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1. ANTECEDENTES

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) dispone desde el año 2000 de un
Sitio Web en Internet publicado bajo el dominio www.puertocadiz.com que aloja toda la
información, recursos y servicios de su Portal Web Corporativo. En el tiempo
transcurrido desde esta fecha dicho Portal Web ha evolucionado al mismo tiempo que
los requerimientos de la sociedad así como según las posibilidades del mercado y la
tecnología. Pueden destacarse los dos siguientes hitos:

El Portal Web inicial (año 2000), conforme a las posibilidades del momento (Web 1.0),
estaba desarrollado en HTML y constituía un Portal estático basado en un entramado
de páginas web en las que los usuarios consumían contenido público generalista
sobre la Organización pero con escasa actualización o interacción. Con posterioridad,
bajo el mismo diseño, se fue ampliando con una Intranet y Extranet, que desarrolladas
en ASP/CGI, fueron incorporando en ambos entornos información dinámica
relacionada con algunos procesos operativos y administrativos internos. En continua
progresión, con posteriores desarrollos adicionales LAMP, se fue afianzando el
despliegue de servicios y aplicaciones web como base de la comunicación interna de
la APBC y con su Comunidad Portuaria.

El Portal Web actual (año 2008) constituyó un salto cualitativo con respecto al anterior.
También conforme a las posibilidades del momento (Web 2.0, ya incipiente la Web
3.0), en el que los usuarios requerían dejar de ser pasivos para poder interactuar y
consumir información más actualizada y de más valor, se realizó un salto tecnológico
importante para implantar un Gestor de Contenidos que permitiera a los operadores de
la Organización a publicar información en cualquier momento y de forma autónoma,
prefiriendo un producto de los denominados Software de Comunidad a propietario, y
eligiendo OpenCMS por ser de los más utilizados entonces. Adicionalmente, también
se aprovechó la ocasión tanto para actualizar el diseño gráfico del Portal Web como
para reorganizar sus apartados y contenidos. En el mismo sentido anterior, el Portal ha
continuado evolucionando con el despliegue de otros servicios y recursos.
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Ambos dos hitos constituyeron sendas Consultorías Externas puntuales. No obstante,
por su propia concepción, un Portal Web no puede conformarse en tener una
presencia Institucional en la Red sino que han de ser un sitio vivo y dinámico, en
continua adaptación, que favorezca la interacción con los usuarios. Como ya se ha
expresado, el Portal Web de la APBC se ha ido actualizando y ampliando
constantemente desde su publicación, tanto mediante utilidades particulares
demandadas por los usuarios que se han realizado con recursos propios en los
entornos Intranet/Extranet como mediante la integración de otros portales específicos
que se han desarrollado para nuevos proyectos (utilizando el diseño y estilos del
actual) a través de asistencias técnicas como son: Port Community System –PCS-,
Sede Electrónica, Portal del Empleado, Portal de Accesos, etc…

En la actualidad el Portal Web Corporativo de la APBC constituye un vasto compendio
de información, servicios y recursos electrónicos compuesto por varios entornos, una
de cuyas múltiples divisiones puede ser la operativa entre Portal Público y Privados,
que, si bien está plenamente operativo y funcional, pueden detectarse tres carencias
importantes cuya superación constituiría una sensible mejora. Son las siguientes:
•

Diseño anticuado con dispersión de información

•

Plataforma tecnológica obsoleta

•

Adaptación normativa

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

En el ámbito tecnológico, la complejidad y criticidad de las infraestructuras telemáticas
que dan cobertura a los activos TIC que soportan los procesos de negocio de
cualquier Organización está en continua evolución.

Por otra parte, en el ámbito funcional, las necesidades de gestión y operación de las
aplicaciones que los soportan también evolucionan constantemente para satisfacer
continuas demandas de información e integración.
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Hoy en día, el Portal Web de cualquier Organización, además de constituirse como un
instrumento fundamental en la comunicación con sus clientes y usuarios, también se
ha convertido en una herramienta indispensable del negocio, por lo que es obligado
mantenerla plenamente operativa de la mejor manera posible aunando los dos ámbitos
anteriores. Tanto el cumplimiento de esta necesidad como la superación de las
carencias expuestas en los Antecedentes justifican este Expediente en base a las
siguientes consideraciones.

Renovación del Diseño para una mejor Experiencia de Usuario:

Una simple pregunta a los usuarios del Portal Web de la APBC sobre su impresión
actual del mismo concluye mayoritariamente con la misma respuesta: diseño
anticuado más la aparente dificultad de encontrar determinada información, estando
esto último íntimamente relacionado con lo primero.

