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tro de las actuaciones previstas en el Proyecto
denominado "Melilla -PYME DIGIT AL" dentro del
marco del Plan Avanza, convoca un concurso de
ideas dirigido a promover la utilización de la Socie-
dad de la Información y el empleo de la identidad
digital entre la pequeña y mediana empresa en la
Ciudad de Melilla con arreglo a las siguientes:

BASES

1. Podrán concurrir a esta convocatoria aquellas
empresas que tengan la consideración de pyme con
sede social en la Ciudad de Melilla y que estando
legalmente constituidas, se encuentren al día de sus
obligaciones tributarias.

2. Con esta actuación se pretende fomentar la
incorporación a la utilización de la Sociedad de la
Información de la pequeña y mediana empresa, y, a
través de ellas, llegar a sus clientes o a los ciudada-
nos afectados por las mismas consiguiendo así, de
forma directa, un aumento de servicios ofrecidos a
través de la red, y de forma indirecta un incremento
en el número de usuarios de Internet.

3. El objeto de la convocatoria será la presenta-
ción de ideas, mediante la entrega de un borrador de
proyecto de implantación de una solución informáti-
ca que facilite el funcionamiento o algunas de las
actividades desarrolladas por la entidad a través de
internet. Como requisitos generales la solución de-
berá estar basada en el empleo de software libre, no
pudiendo existir cargo alguno en cuanto a las licen-
cias de uso, y deberán incluirse opciones de acceso
que requieran de la utilización, por parte de los
usuarios, de Certificación Digital.

4. Las propuestas, que sería deseable que no
superasen las diez hojas A4 a una cara, deberán
incluir como mínimo:

-Una página con los datos generales de la pro-
puesta (Anexo I).

-Una breve descripción (entre l y 5 A4) con el
objetivo, ámbito y especificaciones generales del
proyecto propuesto, especificando claramente:

 Una descripción general del proyecto.

 Una descripción general de la tecnología a em-
plear.

 Una justificación del interés por desarrollar el
proyecto presentado y de las ventajas que puede
aportar a la actividad la utilización de internet.

 La población a la que va dirigido, incluyendo
una estimación de la evolución en el nún1ero de
usuarios que accederían, con y sin certificado
digital, mes a mes durante los primeros seis
meses y la previsión en el doceavo mes desde su
puesta en explotación, así como la estrategia
prevista para lograr la difusión del proyecto entre la
población a la que va dirigido. Igualmente deberá
incidirse en cualquier otro aspecto a tener en
cuenta en consideración en la valoración y que se
encuentran relacionados en el punto 5.

Estimación en cuanto al tiempo total desde la
adjudicación hasta la entrega y puesta en funcio-
namiento del producto.

Estimación económica, diferenciando claramen-
te entre los costes de desarrollo del producto y los
costes de implantación, así como los costes de
carga inicial de datos, si ello fuera requerido,
igualmente debería incluirse la estimación de los
cóstes de mantenimiento para el primer año de
funcionamiento, si estos fueran necesarios. El
importe total no deberá superar los 9.000 €.

-Una relación de requisitos funcionales requeri-
dos y/o deseables que deberá cumplir el producto
software obtenido (entre 2 y 5 A4).

-Opcionalmente, una descripción del modelo,
en el primer nivel de análisis ( 4 ó 5 A4). 5. Las
propuestas se valorarán teniendo en especial con-
sideración los siguientes aspectos:

.Estimación del número de altas de certificacio-
nes digitales (población a la que va dirigido).

.Número y tipo de servicios ofrecidos a través de
Internet.

.Estimación del posible incremento en número
de equipos conectados a Internet.

.Estimación en cuanto al número de puestos de
trabajo en nc creados o mantenidos en la Ciudad
de forma indirecta.

.Grado de innovación o novedad en el proyecto
presentado.

.Estimación del jurado en cuanto a la viabilidad
de la propuesta y de las garantías de éxito, en
cuanto a su puesta en funcionamiento y utilización
posterior.

.Concordancia de los costes estimados y el
producto a obtener.


