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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO QUE TIENE POR OBJETO EL APOYO FUNCIONAL Y TÉCNICO DEL
SISTEMA INFORMATICO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y NOMINAS DE
TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE, SAU.
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Introducción
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1.1 Antecedentes
Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. (en adelante TITSA) cuenta en la
actualidad con un Sistema de Información para la gestión de Personal y Nóminas
de los empleados.
Este Sistema está basado en el producto “PeopleNet
Administraciones Públicas” de Meta4.

1.2 Objeto
El objeto del presente contrato es el soporte funcional y técnico del “Sistema de
Información de gestión de Personal y Nóminas” actualmente implantado y utilizado
en TITSA.

Ámbito y Entorno Tecnológico del Sistema
El entorno tecnológico está basado en productos Microsoft.
El Sistema de Gestión de Personal y Nóminas está basado en “PeopleNet
Administraciones Públicas” de Meta4.
Los principales componentes de la arquitectura del Sistema son los siguientes:
•

Sistemas Operativo:
o Windows 200x Server.

•

Sistema gestor de bases de datos:
o SQL Server sobre Windows 200x Server.

•

Servidor de aplicaciones Meta4:
o

El servidor de aplicaciones atiende las solicitudes de los puestos cliente y
constituye la interfaz entre los procesos de aplicación y los datos gestionados
por el Sistema gestor de base de datos.

o

Actualmente se utilizan 2 Servidores de aplicaciones Meta4. Uno está
dedicado a servir peticiones de los clientes “Rich Web” y el otro está dedicado
a servir peticiones de los clientes “HTML” (ej.- Portal del Empleado).
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Puestos Cliente:
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Los usuarios de las aplicaciones de Meta4 pueden utilizar varios tipos de puesto
cliente. Los utilizados actualmente son:
o

Cliente Rich Web: el puesto cliente Rich Web está dirigido al usuario que
necesita realizar un trabajo cotidiano con la aplicación con una interfaz de
usuario potente. Estos clientes funcionan exclusivamente bajo la plataforma
Windows. Implementan el nivel de presentación de la aplicación, y se pueden
conectar a un servidor de aplicaciones de Meta4 mediante protocolo HTTP.

o

Cliente HTML: el puesto cliente HTML es un sistema que sólo necesita de un
navegador Web para conectarse a una aplicación Web de Meta4. Esta
aplicación Web proporciona un conjunto de páginas que implementan el nivel
de presentación, así como componentes que permiten obtener datos del
servidor de aplicaciones de Meta4.

o

Cliente de desarrollo: es una aplicación Windows que se instala en los
sistemas de los desarrolladores de funcionalidad que necesitan crear
modelos de datos, generar presentaciones, etcétera, emulando las funciones
del servidor de aplicaciones localmente. Accede directamente a los datos a
través del Sistema gestor de base de datos (no necesita llamar a un Servidor
de aplicaciones Meta4).

Alcance de los Trabajos a Desarrollar.
El alcance del proyecto será la realización del soporte a usuarios y mantenimiento
del Sistema de Gestión de Personal y Nóminas en los siguientes términos:
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•

Soporte telefónico y por correo electrónico al personal de TITSA sobre el
funcionamiento del “Sistema de Gestión de Personal y Nóminas”, en horario
de 7:30 h. a 16:00 h.
Cuando la “petición de servicio” lo requiera, el soporte se realizará de forma
presencial en la sede central de TITSA.

•

Mantenimiento correctivo, consistirá en la corrección de errores del producto
“PeopleNet Administraciones Públicas” y de los desarrollos correspondientes
a la personalización del producto una vez superado el periodo de garantía.

•

Mantenimiento normativo, se realizará mediante actualización de Service
Packs. Modificaciones de leyes que sean aplicables y que modifique el
fabricante del producto mediante Service Packs.

•

Mantenimiento evolutivo, implica mejoras en el “Sistema de Gestión de
Personal y Nóminas” que necesitarán ser desarrolladas. Se deben ofertar un
mínimo de 900 horas de desarrollo para los 3 años de duración del contrato.

