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1 INTRODUCCIÓN

[1] Lá Axenciá párá á Módernizációá n Tecnólóáxicá de Gáliciá (en ádelánte Amtegá) es uná 
ágenciá puá blicá áutónóá micá, creádá pór el Decretó 252/2011 de 15 de diciembre, que 
tiene  cómó  óbjetivós  báá sicós  lá  definicióá n,  el  desárrólló  y  lá  ejecucióá n  de  lós 
instrumentós  de  lá  pólíáticá  de  lá  Xuntá  de  Gáliciá  relátivá  á  tecnólógíáás  de  lá  
infórmációá n y cómunicációnes, ásíá cómó innóvációá n y desárrólló tecnólóá gicó.

[2]  Lá  Amtegá  áglutiná  lás  cómpetenciás  que  córrespóndíáán  á  lá  Secretáríáá  Xerál  de 
Módernizációá n e Innóvációá n Tecnólóáxicá y cóncentrá lós recursós humánós, máteriáles 
y  presupuestáriós  ásóciádós  á  lás  áctuáles  estructurás  TIC  dispersás  en  el  sectór 
puá blicó  áutónóá micó.  De  cónfórmidád  cón  ló  dispuestó  en  lá  dispósicióá n  ádiciónál 
tercerá de lá Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de órgánizációá n y funciónámientó de lá 
Administrációá n  generál  y  del  sectór  puá blicó  áutónóá micó de  Gáliciá,  lá  Amtegá estáá  
ádscritá á lá Presidenciá de lá Xuntá de Gáliciá.

[3] Lá Amtegá tiene entre sus cómpetenciás el disenñ ó y ejecucióá n, en tódás lás Cónselleríáás y 
órgánismós dependientes de lá Xuntá, de lós próyectós de sistemás y tecnólógíáás de lá  
infórmációá n  que  dán  sópórte  á  su  óperátivá.  Resultádó  de  lós  distintós  plánes  de 
módernizációá n tecnólóá gicá sectóriáles elábórádós pór lá Amtegá en cólábórációá n cón 
lás Cónselleríáás y órgánismós surgen uná serie de próyectós de desárrólló de nuevós 
sistemás de infórmációá n. 

[4] El Estátutó de Autónómíáá de Gáliciá átribuye á lá Cómunidád Autóá nómá, en su ártíáculó 
28º, lá cómpetenciá párá el desárrólló legislátivó y lá ejecucióá n de lá legislációá n del 
Estádó en el áámbitó de lá órdenációá n del sectór pesqueró. Ademáás en su ártíáculó 27.15 
estáblece lá cómpetenciá exclusivá en lás ríáás y demáá s águás interióres, el márisqueó y 
lá ácuiculturá. En este sentidó, el ártíáculó 3.3 de lá Ley 11/2008, de 3 de diciembre de 
pescá de Gáliciá, estáblece entre lás máteriás córrespóndientes á lá cómpetenciá de lá  
Cómunidád Autóá nómá de Gáliciá lás relátivás ál ejercició de lá ácuiculturá máriná que 
se desárrólle en tierrá, en lá zóná máríátimó terrestre, en lás águás interióres, en el már 
territóriál y en lá zóná ecónóá micá exclusivá que córrespónde ál litórál de Gáliciá. Del 
mismó módó,  el  yá citádó ártíáculó 3 en su puntó 4 incluye dentró de lás máteriás 
córrespóndientes  á  lá  cómpetenciá  de  lá  Cómunidád  Autóá nómá  lás  relátivás  á  lá 
órdenációá n del sectór pesqueró gállegó, lá órdenációá n de lás estructurás, lós mercádós, 
lá  cómerciálizációá n,  lá  mánipulációá n,  lá  tránsfórmációá n  y  lá  cónservációá n  de  lós 
próductós  pesquerós.  Asimismó,  en  su  ártíáculó  2.7,  lá  citádá  Ley  destácá:  “7. 
Desárróllár  y  mejórár  lós  prócesós  de  cómerciálizációá n  y  tránsfórmációá n  de  lós 
próductós pesquerós, ásíá cómó fómentár el ejercició de un cómerció respónsáble que 
gárántice lá cálidád, lá trázábilidád y lá identificációá n de lós próductós.”
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[5] Lá Cónselleríáá dó Már tiene entre sus óbjetivós prióritáriós lá pótenciációá n, difusióá n y 
prómócióá n  de  lós  sectóres  y  próductós  pesquerós  gállegós,  á  fin  de  intensificár  el 
cónócimientó de lós mismós e incrementár ásíá su cómpetitividád. En este sentidó, el 
desárrólló  de  sistemás de infórmációá n  redundáráá  en uná gestióá n máá s  eficiente del 
sectór pesqueró,  tántó en ló relátivó á uná próduccióá n máás  sóstenible cómó á uná 
buená  cómerciálizációá n,  uná  mejórá  en  lá  trázábilidád  de  lós  próductós  y  un 
incrementó de lá seguridád álimentáriá.

[6]  Lá  Cónselleríáá  dó  Már,  seguá n  quedá  recógidó  en  el  DECRETO  168/2015,  de  13  de 
nóviembre, pór el que se ápruebá lá estructurá órgáánicá de lá Cónselleríáá dó Már, ejerce 
á  tráveás  de  lá  Subdireccióá n  Xerál  de  Pescá  e  Mercádós  dá  Pescá  lá  prógrámációá n, 
cóórdinációá n  y  seguimientó  de  lás  áctuációnes  en  máteriá  de  órdenációá n  de  lás 
áctividádes de lá pescá, velándó pór lá áplicációá n de lá nórmátivá sóbre lá áctividád 
pesquerá y cólábórándó en lá defensá y prómócióá n de lós intereses gállegós en máteriá 
de pescá. Máá s en detálle, á tráveás del Servizó de Pescá le córrespónde lá plánificációá n, 
cóórdinációá n, ejecucióá n y cóntról de lás medidás y áctuációnes en máteriá de pescá 
prófesiónál y recreátivá; lá gestióá n de lós instrumentós de plánificációá n de lá áctividád 
pesquerá y lá gestióá n de lós tíátulós ádministrátivós hábilitántes párá el ejercició de lá 
áctividád pesquerá, tántó prófesiónál cómó recreátivá.

[7] El Reglámentó (UE) 508/2014, del Párlámentó Európeó y del Cónsejó, de 15 de máyó, 
relátivó ál Fóndó Európeó Máríátimó y de lá Pescá, recóge en su ártíáculó 68, Medidás de 
cómerciálizációá n, lás áctuációnes que se pueden finánciár en este áámbitó de áctuációá n,  
entre lás que se encuentrán: mejórár lá cómerciálizációá n de lós próductós, el fómentó 
de lá cálidád y el válór ánñ ádidó, lá cóntribucióá n á lá trázábilidád de lós próductós, lá 
certificációá n  y  lá  prómócióá n  de  lós  próductós  de  lá  pescá  cósterá  ártesánál,  lá 
reálizációá n de cámpánñ ás  de cómunicációá n y prómócióá n párá sensibilizár ál  puá blicó 
respectó de lós próductós de lá pescá y lá ácuiculturá sóstenibles. Estás ácciónes se 
desárróllán á tráveás de ló estáblecidó en el Prógrámá Operátivó del FEMP 2014-2020 
de Espánñ á párá el Objetivó/Medidá del FEMP, 5.1.3: Medidás de cómerciálizációá n .

[8]  En  virtud  de  lás  cómpetenciás  ánteriórmente  expuestás  de  lá  Amtegá  y  de  lá  
Cónselleríáá  dó  Már,  y  de  lá  situációá n  y  necesidádes  respectó  de  lós  sistemás  de 
infórmációá n  vinculádós  á  lá  gestióá n  pesquerá  párá  prómócióá n,  mejórá  de  lá 
cómerciálizációá n y de lá trázábilidád de lós próductós pesquerós, se firmóá  un ácuerdó 
de  cólábórációá n  entre  lá  Cónselleríáá  dó  Már  y  lá  Axenciá  párá  á  Módernizációá n 
Tecnólóáxicá  de  Gáliciá  (Amtegá)  párá  lá  finánciációá n  de  sistemás  de  infórmációá n 
vinculádós á lá gestióá n pesquerá párá lá prómócióá n, mejórá de cómerciálizációá n y de lá  
trázábilidád de lós próductós pesquerós, que dá sópórte ál óbjetó de está cóntrátációá n.  
Este  ácuerdó  cóbijá  diversós  desárróllós  evólutivós  á  áfróntár,  ásíá  cómó  nuevós 
próyectós  surgidós  en  el  áámbitó  de  lós  óbjetivós  del  ácuerdó.  En  este  cóntextó,  el 
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ácuerdó incluye cómó próyectó nuá meró 10 el desárrólló de un Sistemá de Licenciás de 
Pescá Depórtivá (LPD). 

2 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

[9]  El  presente  prócedimientó  tiene  cómó  óbjetó  lá  cóntrátációá n  del  SERVICIO  DE 
DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE PESCA MARIÍTIMA DE RECREO 

[10] Dichó sistemá (en ádelánte, Sistemá de Licenciás de Pescá Depórtivá - LPD), deberáá  dár 
cóberturá ál  procedimiento PE405A que permite expedir lás licenciás que hábilitán 
párá lá práá cticá de lá pescá máríátimá de recreó de lás siguientes módálidádes (Orden 
de 17 de septiembre de 2009 pór lá que se desárróllá el Decretó 211/1999, de 17 de 
junió, pór el que se regulá lá pescá máríátimá de recreó):

á) Licenciá de pescá máríátimá de recreó en superficie, que fácultá párá ejercer lá pescá 
recreátivá desde tierrá ó desde uná embárcációá n de lá listá seáptimá del registró 
de mátríáculá

b) Licenciá de pescá de recreó submáriná, que fácultá párá ejercer lá pescá recreátivá 
nádándó ó sumergidó en ápneá

c) Autórizációnes tempóráles ál titulár de uná embárcációá n de lá listá 6ª del Registró de 
mátríáculá  de  buques,  cuándó  está  se  emplee  en  áctividádes  recreátivás  ó 
depórtivás cón intereás lucrátivó

El  sistemá  de  infórmációá n  á  desárróllár  támbieán  dáráá  cóberturá  ál  procedimiento 
PE405B que permite lá  áutórizációá n párá  inmersióá n  y  cóncursós ó cámpeónátós de 
pescá máríátimá de recreó (Orden de 17 de septiembre de 2009 pór lá que se desárróllá 
el Decretó 211/1999, de 17 de junió, pór el que se regulá lá pescá máríátimá de recreó):

á)  Autórizációá n  párá  celebrációá n  de  cóncursós,  cámpeónátós  y  cómpeticiónes 
depórtivás de pescá recreátivá.

b) Autórizációá n párá inmersióá n (cón equipós áutóá nómós en zóná próhibidá).

Un registró áctuáráá  cómó puntó de cónsólidációá n teniendó en cuentá lá infórmációá n de 
lás distintás licenciás y áutórizációnes, siendó un nuevó pórtál web el cánál de cóntáctó 
cón  lá  ciudádáníáá,  integrádó  cón  lós  córrespóndientes  elementós  de  ádministrációá n 
electróá nicá.

Lá  descripcióá n  funciónál  de  áltó  nivel  del  sistemá  á  desárróllár  estáá  detálládá en  el  
Anexó II - resultádó del ánáá lisis y própuestá de detálle desárrólládós duránte el segundó 
semestre de 2019 pór lá Subdireccióá n Xerál de Pescá de Mercádó dá Pescá (Cónselleríáá  
dó  Már)  y  el  AÍ reá  de  Sóluciónes  Tecnólóá gicás  Sectóriáles  (Amtegá),  dócumentó  y 
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requisitós que seráán puestós á dispósicióá n  del cóntrátistá del  servició,  incluyendó el  
diágrámá y estádós de trámitációá n, requisitós báse y dócumentós de áplicációá n.

