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ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO UNIFICADO DE OFIMÁTICA,
CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS DE
MICROSOFT, PARA EL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Y LOS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, TRAMITADO POR PROCEDIMIENTO DE
EMERGENCIA

Vista la propuesta presentada por el Concejal Delegado en materia de
Presidencia, Modernización, Gobierno Abierto y Educación, que transcrita literalmente
dice:

“Visto el informe suscrito por el Director Técnico de Sistemas y TIC de fecha  6
de Abril de 2020, que dice literalmente:

“La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a
pandemia internacional.

La publicación del RD Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, obliga a todas las Administraciones Públicas a
adoptar medidas de carácter extraordinario para preservar la salud de todas las
personas que por diversas razones deben seguir en el desempeño de las
competencias y funciones que les otorgan las leyes en el marco legislativo
actual.

En este sentido el trabajo no presencial se configura como un instrumento de
primer orden para poder conjugar las necesarias medidas de aislamiento y
contención en la propagación del virus y, al mismo tiempo, garantizar la
continuidad en el funcionamiento de las Administraciones Públicas.

Por otra parte, la disposición adicional tercera del RD Real Decreto 463/2020,
tiene como consecuencia la suspensión de plazos administrativos.

Desde el Servicio de Sistemas y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (STIC) se inició en noviembre de 2.019 la tramitación de un
expediente de contratación sujeto a regulación armonizada para la contratación
de un servicio unificado de ofimática, correo corporativo y herramientas de
colaboración para  los empleados del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus
Organismos Autónomos, mediante una solución que garantice la seguridad de
la información, la disponibilidad y la protección de datos de carácter personal
aplicable al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Este expediente se encuentra en
fase de publicación y se ha publicado en la Plataforma de Contratos del Sector
Público (PLACSP) y en el DOUE.

Este expediente perseguía un doble objetivo la migración del servicio de correo
electrónico Lotus Domino en Cloud proporcionado por IBM y la adquisición y
renovación de las licencias de Microsoft Office como ofimática corporativa.



Licencias que se han ido adquiriendo a lo largo del tiempo, son de diferentes
versiones y todas están fuera de mantenimiento.

El correo electrónico y la ofimática son herramientas de trabajo básicas
imprescindibles para cualquier organización. Sin estas herramientas no es
posible la realización de ninguna tarea administrativa.

La prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas entre el personal
municipal como con los propios vecinos y resto de instituciones es un servicio
esencial en la administración ordinaria de todo Ayuntamiento. Además, es un
canal de comunicación que se utiliza  de forma masiva desde las aplicaciones
corporativas para el envío de avisos de toda índole (cambios de estado de los
expedientes administrativos, solicitudes de firma electrónica, notificaciones por
comparecencia,…)  y es un componente estratégico dentro de la administración
electrónica de cualquier Ayuntamiento.

Debido a la limitación de la libertad de circulación de las personas  recogida en
el mismo RD 463/2020 (Art. 7) el Ayuntamiento ha adoptado medidas para
facilitar, paulatinamente, el teletrabajo de los empleados públicos. En este
contexto el servicio de correo electrónico es incluso más indispensable para el
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos y ha devenido en una herramienta
de comunicación imprescindible en la implantación del teletrabajo. El envío de
correos electrónicos y el uso de las herramientas incorporadas al servicio de
correo electrónico, como el chat y las herramientas colaborativas, son
absolutamente necesarios para las actuaciones de los servicios esenciales que
se están proporcionando a la ciudadanía. Igualmente, es un servicio
insustituible en las tareas administrativas realizadas por los empleados públicos
desde sus hogares. Teletrabajo impuesto por la situación de emergencia en la
que nos encontramos.

La paralización del expediente como consecuencia de las medidas adoptadas
por el gobierno  va a provocar que su tramitación se dilate en el tiempo, y una
vez se reanuden los plazos, la adjudicación del contrato devendrá inútil al no
será posible tener efectuada la migración a tiempo, y por lo tanto, no queda
garantizado el servicio de correo electrónico.

Como consecuencia de la suspensión de plazos, y al ser éste un servicio
imprescindible y esencial para todo el Ayuntamiento y sus Organismos
Autónomos, es absolutamente necesario la contratación del mismo por el
procedimiento de emergencia, al amparo del artículo 120 de la Ley 9/2017
(LCSP). De no acudir a la tramitación de emergencia se corre el grave peligro
de no poder desarrollar las competencias administrativas que nos
corresponden y perder la continuidad de nuestros servicios y un volumen
considerable de información administrativa. Se imposibilitará la tramitación
electrónica, la interoperabilidad, las notificaciones, no se podrán realizar avisos,
y en definitiva, se corre el peligro de que se paralice toda la tramitación
administrativa municipal.

