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1 INTRODUCCIÓN

[1] La  Axencia  para  a  Modernizacioó n  Tecnoloó xica  de  Galicia  (en  adelante  Amtega)  es  una  agencia  puó blica
autonoó mica,  creada  por  el  Decreto  252/2011  de  15  de  diciembre,  que  tiene  como  objetivos  baó sicos  la
definicioó n, el desarrollo y la ejecucioó n de los instrumentos de la políótica de la Xunta de Galicia relativa a
tecnologíóas de la informacioó n y comunicaciones, asíó como innovacioó n y desarrollo tecnoloó gico.

[2] La  Amtega se configura como oó rgano superior de la  Administracioó n  autonoó mica en materia de apoyo y
asesoramiento relativo a las Tecnologíóas de la Informacioó n y a las Comunicaciones y a su aplicacioó n para la
modernizacioó n,  innovacioó n  y  desarrollo  tecnoloó gico  de  Galicia.  Entre  sus  competencias  se  incluye  la
coordinacioó n de las iniciativas relativas al desarrollo de los programas de Administracioó n electroó nica.

[3] Los  esfuerzos  realizados  por  la  Amtega  en  los  uó ltimos  anñ os  se  encuentran  alineados  con  la  estrategia
europea disenñ ada en este aómbito a traveós de la “Agenda Digital para Europa”. Esta agenda establece como
uno de sus pilares baó sicos de actuacioó n la implantacioó n de servicios de Administracioó n electroó nica centrados
en el usuario y se complementa a nivel estatal con la “Agenda Digital para Espanñ a” y a nivel autonoó mico con
la “Agenda Digital  de Galicia”  que incorporan entre sus objetivos prioritarios mejorar la Administracioó n
electroó nica y adoptar soluciones digitales que garanticen la eficiencia de los servicios y la optimizacioó n del
gasto puó blico, manteniendo al mismo tiempo unos servicios puó blicos universales y de calidad.

[4] El desarrollo tecnoloó gico de la Comunidad Autoó noma tiene su hoja de ruta en la Agenda Digital de Galicia
2020  (en  adelante  ADG2020),  aprobada  el  30  de  abril  de  2015  por  el  Consejo  de  la  Xunta  de  Galicia,
estrategia que se  desarrolla  a traveós  de  diferentes  planes de actuacioó n  en los que participan diferentes
colectivos sociales, empresariales e institucionales.

[5] La ADG2020 considera el Gobierno y la Administracioó n digitales uno de los elementos prioritarios definidos
en su marco de referencia y contemplado en la “Estrategia Gallega de Crecimiento Digital”, por lo que entre
los diversos planes que desarrollan y concretan las acciones y objetivos de la ADG2020, se elaboroó  el “Plan
de  Administracioó n  y  Gobierno  Digitales.  Horizonte  2020”  (en  adelante  PAGD2020),  que  establece  un
conjunto de dimensiones e iniciativas orientadas a:

- Dar continuidad al “Plan de Modernizacioó n de la Administracioó n Puó blica 2010-2013” consoli-
dando las iniciativas en marcha.

- Continuar impulsando el uso de la Administracioó n electroó nica por los ciudadanos, mejorando
la calidad de los servicios, accesibilidad, segmentacioó n y personalizacioó n de servicios, y en espe-
cial el desarrollo operativo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrati -
vo comuó n de las administraciones puó blicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de reógimen juríódi -
co del sector puó blico.

- Materializar en acciones especíóficas los principios y estrategias de los contextos europeos y es-
tatales y desarrollar los desafíóos propuestos en la “Agenda Digital para Galicia”.

-  Impulsar  las estrategias del gobierno gallego,  entre otras aquellas relacionadas con la Ley
1/2015,  de  1  de  abril,  de  garantíóa  de  la  calidad  de  los  servicios  puó blicos  y  de  la  buena
administracioó n, y la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno. 