Dicha impresión queda ratificada en el hecho ya expuesto de que llevan viendo el
mismo diseño durante más de 10 años, que, por una parte, ya constituye un periodo
muy prolongado para el tiempo de vida y amortización de un Portal Web, y por otra,
resulta muy fácil comparar el avance y evolución tecnológica y funcional simplemente
visitando otros Sitios Web en los que se observan:
•

Diseños que resultan atractivos visualmente y útil en cuanto a sus contenidos
con funcionalidades modernas, mejoras en navegabilidad y usabilidad, así
como en la disposición y estructuración de la información

•

Usos, actitudes y tendencias del consumidor Web actual, tanto a nivel genérico
como el de la Comunidad Portuaria en particular.

En esta situación se considera necesario renovar la imagen corporativa de la APBC en
la Red, incorporando elementos más actuales de diseño multimedia, que faciliten una
mejor arquitectura y disposición de la información así como una mejor navegabilidad,
usabilidad e interactividad con todo tipo de medios dinámicos (texto, imágenes,
enlaces, video, audio…).
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Actualización de la Plataforma Tecnológica:

Si bien un diseño atractivo se considera fundamental para el éxito de un Portal Web,
también lo es el catálogo y cobertura de recursos y servicios así como la disposición y
actualización de la información. Para esto último es fundamental una plataforma
tecnológica basada en un Gestor de Contenidos, como herramienta básica para el
mantenimiento de contenidos de un Portal Web para operadores que no sean
especialistas en tecnología.

La APBC ya cuenta con una herramienta de este tipo que desafortunadamente no sólo
se ha quedado obsoleta en su versión (OpenCMS 7.0.5) sino también residual porque
la Comunidad que lo soporta ha perdido presencia y relevancia en el mercado (si bien
hace 10 años lideraba el ranking ahora no está entre los 5 más comunes), lo que ha
provocado mucha menor capacidad de desarrollo y actualización que se traduce en
dificultades para implementar funcionalidades habituales en otros Portales Web. Por
ese motivo, ni siquiera una actualización de versión (que sin duda sería más fácil de
abordar) se justifica y considera una opción válida.

En esta situación se considera necesario implementar otro Gestor de Contenidos
actual, con gran presencia en el mercado, adecuado a los propósitos de la APBC, con
gran despliegue de recursos y extensiones adicionales, que permita a los operadores
responsables del mantenimiento del Portal Web gestionar y publicar todo tipo de
información de manera ágil, sencilla, dinámica e intuitiva para todo tipo de recursos a
los que está acostumbrado el consumidor Web actual.

Adaptación a la Normativa:

Desde el último gran cambio del Portal Web de la APBC (previamente expuesto, 2008)
se han producido algunos cambios normativos importantes, y de recomendaciones de
Órganos Superiores, que no han podido implementarse al suponer modificaciones
funcionales pero que, al ser de obligatorio cumplimiento, deben abordarse con carácter
obligatorio si se realiza un cambio funcional y tecnológico como el propuesto.
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Entre los primeros destacan los aspectos de Accesibilidad, cuya evolución normativa y
plazos de aplicabilidad se incluyen en el Anexo I de este documento. Entre los
segundos hay que considerar el formato y ubicación de los logotipos de la APBC en
relación con su orden jerárquico institucional. Ambos son de obligado cumplimiento
ante una renovación Web, incluso con límite temporal definido para el primero.

En esta situación se considera necesario que la completa renovación del Portal Web
de la APBC basada en las consideraciones anteriores contemple en su nuevo diseño
la adaptación a la normativa y recomendaciones vigentes para todos los aspectos
vinculantes tanto en la actualidad como previsibles para un futuro próximo.

En resumen para las tres consideraciones anteriores, se justifica la renovación del
Portal Web de la APBC para conseguir la unión de un diseño visual atractivo con una
jerarquía bien elaborada de contenidos en sus diferentes versiones lingüísitcas, que
permita aumentar su eficiencia como canal de comunicación e intercambio de datos,
facilitando su mantenimiento y gestión por los operadores de la Organización, y
garantizando el cumplimiento de los estándares tecnológicos de accesibilidad.

3. OBJETIVOS A CONSEGUIR

Los objetivos que se persiguen con esta Asistencia Técnica para el diseño, desarrollo,
implementación y mantenimiento del nuevo Portal Web corporativo de la APBC, que
deben interpretarse dentro del marco global de modernización técnica y administrativa
del Organismo, entre otros, se relacionan a continuación.
•

Renovación completa del diseño del Portal Web para obtener una imagen
corporativa más moderna y actual.

