
Expediente 2015-02348 

 

 
    

    

 

 

 1

 

 

 

 

 

ANEXO TÉCNICO 
  

SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE 
UNA HERRAMIENTA SOFTWARE 

ASOCIADA AL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE LA CALIFICACIÓN 

DE PROYECTOS DE I+D+I  
 

EXPEDIENTE 2015-02348 
 

 

 



Expediente 2015-02348 

 

 
    

    

 

 

 2

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 3 

2. OBJETO  ............................................................................................................................... 4 

3. ALCANCE  ............................................................................................................................ 4 

3.1. Descripción de los Trabajos a Realizar ............................................................................. 4 

3.2. Resultados del Proyecto .................................................................................................... 8 

3.3. Soporte y garantía ............................................................................................................. 9 

3.4. Planificación de los  Trabajos a Realizar ........................................................................... 9 

4. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES  ........................................................................................ 10 

5. MEJORAS  .......................................................................................................................... 10 

6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS  ............................................................................................... 10 

 



Expediente 2015-02348 

 

 
    

    

 

 

 3

Anexo Técnico 

Expediente 2015-02348 

“ANEXO TÉCNICO PARA EL SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE UNA 
HERRAMIENTA SOFTWARE ASOCIADA AL PROCESO DE EVALUAC IÓN DE LA 

CALIFICACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I” 

 

 Descripción de las especificaciones técnicas   

 

1. INTRODUCCIÓN 

Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.M.E. (en adelante ISDEFE) ha sido 
encomendada por la Dirección General de Innovación y Competitividad del Ministerio de 
Economía y Competitividad para la prestación de los servicios relativos a la elaboración y 
explotación de la base de datos asociada al Sistema de Emisión de Informes Motivados 
competencia de ese Ministerio. 

Posteriormente a la firma de la encomienda anteriormente referida se han producido 
modificaciones normativas, que afectan notablemente al esquema de informes motivados, y 
por ende, a la base de datos objeto de la encomienda: R. D. 475/2014, de 13 de junio, sobre 
bonificaciones de la cotización a la Seguridad Social por personal investigador (introduce un 
nuevo tipo de informe motivado); Monetización de las deducciones fiscales generadas y no 
aplicadas (cheque fiscal, o “cash back”); CEA-ENAC-02 Rev. 9 Junio 2015 que modifica el 
documento “Criterios Específicos de Acreditación. Entidades de Certificación de Proyectos de 
I+D+i y de la Actividad de I+D+i del Personal Investigador” de ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación), que rige la actuación de las entidades certificadoras respecto al preceptivo 
informe técnico que los solicitantes deben encargar a una entidad certificadora y que debe 
aportarse al expediente de informe motivado, afecta en formatos y contenido la información 
del informe técnico anteriormente mencionado. 

Además, es menester identificar, trazar y priorizar los informes motivados obligatorios  
anteriormente citados, debido a su carácter obligatorio y plazo limitado para que el solicitante 
de informe motivado pueda ejercer sus derechos frente a los respectivos órganos 
competentes. Del mismo modo, urge atender la información asociada a la creciente demanda 
de informes motivados ordinarios. 

Estos nuevos condicionantes presentan mayores exigencias que pueden verse atendidas 
dotándose de recursos adicionales. El empleo de herramientas semiautomáticas de gestión 
del conocimiento y Business Intelligence (BI) permitirán llevar a cabo de manera más eficiente 
las tareas encomendadas de gestión, análisis y evaluación de la documentación, así como de 
establecimiento de flujos de trabajo y asignación de recursos, en su marco de actuación.  
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2. OBJETO  

El objeto del presente pliego es la contratación de un servicio de diseño, desarrollo, 
implantación y configuración de una herramienta software integrada que, trabajando sobre 
una plataforma MS Sharepoint y de acuerdo a los procesos necesarios que se definan, 
proporcione un conjunto de funcionalidades que incluyen la generación de bases de datos a 
partir de la captura de información heterogénea de fuentes internas, su procesamiento, la 
gestión documental y la aplicación de reglas de negocio y algoritmos sobre los contenidos de 
las bases de datos (corpus documental) que permitan llevar a cabo análisis sobre los 
contenidos. 

El sistema estará diseñado para ser modular y fácilmente extensible. Contará con una interfaz 
amigable que facilite su empleo y la interpretación de los resultados. 