[6] Es  fundamental  para  conseguir  los  objetivos  de  la  ADG2020  no  solo  desarrollar  nuevos  sistemas  o
tecnologíóas,  sino,  igualmente,  conseguir  un  marco  reglamentario  que  contemple  las  especializaciones  y
estaóndares de una administracioó n digital, y conseguir una difusioó n y conocimiento por parte de la sociedad, y
participacioó n en el desarrollo del futuro digital de nuestra Comunidad.

[7] Las actuaciones de  desarrollo  del  ADG2020,  incluyendo  el  PAGD2020,  requieren  un acompanñ amiento y
ejecucioó n de diversas actividades de apoyo en la implantacioó n de las tecnologíóas de la informacioó n. En esta
contratacioó n se concretan las que se indican a continuacioó n.
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[8] Por una parte es necesario el desarrollo de una estrategia de comunicacioó n, informacioó n y formacioó n para el
impulso de la administracioó n electroó nica, en la que es necesario garantizar y facilitar:

- La vigilancia y anaó lisis continuado de los programas y planes de sensibilizacioó n y formacioó n a
nivel europeo en materia de Administracioó n electroó nica y sociedad de la informacioó n.

- El incremento de la accesibilidad a los servicios digitales y el fomento del uso de la tramitacioó n
electroó nica.

-  Garantizar la adecuada formacioó n de  los empleados puó blicos en las herramientas que dan
soporte a su trabajo diario.

[9] Por otra parte, y teniendo en cuenta que Internet es un medio idoó neo para llegar a un amplio abanico de
poblacioó n y a un amplio abanico de sectores sociales, el desarrollo de servicios puó blicos digitales, asíó como
las  nuevas  herramientas  tecnoloó gicas  que  estaón  hoy  en  díóa  al  alcance  de  los  diferentes  sectores  de  la
sociedad, hacen preciso que el desarrollo de las diferentes iniciativas que estaón impulsaóndose desde la Xunta
de Galicia vayan acompanñ adas de las necesarias tareas de divulgacioó n. Dichas tareas deben estar orientadas
a  los  diferentes  agentes:  ciudadanos,  profesionales  de  diferentes  aómbitos  de  actividades  y  sectores
productivos que tienen en estas nuevas herramientas un elemento nuevo para aumentar su competitividad.

2 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

[10] El objeto de esta contratacioó n es el desarrollo y ejecucioó n de diversos servicios de apoyo a la Agenda Digital
de  Galicia:  plan  de  difusioó n  y  dinamizacioó n  del  desarrollo  digital  de  Galicia  mediante  actuaciones  de
divulgacioó n de las iniciativas tecnoloó gicas en el marco de la Agenda Digital de Galicia que contribuyan al
conocimiento y aprovechamiento de las mismas por parte de la sociedad gallega; y servicio de soporte y
asesoramiento especializado en el disenñ o, elaboracioó n y difusioó n de materiales informativos y formativos
para el impulso de la administracioó n electroó nica.

3 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR

[11] Las actividades especíóficas a desarrollar se establecen en los siguientes aómbitos: 

3.1 Diseño, elaboración y difusión de materiales informativos y formativos para el
impulso de la administración electrónica

[12] Dentro de este apartado se incluyen las actividades que se indican a continuacioó n.

a)  Colaboración  en  el  diseño  de  una  estrategia  de  comunicación  para  el  impulso  de  la
administración  electrónica,  orientada  a  las  diversas  tipologíóas  de  puó blico  objetivo  y  en  sus
necesidades especíóficas: ciudadaníóa, empresas, personal de funcioó n puó blica y entes intermedios.

▪Vigilancia  y  anaó lisis  continuado  de  los  programas  y  planes  de  sensibilizacioó n  y
formacioó n a nivel europeo en materia de Administracioó n electroó nica y sociedad de la
informacioó n, que quedaraó  recogido en un informe elaborado trimestralmente.

b)  Participación  en  el  proceso  de  divulgación  de  la  administración  electrónica  entre
ciudadanía,  empresas  y  entes  intermedios,  destinada  al  incremento  de  la  accesibilidad  a  los
servicios digitales y al fomento del uso de la tramitacioó n electroó nica.