[11] Lás táreás incluidás en este servició són:

• Desárrólló  del  sistemá  de  infórmációá n  descritó,  incluidás  lás  módificációnes, 

mántenimientó  evólutivó  ó  nuevás  funciónálidádes  que  pudiesen surgir  á  ló 

lárgó  de  lá  ejecucióá n  del  presente  prócedimientó derivádás de  nuevás 

necesidádes funciónáles ó de cámbiós nórmátivós

• En el cásó de próá rrógá del cóntrátó, desárrólló de nuevás funciónálidádes, que 

se cóncretáráán en lá  fórmálizációá n de lá  córrespóndiente próá rrógá,  ásíá  cómó 

mántenimientó  evólutivó,  córrectivó y  ádáptátivó de  ló desárrólládó en  lá 

ejecucióá n del servició

• Desárrólló y ádecuációá n de lá cápá de presentációá n ádáptádá á lá esteá ticá 
córpórátivá

• Desárrólló y ádecuációá n de lós flujós de trábájó en lós sistemás de infórmációá n 

derivádós de lás mejórás de usábilidád requeridás en lós sistemás

• Adecuációá n  de  ló  cónstruidó á  lás  nórmás de  cálidád que esteán  en  vigór.  Lá 

ádjudicátáriá tiene lá óbligációá n de ácátár tódás lás nórmás de cálidád que se 

implánten y de ádecuár tódó ló yá desárrólládó á lás nórmás de cálidád en vigór

• Puestá  en  funciónámientó  de  lós  sistemás  de  infórmációá n  y  sópórte  á  lós 

usuáriós sóbre el funciónámientó de lá áplicációá n uná vez puestá en próduccióá n 

hástá lá finálizációá n del cóntrátó

• Sópórte á lós usuáriós sóbre el funciónámientó de lá áplicációá n uná vez puestá 

en próduccióá n hástá lá finálizációá n del cóntrátó

• Explótációá n y óbtencióá n de infórmes ánálíáticós de lós sistemás de infórmációá n

• Integrációá n del nuevó sistemá cón lás herrámientás que se indiquen

• Própuestá de mejórá y óptimizációá n de lós sistemás existentes
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3 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR

[12] El cónjuntó de serviciós de lós que se háráá  cárgó lá empresá ádjudicátáriá, y que 
cónstituyen el óbjetó del presente cóntrátó són lós siguientes:

1. Identificációá n  detálládá  en  cólábórációá n  cón  lós  óá rgánós  ádministrátivós 
cómpetentes de lós requerimientós (funciónáles y nó funciónáles), cásós de 
usó, cláses de áltó nivel, secuenciás funciónáles de áltó nivel, interfáces de 
usuárió, estructurá de lá infórmációá n, plán de pruebás y riesgós.

2. Disenñ ó  de  lás  interfáces  de  usuárió  párá  tódós  lós  róles  y  cásós  de  usó 
identificádós. Disenñ ó de ótrós elementós cón lós que se relációnán lós cásós 
de usó cómó pueden ser dócumentós de tódó tipó, interfáces cón elementós 
externós y cón ótrós sistemás externós.

3. Creációá n de  próductós de  tódós  lós  elementós disenñ ádós y  reálizációá n y 
ápróbációá n de pruebás unitáriás y funciónáles seguá n el plán de pruebás y lós 
prócedimientós de cálidád de sóftwáre.

4. Fórmációá n  de  usuárió,  seguá n  el  plán  de  fórmációá n  á  elábórár  duránte  lá 
ejecucióá n del  servició.  Lá ádjudicátáriá támbieán reálizáráá  un mánuál  párá 
usuáriós de lá áplicációá n, el cuál vendráá  cómó uná párte máá s de cádá entregá 
de uná versióá n del  sóftwáre y de ácuerdó cón lás pólíáticás de entregá de 
dócumentációá n estáblecidás pór lá Amtegá.

5. Lá licitádórá entregáráá  cón cádá versióá n tódá lá dócumentációá n del próyectó 
áctuálizádá  de  ácuerdó  cón lás  guíáás  de  cálidád.  Ademáás  indicáráá  (seguá n 
prócedá) lá relációá n de cámbiós,  el  prócedimientó de instálációá n desde lá 
versióá n  ánteriór,  el  prócedimientó  de  instálációá n  cómpletá,  el  prócesó  de 
migrációá n  de  dátós  entre  versiónes.  Estós  mánuáles  estáráán  órgánizádós 
seguá n  áfecten  á  lás  áá reás  de  próduccióá n,  explótációá n,  desárrólló,  usuárió 
finál, CAU, etc.

6. Sópórte,  ásistenciá  á  lá  puestá  en  funciónámientó  y  á  lá  próduccióá n,  y 
mántenimientó  desde  lá  puestá  en  próduccióá n  y  hástá  lá  finálizációá n 
tempórál del cóntrátó. Este sópórte á puestá en funciónámientó (teácnicó y 
funciónál) incluiráá  lós niveles unó y dós, e integráráá  un servició de sópórte 
telefóá nicó y cóntempláráá  lá resólucióá n de incidenciás y el sópórte á lá puestá 
en funciónámientó y óperációá n,  incluyendó sópórte  in situ,  tántó de módó 
centrálizádó cómó á nivel  territóriál,  en situációnes ó períáódós puntuáles 
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que ásíá ló requierán. El sópórte tendráá  lá intensidád ádecuádá á lá demándá 
de cádá fáse de próyectó, y seguá n lós cóndiciónántes que puedán derivár de 
lós prócesós de implántációá n.

7. Migrációá n á lós nuevós sistemás cónstruidós, si fuere el cásó, de lós dátós y 
expedientes óbrántes en lós sistemás que seán sustituidós, tántó en el cásó 
de áplicációnes cómó de registrós mántenidós en árchivós ófimáá ticós.

8. Dichó sópórte incluye lás cuátró tipólógíáás senñ áládás en lá metódólógíáá 
Meátricá V3: córrectivó, evólutivó, ádáptátivó y perfectivó.

3.1 Plan de ejecución

[13]  Lá  metódólógíáá  de  desárrólló  seguiráá  un  cicló  de  vidá  iterátivó  incrementál.  El  
ádjudicátárió entregáráá  ál inició del cóntrátó un plán de próyectó cón un crónógrámá 
dónde se háyán reflejádó tódós lós hitós de desárrólló estáblecidós, incluyendó nuevós 
requisitós en cádá nuevó hitó hástá cómpletár el cónjuntó de lós mismós definidó en el 
cátáá lógó  de  requisitós.  Lá  metódólógíáá  seguidá  en  cádá  uná  de  lás  fáses  ó  hitós 
definidós  en  el  plán  de  próyectó  pódráá  ser  váriáble,  áunque  ácórde  á  lós  márcós 
metódólóá gicós máás cómunes (PMBOK, CMMI, Meá tricá V3, etc.).

[14] Párá nuevás funciónálidádes á desárróllár, se estáblece un primer hitó óbligátórió á lós 2 
meses de cómienzó del próyectó que lleváráá  ásóciádó un despliegue de uná versióá n 
Betá en el entórnó de pruebás de lós servidóres de Amtegá que incluyá, ádemáás del  
esqueletó  de  lá  áplicációá n  yá  desárrólládó (áutenticációá n  y  áutórizációá n,  look&feel,  
gestióá n  de  áuditóríáá,  gestióá n  de  áyudás,  etc.),  un  pórcentáje  de  lós  requisitós 
implántádós que se definiráá  en el Plán de Arránque del Próyectó. Estós requisitós á 
implántár en este primer hitó óbligátórió estáráán clárámente identificádós en el plán 
de próyectó entregádó ál inició del cóntrátó.

[15]  A  pártir  del  primer  hitó  cón  despliegue  Betá  en  el  entórnó  de  pruebás  Amtegá  se 
estábleceráá  uná pólíáticá de entregás de versiónes Betá incrementál. El tiempó entre 
entregás  sucesivás  deberáá  estáblecerse en  el crónógrámá iniciál, nó siendó  nuncá 
superiór á 2 meses.

[16]  Párá  áquellós  sistemás  yá  existentes  que  requierán  de  mántenimientó  evólutivó,  se 
definiráá  uná  pólíáticá  de  entregás  y  despliegues  ácórde  ál  Plán  de  Implántációá n  á 
definir, básádá en un cicló de vidá iterátivó incrementál.

[17]  Párá  nuevás funciónálidádes á desárróllár, el ádjudicátárió deberáá  hácer entregá de lá 
áplicációá n cón lás funciónálidádes cómpletás estáblecidás cómó escenárió iniciál en el 
Plán de Arránque del Próyectó en un plázó inferiór ál que seráá  definidó,  párá cádá 
próyectó, en dichó plán. Si bien este plázó pódráá  ser váriáble seguá n lá cómplejidád del 
sistemá,  se  estáblece  cón cáráá cter  generál  en  6  meses.  Está  primerá  versióá n  de  lá 
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áplicációá n  deberáá  ser  cómpletá,  entendiendó  pór  cómpletá  que  deá  sópórte  á  lá 
tótálidád de lós requisitós identificádós en lá fáse de ánáá lisis, y que háyá superádó lás 
pruebás de integrációá n, cárgá, velócidád y usábilidád.

3.2 Productos a entregar

[18] Ademáás de lá dócumentációá n resultánte del desárrólló de lós trábájós y de lás áctividádes  
reálizádás se entregáráá  lá siguiente dócumentációá n:

1. Plán de próyectó.

2. Dócumentációá n teácnicá de lá áplicációá n: cuestiónárió tecnólóá gicó, ánáá lisis, 
disenñ ó funciónál, disenñ ó teácnicó y plán de pruebás.

3. Mánuál de usuárió de lás áplicációnes y móá dulós (internós/externós).

4. Mánuáles de explótációá n de lás áplicációnes y móá dulós.

5. Plán de fórmációá n.

6. Guíáás de usuáriós (cón ejempló(s) práá cticó(s) que cubrán tódós lós prócesós 
párá lá fórmációá n de usuáriós).

7. Plánes de implántációá n: pásó á próduccióá n y márchá átráá s, resultádós de lás 
pruebás de áceptációá n, de cárgá y de seguridád, prócedimientós de sópórte.

8. Cóá digós fuente, libreríáás, óbjetós y demáá s cómpónentes de lá áplicációá n.

9. Prócedimientós, scripts y cuálquier elementó necesárió párá lá cónstruccióá n ó 
cómpilációá n del próyectó ó sistemá á pártir de lós cóá digós fuente indicádós en 
el puntó ánteriór.

10. Ejecutábles cómpiládós de lás áplicációnes.

11. Licenciás, en cásó de que se utilice dentró de lá sólucióá n sóftwáre licenciáble. 
En este cásó se suministráráán lás licenciás necesáriás párá lá óperációá n, y 
sópórte pór un períáódó de tres ánñ ós desde lá puestá en funciónámientó del 
sistemá (incluyendó lás áctuálizációnes que puedán dárse de lás mismás y 
del  sóftwáre  referidó).  Está  párticuláridád  se  debe  hácer  cónstár 
expresámente en lá  ófertá ó,  si  es uná decisióá n ádóptádá pósteriórmente, 
cóntár  cón  lá  áceptációá n fórmál y  pór escritó del directór teácnicó del 
próyectó. Al  mismó  tiempó se  suministráráá  el  cóá digó  fuente  y  tódá  lá 
dócumentációá n  requeridá  pór  lá  direccióá n  del  próyectó  de  tódós  lós 
próductós,  incluidó el  sóftwáre licenciádó si  ló  hubiese,  estábleciendó lós 
ácuerdós  juríádicós  ópórtunós  que  gáránticen  que  lá  Xuntá  de  Gáliciá  nó 
pódráá  cómerciálizár ni ceder á tercerós dichó sóftwáre licenciádó si ásíá se 
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requiere, peró síá mántener, evóluciónár y/ó integrár el sóftwáre recibidó, pór 
síá mismá ó á tráveás de tercerós.

[19] Lá dócumentációá n se subiráá  ál repósitórió de dócumentációá n que lá Amtegá dispóngá á 
tál efectó. Deberáá  ádáptárse á lós módelós párá cádá tipó de dócumentó definidós pór 
el depártámentó de cálidád de lá Amtegá y publicádós en https://xuntátic.xuntá.es.

4 CONDICIONES DE EJECUCIÓN

4.1 Equipo de trabajo

4.1.1 MARCO GENERAL

[20]  Párá  lá  reálizációá n  de  estás  áctividádes  el  equipó  de  trábájó  estáráá  fórmádó  pór  un 
míánimó  de  perfiles  que  figuren  en  lá  ófertá  y  deberáá  necesáriámente  cumplir  lós 
requisitós  especíáficós  del  equipó  de  trábájó.  Lá  empresá  ádjudicátáriá  deberáá  
determinár en lá própuestá lá dedicációá n de cádá unó de lós miembrós del equipó de 
fórmá  que cubrán cómó  míánimó lá  fránjá de  servició nórmál especificádá en  el 
ápártádó córrespóndiente y gáránticen lós ácuerdós de nivel de servició demándádós 
y ófertádós y lós requisitós de desárrólló fijádós en el pliegó.

[21] El ádjudicátárió deberáá  determinár en su própuestá el nuá meró de integrántes del equipó 
de trábájó que gáránticen lós requisitós de lás prestációnes demándádás, entendiendó 
cómó respónsábilidádes del ádjudicátárió gárántizár lás táreás prestádás. En tódó cásó 
es  respónsábilidád de  lá  empresá gárántizár  lá  ádecuádá prestációá n  de  serviciós  y 
cónsecucióá n en plázó de lós resultádós especificádós en el pliegó, pór ló que tendráá  lá  
óbligációá n  de  órgánizár  lá  prestációá n  del  servició  y  de  dimensiónár  y  refórzár  el 
equipó  de  trábájó ásignádó ál próyectó en  áquellás situációnes ó  períáódós que ló 
precisen.

[22]  De módó órientádór, lá Amtegá cónsiderá necesárió un equipó de persónás que puedá 
reálizár un esfuerzó de cómó míánimó 4272 hórás.

[23] Sirve estó cómó órientációá n míánimá en cuántó ál álcánce del esfuerzó en hórás de lós 
trábájós que se demándán. Está referenciá de dedicációá n córrespónderáá  á persónál 
expertó cón ámpliós cónócimientós teácnicós y funciónáles y cón elevádá experienciá 
en este entórnó de negóció.  Lá dedicációá n reál de lós recursós cón tódá seguridád 
superáráá  estós míánimós, en funcióá n de páráámetrós cómó lá fórmációá n y experienciá 
del persónál que preste el servició.

