
AB18A – Envío a boletines

Esta aplicación de envío de anuncios a Boletines tiene como objetivo principal el envío
de expediente de la plataforma de contratación del Gobierno Vasco (KPE) a los 
diferentes boletines oficiales. Sus principales objetivos son:

- Facilitar un interfaz por medio de servicios web que posibiliten a otras 
aplicaciones de la plataforma de contratación el envío de anuncios a los 
boletines oficiales (DOUE, BOE, BOPV, BOTTHH). 

- Recoger cuanta información sea posible de la infraestructura de los 
correspondientes organismos (Comisión Europea, Gobierno español, Gobierno 
vasco, Diputaciones) sobre los envíos realizados y ponerla a disposición de las 
aplicaciones usuarias y de los usuarios finales. 

-     Realizar avisos preventivos de posibles errores en el envío de anuncios. 

La versión actual de la aplicación aborda únicamente la actualización tecnológica de 
envío al DOUE (Boletín Oficial de la Unión Europea), quedando para fases posteriores 
el envío al resto de boletines. La infraestructura está preparada para la incorporación 
de módulos que posibiliten en un futuro el envío al resto de boletines.

La aplicación ab18a está expuesta en Internet y valida los permisos de acceso contra 
la aplicación XL-Nets.

La aplicación consta de cuatro módulos:

- Módulo de servicios de envío al DOUE.

Este componente está expuesto en la plataforma ERPI y será accesible por 
todas aquellas aplicaciones de las entidades usuarias de la plataforma KPE-
CPE que necesiten realizar envíos a Boletines. 

- Módulo de servicios de recogida de información del DOUE.

Este componente está expuesto en la plataforma ERPI y será accesible por 
todas aquellas aplicaciones de las entidades usuarias de la plataforma KPE-
CPE que necesiten realizar envíos a Boletines.
 

- Módulo de monitorización de coherencias de envíos.

Este componente revisará los envíos realizados  e informa de las incoherencias
en los mismos en relación a las exigencias del DOUE. Enviará un mensaje de 
correo electrónico a la dirección de correo que el propio anuncio contiene como
interlocutor. 

- Módulo interfaz de usuario de gestión y control de envíos.

 Aplicación Web accesible por los usuarios finales.

 Visualizará toda la información (incluyendo los ficheros ZIP y XML) de los 
envíos realizados al DOUE. En particular, el estado del envío deberá estar 
disponible a primera vista. 

 Facilitar estadísticas sobre los envíos realizados.