•

Reorganización de la información publicada para favorecer la navegabilidad y
usabilidad del Portal Web.

•

Reforzar la presencia en la Red de la APBC ampliando cobertura y servicios
para satisfacer demandas de la Comunidad Portuaria.

•

Integración con el resto de Portales Web específicos de la Organización.
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•

Diseñar un Portal Web que transmita la carta de presentación de la APBC,
capte la atención de la Comunidad Portuaria y el de la Sociedad en general e
incentive el contacto frecuente.

•

Convergencia del nuevo Portal Web con todos los sistemas existentes dentro
del ámbito de la movilidad.

•

Disponer de una plataforma tecnológica operativa y actualizada que soporte la
puesta en producción y mantenimiento del nuevo Portal Web.

•

Superar las limitaciones técnicas y funcionales reportadas en la plataforma
tecnológica actualmente operativa.

•

Permitir la evolución, desarrollo y operación de las nuevas necesidades
funcionales de los operadores y administradores del Portal Web.

•

Cumplir con todos los requisitos funcionales como Organismo Público y en
relación a su dependencia jerárquica.

•

Resaltar la importancia del Portal Web de la APBC para la comunicación e
interacción con la Comunidad Portuaria y la Sociedad en general.

•

Implantación de sistemas orientados a la disposición, gestión y análisis on-line
de la información.

4. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es describir los trabajos y
fijar las condiciones técnicas que regirán el “CONTRATO DE SERVICIOS.
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL NUEVO PORTAL WEB DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
LA BAHÍA DE CÁDIZ”

El objeto del Contrato es la realización de una Asistencia Técnica que incluya el
suministro de todos los productos, incluidas licencias y/o suscripción, y servicios
necesarios que permitan conseguir los objetivos marcados con anterioridad a través
del cumplimiento de los requerimientos técnicos y funcionales que se describirán a
continuación.
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5. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance de los productos y servicios a contratar descritos en el presente Expediente
consistirán en una Asistencia Técnica que básicamente contemple:
•

Diseño Web Avanzado.

•

Implantación de la plataforma tecnológica.

•

Migración de contenidos actuales.

•

Implementación del nuevo Portal Web.

•

Mantenimiento post-producción.

En relación con el Diseño Web Avanzado, entendido como suma y aplicación de todos
los criterios y conceptos creativos que afectan a que un Portal Web sea más atractivo
para visitar y tenga más repercusión y tráfico, se habrá de considerar:
•

Desarrollo creativo, tanto en imagen como en marketing.

•

Orientación de los resultados en base a los objetivos marcados.

•

Utilización de estándares tecnológicos actuales tanto de programación y
administración como de estilo, diseño, efectos y tendencias.

•

Definición y aplicación de los aspectos técnicos que permitan una mejor
experiencia de usuario tales como navegabilidad, interactividad, usabilidad,
accesibilidad, arquitectura y organización de la información, más la interacción
de formatos multimedia.

•

Definición y aplicación de los aspectos técnicos que resulten para un mejor
posicionamiento en los buscadores.

•

Integración con otros Portales Web específicos de la APBC.

•

Diseño responsivo (Adaptación a todo tipo de formatos de presentación).

•

Cumplimiento normativo.

•

Generación de entregables con los productos obtenidos.

•

Compatibilidad de navegadores.
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En relación con la implantación de la plataforma tecnológica se habrá de considerar:
•

Definición y configuración de la infraestructura tecnológica de soporte.

•

Provisión y puesta en funcionamiento de todos los nuevos productos con los
módulos operativos necesarios para cubrir las funcionalidades solicitadas,
incluidos instalación, configuración, parametrización y licenciamiento.

•

Habilitación de dos entornos de trabajo: Desarrollo (DES) y Producción (PRO).

•

Configuración de todos los entornos de operación y administración.

•

Disposición y adecuación de la plataforma tecnológica para la realización de
todas las pruebas, integraciones, migraciones y desarrollos adicionales
necesarios y previos a su puesta en producción.

•

Ciberseguridad, garantizando que los nuevos productos y servicios se alinean
con la estrategia marcada por la APBC.

En relación con la implementación del nuevo Portal Web se habrá de considerar:
•

Integración de los nuevos desarrollos en todos los entornos de la plataforma
estándar con las nuevas funcionalidades operativas en producción.