Descripción del Servicio
Globalmente, el servicio consistirá en dar apoyo a los usuarios del “Sistema de
Información de Gestión de Personal y Nóminas” de TITSA, mediante la recepción y
estudio de todas las “peticiones de servicio” (incidencia, mejoras, adaptaciones, etc.)
que surjan bien directamente, a instancia del interesado, bien como resultado de las
reuniones mantenidas entre representantes de la empresa adjudicataria de este
contrato y representantes de TITSA para estudiar mejoras o adaptaciones
necesarias en la aplicación o corregir errores detectados. En algunos casos, como
resultado de estos “estudios” será necesario realizar y/o modificar algunos
desarrollos.
Entre las funciones a realizar en el ámbito de este contrato podemos resaltar las
siguientes:
• Estudio y desarrollo, de mejoras y/o adaptaciones necesarias en la aplicación,
surgidas de “peticiones de servicio” de usuarios, o de las reuniones convocadas al
efecto (Ej.- desarrollo nuevas consultas).
• Actualización de Service Packs.
• Incorporación de nuevos usuarios.
• Apoyo funcional de los aplicativos a los distintos usuarios.
• Solución de problemas y errores en la confección de nóminas mensuales.
• Soporte a la grabación de incidencias complejas.
• Atención de dudas de los usuarios con relación al manejo de los aplicativos.
• Corrección de errores producidos en la generación de los ficheros FAN.
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• Soporte telefónico en la resolución de dudas a los usuarios.
• Soporte al trasvase y conversión de datos entre diferentes bases de datos de
distintos aplicativos de personal y nóminas.
• Manuales de ayuda a los usuarios.
• Mantenimiento correctivo de datos y software.
• Adaptación de datos a nuevas normativas.
• Comunicación a los usuarios de las novedades que se produzcan: manuales,
avisos de nuevas funcionalidades, cambios normativos con repercusión en nómina,
etc, a través de los medios que se pongan a su disposición tales como repositorio
documental, tablón de anuncios on line, correos electrónicos, foro de usuarios, etc.
4.1. Soporte a Usuarios
El personal de TITSA tendrá a su disposición un número de teléfono para consultar
las dudas relacionadas con el sistema o informar de problemas detectados, en el
horario indicado en el punto anterior. Se establecerán unos tiempos de respuesta en
base a la prioridad de las tareas. Esta prioridad será marcada por TITSA en relación
con la criticidad
Todas las “Peticiones de Servicio” serán registradas. Mensualmente, la adjudicataria
remitirá un informe de las mismas al responsable del proyecto de TITSA.
4.2. Mantenimiento Correctivo
Este mantenimiento incluye la corrección de los posibles errores del “Sistema de
Gestión de Personal y Nómina”, incluyendo tanto los errores del producto
“PeopleNet Administraciones Públicas” como de los desarrollos correspondientes a
la personalización del producto que se hayan realizado. TITSA debe notificar estos
errores a la adjudicataria de este contrato para que sean estudiados y resueltos.
En caso de que el error sea del producto “PeopleNet Administraciones Públicas”, la
adjudicataria de este contrato contactará con el fabricante para conseguir que el
error sea subsanado lo antes posible, ocupándose de instalar y probar las nuevas
versiones y/o “Service Pack” suministrados por el fabricante.
4.3. Mantenimiento Normativo
La adjudicataria de este contrato recibirá información del fabricante del producto
“PeopleNet Administraciones Públicas” sobre los cambios normativos que se aplican
en el producto. Cuando se reciba un Service Pack, se notificará al responsable del
proyecto por parte de TITSA el tiempo y las tareas necesarias para su instalación y
junto con el Jefe de Proyecto se decidirá cuándo instalarlo. Está instalación implicará
un despliegue en pre-explotación y las pruebas del mismo.
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4.4. Mantenimiento Evolutivo
La adjudicataria de este contrato pondrá a disposición de TITSA una bolsa de horas
de mantenimiento evolutivo que incluya mejoras y/o modificaciones que se quieran
desarrollar sobre el “Sistema de Gestión de Personal y Nómina”. Las peticiones de
estas mejoras serán remitidas por el responsable del proyecto de TITSA al jefe de
proyecto de la adjudicataria de este contrato, el que las evaluará y realizará un
documento de diseño técnico. Este diseño será discutido con el responsable del
proyecto de TITSA, y una vez aceptado se marcará la prioridad del mismo.
TITSA tendrá información de la fase en la que se encuentran las tareas y la fecha de
entrega prevista.
4.5. Entorno de Pre-Producción
A fin de facilitar los trabajos, y realización de pruebas sin afectar al sistema en
producción, será preciso que cualquier actividad a realizar sobre el “Sistema de
Gestión de Personal y Noóminas”, se realice previamente en el entorno de preproducción similar al de producción.
Será preciso verificar y testear el correcto funcionamiento en este entorno, como
paso previo al despliegue en producción.