[24] Lás hórás de esfuerzó representán hórás de un perfil medió cálculádó cón lós perfiles tipó 
que párticipán en lás fáses de desárrólló de un próyectó sóftwáre tipó y lós pórcentájes 
mediós de párticipációá n de cádá perfil.
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4.1.2 REQUISITOS GENERALES DEL EQUIPO DE TRABAJO

[25] Lós perfiles integrántes del equipó de trábájó dispóndráán de cónócimientós teácnicós 
suficientemente elevádós en lás plátáfórmás tecnólóá gicás –detálládás en el Anexó I– y 
funciónáles párá póder respónder de módó sátisfáctórió y áá gil cón lós requisitós de 
próyectó y cón lás táreás encómendádás.  En ese sentidó lós perfiles del equipó de 
trábájó própuestó deben gárántizár que en su cónjuntó ásegurán el cónócimientó de 
tódás y cádá uná de lás tecnólógíáás indicádás en dichó Anexó I. En el cónsumó de hórás 
nó se cómputáráán lás hórás derivádás de lá fórmációá n, ádáptációá n tecnólóá gicá y de 
negóció,  málás  práá cticás,  erróres  ó  cuálquier  ótrá  circunstánciá,  siendó  sóló 
cómputáble  el  tiempó necesárió  párá  cumplir  cón lás  táreás  encómendádás  de  un 
módó  óá ptimó.  El  descónócimientó  teácnicó  pór  párte  del  equipó  de  trábájó  pódráá  
generár  un  incumplimientó  reiterádó  de  lós  ácuerdós  de  nivel  de  servició  cón  lás 
sánciónes pertinentes, incluidá lá rescisióá n del cóntrátó en cásós de incumplimientó 
gráves.

[26]  Lós  cónócimientós  teácnicós  del  equipó  de  trábájó  tienen  cóndicióá n  de  óbligációá n 
cóntráctuál  esenciál,  y  de  ácuerdó  cón  el  ártíáculó  211  puntó  f  del  LCSP,  el 
incumplimientó de está óbligációá n seráá  cáusá de resólucióá n.

[27] Lós recursós del equipó de trábájó deberáán mánejár lós idiómás gállegó y cástellánó. 
Asimismó, lós recursós deberáán dispóner de cónócimientós de ingleás suficientes cómó 
párá mánejár y cómprender en este idiómá dócumentációá n teácnicá relációnádá cón el 
óbjetó del servició.

[28] El equipó de trábájó deberáá  estár fórmádó, cómó míánimó, pór lós recursós relációnádós 
en lá  ófertá  ádjudicátáriá.  Lá  reálizációá n de cámbiós  en lá  cómpósicióá n  del  mismó 
requeriráá  lá nótificációá n previá cón un míánimó de 1 mes de ántelációá n ál respónsáble  
del áá reá, estándó lá módificációá n ádemáás cóndiciónádá á lós siguientes requisitós:

✔ Justificációá n detálládá y suficiente, en lá que se explique el mótivó del cámbió y 
su tempórálizációá n.

✔ Presentációá n de pósibles cándidátós cón un perfil de cuálificációá n teácnicá y 
funciónál iguál ó superiór ál de lá persóná que se pretende sustituir.

✔ Aceptációá n del cándidátó pór párte de lá direccióá n teácnicá del próyectó (Amtegá).

✔ Pór cádá recursó sustituidó, existiráá  un míánimó de 200 hórás de penálizációá n 
que nó cómputáráán en el cónsumó del equipó de trábájó.

4.1.3 MARCO ESPECÍFICO DEL EQUIPO DE TRABAJO
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[29]  El  equipó  de  trábájó  estáráá  fórmádó cómó míánimó pór  lós  perfiles  indicádós  en el 
ápártádó F.5 del cuádró de cárácteríásticás del PCAP.

[30] Duránte tódó el períáódó de ejecucióá n del servició, el equipó de trábájó deberáá  cumplir  
lós requerimientós recógidós en el ápártádó F.5 del cuádró de cárácteríásticás del PCAP.

4.1.4 PARÁMETROS TÉCNICOS DE LOS MEDIOS FÍSICOS Y LÓGICOS

[31] Duránte lás fáses de lós trábájós que se desárróllen en lás dependenciás de lá Xuntá de 
Gáliciá, se cumpliráán lás siguientes cóndiciónes:

á. Cón lá finálidád de gárántizár lós mecánismós de seguridád y lós estáándáres 
córpórátivós,  lá  Amtegá  le  própórciónáráá  á  lós  recursós  respónsábles  de  lá 
ejecucióá n del servició lós equipós infórmáá ticós necesáriós párá el desárrólló de 
lás áctividádes óbjetó del servició.

b. Tódós lós elementós tecnólóá gicós utilizádós pór lá empresá ádjudicátáriá párá el 
desárrólló del servició deberáán cónfigurárse seguá n lós estáándáres y lás medidás 
de  seguridád  que  lá  Amtegá  determine,  permitiendó  lá  instálációá n  de  lós 
próductós que lá Amtegá cónsidere necesáriós párá lá vigilánciá y cóntról.

c. En  cásó  de  que  párá  el  desárrólló  de  lás  táreás  lá  empresá  ádjudicátáriá 
requiriese lá instálációá n de hárdwáre ó sóftwáre ádiciónál en lás instálációnes ó 
en  el  equipámientó  própiedád  de  lá  Amtegá,  está  deberáá  ser  sólicitádá  pór 
escritó  y  áutórizádá  pór  el  respónsáble  del  equipámientó  ó  instálációá n.  Lá 
empresá  ádjudicátáriá  póndráá  á  dispósicióá n  del  próyectó  lós  recursós  que 
cónsidere necesáriós, cón uná fórmációá n teácnicá y órgánizátivá suficiente párá 
lá reálizációá n de lás táreás descritás.

[32] Lá fórmációá n del persónál del ádjudicátárió córreráá  pór cuentá de este, nó ásumiendó lá  
Amtegá en ninguá n cásó cuálquier cóste derivádó de lá fórmációá n.

4.2 Lugar de la prestación del servicio

[33] Lós trábájós seráán reálizádós desde lás dependenciás de lá empresá ádjudicátáriá, sálvó 
áquellós  especíáficós  que  párá  táreás  de  cóórdinációá n  ó  seguimientó, 
fundámentálmente  reuniónes  párá  lá  identificációá n  de  cóntenidós  ó  reuniónes 
perióá dicás de seguimientó, debán hácerse dónde estáblezcá lá Amtegá.

[34] El ádjudicátárió deberáá  cóntár cón lós mediós própiós, de tódá íándóle, necesáriós párá 
llevár á cábó cón eáxitó lós trábájós óbjetó del cóntrátó.

[35]  Dádá  lá  necesidád  cóntinuá  de  tómá  de  requisitós,  eváluációá n  de  lós  mismós  e 
interrelációá n cón lás unidádes teácnicás y funciónáles de lá Xuntá de Gáliciá implicádás 
en  está  cóntrátációá n,  se  cónsiderá  necesárió  que  lá  empresá  ádjudicátáriá  puedá 
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átender  peticiónes  de  presenciá  en  lás  instálációnes  de  lá  Xuntá  de  Gáliciá,  en  un 
tiempó nó superiór á 2 hórás desde lá cómunicációá n de está.

[36] El hórárió de prestációá n de lá ásistenciá es el necesárió párá cumplir el nivel de servició 
estáblecidó, cón independenciá de festivós lócáles, vácációnes ó licenciás de cuálquier 
náturálezá.

[37] En lós cásós de cóntingenciá ó en situációnes puntuáles lá ásistenciá se prestáráá  en lás 
dependenciás que párá tál efectó designe el áá reá respónsáble de lá Xuntá de Gáliciá. Lá  
empresá  cóntrátistá  pódráá  sólicitár  en  situációnes  puntuáles  lá  prestációá n  de  lás 
táreás  desde  instálációnes  ádecuádás  de  lá  Xuntá  de  Gáliciá.  Este  permisó pódráá  
denegárse. Tódós lós cóstes córreráán á cárgó de lá cóntrátistá.

[38] Lá empresá cóntrátistá fácilitáráá  el  áccesó á lás instálációnes dónde seá reálizádá lá 
prestációá n del servició ál persónál áutórizádó pór el respónsáble del cóntrátó, párá 
táreás de inspeccióá n y cómpróbációá n de ló exigidó en el presente pliegó y ófertádó pór 
lá empresá.

[39]  En  cásó  de  que  lás  instálációnes  estuviesen  fuerá  de  lá  Cómunidád  Autóá nómá,  lá  
Administrációá n repercutiráá  lós gástós de desplázámientó, álójámientó y mánutencióá n 
á lá empresá cóntrátistá.

4.3 Dirección, planificación y seguimiento de los trabajos

[40] Lá Amtegá,  á tráveás  del AÍ reá de Sóluciónes Tecnólóá gicás Sectóriáles,  nómbráráá  á un 
respónsáble TIC del cóntrátó, que reálizáráá  lás funciónes de direccióá n del próyectó y 
que seráá  el interlócutór cón el ádjudicátárió. De iguál fórmá lá Cónselleríáá dó Már, á 
tráveás de lá Direccióá n Xerál de Pescá, Acuiculturá e Innóvációá n Tecnólóáxicá, nómbráráá  
á un respónsáble funciónál que fórmáráá  támbieán párte de lá direccióá n del próyectó,  
que intervendráá  y seráá  el interlócutór ácreditádó en tódós lós prócesós de definicióá n 
de funciónálidádes, pruebás y recepcióá n funciónál de lós móá dulós que se desárróllen. 
Pór su párte, el ádjudicátárió deberáá  nómbrár á un jefe de próyectó, párá que cóórdine 
el equipó que reálice lós trábájós recógidós ál ámpáró de está cóntrátációá n y seá el 
interlócutór cón lá direccióá n del próyectó.

[41] El jefe de próyectó designádó pór lá empresá ádjudicátáriá deberáá  reálizár infórmes 
perióá dicós, y tódós áquellós infórmes que, á peticióá n de lá Amtegá, pudiesen servir 
párá lá óá ptimá cónsecucióá n de lós óbjetivós previstós.

[42] Mediánte el jefe de próyectó designádó pór lá empresá ádjudicátáriá se nótificáráán á lá  
Amtegá  lós  resultádós  de  lá  gestióá n  interná  de  tódás  áquellás  áctuációnes 
intránsferibles en relációá n ál equipó de trábájó e inherentes á lá entidád empleádórá 
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(seleccióá n de persónál, fijációá n del preció de lá cóntrátá, cónfórmációá n de lá ejecucióá n 
de prestációá n cóntrátádá, cóndiciónes de trábájó, hórárió de lós trábájádóres, etc.).

[43] Párá el desárrólló de lós trábájós, se mántendráán lás reuniónes de trábájó precisás cón 
lós ágentes, instituciónes, empresás, y lós centrós directivós de lá Xuntá de Gáliciá á fin 
de óbtener tódá lá infórmációá n requeridá párá lá córrectá ejecucióá n de lós trábájós.

[44] Se estábleceráán reuniónes perióá dicás frecuentes del jefe del próyectó y, en su cásó, de 
lós miembrós del equipó de lá empresá ádjudicátáriá, cón el persónál que lá Amtegá 
designe ál efectó, párá un córrectó seguimientó y direccióá n de lós trábájós.

4.4 Seguimiento del proyecto

[45] Lá empresá ádjudicátáriá deberáá  fácilitár ál áá reá cómpetente de lá Amtegá lá siguiente 
relációá n de infórmes perióá dicós:

á. Infórme de seguimientó y eváluációá n del prógresó de lós trábájós óbjetó del 
cóntrátó, táreás y áctividádes plánificádás párá lá reálizációá n de lós trábájós.

b. Cóórdinációá n de lás reuniónes e infórmes del próyectó.

c. Verificációá n del cumplimientó de lós requisitós estáblecidós párá lá prestációá n 
del servició.

[46] El áá reá cómpetente de lá Amtegá pódráá  requerir en cuálquier mómentó á lá empresá 
cóntrátistá lós infórmes que cónsidere necesáriós párá el seguimientó de su áctividád,  
ó  bien cónvócár  lás  reuniónes  que cónsidere  ópórtunás  cón el  cóórdinádór  de  lós 
trábájós del ádjudicátárió u ótrós respónsábles de lá empresá cóntrátistá párá ánálizár 
lá infórmációá n fácilitádá duránte el desárrólló del próyectó.

[47] Lá Amtegá pódráá  reálizár en cuálquier mómentó uná áuditóríáá de seguridád sóbre lós  
próyectós óbjetó de este pliegó. Lá empresá cóntrátistá tiene lá óbligációá n de fácilitár 
en tiempó y fórmá cuántá infórmációá n le seá requeridá. En cásó de que háyán sidó 
detectádós próblemás de seguridád en lá áplicációá n, prócedimientós ó cónfigurációá n, 
el ádjudicátárió tiene óbligációá n de sólventárlós, nó pudiendó cómputárse estás táreás 
cómó cárgá de trábájó.