•

Consideración única y consolidada de todos los aspectos de alcance anteriores
de cara a evoluciones futuras.

En relación con la migración de contenidos actuales se habrá de considerar:
•

Continuidad del servicio desde el entorno actualmente operativo al nuevo
mediante la disponibilidad de los datos vigentes.

•

Migración de los contenidos designados del Portal Web actual desde el Gestor
de Contenidos vigente al nuevo.

En relación con el mantenimiento post-producción se habrá de considerar:
•

Provisión de recursos para un mantenimiento efectivo.
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Con carácter general, todos estos trabajos deberán completarse con:
•

Elaboración y presentación de toda la documentación y entregables del
proyecto, definidos según corresponda y con las referencias y certificados
correspondientes.

•

Formación técnica, operativa y administrativa a los equipos de trabajo
multidisciplinares seleccionados por la APBC.

•

Gestión del cambio con la determinación de los marcos operativo y
organizacional que definan la planificación estratégica y la toma de decisiones
para lograr los objetivos del proyecto.

•

Definición y aplicación de los Servicios Profesionales que cada Licitador
considere oportunos para cubrir el conjunto de los requerimientos técnicos y
funcionales descritos en este Expediente.

El alcance de estos trabajos se realizará en una única fase de forma continua y
homogénea tanto para todos los productos a suministrar e implantar como para las
medidas propuestas y los entregables del proyecto.

6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En el ámbito del Contrato amparado por el presente Pliego, para cumplir con el Objeto,
Objetivos y Alcance del mismo, los trabajos a desarrollar para la prestación de esta
Asistencia Técnica para la APBC, además del cumplimiento de lo ofertado en las
propuestas

de

cada

Licitador,

deberán

cumplir

y

desarrollarse

siguiendo

escrupulosamente las estipulaciones de la APBC.

Una descripción detallada de estos trabajos y su cobertura, su incidencia con la
situación actual, la repercusión en la situación final que se desea alcanzar, así como la
descripción los requerimientos técnicos y funcionales que se exigen a los mismos, se
describen a continuación en este mismo apartado.
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6.1 SITUACIÓN ACTUAL

Basado en el Alcance los todos los trabajos implicados, la situación actual del Portal
Web Corporativo de la APBC es la previamente descrita en los Antecedentes.

En resumen, la plataforma tecnológica actual está plenamente operativa prestando los
servicios propios de un Portal Web, si bien presenta un conjunto de limitaciones de
aspecto, técnicas y funcionales que se observan tras una simple visita derivadas tanto
de un diseño anticuado como la obsolescencia del producto actual tanto por la
evolución tecnológica como por nuevas necesidades operativas, funcionales y de
diseño que, además de poner en riesgo su mantenimiento, operación y evolución, no
permiten su adaptación con modernidad y normativa. Para superar dichas limitaciones
se recomienda su evolución a través de un nuevo diseño y producto garantizando
tanto los requerimientos propios de la APBC como la mejor compatibilidad y
adecuación de la operativa en explotación.

Para ampliar la información anterior, las Empresas Licitadoras, si lo consideraran
necesario, en fase de oferta y/o al inicio del proyecto, podrán plantear ante el
Departamento Comercial la realización de un análisis y consultoría para contrastar o
extender los datos suministrados en este Pliego.
6.2 SITUACIÓN FINAL

Basado en los Objetivos a conseguir y el Alcance de los trabajos a desarrollar, la
situación final habrá de contemplar el correcto cumplimiento de los primeros y la
efectiva aplicación de los segundos, así como la entrega y disposición de todos los
productos y resultados generados.

Si bien se describirá con más detalle a continuación, dicha situación final esperada
debe contemplar la implementación y puesta en producción del nuevo Portal Web de
la APBC en sustitución de la actual y garantizando los tres siguientes aspectos:
•

Diseño moderno y renovado para optimizar la experiencia de usuario.
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•

Actualización de la Plataforma Tecnológica y el Gestor de Contenidos.

•

Cumplimiento normativo que resultara de aplicación.

Adicionalmente, también se deberá garantizar:
•

Personal formado en la operación y administración de la nueva plataforma

•

Entregables con los elementos de diseño (hojas de estilo, plantillas, etc…)

•

Mantenimiento post-producción

En el mismo sentido, para ampliar la información anterior, así como para verificar tanto
la aplicabilidad y gobernanza de las medidas a implementar como también comprobar
la convergencia e integración con los sistemas actuales, las Empresas Licitadores, si
lo consideraran necesario, en fase de oferta y/o al inicio del proyecto, podrán plantear
ante el Departamento Comercial la realización de un análisis y consultoría para
concretar cualquiera de sus propuestas.