La motivación para declarar la emergencia del contrato son los siguientes:



1.- Fin de prestación del Servicio de correo en la nube a partir  del día 16
de julio de 2.020.

El anterior contrato de “SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA
NUBE, COMO SaaS, PARA EL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS” (Expte.: E.5.C.16) fue adjudicado a la
empresa DACARTEC SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.U, (CIF B-91428607),
entró en vigor el 01/07/2016. La empresa adjudicataria ofertó la solución de
correo electrónico en la nube, como SaaS, del fabricante IBM.

Este contrato tuvo una duración dos años, siendo prorrogado por un año más.

El 19/08/2019 la empresa que viene prestando el servicio, DACARTEC
SEVICIOS INFORMATICOS, S.L.U., nos comunica mediante correo electrónico
lo siguiente:

“A 4 de Julio se produjo la trasferencia del SWG a HCL.
Esto ha generado una serie de incidentes con los sistemas de HCL para la
generacion de cotizaciones de Smartcloud.
Asi, hasta mediados de Septiembre no dispondremos de estos precios
oficiales.
Hay un compromiso de no desactivar ningun servicio a los clientes que
como vosotros han manifestado su intencion de continuar con el servicio.
En cuanto esten disponibles os los enviamos para poder continuar con el
servicio regularizando estos meses.”

Este comunicado se traduce en que el fabricante IBM ha vendido su solución
de correo “Lotus Domino” a la empresa multinacional HCL. La venta se ha hizo
efectiva durante el mes de Julio y, según manifiesta la empresa HCL, no tiene
intención de continuar con la solución de correo en la nube tal y como la
tenemos ahora. HCL va a dejar de mantener el correo en la nube en Julio de
2020.

Los usuarios vienen recibiendo avisos en este sentido cuando acceden al
correo mediante un navegador web. Avisos como el que se muestra a
continuación



2.- Necesidad de migración del correo desde la nube de IBM a la nube de
Microsoft.

Este es el factor principal que determina la emergencia, ya que se ha calculado
que son precisos dos meses para realizar la migración de toda la información
gestionada por el correo desde la nube de IBM a la nube de Microsoft.

Se deben migrar todos los datos de correo de hasta 1.400 cuentas de correo
electrónico en la nube del fabricante IBM (Lotus Notes), que actualmente tiene
contratado el Ayuntamiento de Fuenlabrada con la empresa DACARTEC
SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.U.,  en modalidad SaaS.

Siendo la fecha final del servicio de correo en la nube el día 16 de julio se
precisa que los procesos de preparación de la infraestructura, suministro y
despliegue de las licencias de suscripción y la migración, comiencen como muy
tarde el día 1 de mayo de 2.020.

3.- Paralización de la tramitación administrativa e imposibilidad de
comunicación

Tanto el servicio de correo electrónico como las aplicaciones ofimáticas son
herramientas imprescindibles en cualquier organización.

La prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas entre el personal
municipal como con los propios vecinos y resto de instituciones es un servicio
esencial en la administración ordinaria de todo Ayuntamiento.

El servicio de correo electrónico es indispensable para el Ayuntamiento y sus
Organismos Autónomos y ha devenido en una herramienta de comunicación
imprescindible en la implantación del teletrabajo. El envío de correos
electrónicos y el uso de las herramientas incorporadas al servicio de correo
electrónico, como el chat y las herramientas colaborativas, son insustituibles
para las actuaciones de los servicios que se están proporcionando a la
ciudadanía. Igualmente, es un servicio insustituible en las tareas
administrativas realizadas por los cuerpos nacionales y empleados públicos
desde sus hogares.



Teniendo en cuenta estos motivos, es preciso reiterar que es necesaria la
tramitación de emergencia de este servicio porque se corre el grave peligro de
no se poder desarrollar las competencias administrativas que nos
corresponden, no poder continuar la labor administrativa de las diferentes
unidades de gestión y se puede perder la continuidad de nuestros servicios,
amén de un volumen considerable de información administrativa. Se
imposibilitará la tramitación electrónica, la interoperabilidad, las notificaciones,
no se podrán realizar avisos, y en definitiva, se corre el peligro de que se
paralice toda la tramitación administrativa municipal.

Existe otro grave peligro en materia de protección de datos y seguridad de los
datos personales que puedan encontrarse alojados en los servidores del correo
electrónico. Toda la información y documentación administrativa que se
intercambia mediante el correo electrónico queda alojada en los servidores que
proporcionan el servicio. Es preciso que toda la información se transfiera al
nuevo servicio antes de que la empresa HCL descontinúe la prestación del
servicio correo.