▪Elaboracioó n de material divulgativo de  servicios de administracioó n electroó nica: Sede,
notificacioó n,  registro,  archivo  electroó nico,  chave365,  certificados,  firma  electroó nica,
instancia  geneórica,  actuaciones  administrativas  automatizadas,  servicios  de  sede,
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documento electroó nico, expediente electroó nico, digitalizacioó n de documentos, registro
electroó nico, etc.

▪A demanda de la Amtega, deberaó  realizar tareas de disenñ o graó fico para la elaboracioó n
de materiales especíóficos que definiraón una líónea graó fica comuó n para la estrategia de
divulgacioó n.

▪Estos  materiales  divulgativos  deberaón  materializarse  en  víódeos,  infografíóas,
presentaciones, ilustraciones, etc., para su difusioó n en espacios web y medios digitales.

c)  Participación  en  tareas  vinculadas  a  la  elaboración  de  contenidos  formativos  para  la
formación  de  los  empleados  públicos  en  las  herramientas  que  dan  soporte  a  su  trabajo
diario.  La actividad consistiraó  en la elaboracioó n de materiales formativos de los diversos servicios
de  administracioó n  electroó nica  y  explicacioó n  de  su  funcionamiento  con  un  enfoque  riguroso  y
didaó ctico.

▪A demanda de la Amtega, deberaó  realizar tareas de disenñ o graó fico para la elaboracioó n
de materiales especíóficos  que definiraón una líónea graó fica comuó n para los materiales
formativos.

▪Estos  materiales  formativos  deberaón  materializarse  en  víódeos,  infografíóas,
presentaciones,  ilustraciones,  etc.,  que  seraón  susceptibles  de  incorporacioó n  en  la
plataforma de formacioó n en líónea corporativa (EGAP)

3.2 Diseño  y  ejecución  de actuaciones  de  divulgación  de  las  iniciativas
tecnológicas en el marco de la ADG2020

[13] Dentro de este apartado se incluyen las actividades que se indican a continuacioó n.

a) Diseño de los  planes de comunicación  en función de la  tipología  de la  iniciativa  y del
ámbito de impacto del proyecto: El adjudicatario deberaó  participar en el disenñ o de los planes de
comunicacioó n de las diferentes iniciativas desarrolladas en el marco de la Agenda Digital de Galicia,
en  funcioó n  de  su  tipologíóa  y  del  aómbito  de  impacto  del  proyecto.  Asíó,  entre  otras,  realizaraó  las
siguientes actividades:

• Desarrollo de las actividades de comunicacioó n y difusioó n disenñ adas en cada plan de
accioó n.

• Coordinacioó n de las actividades de divulgacioó n con los diferentes agentes participantes.

• Coordinacioó n de la relacioó n con los diferentes medios (prensa, radio, televisioó n, medios
digitales y medios especializados en el aómbito de la actividad de que se trate). 

• Gestioó n de los canales sociales vinculados al desarrollo de la Agenda Digital de Galicia.

b) Ejecución de los planes de comunicación a través de los diferentes canales de difusión: El
adjudicatario deberaó  realizar la coordinacioó n de los contenidos de los canales sociales y web de
difusioó n TIC gestionados desde la Amtega, con la finalidad de garantizar el alineamiento entre los
medios, asíó  como el alineamiento con las iniciativas a difundir. Asimismo, el adjudicatario deberaó
colaborar en el fomento y promocioó n del uso de los servicios digitales gestionados desde la Amtega
mediante  su  difusioó n  a  traveós  de  los  distintos  canales  como  mecanismo  de  dinamizacioó n  y
promocioó n de su uso por las empresas y ciudadaníóa.

c)  Seguimiento  de  actuaciones  y  elaboración  de  informes  de  impacto:  Con  periodicidad
mensual  el  adjudicatario  elaboraraó  un  informe  de  seguimiento  de  medios  online  y  offline  que
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permita llevar un seguimiento de las referencias e informacioó n relacionadas con el desarrollo digital
de Galicia. Asimismo, elaboraraó  un plan mensual de divulgacioó n en los diferentes canales.

d) De manera puntual, se podraó  solicitar clipping sobre actividades especíóficas.