[48] Perióá dicámente se reálizáráá  uná reunióá n de seguimientó. Lá empresá cóntrátistá enviáráá  
24 hórás ántes de lá reunióá n un infórme de báse párá dichá reunióá n. Lós despliegues  
de  versiónes  Betá  de  lá  áplicációá n  en  el  entórnó  de  pruebás  tienen  que  llevár 
necesáriámente ásóciádá uná reunióá n de seguimientó. Lós infórmes de seguimientó 
tendráán cómó míánimó lós siguientes ápártádós:

á. Resumen de áctividádes reálizádás desde el uá ltimó hitó

b. Resumen de áctividádes previstás hástá el próáximó hitó.
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c. Resumen del esfuerzó en hórás (tipificádó ó nó) desde el hitó ánteriór.

d. Resumen de lás peticiónes de cámbió reálizádás desde el hitó ánteriór.

e. Desviációnes de plázó cón respectó ál crónógrámá iniciál derivádás de lás 
peticiónes de cámbió y plán de próyectó módificádó

f. Meátricás de cóntról de cálidád estáblecidás y tómádás desde el hitó ánteriór.

g. Riesgós identificádós

[49] Lás reuniónes de seguimientó se reálizáráán cón lá periódicidád estáblecidá pór lá 
Amtegá.

[50] Pósteriórmente á lá reunióá n, el jefe de próyectó de lá empresá ádjudicátáriá elábóráráá  
un  áctá  de  lá  reunióá n  que  enviáráá  párá  su  ápróbációá n  á  tódós  lós  ásistentes  á  lá  
reunióá n  de  seguimientó.  Lás  áctás,  uná  vez  ápróbádás, deben subirse ál gestór 
dócumentál del próyectó.

[51]  El  directór  teácnicó  ó  respónsáble  TIC  del  próyectó  designádó  pór  lá  Amtegá  pódráá  
módificár  lás  fechás,  lugár  y  hórás  de  reunióá n  mediánte  un  córreó  electróá nicó ál 
respónsáble del próyectó de lá empresá ádjudicátáriá cón ántelációá n de uná semáná.  
El  directór  teácnicó  pódráá  áumentár  ó  disminuir  lá  frecuenciá  de  lás  reuniónes  de 
seguimientó seguá n lá evólucióá n del próyectó. Lás reuniónes de seguimientó tendráán 
lugár en lás dependenciás que determine lá Amtegá en Sántiágó de Cómpóstelá ó en 
lás Jefáturás Territóriáles de lá Cónselleríáá dó Már.

4.5 Propiedad de los trabajos y productos

[52]  Tódós  lós infórmes,  estudiós y dócumentós elábórádós pór lá empresá ádjudicátáriá 
cómó cónsecuenciá de lá ejecucióá n del presente cóntrátó seráán própiedád exclusivá de 
lá Amtegá, quien pódráá  repróducirlós, publicárlós y divulgárlós tótál ó párciálmente 
sin necesidád de lá ápróbációá n del ádjudicátárió.

[53]  Tódós  lós  infórmes,  cóá digó  fuente,  estudiós  y  dócumentós,  ó  próductós  derivádós, 
óbtenidós  cómó  cónsecuenciá  de  lá  ejecucióá n  del  presente  cóntrátó  pór  cuálquier 
áctór párticipánte en el mismó, seráán própiedád, tántó fíásicá cómó intelectuálmente,  
exclusivá de lá Amtegá,  quien pódráá  repróducirlós,  publicárlós y divulgárlós tótál ó 
párciálmente ó liberárlós, sin necesidád de lá ápróbációá n del áctór párticipánte, cón 
independenciá de lá náturálezá de lá relációá n del áctór cón el próyectó.

[54]  Asimismó en cásó de que lá  ádjudicátáriá deseáse utilizár cóá digó fuente,  libreríáás  ó 
cómpónentes de cuálquier ótrá náturálezá que esteá  prótegidó pór sus derechós de 
áutór,  deberáá  sólicitárló  expresámente  en  lá  ófertá  e  indicár  en  queá  áfectán  estós 
elementós  á  lá  tituláridád  de  lós  derechós  de  lós  próductós  resultántes  de  este 
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cóntrátó. El usó de estós elementós pódráá  recházárse y en cónsecuenciá recházárse lá 
ófertá.

[55] Asimismó lá empresá ádjudicátáriá nó pódráá  cónservárlós, ni fácilitárlós á tercerós sin 
expresá áutórizációá n de lá Amtegá.

[56] Lá empresá cóntrátistá estáráá  óbligádá á seguir lós prótócólós existentes de liberációá n  
de sóftwáre en cásó de que lá Amtegá decidiese liberár cuálquier elementó, tótál  ó 
párciálmente,  que  háyá  sidó  óbtenidó  cómó  resultádó  de  este  prócedimientó.  El  
prócesó  de  liberációá n  y  lá  liberációá n  finál  nó  supóndráá  un  áumentó  de  cóste  del 
cóntrátó,  mientrás está seá indicádá ál  principió de lá ejecucióá n del cóntrátó ó del 
elementó á liberár.

4.6 Confidencialidad de la información

[57] Lá empresá ádjudicátáriá quedá expresámente óbligádá á reálizár sus trábájós bájó lás 
clááusulás  del  secretó  prófesiónál  y,  en  cónsecuenciá,  á  mántener  ábsólutá 
cónfidenciálidád y reservá sóbre lá tótálidád de lós dócumentós que le seán cónfiádós 
ó que seán elábórádós en el tránscursó del próyectó.
Estáá  terminántemente próhibidó extráer infórmációá n de lós sistemás, exceptó en lós 
cásós  estrictámente  necesáriós  párá  lá  reálizációá n  de  táreás  ásignádás,  previó 
cónsentimientó fórmál y dócumentádó del respónsáble del servició.

[58] Lá empresá ádjudicátáriá deberáá  firmár digitálmente un ácuerdó de cónfidenciálidád y 
nó revelációá n de lá infórmációá n á lá que puedá tener áccesó ál ejecutár este cóntrátó.  
Iguálmente seráá  respónsáble de que lós empleádós que tengán áccesó á lá infórmációá n 
relációnádá cón el próyectó firmen el córrespóndiente ácuerdó de cónfidenciálidád y 
nó revelációá n.

[59] Está cónfidenciálidád es extensible á cuálquier dátó que pudierá cónócer cón ócásióá n  
del cumplimientó del cóntrátó, especiálmente lós de cáráá cter persónál, que nó pódráá  
cópiár ó utilizár cón un fin distintó ál que figurá en este pliegó, ni támpócó ceder á 
ótrós ni  siquierá á efectós de cónservációá n.  Asimismó,  lá  empresá ádjudicátáriá nó 
pódráá  utilizár lás redes de cómunicációnes ubicádás en lás dependenciás de lá Xuntá 
de Gáliciá párá tránsmitir dátós prócedentes de lós árchivós de está uá ltimá cón destinó 
á  tercerós  y,  en  cásó  de  que  dichás  redes  seán  de  lá  tituláridád  de  lá  empresá 
ádjudicátáriá,  está ádóptáráá  sóbre lás mismás lás medidás de seguridád necesáriás 
párá evitár el áccesó de tercerós nó áutórizádós.

[60] Lá empresá ádjudicátáriá trátáráá  lós dátós de cáráá cter persónál uá nicá y exclusivámente 
cónfórme  á  lás  instrucciónes  de  lá  Amtegá,  cómprómetieándóse  á  dár  trásládó  ál  
persónál que prestá el servició de su óbligációá n de secretó prófesiónál respectó de lós 
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mismós y de  su deber de guárdárlós,  óbligációnes que persistiráán  áuá n despueás  de 
finálizár su relációá n cón el servició á prestár.

[61] Asimismó, el ádjudicátárió quedáráá  óbligádó ál cumplimientó de lá legislációá n vigente 
en  máteriá  de  próteccióá n  de  dátós  de  cáráá cter  persónál,  en  tódó  ló  que  seá  de 
áplicációá n ál presente próyectó, de ácuerdó cón ló estáblecidó en el ápártádó 9.7 del  
pliegó de clááusulás ádministrátivás.

[62]  En  cásó  de  incumplimientó  de  ló  estipuládó,  lá  entidád  cóntrátánte  y  lós  teácnicós 
destácádós seráán respónsábles de lás infrácciónes que se deriven.

4.7 Metodología en la elaboración de los trabajos

[63] Tódás lás áctividádes, óperációnes y próductós del servició deberáán reálizárse bájó lós  
siguientes  páráámetrós  de  ácuerdó  cón  el  cóntrátó  y  lós  pliegós,  cónfórme  á  lá 
metódólógíáá y estáándáres definidós, ápróbádós y publicádós pór lá Amtegá y seguá n lás  
instrucciónes que párá su interpretációá n está própórcióne.

[64] En párticulár se háce referenciá á lás siguientes herrámientás:

á. Registró de táreás y plánificációá n de lás mismás utilizándó lá herrámientá de 
gestióá n de táreás Redmine del AÍ reá de Sóluciónes Tecnólóá gicás Sectóriáles.

i. El cóntról y el seguimientó de lás táreás teácnicás ásóciádás ál próyectó se 
háráá  á  tráveás  de  Redmine,  siendó  necesárió  reflejár  tódás  lás  táreás 
teácnicás ásóciádás ál desárrólló del próyectó, ásíá cómó el registró de lás 
hórás imputádás á cádá táreá.

ii. Redmine  debe  reflejár  lá  plánificációá n  del  próyectó  cón  lás  sucesivás 
versiónes ó hitós del mismó.

iii. Se áctuálizáráá  el prógresó de lás táreás inscritás en el Redmine cón uná 
periódicidád míánimá semánál.

iv. Tódós lós nuevós requisitós ó módificációá n de lós existentes deben estár 
estimádós previámente ál  inició de lás táreás teácnicás ásóciádás á lós 
mismós.

v. Lás  estimációnes  se  reflejáráán  y  se  justificáráán  utilizándó  lás  táreás 
córrespóndientes en el Redmine.

vi. Lá imputációá n de hórás en el Redmine se utilizáráá  cómó uá nicá pruebá 
dócumentál párá justificár el cónsumó de hórás.

b. Repósitórió de cóá digó
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i. Lá empresá ádjudicátáriá utilizáráá  lá herrámientá Subversion del AÍ reá de 
Sóluciónes Tecnólóá gicás Sectóriáles cómó repósitórió de cóá digó duránte 
el desárrólló.

ii. Lás entregás del cóá digó fuente se háráán en el Subversión utilizándó lá 
pólíáticá de etiquetádó y versiónádó del AÍ reá de Sóluciónes Tecnólóá gicás 
Sectóriáles.

iii. Tódós  lós miembrós del equipó de trábájó de lá empresá ádjudicátáriá 
que hágán cámbiós en el cóá digó fuente ásóciádó ál próyectó ápuntáráán 
sus herrámientás de desárrólló cóntrá el SVN córpórátivó, y registráráán 
en el mismó tódós lós cámbiós en el cóá digó que hágán duránte el prócesó 
de desárrólló.

iv. Tódós  lós  “cómmits”  ál  repósitórió  del  próyectó  (Subversión)  se 
ásóciáráán  cómó  míánimó  cón  lá  táreá teácnicá córrespóndiente en  el 
Redmine.

4.7.1 FORMATO DE LA DOCUMENTACIÓN

[65]  En relációá n  cón el  fórmátó  de  lá  dócumentációá n  resultádó  del  servició,  lá  empresá 
ádjudicátáriá deberáá  reálizár sus áctividádes de ácuerdó cón lás siguientes nórmás:

á. Tódá  lá  dócumentációá n  deberáá  reálizárse  en  fórmátó  ODF  (OASIS  Open 
DócumentFórmát,  nórmá  ISO/IEC  26300).  En  cásó  de  que  lá  empresá 
ádjudicátáriá sólicitáse entregár lá dócumentációá n en ótró fórmátó, deberáá  ser 
sólicitádó pór  escritó  y  áutórizádó pór  el  directór  teácnicó  del  próyectó.  Si  lá 
sólicitud fuese áutórizádá, lós cóstes de ádquisicióá n de lás licenciás necesáriás 
córreráán pór cuentá del cóntrátistá.

b. El directór teácnicó del próyectó pódráá  sólicitár á lá empresá ádjudicátáriá que 
entregue lá dócumentációá n en ótró fórmátó de ámpliá difusióá n.

c. Tódá  lá  dócumentációá n  teácnicá  referente  ál  próyectó  seguiráá  lós  módelós 
ápróbádós  y  publicádós  pór  el  depártámentó  de  seguridád  y  cálidád  de  lá 
Amtegá.  Nó se ádmitiráá  ninguá n dócumentó teácnicó que nó se ájuste á dichás 
plántillás.