De forma resumida, el alcance de la contratación de emergencia pretende la
prestación de dos servicios:

1.- Adquisición de los siguientes productos Office 365, por un plazo de doce
meses, en modalidad de pago por uso.

- Exchange Online P1: hasta 500 licencias de solo correo
- O365 Enterprise E3: hasta 1.000 licencias (correo, ofimática y

MS Access).

2.- Migración de todos los datos de correo de hasta 1.400 cuentas de
correo electrónico en la nube del fabricante IBM (Lotus Notes), que
actualmente tiene contratado el Ayuntamiento de Fuenlabrada con la empresa
DACARTEC SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.U., en modalidad SaaS.

Para la contratación de emergencia de este servicio se han solicitado
presupuestos y han presentado ofertas las siguientes empresas del sector:

· Grupo Label

· Empatiza Consulting

· ASAC

· ASM Web Services

Tras la evaluación de las mismas se ha determinado que se debe contratar por
emergencia el servicio con la empresa Empatiza Consulting, S.L. por el
precio de 251.500€ (IVA no incluido) y un plazo de 12 meses. Se ha



determinado que el plazo del contrato debe ser de 12 meses, por prudencia,
porque desconocemos cuándo va a finalizar el estado de alarma y cuándo va a
estar disponible la plataforma de publicación de contratos del Estado (PLACSP)
y qué va a ocurrir con esta plataforma cuando todos los organismos
pretendamos publicar simultáneamente todos los contratos que ahora mismo
están paralizados, porque es el periodo de tiempo mínimo que se estima
necesario para la puesta en marcha del proyecto y para la tramitación de un
nuevo contrato administrativo, que por razón del importe, estará sujeto a
regulación armonizada.

Para esta contratación se estima un gasto de 304.315 € (IVA incluido)
solicitándose, por medio de este informe, al órgano de presupuestación que
efectúe la correspondiente reserva de crédito.

Por las razones antes expuestas, de ser preciso ampliar dicho gasto y/o
extender la duración inicialmente prevista del contrato se solicitará al órgano de
presupuestación la ampliación de la reserva de crédito.

Las facturas, que deberán ser presentadas por el contratista en el Punto
General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del
Estado, serán las correspondientes a:

1. Una factura por los servicios de migración que se emitirá una vez
formalizada el Acta de Recepción Técnica de la migración.

2. Facturas de tracto mensual por los servicios de subscripción.

Como responsable del contrato se designa a Dª Pilar Barreiro Álvarez

Al término de este contrato, y para no afectar a la libre concurrencia el Servicio
de STIC licitará, con arreglo a la tramitación ordinaria, un nuevo contrato del
servicio unificado de ofimática, correo corporativo y herramientas de
colaboración para los empleados del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus
Organismos Autónomos en modalidad de pago por uso, que satisfaga las
necesidades de esta Corporación durante un periodo de tres años”.

Por todo ello, en calidad de Primer Teniente de Alcalde, Concejal Delegado en
materia de Presidencia, Modernización, Gobierno Abierto y Educación, y
teniendo en cuenta todo lo expuesto, elevo a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:

PROPUESTA

PUNTO UNO:

Aprobar la ejecución del contrato de emergencia del SERVICIO UNIFICADO
DE OFIMATICA, CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE Y HERRAMIENTAS
COLABORATIVAS DE MICROSOFT, PARA EL AYUNTAMIENTO DE



FUENLABRADA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS por importe de
304.315,00 €, de los que 251.500,00 € corresponden a la base imponible y
52.815,00 € al 21% de IVA.

PUNTO DOS: Aprobar la autorización, disposición del gasto y documentos
contables, correspondiente al servicio y el importe citado en el punto anterior,
con la siguiente distribución:

Concepto Importe B.I. 21% IVA Importe
Total

Aplicación
Presupuestar

ia
Retención de

Crédito

Instalación/migrac
ión 44.000,00 € 9.240,00 € 53.240,00

€
6021-920-

22799
2020.2.0022590

.000

Subscripción 131.416,67 € 27.597,50
€

159.014,1
7 €

6021-920-
21600

2020.2.0022593
.000

Subscripción 76.083,33 € 15.977,50
€

92.060,83
€

6021-920-
21600

2021.2.0000394
.000

304.315,0
0 €

“
Visto el informe favorable de la Unidad Técnica y Jurídica de Contratación y del

Titular de la Asesoría Jurídica.
Visto el informe favorable de fiscalización de la Intervención Municipal.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los Concejales

asistentes, aprobar la propuesta transcrita en todos sus términos.