4 CONDICIONES DE EJECUCIÓN

4.1 Marco general de las actividades
[14] En lo referido al seguimiento de la actividad desarrollada se tendraó  en cuenta que en el registro de tareas y

planificacioó n de las mismas se utilizaraó  la herramienta de gestioó n que determine la Amtega.

[15] El licitador estableceraó  un plan de trabajo en el que considere estructurar las diferentes fases de ejecucioó n
del contrato. Para cada una de las fases deberaón identificarse: 

• Actividades principales a realizar
• Resultados concretos y objetivos alcanzados
• Entregables resultantes de cada actividad

[16] Todos los entregables correspondientes a los distintos trabajos realizados objeto del servicio requeriraón la
validacioó n  desde la Amtega.  A traveós  de  la Direccioó n del  Proyecto se daraó  el  visto bueno a los  trabajos
realizados por cada una de las fases.

4.2 Equipo de trabajo
[17] La empresa adjudicataria pondraó  a disposicioó n del proyecto los recursos necesarios para cubrir los servicios

a prestar.  El  adjudicatario propondraó  la  estructuracioó n  final  del  equipo de trabajo,  en el  que se  deberaó
garantizar la experiencia en las siguientes materias:

• Conocimiento del sector de las Tecnologíóas de la Informacioó n y las Comunicaciones y desarrollo de la
Sociedad de la Informacioó n.  

• Conocimiento normativo de la administracioó n digital.
• Coordinacioó n de planes de comunicacioó n y divulgacioó n tecnoloó gica.
• Debe garantizarse la generacioó n de documentacioó n en gallego y la utilizacioó n del gallego oral y escrito de

forma excelente. 
[18] Para  la  prestacioó n  del  servicio  objeto  del  contrato,  la  empresa  adjudicataria  deberaó  comprometerse  a

adscribir a la ejecucioó n del contrato, por lo menos:

• Como  miembros  del  equipo  de  trabajo  ofertado,  los  medios  personales  recogidos  en  el
apartado  F.5  del  cuadro  de  caracteríósticas  del  Pliego  de  Claóusulas  Administrativas
Particulares. 

• Deberaó  completar el equipo míónimo hasta conseguir al menos la siguiente actividad:
◦ 2700  horas de  actividades  de  elaboracioó n  de  materiales formativos  e

informativos en materia de administracioó n electroó nica.
◦ 3324 horas de actividades de consultor de comunicacioó n.

[19] En el consumo de horas no se computaraón las horas derivadas de la formacioó n de los miembros del equipo
de trabajo, malas praó cticas, errores o cualquier otra circunstancia que deó  lugar a un resultado no deseado,
siendo  solo  computable  el  tiempo  necesario  para  cumplir  con  las  tareas  encomendadas  de  un  modo
adecuado.  El  desconocimiento  teócnico  o  funcional  por  parte  del  equipo  de  trabajo  podraó  generar  un
incumplimiento reiterado de los acuerdos de nivel  de servicio con las sanciones pertinentes,  incluida la
rescisioó n del contrato en casos de incumplimiento graves.

[20] La formacioó n del personal del adjudicatario correraó  a cargo de este, no asumiendo la Amtega ninguó n coste
derivado de la formacioó n.
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4.3 Idioma

[21] La empresa contratista emplearaó  el idioma gallego en sus relaciones con la Administracioó n de la Xunta de
Galicia derivadas de la ejecucioó n del objeto de este contrato. Todos los informes y documentos elaborados
durante la ejecucioó n de este contrato emplearaón la lengua gallega.  Sin perjuicio de lo anterior, todos los
contenidos y actividades a desarrollar podraón ser indistintamente en gallego o castellano, por lo que es
necesario la capacidad de ejecucioó n de los servicios a prestar en ambos idiomas.