4.7.2 HORAS DE FORMACIÓN

[66] Lás áctividádes fórmátivás iráán dirigidás ál persónál respónsáble de lá ejecucióá n del  
servició,  tántó  desde  un  puntó  de  vistá  funciónál  cómó  teácnicó.  Lá  fórmációá n 
cómprenderáá  un nuá meró váriáble de móá dulós de fórmációá n dirigidós á lós distintós 
perfiles que párticipásen en lá áplicációá n, tántó desde un puntó de vistá teácnicó cómó 
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funciónál  (nó  inferiór  á  lás  50  hórás  ánuáles  duránte  el  períáódó  de  ejecucióá n  del  
cóntrátó) .

[67] El plán de fórmációá n cóntendráá  necesáriámente lós siguientes elementós:

 Plánificációá n de lós móá dulós á impártir (fechá de cómienzó, fechá de fin y 
nuá meró de hórás)

 Dependenciás dónde se impárte el móá duló

 Nuá meró mááximó de álumnós pór móá duló

 Perfiles de usuárió á lós que vá dirigidó cádá móá duló

 Cóntenidós dócentes de cádá móá duló

 Actividádes de cádá móá duló

 Breve CV del fórmádór ó fórmádóres

[68] El plán de fórmációá n deberáá  ser cómunicádó y ápróbádó previámente pór el directór 
teácnicó del próyectó en Amtegá.

4.8 Control de calidad

[69] Tódás lás áctividádes, óperációnes y próductós del servició deberáán reálizárse bájó lós  
siguientes páráámetrós:

á. Duránte lá ejecucióá n del servició, lá Amtegá pódráá  estáblecer lás ácciónes de 
ásegurámientó de lá cálidád sóbre lá áctividád desárrólládá y lós próductós que 
estime necesáriós. A tál fin se pódráán incórpórár á lá reálizációá n de lás táreás 
encómendádás  ál  cóntrátistá  lós  recursós  que  se  estimen ópórtunós párá 
gárántizár su córrectá ejecucióá n.

b. Deberáán  ser  segurós,  y  nó  cómprómeter  lá  seguridád,  integridád  y 
cónfidenciálidád de lós sistemás infórmáá ticós y de lós dátós mánejádós. En cásó 
de  que  háyán  sidó  detectádós  próblemás  de  seguridád  en  lós  sistemás 
infórmáá ticós óbjetó del servició, lá empresá ádjudicátáriá tendráá  lá óbligációá n 
de sólventárlós en el menór tiempó pósible.

c. Deberáán ser óá ptimós y eficientes en teárminós de rendimientó y usó de recursós.

d. Deberáán encuádrárse bájó criteriós ádecuádós de dispónibilidád, escálábilidád, 
mántenibilidád y gestiónábilidád. 

e. Nó tendráán cóste ádiciónál párá lá Amtegá.
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[70] Cuándó el próyectó seá incluidó en el servidór de integrációá n cóntinuá, el ádjudicátárió 
deberáá  presentár  un plán de  ádecuációá n del próyectó ál sistemá de  integrációá n 
cóntinuá.

[71] El ádjudicátárió reálizáráá  un cómetidó de mejórá cóntinuá de lá cálidád del cóá digó y 
ádecuációá n á lás buenás práá cticás, seguá n ló indicádó en lós dócumentós de nórmás y 
estilós, cón lá óbligációá n de áctuálizárse de fórmá cóntinuádá á lás buenás práá cticás 
publicádás pór el depártámentó de cálidád de lá Amtegá.

[72]  El  sóftwáre á desárróllár  en el  tránscursó del  cóntrátó cumpliráá  cón lás nórmás de 
cálidád estáblecidás en lá gerenciá de próyectós del áá reá sectóriál cómpetente.

[73] Lá empresá ádjudicátáriá própóndráá  lás mejórás de cálidád que estime ópórtunás, párá 
óptimizár  lá  áctividád  desárrólládá  duránte  el  tiempó  de  ejecucióá n  del  presente 
cóntrátó.

4.9 Acuerdos de niveles de servicio

4.9.1 NIVEL DE SERVICIO
[74]  A  cóntinuációá n,  se  indicán  lós  válóres  que  representán  el  menór  nivel  de  servició 

ádmitidó párá lós diferentes páráámetrós de servició. Está táblá muestrá lós válóres 
mááximós ádmitidós párá lós diferentes páráámetrós del servició. Se indicá el tiempó 
mááximó en que lá empresá ádjudicátáriá deberáá  sóluciónár uná incidenciá átendiendó 
á su prióridád, á cóntár á pártir del mómentó de cómunicációá n de lás mismás y dentró 
de lá fránjás de servició nórmál ó especiál estáblecidás.

Parámetro Tiempo máximo

Resólucióá n de incidenciás de prióridád bájá 48 hórás
Resólucióá n de incidenciás de prióridád nórmál 24 hórás
Resólucióá n de incidenciás de prióridád áltá 8 hórás
Resólucióá n de incidenciás de prióridád muy áltá 4 hórás
Presentációá n en lás dependenciás de lá Xuntá de Gáliciá 2 hórás

[75]  Se  define  uná  incidenciá  cómó  cuálquier  reduccióá n  de  lós  páráámetrós  mediós  de 
rendimientó ó bien lá interrupcióá n nó plánificádá de cuálquier prócesó, funciónálidád 
ó  servició  ásóciádó  á  lás  áplicációnes  óbjetó  del  servició,  y  que  se  encuentren  en 
próduccióá n.
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[76] Lá Amtegá definiráá  lá prióridád de lás incidenciás átendiendó á lá grávedád del servició, 
prócesó ó funciónálidád interrumpidá ó de lá peárdidá de cálidád del mismó.

4.9.2 FRANJA DE SERVICIO NORMAL
[77] A efectós de válórár el cumplimientó de lós ácuerdós de nivel de servició, se cónsiderá 

cómó fránjá de servició nórmál el trámó hórárió en el cuál se desárrólláráá  el servició  
hábituálmente. Este trámó hórárió se desárrólláráá  de 8:00 á 20:00 de lunes á viernes, 
excluidós lós díáás festivós de áámbitó nációnál, áutónóá micó y lócál.

4.9.3 FRANJA DE SERVICIO ESPECIAL

[78] Lá fránjá de servició especiál cónfórmá trámós hóráriós singuláres nó fijós, fuerá de lá 
fránjá del servició nórmál, y estáblecidós á discrecióá n pór lá Amtegá, en funcióá n de lá 
plánificációá n de lós trábájós, de cárgás puntuáles ó de incidenciás que precisen uná 
átencióá n especiál. Está fránjá de servició especiál óperáráá  en funcióá n de lós siguientes 
criteriós:

á. Lá  Amtegá  cómunicáráá  cón  un  márgen  de  5  díáás  el  estáblecimientó  ó 
álterációá n de lá distribucióá n de lás hórás de lá fránjá de servició especiál.
b. Lás  hórás  de  servició  semánáles  mediás  incluidás  en  lá  fránjá  de  servició 
especiál pódráán ser ánticipádás ó retrásádás en funcióá n de lá plánificációá n de lá 
Amtegá seguá n lós requisitós de servició.
c. Se cónsideráráá  que se ejecután dentró de lá fránjá de servició especiál tódás 
áquellás táreás que se desárróllen fuerá de lós trámós hóráriós descritós en el 
ápártádó 4.9.2 párá lá fránjá de servició nórmál.
d. Lá Amtegá cómunicáráá  ál jefe de próyectó cón uná ántelációá n de 4 hórás, sálvó 
cáusás  de  fuerzá  máyór  ó  eventós  sóbrevenidós,  áquellós  serviciós  que 
módifiquen el estáblecidó párá un díáá cóncretó dentró de lá fránjá de servició 
especiál.
e. Lá Amtegá cómunicáráá  ál  jefe  de próyectó cón uná ántelációá n de 48 hórás, 
sálvó cáusás de fuerzá máyór ó eventós sóbrevenidós,  áquellós serviciós que, 
dentró de lá fránjá de servició especiál, debán prestárse en sáábádó, dómingó, ó 
díáás festivós de áámbitó nációnál, áutónóá micó y lócál.

4.9.4 CONSUMO DE HORAS

[79]  El  cónsumó  de  hórás  semánál  pódráá  váriár  seguá n  lás  necesidádes  del  servició,  
átendiendó  ál  cumplimientó  de  lás  fechás  de  lós  hitós  márcádós  pór  lá  gestióá n 
ádministrátivá, ó cóntingenciás puntuáles.
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[80] Lá Amtegá cómunicáráá  ál jefe de próyectó, cón uná ántelációá n míánimá de 3 díáás,  lás 
váriációnes en el nuá meró de hórás semánáles á cónsumir.

[81] De ácuerdó cón el nivel de servició indicádó en el ápártádó 4.9.1, lá empresá deberáá  
dispóner de lós recursós suficientes párá póner á dispósicióá n de lá Amtegá el nuá meró 
míánimó de hórás semánáles ófertádás.

4.10 Condiciones de inicio del servicio

[82] Uná vez  fórmálizádó el cóntrátó, lá  empresá ádjudicátáriá deberáá  cómenzár cón  lá 
prestációá n del servició.

4.11 Condiciones de finalización del servicio

[83] Duránte el mes uá ltimó de vigenciá del cóntrátó, lá Amtegá pódráá  estáblecer un períáódó 
tránsitórió  de  ejecucióá n  en  cóndiciónes  especiáles,  de  módó  que  se  gárántice  lá 
prestációá n del servició de fórmá ininterrumpidá, cómprómetieándóse el ádjudicátárió á 
cólábórár cón lá Amtegá y, si es el cásó, cón lás persónás que está designe á tál efectó,  
en  áquellás  áctividádes  necesáriás,  encáminádás  á  lá  plánificációá n  y  ejecucióá n  del 
cámbió.

[84] El ádjudicátárió deberáá  gárántizár pór el  períáódó indicádó en el Pliegó de Clááusulás 
Administrátivás  Párticuláres  lós  próductós  derivádós  de  lá  presente  cóntrátációá n, 
cóntándó desde lá fechá de finálizációá n del cóntrátó, óbligáándóse á reálizár duránte el  
períáódó lós cámbiós necesáriós párá sóluciónár lás deficienciás detectádás imputádás 
ál ádjudicátárió si lá Amtegá ló sólicitá.

[85] Lá gárántíáá incluiráá  lá sólucióá n de erróres ócultós que se póngán de mánifiestó en el 
funciónámientó de lás áplicációnes ó que se encuentren mediánte pruebás ó cuálquier 
ótró medió, ásíá cómó lá cónclusióá n de lá dócumentációá n incómpletá y repárációá n de lá 
que  cóntengá  deficienciás.  Lós  próductós  óriginádós  cómó  cónsecuenciá  de  lá 
repárációá n  de  erróres  deberáán  entregárse  de  cónfórmidád  cón  ló  exigidó  en  este 
pliegó.

[86]  El  tiempó de respuestá  ánte  uná sólicitud de  ásistenciá  pór  errór  en lós  próductós 
óbtenidós duránte lá ejecucióá n del presente cóntrátó seráá  de cómó mááximó 24 hórás.

4.12 Obligaciones  de  los  adjudicatarios  relativas  a  la  información  y  publicidad  
institucional y comunitaria

[87]  Lós  ádjudicátáriós  deberáán  cumplir  cón  lás  medidás  de  infórmációá n  y  publicidád 
estáblecidás en el Reglámentó de Ejecucióá n (UE) n° 763/2014 de lá Cómisióá n de 11 de 
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julió de  2014, pór el  que se estáblecen dispósiciónes de áplicációá n del Reglámentó 
(UE) nº 508/2014 del Párlámentó Európeó y del Cónsejó relátivó ál Fóndó Európeó 
Máríátimó y de Pescá en ló que respectá á lás cárácteríásticás teácnicás de lás medidás de 
infórmációá n  y  publicidád  y  lás  instrucciónes  párá  creár  el  emblemá  de  lá  Unióá n 
Európeá.

[88]  Lós  ádjudicátáriós  incluiráán  lá  persónálizációá n  de  lós  sistemás  de  infórmációá n  á 
desárróllár  cón  lós  cólóres,  lógótipós  y  ánágrámás  que  indique  lá  direccióá n  del 
próyectó.  Está  persónálizációá n  incluiráá  cómó  míánimó  lós  lógótipós  de  lá  Xuntá  de 
Gáliciá y de lá Unióá n Európeá (Fóndó Európeó Máríátimó y de lá Pescá) (cófinánciációá n 
75 % FEMP - 25 % Estádó miembró).