ISDEFE mediante esta licitación subcontrata un servicio para el diseño, desarrollo, 
implantación y configuración de la herramienta, para lo cual el contratista mantendrá una 
comunicación fluida con ISDEFE, con reuniones periódicas de seguimiento para verificar la 
adecuación de los trabajos a lo requerido.   

 

3. ALCANCE  

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  

Los trabajos a realizar incluyen el diseño, desarrollo, configuración y pruebas de la 
herramienta y de sus partes o módulos, lo cual se traduce en las siguientes tareas: 

a) Diseño, desarrollo y entrega de la herramienta. 

b) Configuración de los servicios, módulos o aplicaciones pertinentes para su 
funcionamiento sobre o en conexión con MS Sharepoint 2013. 

c) Pruebas de compatibilidad y funcionamiento correcto en su entorno de trabajo.  

d) Elaboración de documentación sobre el diseño e implementación del sistema y de sus 
herramientas. 

e) Elaboración de manual de uso del sistema. 

f) Elaboración de documentación sobre la instalación del sistema. 

Para la realización de las tareas mencionadas el adjudicatario estará obligado a ajustarse a 
las siguientes especificaciones funcionales:  

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

I.1.    La plataforma de la herramienta será MS Sharepoint 2013, empleándose para su 
desarrollo también Visual Studio 
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I.2. El corpus documental sobre el que la herramienta se aplicará estará formado, al 
menos, por archivos en los siguientes formatos, con los cuales será capaz de 
acceder a la información y de llevar a cabo todas sus funciones: 

a) PDF.  

b) XML. 

c) XSIG. 

I.3.    Las funcionalidades previstas se desarrollarán con los medios más eficientes 
posibles, ya sea mediante el desarrollo o programación ad-hoc de módulos o 
mediante la incorporación y adaptación de productos comerciales que cumplan con 
lo especificado. El coste de los posibles productos y/o licencias necesarios se 
considerarán incluidos en el precio del servicio. 

I.4. La arquitectura de la información (taxonomías y estructuras de datos) partirán de 
información disponible, siendo parte del trabajo a realizar su ampliación o revisión y 
traslado a la herramienta). 

I.5. Se aprovecharán las capacidades de SP2013 para: 

a) Establecer conectores de datos con servicios externos (p.e. servicios rest) 

b) Flujos de trabajo 

c) Interfaces de usuario 

I.6. La herramienta se implementará en idioma español (los contenidos pueden contener 
puntualmente palabras o frases en otro idioma, generalmente inglés). 

I.7. La herramienta será accesible y plenamente funcional a través de Internet. 

I.8. La herramienta tendrá una interfaz amigable, funcionalidad intuitiva y aspecto limpio y 
ordenado. 

I.9.    La herramienta debe garantizar que para llevar a cabo sus funciones, la información 
(corpus documental) debe residir en todo momento en el servidor, no siendo 
admisible que sea enviada información, aunque sea parcial, a servidores o sistemas 
ajenos a Isdefe. Se admitirán excepciones para extractos de información reducidos 
siempre que no se comprometa la confidencialidad de los documentos. 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA  

II.1. La herramienta será capaz de generar bases de datos a partir de contenidos, 
generalmente documentos, en diversos formatos (al menos los citados en el epígrafe 
I.2). También deberá ser capaz de trabajar sobre bases de datos existentes. 

II.2. La herramienta proporcionará tres tipos de funcionalidades: Análisis previo, Post-
análisis y gestión documental. 

II.3. Análisis previo:  
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a) Análisis por minería de texto y procesamiento natural del lenguaje de corpus 
documentales. 

b) Análisis por elementos estructurados de corpus documentales. 

Derivado de estos dos análisis, ofrecerá las siguientes posibilidades: 

1. Identificación de documentos similares a uno documento seleccionado o 
a unas características dadas. 

2. Similitudes en aspectos estructurados (mismo nif, misma empresa, )y en 
aspectos no estructurados (temática, conclusiones, etc.)  

3. Análisis de textos para buscar documentos temáticamente parecidos 
dentro del corpus 

4. Localización de parejas de documentos temáticamente similares  

5. Identificación de documentos anormalmente parecidos: copias, 
reescrituras, similares  

6. Recuperación de colecciones de documentos que cumplen criterios 
estructurados (nombres, entidades) o no estructurados (temáticas) y 
extraer/presentar rasgos comunes de estas colecciones.  