4.4 Lugar de prestación del servicio

[22] Los  trabajos  a  desarrollar  se  realizaraón  en las  instalaciones del  licitador,  salvo  aquellos  que la  Amtega
determine, en atencioó n a las necesidades e idoneidad de la actividad concreta a realizar. En este caso, se
realizaraó  en las instalaciones que la Amtega establezca, y en cualquier dependencia de la Administracioó n
puó blica gallega en el territorio gallego.

[23] El adjudicatario deberaó  contar con los medios propios, de toda íóndole, necesarios para llevar a cabo con eóxito
los trabajos objeto del contrato.

[24] Durante las fases de los trabajos que, de ser el caso, se desarrollen en las dependencias de la Amtega, se
cumpliraón las siguientes condiciones:

• Todos los elementos tecnoloó gicos utilizados por la empresa adjudicataria para el desarrollo del servicio
deberaón  configurarse  seguó n  los  estaóndares  y  las  medidas  de  seguridad  que  la  Amtega  determine,
permitiendo la instalacioó n de los productos que la Amtega considere necesarios para la vigilancia y
control.

• En caso de que para el desarrollo de las tareas la empresa adjudicataria requiriese la instalacioó n de
hardware o software adicional en las instalaciones o en el equipamiento propiedad de la Amtega, esta
deberaó  ser solicitada por escrito y autorizada por el responsable del equipamiento o instalacioó n.

4.5 Seguimiento  del  contrato:  dirección,  planificación  y  seguimiento  de  los
trabajos

[25] La Amtega nombraraó  un responsable del contrato que realice las funciones de Direccioó n del Proyecto y que
seraó  el interlocutor con el adjudicatario. El adjudicatario deberaó  nombrar un Responsable del Proyecto para
que coordine el equipo que realice los trabajos recogidos al amparo de esta contratacioó n y sea el interlocutor
con la Direccioó n del Proyecto.

[26] Tras  la  adjudicacioó n  del  presente  contrato  se  constituiraó  un  Comiteó  de  Seguimiento,  que  ostentaraó  las
funciones que maó s adelante se detallan. Todos los acuerdos y decisiones que adopte este oó rgano son de
obligada aceptacioó n por parte de la empresa adjudicataria. 

[27] El Responsable del Proyecto designado por la empresa adjudicataria deberaó  realizar informes de gestioó n
perioó dicos,  con periodicidad por lo menos mensual,  y que permitan conocer las labores desarrolladas y
previstas, asíó como los recursos dedicados; ademaó s, deberaó  realizar todos aquellos informes que, a peticioó n
de la Amtega, puedan servir para la excelente consecucioó n de los objetivos previstos. Asíó, deberaó :

• Definir un modelo de relacioó n adecuado para la gestioó n del proyecto que, respetando los
requerimientos de caraó cter general descritos a lo largo de este documento, se adapte a las
necesidades concretas del proyecto y de la Amtega, detallando los elementos funcionales y
organizativos que permitan un seguimiento y control de la prestacioó n del servicio. Como
míónimo,  el  adjudicatario  seraó  responsable  de  realizar  los siguientes  tipos  de  informes
cuando sea requerido: 
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◦ Seguimiento perioó dico: realizacioó n de informes de seguimiento, asistencia a reuniones
de seguimiento, etc. 

◦ Informe de realizacioó n de actuaciones, imprescindible para la facturacioó n.

• Coordinar las labores administrativas necesarias para la gestioó n del proyecto (relacioó n de
documentacioó n justificativa, facturacioó n, etc.).