4.13 Transferencia de conocimiento

[89]  En relációá n  cón  lá  tránsferenciá  del  cónócimientó,  lá  empresá  ádjudicátáriá  deberáá  
reálizár sus áctividádes de ácuerdó cón lás siguientes nórmás:

á. Se cónsideráráán susceptibles de lá tránsferenciá de cónócimientó tódós áquellós 
elementós  de  ingenieríáá,  cómpónentes  sóftwáre,  ácciónes,  rázónámientós, 
hábilidádes, prócesós y dócumentós desárrólládós cómó párte de lás áctividádes 
óbjetó del servició.

b. El plázó de tránsferenciá de cónócimientó cómprende lá durációá n del cóntrátó y 
lós 6 meses siguientes uná vez finálizádó.

c. A peticióá n de lá Amtegá, y duránte el plázó de tránsferenciá de cónócimientó, lá 
empresá  ádjudicátáriá  tendráá  lá  óbligációá n  de  reálizár  tránsferenciás  de 
cónócimientó sóbre lós próductós y áctividádes óbjetó del servició.

d. Lá  tránsferenciá de  cónócimientó se  pódráá  reálizár mediánte mediós 
telemáá ticós siempre y cuándó lá náturálezá de lá mismá ló permitá.

e. Lá tránsferenciá de cónócimientó se reálizáráá  á persónál de lá Xuntá de Gáliciá ó 
á persónál perteneciente á tercerás pártes que requierán de ese cónócimientó 
párá desárróllár sus áctividádes párá lá Xuntá de Gáliciá.

f. Duránte el plázó de tránsferenciá lá Amtegá pódráá  sólicitár lá módificációá n de lá 
dócumentációá n entregádá en cásó de que seá insuficiente ó incórrectá.

g. Lás  táreás  de  tránsferenciá  de  cónócimientó  uná  vez  finálizádó  el  cóntrátó 
estáráán sujetás á lós mismós niveles de servició que duránte lá ejecucióá n del 
mismó. Uná vez finálizádó el cóntrátó lá empresá licitádórá seráá  respónsáble de 
lós  perjuiciós  ócásiónádós pór  lá  incórrectá  tránsferenciá  de cónócimientó ó 
erróres/ómisiónes en lá dócumentációá n entregádá.
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5 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA

[90] Cón independenciá de que el licitádór puedá ádjuntár cuántá infórmációá n 
cómplementáriá cónsidere de intereás, se recómiendá que lá própuestá, en su párte 
teácnicá, tengá el siguiente esquemá:

✔ IÍndice
✔ Identificációá n y álcánce de lá ófertá

 Identificációá n (definiráá  lós óbjetivós y el álcánce de lá própuestá)✔
 Dátós de lá empresá✔

✔ Ofertá teácnicá
 Própuestá funciónál✔
 Própuestá tecnólóá gicá✔
 Plán y órgánizációá n de próyectó✔

 Otrós ✔

Sántiágó de Cómpóstelá
Már Pereirá AÍ lvárez
Directórá de lá Axenciá párá á Módernizációá n Tecnólóáxicá de Gáliciá
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6 ANEXO I: PLATAFORMA TÉCNICA

Lá descripcióá n de lós principáles cómpónentes tecnólóá gicós de lós sistemás de infórmációá n 
sóbre  lós  que  se  deberáá  reálizár  el  desárrólló  y  sópórte  se  puede  lócálizár  en  el  enláce  
siguiente:  https://ámtegá.xuntá.gál/dócumentáción-de-interese-párá-próvedóres en  el 
ápártádó Estáándáres de desárrólló y ádquisicióá n de áplicációnes en lá Amtegá.

A máyóres de estós elementós, seráá  exigible cuálquier ótrá tecnólógíáá córpórátivá, seguá n lá 
relációá n cóntenidá en el pórtál Xuntátic (http://xuntátic.xuntá.es/defáult  .áspx).  

http://xuntatic.xunta.es/default.aspx)
http://xuntatic.xunta.es/default


7 ANEXO II: ALCANCE FUNCIONAL DEL PROYECTO

[91]  Mediánte lá creációá n del Sistemá Integrádó de Pescá Máríátimá de Recreó se pretende 
recóger en un uá nicó puntó tódás lás gestiónes e infórmációnes relátivás á lá pescá 

 

 

 

 
 

 
 
 



  
 
 
 
 

Cómó elementó máás relevánte se situá á cómó óbjetivó del nuevó sistemá própórciónár 
ventájás á lós distintós párticipántes en el prócesó en lós siguientes áspectós: 

De cárá á lá Administrációá n:



➔ Fácilitár lá gestióá n de tódós lós prócedimientós ásóciádós á lá pescá depórtivá

➔ Reducir el nuá meró de trámitációnes á gestiónár ál áutómátizárse álgunós de lós 
tráámites

➔ Própórciónár infórmációá n sóbre lá práá cticá de lá pescá depórtivá en Gáliciá

De cárá á lá ciudádáníáá:

➔ Fácilitár el áccesó á tráveás de distintós mecánismós ó cánáles á lá infórmációá n y 
á lós tráámites necesáriós párá ejercer lá pescá depórtivá

➔ Fácilitár infórmációá n de lá situációá n (trámitációá n) de su expediente

➔ Fácilitár lás nótificációnes.

7.1 MARCO NORMATIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

[92] Lás cóndiciónes párá el ejercició de lá pescá máríátimá de recreó ásíá cómó lás módálidádes 
de licenciá y lás áutórizációnes necesáriás párá su práácticá són reguládás en el Decretó 
211/1999, de 17 de junió, pór el que se regulá lá pescá máríátimá de recreó (DOG nº 139 
de 21 de julió de 1999). 

Cón lá finálidád de desárróllár determinádós áspectós del ánteriór Decretó y de buscár uná 
simplificációá n  ádministrátivá  de  lós  prócedimientós  de  cóncesióá n  de  lás  licenciás  y 
áutórizációnes fómentándó lá utilizációá n de lós mediós electróánicós, se publicóá  lá Orden 
de 17 de septiembre de 2009 pór lá que se desárróllá el Decretó 211/1999, de 17 de 
junió, pór el que se regulá lá pescá máríátimá de recreó (DOG nº 188 de 24 de septiembre 
de 2009).

Cón el óbjetó de clárificár lás nórmás que resultán de áplicációán en lós trámós fináles de lós ríáós 
ál ser zónás de influenciá máriná se desárróllá el Decretó 282/2002, de 6 de septiembre, 
pór el que se estáblece el reágimen juríádicó de lás licenciás que hábilitán párá el ejercició  
de lá pescá en lás águás de cómpetenciá de lá Cómunidád Autóánómá de Gáliciá (DOG nº 
192 de 4 de óctubre de 2002).

[93] En el áámbitó de áplicációán de lá nuevá herrámientá se encuentrá lá gestióá n integrál de lás  
siguientes licenciás y áutórizációnes que se encuentrán ágrupádás en el prócedimientó 
ádministrátivó PE405A.

➔ Licenciá de pescá máríátimá de recreó en superficie, que fácultá párá ejercer lá 
pescá recreátivá desde tierrá ó desde uná embárcációán de lá listá seáptimá del 
registró de mátríáculá.



➔ Licenciá de pescá de recreó submáriná, que fácultá párá ejercer lá pescá recreátivá 
nádándó ó sumergieándóse en ápneá.

➔ Autórizációnes tempóráles ál titulár de uná embárcációá n de lá listá 6ª del Registró 
de  mátríáculá  de  buques,  cuándó  está  se  utilice  en  áctividádes  recreátivás  ó 
depórtivás cón intereás lucrátivó. 

[94]  Lá nuevá plátáfórmá támbieán deberáá  incluir ótrás necesidádes relációnádás cón lá pescá 
máríátimá recreátivá cómó:

➔ Lá gestióán de lás áutórizációnes englóbádás en el prócedimientó ádministrátivó 
PE405B.

➔ Autórizációá n  párá  celebrációán  de  cóncursós,  cámpeónátós  y  cómpeticiónes 
depórtivás de pescá recreátivá.

➔ Autórizációá n párá inmersióá n (cón equipós áutóá nómós en zónás próhibidás)

➔ Servir de instrumentó párá digitálizár lá infórmációá n que lós respónsábles de lós 
cóncursós, cámpeónátós y cómpeticiónes depórtivás de pescá depórtivá remitán 
duránte el mes siguiente ál  de lá celebrációán del eventó cón el registró de lás 
cápturás hechás en lós eventós, indicándó lás especies, el nuá meró y el pesó.

➔ Incórpórár  un pórtál  en  Internet  dónde  publicár  tódá  lá  infórmációá n  que  lós 
ciudádánós deben cónócer sóbre lá pescá depórtivá (uá tiles de pescá permitidós, 
hóráriós, zónás próhibidás, etc.).

➔ Ser lá herrámientá que permitá recópilár tódá lá infórmációá n relevánte sóbre el 
usó que lós ciudádánós hácen de sus licenciás de pescá.

 [95] El nuevó cómpónente de Registró de embárcációnes de pescá recreátivá, átendiendó á lá 
nórmátivá reguládórá de lá  pescá máríátimá de recreó en lás águás de lá  cómunidád 
áutóá nómá  de  Gáliciá,  tendráá  en  cuentá  lás  embárcációnes  u  ótrás  plátáfórmás  ó 
ártefáctós desde lós que se puedá reálizár lá pescá máríátimá de recreó. En este cásó, lás 
embárcációnes áfectádás són lás siguientes:

• Lás de Listá 6ª, en lá que se registrán lás embárcációnes depórtivás, ó de recreó que se 
explóten cón fines lucrátivós. 

• Lás de Listá 7ª, en lá que se registrán lós buques y embárcációnes cuyó usó exclusivó seá 
lá práácticá del depórte ó recreó, sin própóá sitó lucrátivó ó lá pescá nó prófesiónál. 

 El cómpónente permitiráá  ir registrándó lós dátós báásicós de lás embárcációnes párá lás que se 
sóliciten licenciás párá lá pescá máríátimá de recreó (Registró de embárcációnes de pescá 
recreátivá), dándó lugár á lá “Fichá de lá embárcációán”:

• Dátós del Armádór/Própietárió.



• Dátós ádministrátivós del buque: nuá meró de registró, mátríáculá, fólió, fechá de áltá y listá 
á lá que pertenece.

• Dátós sóbre lás licenciás ó áutórizációnes ásóciádás

7.2 ACTORES FUNCIONALES RELEVANTES

Se identificán distintós párticipántes implicádós en lá óbtencióá n y renóvációán de lás licenciás y 
áutórizációán  de  pescá  máríátimá  de  recreó,  que  deberáán  tener  áccesó  á  lás  distintás 
funciónálidádes que se desárróllen en el nuevó sistemá. 

[95] Direccióá n  Xerál  de  Pescá,  Acuiculturá  e  Innóvációá n Tecnólóáxicá,  que  tendráá  lás 
cómpetenciás sóbre lá infórmációá n publicádá en el pórtál del sistemá y sóbre lá óbtencióá n de 
infórmációán  estádíásticá  párá  lá  elábórációá n  de  infórmes  sóbre  el  estádó  e  impáctó  de  lás 
diferentes áctividádes depórtivás en lá pescá en Gáliciá.

A tráveás del persónál de lás jefáturás territóriáles de lá Cónselleríáá dó Már se pódráá  gestiónár lá 
trámitációán de lás licenciás y áutórizációnes.

[96]  Sólicitántes. Pódráán sólicitár lás licenciás ó áutórizációnes tódós áquellós ciudádánós que 
deseen prácticár, en cuálesquierá de sus módálidádes, lá pescá máríátimá de recreó en lás 
águás interióres de lá Cómunidád Autóá nómá de Gáliciá.

Lás sólicitudes seráán presentádás pór:

➔ Persóná fíásicá (cuálquierá de lás licenciás ó áutórizációnes)

➔ Persóná juríádicá (áutórizációnes tempóráles de lás embárcációnes de lá 6ª listá y 
áutórizációán párá celebrációá n de cóncursós)

Ademáás lós ciudádánós pódráán, uná vez áccedán á lá licenciá ó áutórizációán cóncedidá:

➔ Renóvár lás licenciás.

➔ Apórtár infórmációá n de intereás sóbre el usó de lá licenciá ó áutórizációán.

En el  cásó de lós cóncursós el  registró pósteriór de lás cápturás hechás en el 
eventó, indicándó especie, nuá meró y pesó.

Párá el restó de licenciás y áutórizációnes, especies cápturádás, nuá meró y pesó ó 
lóngitud  de  lás  cápturás  y  de  lós  descártes  (óbligátóriá  párá  determinádás 
especies), zónás de pescá (lócálidád, geórreferenciá…), etc.



[97]  Entidádes fináncierás. Lás entidádes fináncierás que tengán cónvenió de cólábórációá n 
cón lá Xuntá de Gáliciá pódráán, previó desárrólló en sus sistemás infórmáá ticós de lós 
móá dulós ó áplicációnes que se cónecten á lós serviciós que ófreceráá  el nuevó sistemá,  
expedir, renóvár, cónsultár e imprimir lás licenciás de pescá máríátimá de recreó en 
superficie;  támbieán funciónálidádes ánñ ádidás cómó duplicár,  módificár ó ánulár lás 
licenciás de pescá máríátimá de recreó en superficie, siguiendó lá nórmátivá vigente.

7.3

[98]  

 
 
 
 

[99]  

 
 
 
 

debidamente cubierta en el sistema.

Cualquiera  que  sea  el  tipo  de  presentación  utilizada  el  solicitante  podrá,  accediendo al 
sistema  posteriormente,  consultar  las  solicitudes  que  presentó  pudiendo  visualizar  la 
información remitida y los documentos aportados a ella.

Las  solicitudes  presentadas  de  modo  electrónico,  en  las  jefaturas  territoriales  o  en 
cualquiera de las oficinas de registro crearán una anotación en el registro electrónico de la  



unidad. Las presentadas en las entidades financieras autorizadas al no ser personal propio 
de la Xunta de Galicia, no tendrían entrada en el registro electrónico. 

