
                                                                                         

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL 
DISEÑO/PRESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIÓN DEL REPOSITORIO 
DOCUMENTAL INTEGRADO DE LA PLATAFORMA DEL PORTAL DEL PROYECTO 
DE COOPERACIÓN “COOPERACIÓN RURAL DIGITAL: RECURSOS DIGITALES 
PARA LA COHESIÓN TERRITORIAL EN EL MEDIO RURAL DE ASTURIAS” 
 
La asociación Centro para el Desarrollo del Valle del Ese-
Entrecabos, con domicilio en la avenida de la Constitución, 
nº42, bajo, en La Espina, Salas, Asturias; Tel: 985 837 337; 
e-mail: ceder@ese-entrecabos.com 
 
SOLICITA: 
 
Propuesta económica para la realización del servicio de 
consultoría para el diseño/prescripción de especificación del 
repositorio documental integrado de la plataforma del portal 
del Proyecto de Cooperación “Cooperación Rural Digital: 
Recursos digitales para la cohesión territorial en el medio 
rural de Asturias”. 
 
PRECIO MÁXIMO: 9.680,00 € (I.V.A. incluido). 

 
1.- Requisitos del contratante: 
Los requisitos aparecen reflejados en el Pliego de 
Condiciones que rigen la contratación del servicio de 
coordinación del proyecto de cooperación. 
 
2.- Alcance del trabajo a desarrollar: 
El trabajo a desarrollar consistirá en la consultoría para el 
diseño/prescripción de especificación del repositorio 
documental integrado de la plataforma del portal del Proyecto 
de Cooperación, con las características que a continuación se 
detallarán: 

 
El trabajo que se pretende contratar es la consultoría 
técnica de análisis para definir los requerimientos técnicos 
y funcionales de un sistema de gestión documental para cubrir 
las necesidades de los Grupos de Acción Local.  
Las actuaciones que el adjudicatario deberá realizar en el 
marco de esta contratación son las siguientes: 

 Análisis y definición de los requisitos que deberá cumplir un el sistema documental 
integrado para dar respuesta a las necesidades de los Grupos de Acción Local 

 El sistema deberá cubrir el objetivo de almacenamiento, gestión e indexado de toda la 
documentación y contemplará, como mínimo: 

 Control del flujo de trabajo (workflow) de un documento. 
 Publicación de documentos. 
 Ficheros de usuarios. 



                                                                                         

 

 Creación de grupos de usuarios. 
 Control de versiones y trazabilidad sobre la evolución temporal de las operaciones 

realizadas sobre el documento. 
 Categorización e indexación de los documentos de acuerdo a las necesidades de los 

grupos territoriales. 
 Disponibilidad de consulta de documentos a través de entorno web. 
 Búsquedas inteligentes y eficientes. Deberá permitir la realización de búsqueda de 

forma rápida, jerarquizada y en concordancia, utilizando criterios de indexación 
definidos durante esta fase de análisis. 

 Generación de informes de consultas a documentos a través del espacio de acceso en 
entorno web (usuarios que no han leído determinado documento, fecha y hora de 
lectura de documento, etc.). 

 Integración en flujo de trabajo para garantizar la interoperabilidad con el resto de las 
herramientas de la plataforma corporativa. 

 Análisis de plataformas y prescripción de aquella que cumpla con los requisitos y 
características prescritas. 

Los entregables que el adjudicatario deberá aportar como resultado del proyecto son los 
siguientes: 

 Documentación de requisitos de la plataforma de gestión de contenidos 

La temporalización de las actuaciones del proyecto se desarrollará desde la adjudicación de 
este y finalizará a 31/10/2020. 
 
 
3.- Contenido de la propuesta: 
Los interesados habrán de presentar oferta económica en el 
modelo que se acompaña y declaración responsable de no 
hallarse incurso en causa de incapacidad o prohibición de 
contratar con las Administraciones Públicas, conforme al 
modelo que también se acompaña. 
 
4.- Criterios de valoración: 
Los criterios de valoración contemplados son la oferta 
económica, valorándose la de menor precio ofertado. 
 
 
PLAZO para presentar la Propuesta Económica hasta el día 29 
de JULIO de 2020 a las 14:00 horas, por correo electrónico, 
correo postal (con aviso de envío si se prevé llegue pasada 
la hora establecida) o de forma presencial. 
 
 
 