• Notificar a la Amtega los  resultados de la gestioó n interna de todas aquellas actuaciones
intransferibles en relacioó n al equipo de trabajo e inherentes a la entidad empleadora.

[28] Clipping  de  medios:  El  adjudicatario  deberaó  poner  trimestralmente  a  disposicioó n  de  la  Amtega  una
recopilacioó n en formato digitalizado de referencias e informaciones sobre el desarrollo digital de Galicia, sus
actividades  y  su  programacioó n  en  medios  de  comunicacioó n  nacionales  e  internacionales  (prensa,  radio,
televisioó n y medios digitales).

[29] A  demanda  de  la  Amtega,  haraó  anaó lisis  e  informes  sobre  actividades  especíóficas  llevadas  a  cabo  en  el
desarrollo del contrato.

[30] Para  el  desarrollo  de  los  trabajos,  se  mantendraón  las  reuniones  de  trabajo  necesarias  con  los  agentes,
instituciones,  empresas,  y  los  centros  directivos  de  la  Xunta  de  Galicia  con  el  fin  de  obtener  toda  la
informacioó n requerida para la correcta ejecucioó n.

[31] Se estableceraón reuniones perioó dicas del Responsable del Proyecto y, en su caso, de los miembros del equipo
de la empresa adjudicataria, con el personal que la Amtega designe al efecto, para un correcto seguimiento y
direccioó n de los trabajos.

[32] El Jefe del Proyecto deberaó  estar disponible en todo momento para el desarrollo del proyecto y poseer una
cualificacioó n teócnica necesaria y apropiada para el correcto desempenñ o de los trabajos inherentes al puesto.

4.6 Propiedad de los trabajos y productos

[33] Todos los trabajos,  productos, informes, estudios y documentos elaborados por la empresa adjudicataria
como consecuencia de la ejecucioó n del  presente contrato seraón propiedad exclusiva de la Amtega, quien
podraó  reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin necesidad de aprobacioó n por parte
del adjudicatario.

[34] Al mismo tiempo la empresa adjudicataria no podraó  conservarlos,  ni facilitarlos a terceros sin la expresa
autorizacioó n de la Amtega. 

4.7 Confidencialidad de la información
[35] La empresa adjudicataria queda expresamente obligada a realizar sus trabajos bajo las claóusulas del secreto

profesional y,  en consecuencia,  a  mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre la totalidad de los
documentos que le sean confiados o que sean elaborados en el transcurso de la ejecucioó n del plan. 

[36] Esta confidencialidad es extensible a cualquier dato que haya podido conocer con ocasioó n del cumplimiento
del contrato, especialmente los de caraó cter personal, que no podraó  copiar o utilizar con un fin distinto al que
figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacioó n.

[37] Al mismo tiempo, el adjudicatario quedaraó  obligado al cumplimiento de la legislacioó n vigente en materia de
proteccioó n de datos de caraó cter personal, en todo lo que sea de aplicacioó n en este proyecto, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 9.7 del pliego de claóusulas administrativas particulares (PCAP).

[38] El adjudicatario, asíó como, de forma individual, cada uno de los componentes del equipo de trabajo asignado,
deberaón responsabilizarse de que en caso de realizar tratamiento de datos de caraó cter personal,  este se

8



realice de acuerdo con las normas de seguridad de la legislacioó n vigente en materia de proteccioó n de datos
de caraó cter personal,  y que no seraón aplicados ni utilizados con fines distintos a los previstos para esta
contratacioó n, ni los comunicaraó , ni siquiera para su conservacioó n a otras personas o entidades, asíó como a la
aceptacioó n de las normas contenidas en el Documento de Seguridad elaborado por la Amtega. Para este fin,
firmaraón un compromiso de confidencialidad.

[39] El  adjudicatario  queda  expresamente  obligado  a  realizar  sus  trabajos  bajo  las  claóusulas  del  secreto
profesional  y,  en  consecuencia,  a  mantener  absoluta  confidencialidad  y  reserva  sobre  la  totalidad  de
informacioó n y documentos que le sean confiados o que sean elaborados en el transcurso de la ejecucioó n de la
contratacioó n.