Planificación
La oferta debe incluir apartados relativos a los puntos siguientes:
1.1 Metodología y organización del proyecto
La oferta deberá incluir una propuesta sobre la metodología más adecuada a este
proyecto en particular, en la que se detallarán las técnicas de modelización que se
utilicen, la organización y los grupos propuestos en cada una de las fases para llevar
a cabo el proyecto y un Plan de Garantía de calidad de todo el proceso.
Adicionalmente, si la propuesta metodológica se apoya en alguna herramienta
informática, se debe incluir en la oferta de licencias de uso necesarias de la misma
sin coste adicional.

5.2 Organización de los trabajos
La oferta debe contener un apartado específico en el que se incluya una propuesta
de organización del grupo o grupos de trabajo necesarios para el proyecto en cada
una de sus fases. En la propuesta se deben especificar aquellas personas o perfiles
8
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que se consideran imprescindibles para el éxito del proyecto, con una descripción de
la formación, los conocimientos y la experiencia que debieran tener.
La oferta debe incluir igualmente una propuesta de estructura de gestión, en la que
deben definirse los diferentes grupos de trabajo que se consideren necesarios para
alcanzar los objetivos marcados.
5.3 Dirección Técnica
La dirección del proyecto corresponde a TITSA, que dará las instrucciones
oportunas para lograr los objetivos establecidos en el contrato, a propuesta de una
Comisión de Seguimiento del mismo creada para el efecto.
Por debajo de la Dirección de Proyecto se organizará la estructura adecuada de
grupos de trabajo y comisiones especializadas necesarias para llevar a cabo los
trabajos, para lo cual se tendrá en cuenta la propuesta organizativa de la
adjudicataria, que debe venir incluida en la oferta.
Todos estos grupos y comisiones estarán bajo la supervisión y dirección del Director
de Proyecto, que será el encargado de proponer las adaptaciones que considere
convenientes para alcanzar los objetivos, e incluso proponer la suspensión delos
trabajos, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, si existiese causa suficiente
para ello.
Es responsabilidad del Director del Proyecto la aceptación del producto final de la
ejecución de los trabajos, así como de las entregas parciales de los mismos. Para
ello deberá exigir el cumplimiento satisfactorio de las distintas condiciones
establecidas en el presente pliego, con las adaptaciones que se hayan acordado
durante la ejecución de los trabajos, incluyendo los productos software, obtenidos de
los trabajos de desarrollo y parametrización del software, y la documentación
entregada según lo solicitado en el presente pliego.
5.4 Equipo de trabajo y ubicación del mismo
Será responsabilidad del equipo de trabajo aportado por la empresa adjudicataria la
ejecución de todos los trabajos constitutivos de este contrato.
La adjudicataria incluirá en su oferta una descripción detallada del equipo humano
asignado al proyecto.
El equipo de de trabajo estará ubicado en Santa Cruz de Tenerife, al ser la sede de
TITSA.
El equipo de trabajo mínimo exigido estará compuesto por:
- 1 Jefe de Proyecto: dedicación mínima 25%.
- 1 Consultor Funcional Experto en Nómina: dedicación 100% (dedicación exclusiva).
Deberá tener un mínimo de 4 años de experiencia en PeopleNet.
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- 1 Especialista Técnico (analista/programador). Deberá tener un mínimo de 4 años
de experiencia demostrada en PeopleNet.
Las personas que cubran los perfiles de “Consultor Funcional Experto” y
“Especialista Técnico” deben tener la correspondiente Certificación de Meta4 en
“PeopleNet”.
La empresa adjudicataria garantizará la continuidad del personal asignado al
proyecto. En caso de producirse en el transcurso del contrato una propuesta por
parte de la adjudicataria de retirar, aumentar o sustituir personal del equipo de
trabajo, por cualquier circunstancia excepto por solicitud del Contratante, la empresa
adjudicataria estará obligada a comunicarlo al Responsable del proyecto de TITSA
con dos semanas de antelación debiendo obtener la previa aprobación por parte del
Contratante. Al mismo tiempo, se deberá asignar otra persona, de similar
cualificación y experiencia, que se incorporará al equipo de trabajo coincidiendo al
menos durante una semana con la persona que será sustituida, a los efectos de
garantizar la transferencia de conocimiento y no perjudicar el cumplimiento de los
plazos y el desarrollo en su globalidad.

