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Anexo Técnico 

Expediente 2016-00384 

“ANEXO TÉCNICO SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS BONIFICACIONES A LA 
FORMACIÓN,  A TRAVES DE  PLATAFORMA WEB” 

 

 Descripción de las especificaciones técnicas   

 

1.  OBJETO 

El objeto de este contrato es el servicio de apoyo a la gestión de las bonificaciones a la 
formación acogida al sistema de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (en 
adelante FEFE),   a través de plataforma web ó aplicación informática. 

2. ALCANCE  

La licitación se establece por nueve (9) meses, estimándose el inicio a mediados de  Abril de 
2016  con posibilidad de prorrogar por otros nueve  meses 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO. 

Los gestores de formación de INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA 
SA( en adelante ISDEFE) tendrán acceso a la  plataforma web o aplicación informática, desde 
la cual se gestionará toda la formación bonificada de la empresa. 

Esta plataforma  deber permitir: 

o Elaborar un catálogo con las acciones formativas  previstas para cada año. 

o  Generar, en tiempo real,  la documentación a presentar a la Representación Legal de 
los trabajadores (en adelante RLT):       

o Generar las acciones formativas bonificables que se impartirán para sus trabajadores.    
o Crear los grupos correspondientes.         

o Inscribir a participantes de manera automática, a partir de una base de datos de  
trabajadores.  

o Generar la documentación de los cursos en tiempo real. Esta documentación estará de 
acuerdo con los modelos de la FEFE  

Dentro de la documentación,  deberá proporcionar:     

 Cartel identificativo con datos de la acción formativa y grupo. 

 Controles de asistencia. 

 Hoja de recibí material. 
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 Hoja de recibí diplomas. 

 Diplomas de asistencia 

 Cuestionarios de evaluación. 

Todos los documentos tendrán identificados los datos actualizados de:   

• Número de expediente. 

• Número de Acción formativa y grupo comunicado a la FEFE. 

• Nombre de la acción formativa. 

• Fechas de impartición. 

• Datos de los participantes en la formación: nombre, apellidos, DNI , y todos aquellos 
datos requeridos por la FEFE. 

o Contabilizar dentro de cada grupo, los costes generados por cada acción formativa 
(costes directos /indirectos).       

o Contabilizar las personas que asisten a los cursos y que bonifican en cada uno de 
ellos.            

o Generar en tiempo real, y con los datos de la plataforma, informes actualizados en 
formato Excel, sobre:   

 Acciones creadas. 

 Grupos comunicados. 

 Participantes inscritos. 

 Participantes bonificados. 

 Gastos por participante. 

 Documentación recibida. 

 Costes por grupos. 

 Cálculo de bonificación. 

o Almacenar en la propia plataforma toda la documentación generada durante el 
proceso formativo, permitiendo “subir” archivos en prácticamente cualquier formato y 
vincularlos a una instancia de gestión concreta.-     

o Accesibilidad  a los datos de cada ejercicio y posibilidad así mismo de realizar reportes 
e informes de varios ejercicios conjuntamente.        
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2.1.2 OTRAS FUNCIONALIDADES VALORABLES 

 Realización automática de la Memoria Anual de la actividad formativa gestionada en el 
formato, extensión y contenido que ISDEFE precise.      

 
 Posibilidad de convocar a los asistentes desde el aplicativo.  

 
 Sistema de avisos a inscritos, responsables de estos y gestores de la formación  

 
 

 Generación de evaluaciones de calidad de la formación y su posible cumplimentación 
por parte de los asistentes desde el aplicativo.  
 

 Generación de evaluaciones de transmisión del conocimiento y su posible 
cumplimentación por parte de los responsables de los asistentes desde la plataforma 
web  
 

 Posibilidad de cargar el organigrama de la compañía en la aplicación informática 

 
 Validación automática de la solicitud de formación de los empleados por parte de los 

responsables. 

2.1.3 GESTIÓN DEL SERVICIO 

 Al inicio de la prestación del servicio, se realizarían las siguientes actividades sin coste 
adicional: 

  Recopilación y análisis de todos los procedimientos utilizados hasta la fecha  por 
ISDEFE en la gestión administrativa de la función de formación.  

