
  

 

 

ANUNCIO PARA LA CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA 

PLATAFORMA TELEMÁTICA DE ENVIO Y GESTIÓN DE OPERACIONES 

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2019. 

Objeto del contrato: Contratación del desarrollo de la nueva plataforma online de envío y 

gestión de operaciones de aval, nueva aplicación de descarga de documentos, y mantenimiento 

correctivo y evolutivo de ambas aplicaciones durante cuatro años.  

SAECA es una empresa que concede avales de préstamos al sector primario Español. SAECA 

dispone de una plataforma informática para la comunicación con las entidades bancarias que 

ofrecen los préstamos avalados por SAECA. El proyecto tiene dos fases: primero, desarrollar una 

nueva plataforma web bajo nuevas tecnologías, y segundo, el mantenimiento correctivo y 

evolutivo. Entre ambas fases de proyecto se intercala un periodo de garantía de la plataforma 

web, a definir por el ofertante. 

Las funcionalidades básicas de la aplicación son el envío de expedientes, con capacidades de 

búsqueda y localización de expedientes, con opciones de visor de documentos. Permite además, 

la distribución de expedientes a analistas financieros, y realiza toda la gestión y seguimiento del 

expediente hasta su aprobación o rechazo. Un aspecto importante es la definición de líneas de 

financiación, con toda la documentación requerida. También ofrece diversas opciones de 

mantenimiento de entidades y gestión de usuarios, y estadísticas de operaciones. La plataforma 

actual también se compone de una aplicación de escritorio de Windows que descarga los 

documentos de las operaciones no gestionadas durante los últimos tres meses, y los mueve a 

una estructura de directorios de la red interna de SAECA. 

La aplicación actual está desarrollada en ASP.NET, escrita en C#, con SQL Server como base de 

datos, con alojamiento en la nube, y desarrollada en 2015. El ofertante puede solicitar una 

demostración de la plataforma actual, para poder valorar mejor el proyecto.  

Las modificaciones sobre la plataforma actual se refieren a sustituir el formulario PDF actual con 

los datos generales y financieros del solicitante, con formularios web, que deben ir firmados de 

forma electrónica por el solicitante del aval.  

El ofertante debe establecer el plan de trabajo y la composición del equipo de proyecto, 

definiendo la responsabilidad de cada uno. Se debe indicar como se llevará a cabo el plan de 

pruebas. Se establece una duración de desarrollo de la plataforma no superior a los cuatro 

meses.  

El ofertante debe establecer un acuerdo de nivel de servicio que especifique claramente los 

plazos de las diversas fases del ciclo de vida del mantenimiento correctivo y evolutivo. 

La oferta debe contemplar un servicio gratuito de transferencia de conocimiento en caso de 

rescisión de contrato, o no renovación del mismo. 

Valor estimado del contrato total: 40.000 euros. 

Criterios de adjudicación: oferta técnica y económica más ventajosa. 



Duración del contrato: 4 meses de desarrollo de aplicaciones, y 4 años de mantenimiento 

correctivo y evolutivo. 

Procedimiento de contrato: Instrucciones Internas de Contratación. 

Plazo presentación ofertas: hasta el día 24 de noviembre de 2019. 

Recepción de ofertas en el correo electrónico: contratacion@saeca.es 

Datos de contacto para recabar información adicional:  

Javier Diego 

jdiego@saeca.es 

91 209 37 00 

 

En Madrid a 14 de noviembre de 2019. 