Recursos
6.1 Descripción de Recursos
Por parte de la adjudicataria se deberá proveer de los recursos suficientes para
poder cumplir con las prestaciones objeto de este pliego, a ser:
•
•
•
•

Recursos para la atención de las “peticiones de servicio” (incidencias,
modificaciones, nuevos desarrollos, etc.) de los usuarios.
Recursos para el desarrollo de las modificaciones necesarias del software,
correspondientes tanto al mantenimiento correctivo como al evolutivo.
Recursos para la dirección del proyecto.
Recursos para las posibles migraciones de datos, que puedan ser necesarias
durante la ejecución de este contrato.

6.2 Atención de Peticiones de Servicio
6.2.1. Centro de Atención de Usuarios
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La adjudicataria pondrá a disposición de TITSA, un Centro de Atención a Usuarios
(en adelante CAU), operativo de 7:30 a 16:00 horas de lunes a viernes, destinado a
recibir, procesar y coordinar la prestación de servicios definidos en este documento.
El CAU podrá recibir las “peticiones de servicio” (incidencias, modificaciones, nuevos
desarrollos, etc.) de los usuarios a través de llamadas telefónicas, correo electrónico,
y Fax.
6.2.2. Recursos Técnicos

A los efectos de la comunicación de incidencias desde TITSA, el CAU dispondrá de:
•
•
•

Una línea de Atención Telefónica que estará atendida por personal técnico,
en el horario definido en el apartado Centro de atención a usuarios.
Un equipo de Fax, para la recepción o envío de documentos y de una cuenta
de correo electrónico, para uso por parte de TITSA.
Un sistema automatizado que permita el seguimiento de las incidencias.

La empresa adjudicataria organizará la atención de las “peticiones de servicio”
(incidencias, modificaciones, etc.) en tres niveles:
1.- Un primer nivel con funciones de recepción, registro, primera evaluación
de la “petición de servicio” y resolución en su caso o escalado de la misma.
2.- Un segundo nivel formado por especialistas funcionales del sistema,
con funciones de resolución de la “petición de servicio” o escalado de la
misma.
3.- Un tercer nivel formado por un equipo multidisciplinar especializado, que
debe resolver las “peticiones de servicio”, sean estas funcionales, de
aplicación, de sistemas, etc.
El coste de las líneas de enlace y equipos necesarios (Pc, fax, teléfono, etc.) correrá
por cuenta de la adjudicataria.
6.2.3. Funcionalidad

El CAU recibirá las “peticiones de servicio” de TITSA, recogidas en la línea de
Atención Telefónica, por fax o correo electrónico. TITSA dispondrá de acceso al
registro de estas “peticiones de servicio” en el mismo sistema automatizado de
gestión que se proponga.
Cada “petición de servicio” recibida será registrada en una base de datos por el
Operador del CAU, quién será el responsable de su comunicación inmediata al
técnico más cualificado y que mejor servicio pueda realizar, basándose en los
criterios de experiencia, conocimiento de la materia y tiempo de respuesta.
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Una vez resuelta la “petición de servicio”, el Operador del CAU se encargará de
cerrarla, conforme a los procedimientos que se puedan establecer, registrando
igualmente en la base de datos particular del CAU, las actuaciones realizadas y la
fecha y hora de su cierre.
Mensualmente, el CAU emitirá un informe sobre el resultado del Nivel de Servicio
dispensado, basado en los criterios de Calidad que más adelante se detallan en este
documento.