6.3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Teniendo en cuanta la homogeneidad de los trabajos previstos, que se quiere extender
a los productos y resultados buscados, se considera un conjunto mínimo tanto de
requerimientos genéricos como específicos.

6.3.1

REQUERIMIENTOS GENÉRICOS

Los trabajos amparados por esta Asistencia Técnica para la APBC deberán cumplir
con los siguientes requerimientos funcionales genéricos mínimos:
•

El proyecto y sus entregables se consideran como un conjunto único.

•

Definición previa del flujo de eventos y determinación de las interacciones
previstas con el personal y Unidades Organizativas de la APBC.

•

Garantía de crecimiento, escalabilidad y estabilidad para las nuevas
consultorías o auditorías que se necesitaran.
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•

Consideración de renovación de una plataforma operativa.

•

Análisis de la información obtenida en las reuniones con el personal implicado,
teniendo en cuenta los objetivos del proyecto y los recursos disponibles, con
redacción de toda esta información entendible al alcance de todos.

•

Las transformaciones a realizar en los Sistemas TIC para alcanzar los objetivos
marcados y cumplir con los requisitos establecidos deberán realizarse sin
interceder en los sistemas en explotación.

6.3.2

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

Los requerimientos funcionales específicos de esta Asistencia Técnica se analizan en
detalle a continuación en relación con los productos y servicios afectados previamente
descritos en el Alcance de los Trabajos.
Unidad: Diseño Web Avanzado

La solución buscada deberá estar consensuada con los responsables de la imagen de
la APBC a través de los Departamentos Comercial y de Comunicación, Protocolo y
Relaciones Institucionales, responsables junto con las recomendaciones del
Adjudicatario de definir la capa de presentación del nuevo Portal Web (FrontEnd). Para
ello se seguirá la siguiente secuencia:
•

Reuniones de trabajo conjuntas y específicas.

•

Entrega posterior de dos propuestas de diseño diferentes.

•

Selección de la propuesta que más guste a la APBC.

•

Proceso de afinamiento de la propuesta seleccionada.

Con consideración previa, para tratarlo también en las reuniones propuestas, se
establecen un conjunto de requerimientos mínimos que habrá que tener en cuenta:
•

Valoración especifica de colaboración con empresa especializada

•

Diseño adaptado a cualquier dispositivo (responsive)
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•

Facilidad de navegación y usabilidad:
o Menús siempre visibles
o Presencia de vínculos permanentes
o Buscador
o Contenido práctico y sin exceso de información
o Información importante siempre localizable
o Acceso a la información con pocos “clicks”

•

Los usuarios deben poder acceder al portal desde cualquiera de los
navegadores web actuales (Internet Explorer, Chrome, Firefox)

•

Recomendaciones accesibilidad web normativa vigente (AA WCAG2.0 W3C)

•

Recomendaciones jerarquía institucional de PdE.

•

Incluir tecnología de socialización con las principales redes sociales (Facebook,
Twitter, Instagram, etc)

•

Multilenguaje (tres idiomas)

•

Funcionalidad 2.0 (geoposicionamiento con Google Maps, vídeos en Youtube,
imágenes en Flickr, etc)

•

Desarrollo de contenidos cumpliendo los principios básicos de posicionamiento
SEO (Optimización para motores de búsqueda)

•

URLs amigables, titles, keywords, etc

•

Organización coherente de la información

•

Definición de la interactividad con los usuarios

•

Integración con otros Portales Web específicos

El alcance del Diseño Web Avanzado resultante se considerará universal puesto que,
aunque su aplicación directa por este Expediente sólo afecta al Portal Web Público
(www.puertocadiz.com), la APBC podrá disponer del mismo para ulterior utilización
tanto por técnicos propios de la Organización como por consultoras externas para la
adecuación del resto de Portales Web específicos (Intranet, Extranet, VUL, PCS, Sede
Electrónica, Portal Accesos, Portal Empleado, ...). Dicho alcance específico se resume
en el Anexo II de este documento que constituye una versión mínima inclusiva y
comparada de la actual que habrá de adaptarse según el diseño final.
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6.4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Teniendo en cuanta la homogeneidad de los trabajos previstos, que se quiere extender
a los productos y resultados buscados, se considera un conjunto mínimo tanto de
requerimientos genéricos como específicos.