7. Ofrecer una lista de referencias (ordenadas por peso) se 
similitudes/semejanzas en el universo de expedientes con respecto a 
uno particular. Los elementos de semejanza pueden ser propuestos 
por el usuario o identificados por la propia herramienta.  

8. Como resultado debe recomendar una evaluación/clasificación del 
expediente  con relación a la base de conocimiento 

9. El histórico de experiencias habrá que analizarlo para crear el cuerpo de 
conocimiento de referencia. Análisis de estructura y mecánica de 
proceso.  

10. Interfaz para contrastar uno o más expedientes nuevos contra el total 
o un subconjunto del universo de expedientes de referencia.  

11. Posibilidad de generar diccionarios específicos y/o usar / actualizar 
diccionarios. 

II.4. Post-análisis: 

a) Análisis por minería de texto y procesamiento natural del lenguaje de corpus 
documentales. 

b) Análisis por elementos estructurados de corpus documentales. 

Derivado de estos dos análisis, ofrecer las siguientes posibilidades: 
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1. a partir de la aplicación de Técnicas Procesamiento de Lenguaje Natural 
(NLP) (Tokenizado, Detección de categorías gramaticales (PoS),  
Lematizado , Wikificado) y de minería de los datos estructurados del 
corpus documental ofrecer: 

• Mejora el conocimiento general sobre los documentos contenidos  

• Vista global de las temáticas tratadas  

• Temas que suelen darse de manera conjunta  

• Vista jerárquica de temas tratados  

• Evolución en el tiempo de las temáticas  

• Obtención de documentos por temática abordada  

• Descubrimiento de los temas tratados por cada documento  

• Proporcionar herramientas que permitan hacer búsquedas eficientes 
sobre el corpus documental  

- Búsquedas textuales (Agrupaciones por metadatos  

-  Facetas)  

• Búsquedas de documentos asociados a una temática 

• Localización de parejas de documentos temáticamente similares  

 

II.5. Gestión documental: 

Se trata de un gestor documental que además de disponer de estas 
funcionalidades de análisis, dispone de las propias de un gestor documental 
típico.  

a) La gestión documental se realizará teniendo en cuenta, además de otros 
parámetros o características, los contenidos de los documentos. Es decir, será 
capaz de leer documentos. En adelante, cuando se mencionen los contenidos 
este documento se refiere a los documentos o archivos y a los contenidos de los 
mismos. 

b) En base a los contenidos, la herramienta será capaz de clasificar y caracterizar 
los documentos o parte de los mismos.  

c) La herramienta permitirá definir reglas de negocio que, actuando sobre los 
contenidos, permitan definir tendencias y realizar análisis estadísticos y de otro 
tipo.  
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d) La herramienta será capaz de proponer una clasificación de los 
contenidos/documentos en base a palabras clave contra un conjunto de 
diccionarios prestablecidos. Asimismo, será capaz de generar su propio 
diccionario mediante algoritmos que identifiquen contenido/palabras relevantes y 
proponer una clasificación propia.  

e) Como gestor de contenidos y documentos deberá poder realizarse: 

(1) Posibilidad de establecer flujos de trabajo automáticos asociados a un 
documento específico.  

(2) Poder establecer reglas de trabajo y asociar estas reglas a la 
taxonomía, resultados de los análisis y perfiles de los usuarios.  

II.6. La interfaz de usuario permitirá:  

a) Cargar un corpus documental 

b) Manejar las funcionalidades antes indicadas 

c) Presentar los resultados de una manera de fácil interpretación (tablas y /o 
gráficos) 

d) Resultados explotables por una capa de visualización/business intelligence.  

II.7. Se definirán inicialmente dos perfiles de usuario: Administrador y Gestor. El perfil de 
administrador permitirá realizar las tareas administrativas de la herramienta y 
dispondrá de todos los permisos de acceso. El perfil de gestor permitirá realizar 
cargas de documentos, realizar los análisis previstos y la gestión documental, pero 
no cuestiones administrativas de la propia herramienta (altas y bajas de usuarios, 
acceso a la programación…). 

II.8. Número de usuarios simultáneos limitado (<20) 

 

III. PRUEBAS 

III.1. Se realizarán pruebas de funcionamiento de cada una de las aplicaciones, módulos 
o funcionalidades del sistema, tanto de manera individual como conjunta 

III.2. Con suficiente antelación a las mismas, el adjudicatario elaborará un plan de 
pruebas que permita verificar y validar el correcto funcionamiento de la herramienta. 

