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OPERACIÓN: DESARROLLO APPS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA SECTOR 

AGROINDUSTRIAL  (A1231078G00001)

Programa: P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020

Eje Prioritario: EP2. Mejorar el uso y la calidad de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones y el acceso a las mismas.

Objetivo Temático: OT2. Tecnologías de la Información y comunicación 

Prioridad de Inversión: PI 2.3. El refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la 

comunicación para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la 

inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica

Objetivo específico: OE 2.3.1. Promover los Servicios Públicos digitales, la alfabetización digital, el  e-

aprendizaje, la e-inclusión y la e-salud.

Medida: A1231078G0  SERVICIOS Y APLICACIONES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ELECTRÓNICA

Descripción: El desarrollo de aplicaciones informáticas es un proceso complejo y habitualmente de larga
duración. Las necesidades que pueden ser cubiertas por aplicaciones informáticas surgen
constantemente (bien sea a propuesta de los gestores de CAPDER para cubrir un nicho de
mercado dentro del sector agroindustrial, bien a raíz de demandas del propio sector, o bien
a raíz de la aparición de nueva normativa autonómica, estatal o europea). Los requisitos a
cumplir por dichas aplicaciones cambian con el tiempo, a veces de forma inesperada, y se
debe poder hacer frente a los cambios con eficacia y eficiencia.

La  CAPDER  necesita  contar  con  capacidad  para  poder  desarrollar  las  aplicaciones
informáticas que el sector demande (o que CAPDER considere interesantes para el sector)
en  unos  plazos  razonables,  y  con  la  calidad  que  se  presupone  que  deben  tener  las
aplicaciones  que  la  administración  pone  a  disposición  de  los  ciudadanos.  Actualmente
CAPDER no cuenta con los recursos necesarios como para poder llevar a cabo el desarrollo
de dichas aplicaciones, y necesita contratar estos servicios a empresas externas.

Se licitará mediante procedimiento abierto la contratación de un servicio para el desarrollo
de múltiples aplicaciones, ya que las dependencias que existen entre las aplicaciones objeto
de esta operación obligan a coordinar intensamente el desarrollo de estas, tanto desde un
punto de vista funcional, como desde un punto de vista informático. Podemos destacar las
siguientes aplicaciones:
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Aplicación para la gestión de expedientes de ayudas y subvenciones: incluirá la posibilidad
de que los agricultores puedan presentar telemáticamente sus solicitudes, la consulta desde
dispositivos móviles u ordenadores del  estado de sus solicitudes,  e incluirá los módulos
necesarios para que se pueda completar la gestión de dichas solicitudes.

Aplicación para la gestión del Registro de Explotaciones, que permitirá al sector registrar sus
explotaciones como paso previo a la solicitud de ayudas. 

Aplicación para la gestión administrativa de capas de información geográfica: permitirá la
publicación  y  notificación  a  los  interesados,   presentación   de  solicitudes  de  alta,
modificación o baja, tramitación de expedientes y resolución de solicitudes.

Por  otro  lado,  se  licitará  la  adquisición  de  espacio  de  almacenamiento  y  servidores  de
aplicaciones y bases de datos. Se prevé una única licitación, que podrá dividirse en varios
lotes, que finalizará en 2018. 
Las empresas adjudicatarias deberán proporcionar al menos las siguientes infraestructuras
tecnológicas:

• 4  servidores  que  permitirán  alojar  las  aplicaciones  que  se  desarrollen  en  esta
operación , asegurando que se dispone de suficiente capacidad de cálculo como
para  atender  al  número  de  usuarios  previstos  en  los  indicadores  de  cada
operación,  y  teniendo  en  cuenta  factores  como  la  disponibilidad  (que  las
aplicaciones estén en funcionamiento la mayor parte del tiempo), lo que obliga a
disponer  de  elementos  duplicados  para  que  en  caso  de  fallo  se  pueda  seguir
soportando la carga de trabajo sin que los usuarios se vean afectados.

• 2 servidores que permitirán alojar las bases de datos donde se gestionarán los
datos  de  las  aplicaciones  que se desarrollen  en  las  operaciones  anteriormente
mencionadas,  asegurando  que  se  dispone  de  suficiente  capacidad  de  cálculo
como para poder atender a los usuarios previstos, y que en caso de fallo de uno de
los servidores el otro podrá seguir prestando servicio a los usuarios.

• 1 cabina de discos para almacenamiento con capacidad mínima de 100 terabytes,
donde se almacenarán los ficheros de datos de las diferentes bases de datos, pero
también  los  ficheros  de  las  aplicaciones  (páginas  web,  imágenes,  documentos
PDF, etc) que se creen en las operaciones mencionadas con anterioridad. 

Las  empresas  además  deberán  poner  en  marcha  toda  la  infraestructura,  dejándola
convenientemente configurada, y formando a los técnicos que deberán gestionarlas en la
operativa de uso.

Coste total: 4.721.596,80 €

% Cofinanciación:   80% UE

Gestor  proyecto:    Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural


	OPERACIÓN: DESARROLLO APPS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA SECTOR AGROINDUSTRIAL (A1231078G00001)