 Parametrización y personalización del aplicativo. 

 Carga de datos de plantilla. 

 Help Desk para consultas relacionadas con la utilización del aplicativo. Mediante 
teléfono y correo electrónico. 

 Actualizaciones permanentes de la aplicación informática. 

  Actualización permanente de los parámetros básicos en función de las eventuales 
modificaciones del Sistema de Acciones Formativas Bonificadas de la FEFE. 

  Asesoramiento en los requerimientos y solicitudes de información que pueda formular 
la FEFE. 

  Confección automática de la información que según establece la normativa 
reguladora del Sistema de Acciones Formativas Bonificadas en las Empresas, hay 
que notificar a la Representación Legal de los Trabajadores. (RLT) a partir de la 
información proporcionada por Isdefe. 
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 Dos sesiones formativas/informativas de una duración estimada de entre 4 y 8  horas 
sin coste   adicional alguno, para presentar el modelo de gestión a todas  ASDF(Area 
de Selección, Desarrollo y Formación ) de ISDEFE implicadas en la gestión de la 
formación y que la entidad contratante estime oportunas.  

 Asesorar, facilitar información, tramitar y gestionar las acciones formativas que la 
empresa lleve a cabo para sus trabajadores acogidas al sistema de bonificaciones de 
la Fundación Estatal para la formación del Empleo. 

 Comunicar el inicio y finalización de cada acción formativa y grupo de formación 
creadas por los técnicos de gestión de ISDEFE (dentro de la plataforma) a través de 
los procesos telemáticos implantados por el "Servicio Público de Empleo Estatal" tal y 
como se establece en el artículo 19 de la Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio y Real 
Decreto-ley 4/2015 de 22 de marzo.  

 Comunicar las modificaciones de los datos que afecten a la cancelación de un grupo 
de formación o que represente una modificación de horario , de fecha o de sede 
formativa, tal como se establece en el artículo 18 de la Orden TAS 2307/2007 de 27 
de julio y Real Decreto-ley 4/2015 de 22 de marzo. 

 Tras la finalización de los cursos bonificados, realizar la comprobación del 
cumplimiento de colectivos prioritarios y aportación privada exigida. 

 Colaborar con las administraciones y órganos de control competentes en las acciones 
de la evaluación y actuaciones de seguimiento y control que se desarrollen 
directamente o con el apoyo técnico de la FEFE. 

 La empresa contratada estará sujeta a todas aquellas obligaciones establecidas en el 
Real Decreto-ley 4/2015 de 22 de marzo y en la Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio 
relacionadas con las acciones formativas de las empresas para las que organiza y 
gestiona la formación de sus trabajadores. 

 El contratista remitirá las correspondientes facturas con un informe de las actuaciones 
desarrolladas, desglosando  las bonificaciones obtenidas y aplicadas. 

 Proporcionar asesoramiento y apoyo administrativo a la hora de rellenar y enviar la 
documentación en caso de inspección económica de ejercicios anteriores. 

 Realizar el mantenimiento y las actualizaciones en plantilla periódicamente a partir de 
datos actualizados que envíe ISDEFE. 

 Garantizar durante un periodo no inferior a 6 meses el acceso a  la aplicación utilizada  
en la prestación del servicio a la finalización de contrato, con el fin de que Isdefe 
recupere toda la información que tuviera hasta el momento.  

 

3. PENALIZACIONES: 

 
ISDEFE podrá inspeccionar el trabajo del contratista  en cualquiera de los aspectos 
establecidos, así como comprobar el servicio realizado cuando lo considere oportuno a los 
efectos de conseguir la mayor cuantía de bonificación. 
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En caso de incumplimiento de las estipulaciones establecidas, se comunicará por escrito al 
contratista haciendo constar la anomalía detectada. 

El contratista vendrá obligada a la corrección de las irregularidades o alteraciones que se 
produjesen   en el desarrollo del  servicio en un plazo inferior a 24h (salvo si existe causa 
justificada al respecto), pudiendo ser penalizada  en los términos establecidos en la cláusula 
27 del anuncio de licitación. 