III.3. Las pruebas de aceptación final deberán realizarse necesariamente en la 
herramienta en su versión e instalación definitiva. 

 

3.2. RESULTADOS DEL PROYECTO 

Los resultados del proyecto, que se entregarán a ISDEFE, deben ser los siguientes: 
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a) Una herramienta basada en MS Sharepoint 2013, con las prescripciones técnicas y 
características detalladas en el apartado 3.1.  

b) Documento que describa el diseño, arquitectura y la implementación del sistema y sus 
diferentes partes (módulos, aplicaciones, conectores…) 

c) Documento que contenga el manual de uso del sistema. 

d) Documento que contenga el manual de instalación del sistema. 

e) Código fuente del software implementado. ISDEFE se compromete a que dicho código 
fuente sólo pueda ser accesible y utilizado por ISDEFE, y que en ningún caso pueda 
ser distribuido a terceras empresas salvo a sus clientes como parte de sus servicios. 

3.3. SOPORTE Y GARANTÍA  

La oferta técnica deberá describir el servicio de soporte técnico previsto y la garantía que en 
ningún caso debe ser inferior a DOCE (12) MESES según lo previsto en las Condiciones 
Generales de Contratación de ISDEFE. 

Asimismo, la oferta técnica deberá establecer un tiempo máximo de respuesta para la 
reparación, sustitución o subsanación de incidencias que se produzcan durante el periodo de 
vigencia de la garantía. Dicho tiempo de respuesta deberá ser inferior en todo caso a TRES 
(3) SEMANAS desde la notificación de la incidencia. 

 

3.4. PLANIFICACIÓN DE LOS  TRABAJOS A REALIZAR  

Los detalles de la planificación deberán formar parte de la Oferta presentada por cada una de 
las empresas licitadoras. Dicha planificación deberá incluir necesariamente los siguientes 
hitos (los plazos son orientativos):  

• HITO 1: Febrero de 2016. Análisis y prueba de concepto. Concreción de requisitos y 
de criterios de aceptación. 

• HITO 2: Mayo de 2016. Desarrollo e Implementación, con aceptación por parte de 
ISDEFE de las pruebas que permitan la verificación de la funcionalidad completa de la 
herramienta. 

• HITO 3: Julio de 2016. Despliegue, con aceptación formal por parte de ISDEFE de la 
versión final del sistema, lo cual incluye la verificación de la instalación, funcionalidad y 
configuración de la herramienta.  

Los plazos de realización de cada uno de los hitos debe concretarlos el licitador en su oferta.  

El grado de cumplimiento de los hitos y de las tareas asociadas a ellos será verificado en las 
Reuniones de Seguimiento del Contrato, con la periodicidad que determine el Responsable de 
Contrato de ISDEFE. 
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4.  MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES  

En el coste total del servicio estarán incluidos todos medios humanos y materiales, incluidas 
las licencias necesarias para el desarrollo y posterior explotación de la herramienta. 

Los trabajos se realizarán en las instalaciones de ISDEFE, sobre un servidor al que ISDEFE 
proporcionará acceso, siendo los demás medios necesarios a cuenta del adjudicatario. La 
dedicación de personal estimada del servicio es de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) horas. 

Para la realización de los servicios será necesario que el licitador incluya en su propuesta el 
coordinador del suministro para el seguimiento del mismo por el responsable ISDEFE. 

 

5. MEJORAS  

 
Las mejoras que se propongan se incluirán en un apartado independiente de la oferta, que 
permita la valoración por el Órgano de Contratación. 

Las mejoras pueden ir encaminadas a mejorar o complementar alguno de los requisitos que 
se han descrito en las especificaciones del apartado 3.1, preferentemente respecto a lo 
tratado en sus subapartados II.3 y II.4. 

 

6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS  

Las  ofertas deberán efectuarse por la totalidad del servicio identificado en este Anexo 
Técnico dando respuesta a todos los apartados del mismo, no estando permitida la 
presentación de variantes. 

Los licitadores deberán presentar una única oferta para la prestación del servicio y la 
infracción de esta prescripción dará lugar a la no admisión de ninguna de las ofertas 
presentadas por el licitador. 

La oferta deberá incluir una propuesta técnica de solución que se ajuste a las características 
descritas identificando: 

a) Planteamiento general y metodología a emplear. 

b) Técnicas, algoritmos, módulos, interfaces y otras herramientas que se emplearán 
para los análisis. 

c) Procesos de gestión documental. 

 