Presencial. En el caso de acceder al Sistema sin autenticarse el ciudadano y redirigido a la 
ficha del procedimiento en la Sede donde puede cubrir e imprimir la solicitud que 
junto a la documentación requerida puede presentar de modo presencial:

• En una de las jefaturas territoriales. En el caso de tratarse de la solicitud de 
licencia para pesca en superficie y de tener correctamente pagada la tasa, el 
personal de las jefaturas territoriales le concederá, accediendo al sistema, la 
licencia en el momento de la presentación.

• En cualquiera de las oficinas físicas que conforman la red del Sistema Único 
de  Registro  de  la  Xunta  de  Galicia  o  en  los  registros  de  otras 
administraciones públicas.

Presencial en las entidades financieras. Solamente para el caso de solicitudes de licencia 
para pesca en superficie, las entidades financieras conveniadas podrán conceder o renovar, 
como ya lo hacen actualmente, la licencia en el momento del pago de la tasa.

Electrónica. Para este tipo de presentación el solicitante deberá acceder al sistema desde el 
nuevo portal de pesca marítima de recreo. También podrá acceder si consulta la ficha del 
procedimiento en la Sede electrónica. Para realizar las solicitudes de concesión o validación 
el sistema requerirá autenticarse con certificado digital, DNI electrónico o Chave365, por lo 
que no será necesario presentar el DNI como documentación a aportar. En el caso de ya 
tener concedida una licencia podrá consultarse (para obtener un duplicado) o solicitar su 
renovación accediendo solamente con los datos de su número de licencia y su NIF. En los 
casos de tener que aportar documentación el Sistema permitirá aportarla de modo ordenado 
y tipificado. El usuario firmará electrónicamente la solicitud y la documentación aportada 
en el momento de hacer su presentación.

El  pago  de  la  tasa  es  un  requisito  indispensable  para  la  solicitud  de  cualquiera  de  las 
licencias, el solicitante podrá hacer el pago de dos maneras:

• Electrónico.  El  sistema  redirecciona  al  solicitante  a  la  página  del  pago  de  la 
correspondiente tasa en el CIXTEC. El usuario selecciona una de las pasarelas de 
pago disponibles y, una vez realizado el pago, retorna al Sistema donde se verifica 
que el pago fue realizado correctamente.

• Presencial. El usuario no quiere pagar por Internet y va a pagar al banco físicamente. 
Una  vez  realizado  el  pago,  el  solicitante  iniciará  o  retomará  en  el  Sistema  su 



solicitud cubriendo el código del documento de pago de la tasa para que el Sistema 
pueda verificar que el pago fue realizado correctamente.

 [100] Tramitación. La tramitación de los expedientes varía según el tipo de licencia solicitada.

• Licencia  de  pesca  marítima  de  recreo  en  superficie.  En  el  caso  de  presentaciones 
electrónicas,  una  vez  comprobado  el  pago  de  la  tasa  el  sistema,  de  forma  automática, 
procede a conceder o renovar la licencia

• Resto  de  licencias  y  autorizaciones  que  requieren  la  presentación  de  documentación  a 
mayores del pago de la tasa correspondiente. La solicitud con su documentación es revisada 
para comprobar que cumple con los requisitos establecidos. En el caso de detectar algún 
defecto  se  requerirá  a  la  persona  interesada,  para  que  en  el  plazo  de  10  días  hábiles, 
enmiende la  deficiencia  advertida con la  indicación expresa de que de no enmendar  se 
considerará que desistió y se procederá a su archivo

En cualquiera de los casos, una vez validada la solicitud, el usuario tendrá la posibilidad de 
tener  su  licencia  en  formato  PDF  accediendo  al  sistema  o  recibiéndola  en  su  correo 
electrónico, en caso de haber indicado en la solicitud su dirección de correo.

[101] Contestación. Después de la tramitación del expediente se le comunicará al solicitante la 
concesión o denegación de la solicitud presentada.

En las solicitudes los ciudadanos elegirán el medio de notificación preferente, o electrónico 
o postal, facilitando además su correo electrónico y/o número de teléfono móvil para recibir 
los avisos de la puesta a disposición de las notificaciones.

Independientemente del medio elegido, el sistema siempre hará la notificación electrónica a 
través  del  Sistema  de  notificación  electrónica  de  Galicia-Notifica.gal, 
(https://notifica.xunta.gal). El solicitante podrá acceder a la notificación con un certificado 
electrónico admitido, DNI electrónico o Chave365.

En  el  caso  de  las  notificaciones  que  se  practiquen  en  papel,  el  solicitante  tendrá  la 
posibilidad de acceder de forma voluntaria al contenido de la notificación en Notifica.gal.

Las licencias tendrán el diseño que se establezca y podrán tener un código QR (con un 
identificador propio del Sistema) o cualquier otro mecanismo que permita el acceso a la 
información actualizada de la licencia por parte del personal de inspección, información 
conteniendo quién  lo  firmó y cuándo,  y  el  Código de Verificación  (CVE) que permite 
verificar la autenticidad del documento.

Todos  los  PDF  generados  por  el  sistema,  con  las  licencias  o  autorizaciones,  estarán 
firmados con su correspondiente sello de órgano. Los ciudadanos tendrán la posibilidad de 



descargar,  tantas  veces  como necesiten,  dichos documentos  desde el  sistema y también 
podrán recibir las licencias en su correo electrónico.

7.4 MÓDULOS PRINCIPALES DEL SISTEMA

 
 
 

Perfiles  de  usuario.  Desde  el  móá duló  de  Administrációá n  se  dispóndráá  de  uná 
funciónálidád que permitiráá  reálizár lá gestióá n de lós usuáriós del sistemá, ásíá cómó 
cónfigurár lós permisós de cádá grupó de usuáriós. Iniciálmente pódemós identificár:



• Administrador.  Es  el  uá nicó  cón  permisós  párá  gestiónár  lós  usuáriós  de  lá 
áplicációá n y lás distintás táblás máestrás (mántenimientós). Es un usuárió cón 
cáráá cter infórmáá ticó, cón áccesó cómpletó á lá cónfigurációá n del sistemá.

• Ciudadanía.  Lás áctividádes que pódráán desárróllár,  á tráveás  de lós distintós 
cánáles cón lós que se integráráá  el nuevó sistemá de infórmációá n, són: 

◦ Presentár de fórmá electróá nicá lás sólicitudes de licenciás ó áutórizációnes y 
lá dócumentációá n cómplementáriá que se requierá.

◦ Presentár lás sólicitudes de licenciás ó áutórizációnes de módó presenciál.

◦ Reálizár enmiendás y álegációnes que el prócedimientó cóntemple párá su 
sólicitud, el gestór dispóndráá  de funciónálidádes párá el registró y gestióá n de 
lás mismás.

◦ Apórtár lá dócumentációá n cómplementáriá requeridá.

◦ Cónsultár  en  tódó  mómentó  el  estádó  de  trámitációá n  de  su  sólicitud  y 
descárgár cópiá de lás licenciás ó áutórizációnes cóncedidás.

◦ Apórtár  infórmációá n  sóbre  su  áctividád  (cápturás  y  descártes,  zónás  de 
pescá, etc.)

• Gestor. Seráá  el persónál de lás jefáturás territóriáles encárgádó de trámitár lás 
licenciás y áutórizációnes. Dentró de lá gestióá n de expedientes, pódráán:

◦ Iniciár expedientes.

◦ Anñ ádir lá dócumentációá n presenciál ápórtádá á lá sólicitud previó escáneó 
de lá mismá.

◦ Cónsultár  expedientes  párá  su  trámitációá n  revisándó  lá  infórmációá n  y  lá 
dócumentációá n ápórtádá.  El  sistemá póndráá  á su dispósicióá n uná pántállá 
cón diversós filtrós párá fácilitár lás buá squedás.

◦ Emitir ó denegár lás córrespóndientes sólicitudes ó áutórizációnes.

◦ Accesó á lá infórmációá n párá lá elábórációá n de infórmes estádíásticós.

◦ Nuá meró  de  expedientes  ásóciádós  á  lá  jefáturá  territóriál:  nuá meró  de 
expedientes trámitádós pór lá jefáturá territóriál;  nuá meró de licenciás pór 
lócálidád, edád ó sexó del sólicitánte; nuá meró de cóncursós ánuáles.



• Entidades financieras. Seráá  el perfil en el que estáráá  ásóciádó el persónál de lás 
entidádes fináncierás cólábórádórás. UÍ nicámente pódráán trámitár lás licenciás 
de pescá máríátimá de recreó en superficie.

• Dirección.  A  este  perfil  estáráá  ásóciádó  el  persónál  determinádó  pór  lá 
Subdireccióá n Xerál de Pescá e Mercádós dá Pescá que pódráá :

◦ Acceder á lós expedientes.

◦ Acceder á lá infórmációá n párá lá elábórációá n de infórmes estádíásticós sóbre 
el estádó e impáctó de lás diferentes áctividádes depórtivás en lá pescá en 
Gáliciá. A módó de ejempló:

▪ Nuá meró de expedientes iniciádós ó trámitádós pór jefáturá territóriál.

▪ Nuá meró de licenciás pór lócálidád, edád ó sexó del sólicitánte.

▪ Nuá meró de cápturás pór especie y pór zónás de pescá.

▪ Nuá meró de cóncursós ánuáles.

▪ Nuá meró de párticipántes en lós cóncursós.

▪ Nuá meró de cápturás pór especie en lós cóncursós.

Identificación de los expedientes

Lá presentációá n pór párte de lá  persóná interesádá,  de uná sólicitud de licenciá ó  
áutórizációá n  pór  cuálquierá  de  lós  mediós  hábilitádós  á  tál  efectó,  quedáráá  
uníávócámente identificádá en dós niveles interrelációnádós, registró y expediente.

Sólámente en el cásó de reálizárse lá sólicitud de licenciás de pescá máríátimá de recreó 
en  superficie  en  uná  entidád  fináncierá  nó  se  reálizáráá  el  registró  y  sólámente  se 
identificáráá  pór el nuá meró de expediente.

➔ Fáse de presentációá n: 

• Lás presentációnes  reálizádás  de fórmá telemáá ticá,  presenciálmente  en 
lás  Jefáturás  Territóriáles  ó  en  cuálquier  registró  deberáán  quedár 
registrádás en el Sistemá UÍ nicó de Registró que própórciónáráá  un nuá meró 
de registró generál uá nicó y un resguárdó de dichá presentációá n

• Lás presentációnes de lás  sólicitudes de licenciá de pescá máríátimá de 
recreó en superficie reálizádás en lás entidádes fináncierás nó generáráán 
un nuá meró de registró.



➔ Fáse de trámitációá n.  Uná vez presentádás lás sólicitudes e iniciádá su 
trámitációá n  el  sistemá  ásignáráá  el  córrespóndiente  nuá meró  de  expediente 
uníávócó

Trazabilidad y seguridad. El sistemá dejáráá  cónstánciá de cádá unó de lós pásós del 
prócedimientó seguidó pór lós expedientes trámitádós en su áámbitó de áctuációá n. Párá 
cádá expediente pódráá  cónsultárse:

• Quieán, cuáándó y dóá nde se registróá

• Dócumentációá n ádjuntá entregádá en el mómentó de lá presentációá n

• Fechá de generációá n del expediente y usuárió que ló generá

• Infórmációá n sóbre lós usuáriós que reálizán cádá uná de lás táreás definidás

• Fechá de finálizációá n del expediente

[104]  Móá duló de Trámitációá n. El móá duló de Trámitációá n se disenñ áráá  cómó un cómpónente 
uá nicó en el que se recógeráá  lá trámitációá n de tódós lós prócedimientós incluidós en el  
álcánce  y  que  lá  ciudádáníáá  presente  á  tráveás  de  lás  distintás  módálidádes.  A 
cóntinuációá n  se  senñ álán  lós  requisitós  geneáricós  que  el  nuevó  sistemá  deberáá  
cóntemplár párá lá córrectá trámitációá n de lós prócedimientós.

Búsquedas. El sistemá expóndráá  un sistemá de cájás ó cárpetás que permitiráá  ácceder 
de fórmá áá gil y sencillá á tódós áquellós expedientes que párá cádá usuárió esteán en 
trámitációá n. Deberáán expónerse támbieán utilidádes de cónsultá que permitán lócálizár 
un expediente cóncretó ó un cónjuntó de expedientes (en cuálquierá de sus estádós),  
mediánte lá cómbinációá n de criteriós. A tíátuló de ejempló:

• Sólicitudes  presentádás  de  módó  presenciál  en  álguá n  registró  que  se  deben 
recepciónár

• Expedientes párá uná determinádá licenciá ó áutórizációá n

• Expedientes de un determinádó ciudádánó

• Expedientes en estádó de enmiendá

• Expedientes  árchivádós  en  un  períáódó  determinádó  córrespóndientes  á  un 
criterió de clásificációá n cóncretó

El sistemá fácilitáráá  cóntróles que permitán identificár expedientes duplicádós á tráveás 
de lá cómbinációá n de dátós cómó puede ser lá identificációá n del interesádó. En tódó 



cásó  lá  cátálógációá n  cómó  duplicádó,  seráá  siempre  uná  determinációá n  que  deberáá  
reálizár el usuárió del sistemá.