[40] Los  modelos  de  documento  de compromiso  de  confidencialidad,  tanto para  el  contratista  como para el
personal, estaón publicados por la Amtega en su paógina web, recogidos dentro de la documentacioó n de intereós
para proveedores (https://mtegamxudnemxam//ocudtgnemuocn-og-onegegsg-pmem-pecvegocegs/).

[41] En caso de incumplimiento de lo estipulado, el adjudicatario y, de ser el caso, los teócnicos que formen parte
del equipo de trabajo, seraón responsables de las infracciones que se deriven del incumplimiento.

4.8 Control de calidad

[42] Durante el períóodo de ejecucioó n de este contrato, la Amtega podraó  establecer controles de calidad y acciones
de aseguramiento de la calidad de las actividades objeto del contrato. 

[43] La  empresa  adjudicataria  propondraó  las  mejoras  de  calidad  que  estime  oportunas,  para  optimizar  la
actividad desarrollada durante el tiempo de ejecucioó n del presente contrato.

4.9 Transferencia de conocimiento y condiciones de finalización del servicio

[44] Durante la ejecucioó n de los trabajos objeto de la contratacioó n, el adjudicatario se compromete a facilitar en
todo momento, a la Amtega y, si es el caso, a las personas designadas por esta a tales efectos, la informacioó n y
documentacioó n que estas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se
desarrollan los trabajos, asíó como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologíóas,
meótodos y herramientas utilizados para resolverlos.

[45] Asimismo,  a la finalizacioó n  de este contrato la empresa adjudicataria deberaó  facilitar a quien la Amtega
establezca  toda  la  documentacioó n  e  informacioó n  generada  durante  la  ejecucioó n  del  contrato,  y  deberaó
facilitar la informacioó n y documentacioó n precisa para garantizar la continuidad del servicio que se presta.

[46] Durante  el  mes  uó ltimo  de  vigencia  del  contrato,  la  Amtega  podraó  establecer  un  períóodo  transitorio  de
ejecucioó n  en  condiciones  especiales,  de  modo  que  se  garantice  la  prestacioó n  del  servicio  de  forma
ininterrumpida,  comprometieóndose  el  adjudicatario  a  colaborar  con  la  Amtega  y,  si  es  el  caso,  con  las
personas que esta designe a tal efecto, en aquellas actividades necesarias, encaminadas a la planificacioó n y
ejecucioó n del cambio.

5 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA
[47] Con independencia de que el  licitador pueda adjuntar cuanta informacioó n complementaria considere de

intereós, se recomienda que la propuesta, en su parte teócnica, tenga el siguiente esquema:

a. IÍndice

9

https://amtega.xunta.gal/documentacion-de-interese-para-provedores/


b. Identificacioó n y alcance de la oferta
i.Identificacioó n (definiraó  los objetivos y el alcance de la propuesta)

ii.Datos de la empresa
c. Propuesta teócnica

i.Propuesta de elaboracioó n de contenidos de formacioó n y difusioó n. (maóx.
80 paóginas)

ii.Plan de ejecucioó n del contrato. (maóx. 80 paóginas)
d. Otros

i.Claóusula de seguridad y confidencialidad de la informacioó n
ii.Otra documentacioó n (cualquier otra documentacioó n no comprendida en

los apartados anteriores y que el licitador considera que sean precisos
para  aplicar  los  criterios  objetivos  de  adjudicacioó n  a  los  que  hace
referencia el Pliego de Claóusulas Administrativas)

El licitador deberaó  recoger al principio de su oferta una tabla en la que indique cada criterio de evaluacioó n y el 
correspondiente apartado de la oferta.

Santiago de Compostela

Mar Pereira AÍ lvarez
Directora de la Axencia para a Modernizacioó n Tecnoloó xica de Galicia
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