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Servicio de Secretaría Técnica 

 

Udal Administrazioaren Saila  
Informazionaren Teknologiak 

Departamento  
de Administración Municipal 
Tecnologías de la Información 

Número de Expediente: 2017/CONASO0003 

ASUNTO:  PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONT RATACIÓN DEL 
SOPORTE A LOS COMPONENTES DE LA PLATAFORMA DE 
TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA 

El Departamento de Tecnologías de la Información, ha desarrollado y está desarrollando en 
los últimos años diferentes proyectos de tramitación electrónica con la tecnología y en el 
entorno tecnológico proporcionado por la Empresa Guadaltel.  Dado el número de proyectos, 
su importancia y la evolución de la administración electrónica en este Ayuntamiento se hace 
necesaria la contratación de un servicio de soporte para garantizar la estabilidad de los 
mismos. 

La empresa GUADALTEL, es la empresa desarrolladora y propietaria de los productos 
referidos en este pliego de condiciones: Gregistro, Valija electrónica, Portafirmas, Agenda de 
Tramitación y Oficina Virtual adaptados todos ellos a nuestras necesidades de uso e 
integración con nuestros sistemas. Y por todo ello GUADALTEL es la única que puede prestar 
dicho servicio en régimen de exclusividad. 

Uno de las prioridades del soporte a cargo de esta empresa, será garantizar el buen 
funcionamiento de la plataforma electrónica con los Sistemas Operativos utilizados en el 
Ayuntamiento de Vitoria, así como garantizar que la Oficina Virtual, de la cual dependen buena 
parte de los servicios electrónicos puestos a disposición electrónica del ciudadano, opere de 
forma satisfactoria con los navegadores, sistemas operativos y certificados admitidos por la 
empresa certificadora Izenpe, tal y como se adjunta en la matriz de pruebas del anexo I de 
este pliego. 

Otra de las prioridades del soporte a cargo de esta empresa, será garantizar el buen 
funcionamiento y evolución de los productos software de Gregistro y Valija Electrónica, que 
actualmente forman parte del Sistema de Atención Presencial implantado en este 
Ayuntamiento, y sobre los cuales recae buena parte del proceso de digitalización y registro de 
toda la documentación entregada por parte de un ciudadano o empresa.  

Y también como prioritario, señalo los trabajos correctivos y evolutivos relacionados con los 
procedimientos implantados, y también con aquellos que se implanten en este período al que 
hace referencia este expediente, en la Agenda de Tramitación Electrónica. 



 
 

ANEXO I  MATRIZ DE PRUEBAS EN OFICINA VIRTUAL. 

 



 

 

 

 