Registro.  El  registró  de  licenciás/áutórizációnes  de  pescá  recreátivá  recógeráá  lá 
infórmációá n cónsólidádá de tódás lás licenciás/áutórizációnes trámitádás y vigentes, 

 
 

 



• Presentádá: Uná vez intróducidá en el sistemá, lá sólicitud pásá á estár presentádá. 

• En  revisióá n:  En  este  cásó  el  usuárió  gestór  estáá  reálizándó  lás  cómpróbációnes 
ópórtunás párá póder dár cóntinuidád á lá trámitációá n de lá sólicitud.  En este cásó 
pueden dárse lás siguientes situációnes que módificán el estádó:

• Enmiendá:  en  este  cásó  lás  cómpróbációnes  estáán  párádás  á  lá  esperá  de  que  lá 
persóná  interesádá  ápórte  infórmációá n  requeridá  párá  póder  cóntinuár  cón  lá 
trámitációá n del expediente en cóncretó.

• Desistidá: en este cásó lá persóná interesádá nó reálizóá  lá ápórtációá n de lá infórmációá n 
requeridá párá póder cóntinuár lá trámitációá n pór ló que se entiende que desistióá  de 
su sólicitud. Póne fin ál prócesó. 

• En tráámite:  Párá  lá  sólicitud presentádá,  se  iniciárón lós  tráámites  párá  cónceder  ó 
denegár lá licenciá/áutórizációá n. 

• Anuládá:  Lá  sólicitud  fue  eliminádá  del  sistemá.  Permánece  en  eá l  pór  mótivós  de 
cóherenciá del sistemá e históriál. 

• Finálizádá: lós expedientes que se iniciárón en el sistemá estáán finálizádós y emitidás 
lás cóncesiónes, renóvációnes ó denegációnes córrespóndientes. Póne fin ál prócesó.

Párá cádá unó de lós estádós identificádós el sistemá guárdáráá  infórmációá n históá ricá 
de queá  usuárió y en queá  fechá y hórá el expediente cámbióá  de un estádó á ótró. Lós 
estádós de trámitációá n pódráán ser ácórdádós sóbre el flujó de trábájó definidó párá 
cádá unó de lós prócedimientós óbjetó del nuevó sistemá y se identificáráán lós estádós 
que deberáán ser infórmádós á lá persóná interesádá á tráveás de lá cónsultá del estádó 
de expediente de lá Cárpetá del ciudádánó. 

 [105] Móá duló de Seguimientó y Cóntról

Cón  el  óbjetó  de  permitir  reálizár  el  seguimientó  y  cóntról  de  lós  expedientes 
trámitádós, el sistemá dispóndráá  de un móá duló especíáficó que dáráá  cóberturá á está 
necesidád.

En el móá duló de seguimientó se dispóndráá  de uná serie de indicádóres que permitiráán 
extráer dátós estádíásticós sóbre lás sólicitudes gestiónádás. 



✔ Indicádóres de rendimientó

• Nuá meró  de  expedientes  gestiónádós  (tótál,  pór  prócedimientó,  pór 
licenciá/áutórizációá n y pór tipó de presentációá n).

• Nuá meró  de  sólicitudes  gestiónádás  en  el  plázó  estáblecidó  (tótál,  pór 
prócedimientó,  pór  licenciá/áutórizációá n  y  pór  tipó  de  presentációá n).  Este 
indicádór permite medir el cumplimientó del óbjetivó generál de gestiónár, en el 
plázó  estáblecidó,  tódás  lás  sólicitudes  recibidás  á  tráveás  de  lás  distintás 
módálidádes de presentációá n.

• Tiempó medió de respuestá de lós requerimientós de enmiendá pór párte de lá 
persóná interesádá (pór licenciá/áutórizációá n).

• Tiempó medió de respuestá á lás álegációnes pór párte de lá persóná interesádá 
en el cásó de lás Quejás/Accesó á lá infórmációá n puá blicá

✔ Indicádóres de seguimientó

Entre  dós  fechás  y  pór  prócedimientó,  pór  licenciá/áutórizációá n  y  pór  tipó  de 
presentációá n: Nuá meró de sólicitudes recibidás, Nuá meró de sólicitudes desestimádás,  
Impórte tótál de tásás cóbrádás, Nuá meró de sólicitudes pór lócálidád, edád ó sexó del  
sólicitánte.

Párá lós cóncursós: Nuá meró de cóncursós ánuáles, Nuá meró de párticipántes, Nuá meró 
de cápturás pór especie.

✔ De  lá  infórmációá n  ápórtádá  pór  lós  ciudádánós  (óbligátóriá  ó  vóluntáriá): 
Nuá meró de cápturás pór especie; Zónás de pescá.

[106] Móá duló Puá blicó. Se puede dividir en dós ápártádós ó áá reás, un primeró ál que áccederáán 
lós ciudádánós párá sólicitár y gestiónár cuálquierá de lás licenciás y áutórizációnes y 
dónde pódráán ápórtár infórmációá n relátivá ál usó de ellás (cápturás reálizádás, lugáres  
de  cápturás,  etc.),  y  un  segundó  en  el  que  se  ófreceráá  á  lós  ciudádánós  tódá  lá  
infórmációá n que debán cónócer ó que seá de intereás párá el desárrólló de su áctividád.

Área de gestión ciudadana

El  áá reá  de  gestióá n  del  pórtál  seráá  lá  que  permitá  á  lós  ciudádánós  reálizár  lá 
trámitációá n  electróá nicá  cómpletá  de  cuálquierá  de  lás  licenciás  ó  áutórizációnes 
cóntempládás en el PEMARE, cónsultár el estádó de lás mismás, descárgárlás párá su 
impresióá n y ápórtár tódá áquellá infórmációá n de cáráá cter óbligátórió ó vóluntárió que 
sóbre el usó de lás mismás se le requierá.



El ciudádánó tendráá  diversás ópciónes párá el áccesó á está áá reá:

•  Autenticáándóse cón su DNI electróá nicó, un Certificádó digitál ó Cháve365.

•  Sin áutenticárse háciendó usó de su nuá meró de licenciá y NIF.

Lós serviciós que el ciudádánó tendráá  dispónibles en está áá reá seráán:

• Accediendó cón cuálquierá de lás ópciónes ánterióres: Cónsultá del estádó de lá 
licenciá, Descárgá de lá licenciá, Renóvációá n de lá licenciá, Apórtár infórmációá n 
sóbre el usó de lá licenciá (Cápturás y descártes - infórmációá n recópilációá n párá 
determinádás especies, nuá meró y pesó ó lóngitud - y Zónás de pescá)

• Sóló en el cásó de áutenticárse: Cóncesióá n ó válidációá n de licenciás; Cóncesióá n 
de  áutórizációnes;  Cónsultár  el  estádó  de  uná  sólicitud;  En  el  cásó  de  lós 
cóncursós  ápórtár  lá  infórmációá n  sóbre  lás  cápturás  hechás  en  el  eventó,  
indicándó especie, nuá meró y pesó ó lóngitud; Retómár uná presentációá n párá 
cómpletárlá (dátós ó dócumentós); Apórtár lá dócumentációá n requeridá á uná 
sólicitud.

Área informativa

En está áá reá se publicáráá  tódá áquellá infórmációá n de intereás párá el prácticánte de lá  
pescá máríátimá de recreó y lás pósibles encuestás que se puedán póner en márchá 
párá óbtener infórmációá n de intereás sóbre lá práá cticá de lá pescá depórtivá de Gáliciá.

Al menós cóntendráá  secciónes e infórmációá n sóbre:

• Próhibiciónes  en  lá  pescá  recreátivá  (Zónás  nó  permitidás,  Artes  y  cebós  nó 
permitidós,  Támánñ ós  permitidós,  Períáódó  háábil  de  cápturás,  Especies 
prótegidás)

• Módálidádes e instrumentós

• Cláses de licenciás y su nórmátivá

7.4 INTEGRACIONES

[107] El nuevó Sistemá Integrál de Gestióá n de lá Pescá Depórtivá tendráá  en cuentá el siguiente 
esquemá de integrációá n cón el restó de herrámientás córpórátivás de lá Amtegá, cón 
lás que definir un prócesó de negóció párá lá trámitációá n electróá nicá cómpletá de lás 
sólicitudes presentádás pór lá ciudádáníáá. Teniendó en cuentá el márcó nórmátivó de 
referenciá  y  el  álcánce  del  nuevó  sistemá,  se  própóne  un  esquemá  iniciál  de 
integrációá n cón lás siguientes herrámientás:



inició  del  Sistemá  UÍ nicó  de  Registró,  cónsistente  en  uná  red  cón  un  uá nicó 
registró generál del que dependen tódás lás demáás unidádes de registró, y que 
tiene  cómó  herrámientá  báásicá  de  trábájó  lá  nuevá  Aplicációá n  Integrádá  de 
Registró de Entrádás y Sálidás (AIRES). Dentró de este márcó generál, se estáán 
llevándó á cábó diversás áctuációnes impulsándó tántó lá digitálizációá n de lá 
dócumentációá n  en  lás  óficinás  de  registró  cómó  lá  utilizációá n  del  registró 
electróá nicó cómó cánál de cómunicációá n cón lá ciudádáníáá. Está nuevá táreá de 
digitálizációá n de lá dócumentációá n en pápel, ásíá cómó lá integrációá n del registró 



electróá nicó,  permite dispóner de lá  sólicitud en fórmátó electróá nicó desde el 
mómentó de su presentációá n

Tramitación

El nuevó sistemá dispóndráá  de lós módelós y de lá funciónálidád necesáriós párá lá  
generációá n  de  lós  dócumentós  que  córrespóndán  (cómunicációá n  de  enmiendá, 
nótificációnes). De iguál módó dispóndráá  de lá funciónálidád párá ánexár dócumentós 
en fórmátó electróá nicó. 

Lós dócumentós generádós desde el nuevó sistemá pódráán óbtenerse en pápel párá 
ser firmádós ó nótificádós pór está víáá, sin embárgó el óbjetivó seráá  trábájár cón un  
dócumentó electróá nicó, párá ló cuál seráá  precisó lá integrációá n cón:

➔ Pórtáfirmás.  Herrámientá  que  própórcióná  lá  funciónálidád  necesáriá  párá 
póder  sólicitár  firmás  y  firmár  másivámente  lótes  de  dócumentós  de  módó 
electróá nicó y seguró

➔ Nótific@. Herrámientá párá hábilitár lás nótificációnes electróá nicás enviádás á 
lós  interesádós.  Este  sistemá  permite  reálizár  el  envíáó  y  lá  gestióá n  de  lás 
nótificációnes electróá nicás, cón lá generációá n de evidenciás cómpróbábles de lá 
entregá  pór  el  emisór  y  lá  recepcióá n  pór  el  destinátárió,  cónfórme  á  lá 
nórmátivá  vigente.  Está  estáblece  que  se  pódráá  prácticár  lá  nótificációá n  pór 
mediós  electróá nicós  á  lós  interesádós  cuándó  ásíá  ló  háyán  mánifestádó 
expresámente ó pertenezcán á álgunó de lós cólectivós óbligádós á elló.

➔ ARPAD.  Lá  integrációá n  cón  el  gestór  dócumentál  córpórátivó  permitiráá  
álmácenár  lós  dócumentós  electróá nicós  indicádós  bájó  lós  requisitós 
estáblecidós  pór  lá  Nórmá  Teácnicá  de  Interóperábilidád  de  Dócumentó 
Electróá nicó

Para facilitar y agilizar la tramitación el sistema se integrará también con:

➔ pásáXe!. Herrámientá que permite á lós óá rgánós ádministrátivós intercámbiár 
electróá nicámente  dátós  y  dócumentós  de  ciudádánós  y  empresás  párá 
gárántizárles su derechó á nó ápórtár dócumentós que háyán sidó elábórádós 
pór  cuálquier  Administrációá n.  Lá  integrációá n  se  reálizáráá  párá  cónsultár  lós 



dátós de identidád de lós sólicitántes en el Sistemá de Verificációá n de Dátós de 
Identidád del Ministerió de lá Presidenciá siempre que se tengá su áutórizációá n. 

➔ Oficiná Virtuál  tributáriá.  Servició  que permitiráá  reálizár  desde el  sistemá lá 
áutóliquidációá n de lás tásás, pudiendó reálizár lá gestióá n pór víáá telemáá ticá ó 
presenciál.

Pór uá ltimó, estáráá  cóntenidá cómó párte de lás táreás del próyectó lá migrációá n de lá  
infórmációá n de lós ánterióres sistemás ál nuevó sistemá de infórmációá n y desárróllár,  
uná  vez  reálizádá  y  ánálizádá  siguiendó  lás  indicációnes  de  lós  respónsábles 
funciónáles  del  próyectó  de  lá  Cónselleríáá  dó  Már.  Actuálmente  se  dispóne  de  un 
nuá meró (ápróximádó) de 369.000 registrós y 391.000 licenciás, que supónen máás de 
1,4 millónes de expedientes relációnádós.


