costes mensuales o anuales de mantenimiento, 
infraestructura, licencias, almacenamiento, soporte técnico… que en su caso 
sean necesarios.  
 

 
4.3. Otros Requisitos: 
 
 

Para el Lote 1, la empresa adjudicataria además deberá cumplir las siguientes 

obligaciones: 
 

 Volcado de los datos históricos necesarios de la web antigua 

 Vinculación automática entre la web y el aplicativo de gestión 
 
 
Para el Lote 2, la empresa adjudicataria además deberá cumplir las siguientes 

obligaciones: 
 

 Volcado de los datos históricos del CRM actual al nuevo CRM 

 Vinculación del aplicativo de gestión con la web 

 Vinculación del aplicativo con el programa contable 
 
 
Para el Lote 3, la empresa adjudicataria además deberá cumplir las siguientes 

obligaciones: 
 

 Volcado de los datos históricos del programa contable actual al nuevo 
programa contable 

 Vinculación del programa contable con el aplicativo de gestión 

 El programa contable ha de ser un programa donde podamos realizar 
modificaciones y desarrollos. 

 
Para el Lote 4, la empresa adjudicataria además deberá cumplir las siguientes 

obligaciones: 
 

 Volcado de datos históricos 

 
Se valorará positivamente la vinculación del programa de recursos humanos con 
el programa contable. 
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5. Contenido de la propuesta 

 
 

MEMORIA TÉCNICA 
 

 
La oferta técnica estará compuesta por una memoria que se incluirá en el 
SOBRE Nº 2 PROPOSICIÓN TÉCNICA. 

 
 La memoria estará compuesta por los siguientes 4 documentos diferenciados, 

que serán valorados independientemente: 

 
 
5.1. Propuesta de servicio 

 

La propuesta deberá incluir una completa descripción técnica del servicio donde 
estén recogidos los servicios ofertados, los cuales han de incluir los requisitos 
mínimos del Lote al que se opta, que se encuentran detallados en el apartado 3 
de este Pliego. 

 
Deberán detallarse de forma separada, por un lado los requisitos mínimos y por 
otro lado las mejoras y ampliaciones propuestas, en el caso de que las hubiera. 
 
 
5.2. Solvencia del personal técnico 

 
Descripción detallada de los recursos humanos necesarios para el desarrollo del 

servicio incluyendo la experiencia profesional: 
 

 Enumerar los integrantes del equipo que va a realizar el servicio 

 CV de los profesionales propuestos para la ejecución del contrato donde 

se ponga de manifiesto su experiencia y cualificación profesional, así 
como el grado de dedicación. 

 Experiencia de cada uno de los miembros del equipo en servicios 
similares a los requeridos en el Lote. Dicha experiencia deberá justificarse 

mediante documentación soporte. 
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5.3. Experiencia de la entidad solicitante en la prestación de servicios 
similares al ofertado 

 

La entidad solicitante deberá contar con experiencia contrastada en la 
realización del servicio de naturaleza similar o análoga. Dicha experiencia 
deberá justificarse mediante documentación soporte. 
 

Se valorará positivamente:  
 

 El haber realizado proyectos similares en Corporaciones de Derecho 
público. 

 El conocimiento e implantación de contabilidad presupuestaria bajo el 
Plan de Cámaras. 

 Conocimiento de las Cámaras y de los servicios camerales 
 

 
 
5.4. Cronograma con hitos temporales 

 

El cronograma deberá incluir de forma detallada: 
 

 la fecha de inicio de las actuaciones, en el caso de ser seleccionado,  
teniendo en cuenta que la selección será prevé para finales del mes de 

abril 

 los hitos temporales de implantación/instalación/ejecución del servicio 

 la fecha prevista de finalización de la implantación/instalación/ejecución 
del servicio 

 periodo de formación del personal  

 fecha prevista de puesta en marcha 
 
 

 
6. Datos de contacto 

 
 

Para cualquier aclaración o duda relacionada con este Pliego de prescripciones 
técnicas referida a los Lotes 2, 3 y 4, pueden dirigirse al Departamento de 
Administración en el teléfono 981 21 60 72. 

 

Para cualquier aclaración o duda relacionada con este Pliego de prescripciones 
técnicas referida a los Lotes 1, 5, 6, 7 y 8 pueden dirigirse al Departamento de 
Informática en el teléfono 981 21 60 72. 
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