PROPUESTA DE SERVICIOS VINCULADOS A GALI PADRÓN
Mayo 2016

OBJETIVO DE LA PROPUESTA
WURTH, S.L. propone a la Diputación de Castellón la contratación de servicios relacionados con GALI
PADRÓN, aplicación instalada en los servidores del SEPAM que sirve a la mayoría de ayuntamientos de menos
de 5.000 habitantes de la provincia de Castellón.
ALCANCE DE LA PROPUESTA
La relación de los servicios propuestos es la siguiente:
1. Mantenimiento de la versión de GALI PADRÓN para los ayuntamientos de la provincia de Castellón
hasta 20.000 habitantes.
a. Mantenimiento correctivo.
Incluye la resolución de incidencias funcionales y técnicas detectadas por los usuarios
o por el SEPAM durante el manejo de la aplicación o de los servicios incluidos en esta
propuesta.
b. Mantenimiento normativo.
Está orientado a cubrir la adaptación de GALI PADRÓN a la normativa legal vigente. Se
garantiza las modificaciones necesarias en el aplicativo para que cumpla con las exigencias
legales en todo momento.
c. Mantenimiento evolutivo.
Se basa en aportar al SEPAM los desarrollos que WURTH realice para evolucionar GALI
Padrón en aspectos funcionalidades o cambios en la arquitectura que permitan trabajar
mejor a los usuarios. No se contemplan los cambios que puedan surgir por instalaciones de
versiones de Oracle distintas de la actual 11.2.0.4.
2. Prestación del servicio de CAU desde WURTH para ayuntamientos hasta 20.000 habitantes.
a. A través de la herramienta MANTIS, se dará soporte funcional a los usuarios de GALI
PADRÓN. Se atenderá a todos los usuarios de GALI PADRÓN en las consultas de tipo
funcional, como primer nivel de atención.
Dentro de los usuarios, se contempla al propio SEPAM, como hasta ahora, en todas las
consultas e incidencias que puedan presentarse con el aplicativo.
3. Servicios Web para conexión con la aplicación Gestiona de EsPúblico.
a. Se podrá disponer de hasta 6 servicios Web de conexión de GALI PADRÓN con el aplicativo
Gestiona de EsPúblico.
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4. Migración de datos de ayuntamientos no usuarios de GALI PADRÓN.
a. Se contempla la migración de los datos de ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes.
b. Los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes se migrarán bajo presupuesto, dependiendo
de la aplicación origen.

IMPORTE DE LA PROPUESTA
El importe del Servicio Anual descrito es de 30.234,36 € + 21% IVA.
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