 

4. SOPORTE: 

 

4.1. Servicio de atención y soporte mediante teléfono y correo electrónico de lunes a jueves 
de 09:00 a 17:30 y viernes de 09:00 a 15:00 horas 

 

4.2 Jornadas de Formación específicas y extraordinarias cuando se produzcan cambios en la 
plataforma  aplicativo o en la legislación referente a la formación bonificada, cuyas fechas se 
acordaran entre el coordinador del contrato de la empresa contratista y el responsable del 
contrato de Isdefe. 

 

 

5. PLANIFICACIÓN DE LOS  TRABAJOS A REALIZAR 

La planificación de los trabajos a realizar es la siguiente: 

 Parametrización, formación, carga de datos: a finales   de abril 2016. 

 Gestión periódica de bonificaciones desde abril a diciembre 2016 

 Informe final 2016 en Enero 2017 

 Gestión periódica de bonificaciones desde enero a febrero 2017. 

 

6. ENTREGABLES 

Informe de acciones formativas a validad por la RLT  

Documentación necesaria para aplicar las bonificaciones en fichero electrónico compatible 
con la aplicación de nóminas de Isdefe (A3 equipo). A estos efectos, la empresa contratista es 
responsable de las adaptaciones oportunas. 

Informe final de bonificación anual obtenida. 

  



Expediente 2016-00384 

 
 

    

    

 

 

 8 

7. MEJORAS 

 
Las mejoras que se propongan se incluirán en un apartado independiente de la oferta, que 
permita la valoración por el Órgano de Contratación. El importe de estas mejoras debe estar 
comprendido en el precio ofertado. 

 

8. 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. 
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APENDICE I: ESPECIFICACIONES DE LA  PLATAFORMA WEB O APLICACIÓN 
INFORMATICA 

 

Características SÍ NO 

Elaborar un catálogo con las acciones formativas  previstas 
para cada año Generar, en tiempo real,  la documentación a 
presentar a la RLT 

  

Generar, en tiempo real,  la documentación a presentar a la 
RLT 

  

Generar las acciones formativas bonificables que se 
impartirán para sus trabajadores.     

  

Generar ediciones de cursos   

Inscribir a participantes de manera automática, a partir de 
una base de datos de  trabajadores. 

  

Generar la documentación de los cursos en tiempo real. 
Esta documentación estará de acuerdo con los modelos de 
la FEFE.  

Dentro de la documentación, se podrán generar:   
    

 Cartel identificativo con datos de la 
acción formativa y grupo. 

 Controles de asistencia. 
 Hoja de recibí material. 
 Hoja de recibí diplomas. 
 Diplomas de asistencia 
 Cuestionarios de evaluación. 

 

Todos los documentos tendrán identificados 
los datos actualizados de:   

 Número de expediente. 

 Número de Acción formativa y 
grupo comunicado a la FEFE. 

 Nombre de la acción 
formativa. 
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 Fechas de impartición. 

 Datos de los participantes en 
la formación: nombre, 
apellidos, DNI etc… 

 

Contabilizar dentro de cada grupo, los costes generados por 
cada acción formativa (costes directos /indirectos).     

  

Contabilizar las personas que asisten a los cursos y que 
bonifican en cada uno de ellos.   

 

  

Generar en tiempo real, y con los datos de la plataforma, 
informes actualizados en formato Excel, sobre:   
   

 Acciones creadas. 
 Grupos comunicados. 
 Participantes inscritos. 
 Participantes bonificados. 
 Gastos por participante. 
 Documentación recibida. 
 Costes por grupos. 
 Cálculo de bonificación. 

 

  

Almacenar en la propia plataforma toda la documentación 
generada durante el proceso formativo, permitiendo “subir” 
archivos en prácticamente cualquier formato y vincularlos a 
una instancia de gestión concreta 

  

Accesibilidad  a los datos de cada ejercicio y posibilidad así 
mismo de realizar reportes e informes de varios ejercicios 
conjuntamente.       

  

 

 

 

 

 


