
 
 

CORRECCION DE ERRORRES EXPDTE.: EMSFC/2018/00021- CONTRATACION DEL DISEÑO Y 

CREACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE DESARROLLO DE APLICACIONES A MEDIDA Y SU 

ESTRATEGIA DE MIGRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y 

CEMENTERIOS DE MADRID S.A.  

 

Debido a un error de transcripción en la cláusula 11 del Anexo I del Pliego de Cláusulas 

Administrativas en el que se indica lo siguiente: 

 

Acreditación de la solvencia técnica:  

- Artículo 90 de la  LCSP: 

 

Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: 

1. El licitador tiene que estar en posesión de las siguientes certificaciones: 

o UNE-EN ISO 27001 de 2014 

o UNE-EN ISO 90001 de 2015 

o UNE-EN ISO 14001 de 2015 

o UNE-EN ISO 20000-1 de 2011 

o Adecuación al esquema nacional de seguridad (ENS) 

Se deberá justificar certificación en vigor, y con una antigüedad superior a dos años, 

asociada directamente a los servicios de esta licitación, y no a la globalidad de la 

empresa  

2. Declaración Responsable de cumplimiento de la normativa del Reglamento de 

Protección de Datos 

3. Aquellos servicios que requieran equipamiento en CPD se realizarán en CPD, con 

certificación TIER IV activa y con una antigüedad superior o igual a 2 años. Esta 

certificación deberá mantenerse a lo largo de la contratación. El CPD deberá estar 

localizado en España y sometido a cumplimiento de normativas locales y europeas. Los 

licitadores deberán presentar la certificación correspondiente. 

4. Deberá aportarse certificados de buena ejecución de clientes de un mínimo de 6 

referencias de Proyectos similares a nivel de desarrollo de aplicaciones (se hayan 



realizado con motivo de una migración o no) en entornos iguales a los que siguieran a 

nivel de arquitectura, así como su gobierno o ALM, realizados en los 3 últimos años en 

territorio nacional. Al menos una de estas referencias deberá ser en un entorno de 

integración con banca-seguros y compañías de servicios. 

5. Igualmente, la empresa licitante deberá aportar las siguientes certificaciones y 

acreditaciones: 

o Certificaciones Java. 

o Certificaciones en metodologías Agile, DevOps, EA. 

o Certificaciones en ámbitos de UX, omnicanalidad. 

 

Aclaramos que la redacción correcta es: 

 

Acreditación de la solvencia técnica:  

- Artículo 90 de la  LCSP: 

Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: 

1.El licitador tiene que estar en posesión al menos en dos de las siguientes certificaciones: 

o UNE-EN ISO 27001 de 2014 

o UNE-EN ISO 90001 de 2015 

o UNE-EN ISO 20000-1 de 2011 

o Adecuación al esquema nacional de seguridad (ENS) 

Se deberá justificar certificación en vigor, y con una antigüedad superior a dos años, asociada 

directamente a los servicios de esta licitación, y no a la globalidad de la empresa  

2. Declaración Responsable de cumplimiento de la normativa del Reglamento de 

Protección de Datos 

 

3. ELIMINADO 

 

4. Deberá aportarse certificados de buena ejecución de clientes de un mínimo de 6 

referencias de Proyectos similares a nivel de desarrollo de aplicaciones (se hayan realizado con 

motivo de una migración o no) en entornos iguales a los que siguieran a nivel de arquitectura, 



así como su gobierno o ALM, realizados en los 3 últimos años en territorio nacional. Al menos 

una de estas referencias deberá ser en un entorno de integración con banca-seguros y 

compañías de servicios. 

5. Igualmente, la empresa licitante deberá aportar las siguientes certificaciones y 

acreditaciones: 

o Certificaciones Java. 

o Certificaciones en metodologías Agile, DevOps, EA. 

o Certificaciones en ámbitos de UX, omnicanalidad. 

 

      En Madrid a 25 de enero de 2018 

 

      Manuel Sanz Mulas 

      Secretario de la Mesa de Contratación 

            

  

  

 

 

 

 