Calidad del Servicio
La calidad con la que se presta un servicio como es el descrito en este documento,
es muy importante, dado que es el parámetro que permite decidir si los medios,
procesos, organización y recursos son los adecuados o no.

7.1 Control de Calidad
La oferta debe contener un apartado específico en el que se incluya una propuesta
detallada de Plan de Garantía de Calidad.

7.2 Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS)
Para poder medir la calidad de un servicio, es preciso establecer un criterio para ello.
A este criterio se le denomina Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). El ANS se
establece de forma diferente para cada caso, dependiendo del tipo de servicio que
se presta. Por todo ello, es necesario establecer cuales serán los parámetros que
regirán el ANS aplicable al servicio prestado por la adjudicataria.
Inicialmente se establecerán unos indicadores estimados con el objetivo de
proporcionar información fiable de la calidad y agilidad de prestación del servicio
desde el primer momento.
Independientemente de estos niveles iniciales, si la Dirección del Proyecto lo
considera conveniente, definirá, en colaboración con el jefe de proyecto de la
adjudicataria, una nueva métrica de niveles de servicio a los 3 meses y a los 6
meses de la puesta en marcha de la asistencia técnica. Los cambios podrán afectar
tanto a los elementos del servicio objeto de medición, como a la frecuencia, la
unidad de medición y el nivel de servicio.
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El documento que incluya la nueva definición de niveles de servicio, una vez
acordado entre el responsable de la comisión de seguimiento y el Jefe de Proyecto,
pasará a ser cláusula adicional del contrato de prestación de servicios. Estos niveles
de servicio quedarán recogidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) firmado
entre la Dirección del Proyecto y el proveedor.
Los Niveles de Servicio mínimos solicitados, son los siguientes:
7.2.1. Indicadores de Gestión y Control de servicio:
Indicador

Periodicidad

Unidad de medición

Nivel permitido

Informes de
seguimiento
definidos
Cumplimento de
plazos (Mant.
Evolutivo)
Reparto de
Peticiones de
Servicio
Tiempo resolución
de Incidencias de
nivel 1
Tiempo resolución
Incidencias de
nivel 2 y nivel 3

Mensual

% de informes entregados en los plazos planificados

100%

Bimestral

% de fases culminadas en los plazos planificados

90%

Mensual

% de Peticiones de Servicio asignadas < 1 día

98%

Mensual

% tiempo resolución < 1 día

80,00%

Mensual

% tiempo resolución < 3 días

90,00%

7.2.2. Indicadores de Gestión del Conocimiento:

Unidad d
Indicador

Periodicidad

Unidad de medición

Organización del
equipo de trabajo

Bimestral

% de integrantes del equipo
conformado por
profesionales con el perfil de
acuerdo al solicitado
% de personas del equipo
con conocimientos en las nuevas funcionalidades

100%

Cursos de formación
recibidos ante necesidades
de operación

100%

Jornadas divulgativas organizadas a petición de TITSA

100%

Distribución
del Bimestral
Conocimiento Funcionalidades
Formación
Bimestral
recibida

Divulgación
formación

y

Semestral

Nivel permitido

80%

7.3 Informe de Calidad
El Jefe de proyecto de la empresa adjudicataria elaborará mensualmente un informe
de calidad, en el que hará constar los datos objetivos que avalan:
•

El cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.
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•
•
•
•

Detalle de las desviaciones producidas.
Evolución temporal.
Informe de las tareas realizadas
Incidencias atendidas clasificadas en función de los parámetros
establecidos.

En cualquier caso, el informe se ajustará a los requisitos que sean establecidos en
cada momento por la Dirección del Proyecto
El informe de calidad deberá ser presentado a la dirección del proyecto (o a quien
ésta designe) dentro de los cinco (5) primeros días naturales siguientes al mes a
evaluar.

