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1 Objeto 

El objeto del presente procedimiento es la contratación de un sistema informático para la 

gestión de cheques de cuentas corrientes y operaciones diversas, así como los servicios 

informáticos necesarios para su adaptación e instalación y su posterior mantenimiento. 

 

 

2 Información  general 

El Banco de España dispone de un sistema informático (CCH - Sistema de Compensación 

de Cheques), desarrollado internamente, para la gestión de todos los cheques de cuenta 

corriente recibidos y enviados a través de los sistemas de compensación (Iberpay), así 

como de las denominadas operaciones diversas. Esta gestión se realiza de acuerdo con las 

normas establecidas por el SNCE (Sistema Nacional de Compensación Electrónica).  

 

La aplicación CCH fue diseñada y construida hace casi 20 años y utiliza infraestructura 

tecnológica que está siendo retirada de nuestra instalación. Para evitar los riesgos 

derivados de la obsolescencia tecnológica es necesario proceder a su renovación. 

 

El Banco desea implantar alguna solución que esté siendo utilizada actualmente en el 

mercado, aunque necesariamente deba ser adaptada al Banco de España, acomodándose 

a sus requerimientos técnicos e integrándose con los correspondientes procesos de 

negocio.  

 

 

3 Descripción de la situación actual 

La evolución de las prácticas bancarias está llevando a una reducción progresiva del 

número de cheques gestionados por los sistemas de compensación. A esta tendencia 

general se añaden las especificidades propias del Banco de España, por lo que el número 

de cheques gestionados por el sistema CCH es muy reducido (en torno a 1.600 cheques 

presentados y 106.000 recibidos, principalmente de la Agencia Tributaria).   

 

 

4 Fases del contrato 

La ejecución del contrato se dividirá en dos fases, la primera denominada “fase de 

adaptación” y la segunda “fase de explotación”. El Banco de España se reserva la facultad 

de rescindir anticipadamente el contrato durante cualquier momento de la fase de 

adaptación, tanto durante su desarrollo como a su finalización, si los resultados obtenidos 

no fueran satisfactorios. El detalle de estas fases es el que sigue a continuación: 

 

a Fase de adaptación, con duración máxima de doce meses, que permita 

al proveedor adaptar su sistema informático a las necesidades del Banco de 

España, tanto desde el punto de vista técnico como funcional. La finalización 

de esta fase vendrá marcada por la comunicación expresa por escrito por 

parte del Banco de España de esta circunstancia. 

 



 2   ESCRIBA DEPARTAMENTO O DIVISIÓN PPT – GESTIÓN DE CHEQUES Y OPERACIONES DIVERSAS 

b Una vez superada la fase anterior, se iniciará la fase de explotación, que 

tendrá dos años de duración desde la terminación de la fase de adaptación.   

 

La oferta económica deberá incluir las tarifas aplicables para cada una de las fases 

previstas. 

 

 

5 Requisitos  

5.1 Requisitos funcionales  

En el presente apartado se definen los requisitos de obligado cumplimiento por el proveedor 

para que su oferta sea evaluada, de manera que quedarán apartados del proceso de 

evaluación aquellos proveedores que no superen los parámetros que se contemplan en los 

siguientes apartados 

 

- El sistema que constituye la base de la oferta debe de estar siendo 

utilizado actualmente por alguna entidad financiera que opere en el mercado 

europeo.  

- El sistema que constituye la base de la oferta debe ser acorde con las 

correspondientes normas del SNCE (Instrucciones SNCE/CE/04/001 y 

SNCE/CE/08/001)  

 

Durante la fase de negociación se determinarán las adaptaciones que deben realizarse para 

integrar el sistema en el conjunto de procesos del Banco, en especial con los sistemas de 

cuentas corrientes y contable.  

 

 

5.2 Requisitos tecnológicos 

Durante la fase de negociación se determinarán las adaptaciones tecnológicas que deben 

realizarse para integrar el sistema ofertado en la infraestructura técnica y de seguridad del 

Banco. Tras las adaptaciones realizadas, el sistema debe ajustarse a las siguientes 

características técnicas:  

 

- El sistema debe ejecutarse en arquitecturas distribuidas (.NET o J2EE).  

 

- El sistema debe de tener una arquitectura de tres capas. La base de datos 

debe de ser Oracle.  

 

- El sistema debe gestionar la seguridad de manera externa a la aplicación, 

basado en perfiles y roles definidos en el LDAP corporativo.  

 

5.3 Documentación del producto 

Como parte de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a entregar 

la documentación necesaria – técnica y funcional - para el correcto uso de los productos 

adquiridos. 
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5.4 Garantía de continuidad  

En el caso de que el proveedor, por razones de estrategia comercial o de cualquier otra 

índole, decida discontinuar los servicios de soporte y mantenimiento del sistema 

informático contratado por el Banco de España, éste se compromete a entregar todos los 

componentes necesarios (fuentes, documentación técnica,...) para que el Banco de España 

pueda realizar el soporte y mantenimiento del sistema de manera autónoma.  

 

 

 

6 Estructura normalizada para la relación de referencias en proyectos similares 

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar en la documentación para selección 

de candidatos cuanta información complementaria considere de interés, la relación de 

principales servicios o trabajos efectuados en los cinco últimos años deberá estar 

obligatoriamente estructurada de la siguiente forma: 

 

- Entidad donde se ejecuta la solución. 

- Descripción del servicio. 

- Volúmenes de  cheques y documentos tratados 

- Tecnología:  

- Entorno tecnológico (para ejecución y desarrollo). 

- Bases de datos. 

- Sistemas de seguridad. 

 

 

 

7 Estructura normalizada y contenido de la propuesta técnica. 

Aquellos licitadores que superen la fase de selección de candidatos serán invitados a 

presentar oferta.  

 

Con independencia de que los licitadores seleccionados puedan adjuntar a sus respectivas 

propuestas técnicas cuanta información complementaria consideren de interés, deberán 

obligatoriamente respetar la siguiente estructura: 

 

- Índice 

 

- Características generales 

 

- Identificación de la propuesta. 

  

- Características de la solución 

Se incorporará al inicio de este apartado el resumen de los aspectos más significativos y 

relevantes de la solución ofertada. Se deberá incluir información detallada de la propuesta 

en relación con la forma en la que el sistema dará solución a todas y cada una de las 

necesidades demandadas, tanto desde el punto de vista técnico como funcional. 
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- Organización de la fase de adaptación  

Se incluirá el plan del proyecto, indicando fases, sus actividades y el cronograma de 

trabajos. Detallará también las fechas de entrega de cada uno de los bloques funcionales o 

técnicos y de cada una de las funciones incluidas en ellos. El objetivo es permitir adelantar 

lo más posible las pruebas del Banco.  

 

Se incluirá en este capítulo la descripción de las medidas dispuestas por el oferente para 

asegurar la calidad de los trabajos; metodologías, medios materiales, aseguramiento de 

calidad, seguridad y confidencialidad, así como aquellas otras que se prevé aplicar para 

vigilar y garantizar el adecuado cumplimiento del contrato. 

  

- Calidad de los servicios de soporte y mantenimiento durante la fase de explotación 

Se deberán señalar y justificar todas aquellas circunstancias que faciliten al Banco de 

España la valoración de la calidad de los servicios de soporte y mantenimiento, que 

garanticen que ante cualquier eventualidad el servicio continuará operativo a pleno 

rendimiento o con un impacto mínimo. 

 