Condiciones Generales
1.2 Confidencialidad
La documentación e información suministrada por TITSA a la adjudicataria tendrá
carácter de confidencial, y no será utilizada para otros fines diferentes de la
elaboración de la oferta y en su caso, ejecución del contrato.
8.2. Adecuación a la LOPD
Como el sistema podrá realizar el tratamiento de Datos de Carácter Personal se
deberá garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma.
Se deberá indicar en las ofertas el detalle de la conformidad con la normativa
anterior.
8.3 Transferencia Tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, la adjudicataria se
compromete a facilitar en todo momento a las personas designadas por TITSA a
tales efectos la información y documentación que ésta solicite para disponer de un
pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así
como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías,
métodos y herramientas utilizados para resolverlos.
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Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados serán propiedad de
TITSA que podrá ejercer el derecho de explotación para cualquiera de sus centros.
La empresa adjudicataria podrá hacer usos de los mismos, ya sea como referencia o
como base de futuros trabajos, siempre que cuente con la autorización expresa por
escrito de TITSA.
La documentación generada durante la ejecución del contrato será de propiedad
exclusiva de TITSA sin que el contratista pueda conservarla, ni obtener copia de la
misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización de TITSA que la daría, en
su caso, previa petición formalizada del contratista con expresión del fin al que se
destina.
8.5 Documentación
Deberá entregarse la totalidad de la documentación técnica y funcional que permita
garantizar la posibilidad de que TITSA se haga cargo del mantenimiento del Sistema
una vez finalizado el presente contrato. Para ello, el Director del proyecto, a
propuesta de los grupos y comités de gestión del mismo, deberá aprobar el formato
y contenido de la documentación entregada, como parte del proceso de aceptación
de los trabajos desarrollados. No obstante, y como reglas generales para la
documentación a entregar, ésta debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos:
-

-

-

-

Los documentos de características similares deberán estar estructurados
de la misma forma y serán claros y concisos para que cumplan
adecuadamente su función.
En los documentos se utilizarán convenciones de numeración y
denominación que garanticen que todos los objetos y documentos tengan
referencias únicas.
La documentación deberá mantenerse actualizada a lo largo de la
ejecución del proyecto, pudiendo hacerse las actualizaciones directamente
en formato digital con las herramientas utilizadas en la gestión del mismo.
Si se utilizase en la generación y mantenimiento de la documentación
algún producto del cual TITSA no disponga licencia, éstas deberán
incluirse en la oferta.

Además de la documentación solicitada y de cara a una plena transferencia
tecnológica de los trabajos desarrollados, la adjudicataria queda obligada a facilitar a
las personas designadas por TITSA toda la información y documentación adicional
que soliciten que les permita tener un pleno conocimiento técnico de todos los
trabajos desarrollados, los problemas encontrados durante el proceso y su solución,
y todas las metodologías, herramientas y entorno tecnológico utilizado que les

15

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, Inscripción 25º,Hoja 1.087, Tomo 205, Libro 107, Sección 3ª, Folio 96. CIF A-28502144

permita hacerse cargo de su mantenimiento una vez finalizado el periodo de
garantía de los trabajos.
Se incluirán todos los elementos de documentación necesarios en el formato
definido por el departamento de informática de TITSA.
La documentación se suministrará tanto en soporte papel (encuadernado) como en
soporte magnético.

Garantía de los desarrollos
La adjudicataria garantizará por un periodo mínimo de 1 año los productos derivados
de la presente contratación, a contar desde la recepción definitiva por parte de
TITSA de la totalidad de los trabajos objeto de la misma. Durante dicho periodo la
adjudicataria se compromete a realizar los trabajos necesarios para solventar las
deficiencias detectadas en el sistema que le sean imputables, cuando así lo solicite
la Dirección del proyecto.
La garantía indicada será también de aplicación a la documentación entregada, que
deberá completarse o corregirse adecuadamente, cuando se detecten deficiencias
en la misma. Igualmente debe extenderse la garantía indicada a efectos de
subsanación de defectos y actualización de versiones de todos los productos
licenciables entregados como parte del objeto de la contratación.
Los licitadores indicarán expresamente el alcance de la garantía incluida en su
propuesta, y especialmente aquellos no contemplados o adicionales a los indicados
en los párrafos anteriores.
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