6.4.1

REQUERIMIENTO GENÉRICOS

Los trabajos amparados por esta Asistencia Técnica para la APBC deberán cumplir
con los siguientes requerimientos técnicos genéricos mínimos:
•

Escalable y actualizable en todos sus resultados de forma que éstos últimos
constituyan la base para las futuras renovaciones operativas o normativas que
fueran de aplicación por la evolución tecnológica o legislativa.

•

Completa y en modalidad “llave en mano”, incluyendo todos los productos y
servicios contratados, todos los entregables desarrollados y todos los
componentes adicionales tanto para la correcta aplicación de todas las
medidas implementadas como para la posterior evolución.

•

Acorde a las metodologías, productos, servicios, políticas y gestión de los
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones en la APBC con
identificación previa de la gestión de riesgos y cambios.

•

Conforme a las características específicas del proyecto, utilización de una
metodología propia para productos de diseño Web con referencias en
proyectos reales. Dicho enfoque metodológico incorporará las fases, los
objetivos por fases, actividades y responsabilidades.

•

Las especificaciones técnicas descritas en este apartado serán consideradas
mínimas para el cumplimiento de las condiciones del presente Pliego.

6.4.2

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

Los requerimientos técnicos específicos de esta Asistencia Técnica se analizan en
detalle a continuación en relación con los productos y servicios afectados previamente
descritos en el Alcance de los Trabajos.
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Unidad: Diseño Web Avanzado

Compuesto, como mínimo, por las siguientes actividades:

Adaptación del Diseño Funcional:

Consistente en todos los trabajos necesarios para la adaptación del diseño funcional
consensuado y aprobado con el resto de requerimientos técnicos específicos. Habrá
de llevarse a cabo durante todo el proyecto.
Unidad: Implantación de la Plataforma Tecnológica

Compuesto, como mínimo, por las siguientes actividades:

Puesta en Servicio de la Infraestructura Tecnológica de Soporte:

Consistente en todos los trabajos necesarios para la puesta en servicio en la nube
privada de la APBC de la infraestructura tecnológica que permita alojar y prestar
servicio a todos los elementos del Portal Web.

Dicha infraestructura tecnológica de soporte queda fuera de la cobertura de este
Expediente y será proporcionada por la APBC. Para el hardware se dispondrán dos
máquinas virtuales con las características técnicas que especifique el Adjudicatario en
su oferta, a las que se dará acceso durante el proyecto bajo los condicionantes que
imponga la Organización. En cuanto al software de base, para el que se propone una
arquitectura LAMP por las ventajas que supone, se implantará la versión que
suministre el Adjudicatario. Para completar esta última, por si fuera de interés, se pone
a disposición la infraestructura de base de datos Oracle propia de la APBC.

Para todos estos trabajos, y durante todo el proyecto, el Adjudicatario deberá
colaborar con los técnicos de la APBC en la disposición, configuración y puesta en
funcionamiento de todo el equipamiento.
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Definición e Implantación del Gestor de Contenidos:

Consistente en todos los trabajos necesarios para la puesta en servicio del nuevo
Gestor de Contenidos del Portal Web, la solución buscada debe estar consensuada
con los responsables TIC de la APBC, responsables junto con las recomendaciones
del Adjudicatario de definir la capa de gestión del nuevo Portal Web (BackEnd).
Deberá contemplas las siguientes características:
•

Basado en una solución CMS de software libre:
o Completo, Escalable y Seguro
o Sin costes adicionales
o Comunidad de desarrollo
o Con gran presencia en mercado

•

Arquitectura modular y escalable

•

Uso de estándares tecnológicos que separen los datos y contenidos del
aspecto en el que se muestran

•

Generación automática de páginas webs en base a los contenidos introducidos

•

Capacidad de programación y caducidad de los contenidos

•

Seguridad, gestión de roles y permisos de los usuarios

•

Sencillez, versatilidad y rapidez de respuesta de la interfaz

•

Posibilidad de subir ficheros de múltiples tipos (jpg, zip, pdf, etc)

•

Capacidad para gestionar boletines de noticias, galerías de imágenes, …

•

Capacidad de pre-visualización de los contenidos a publicar

•

Administración de contenidos multiusuario y jerárquico.

•

Sin modificación del núcleo de la plataforma para garantizar su mantenimiento
y actualización.

Por su amplio despliegue actual, tanto del producto como de la comunidad de soporte,
la APBC cree en mejor disposición a WordPress, Drupal y Joomla!. Sin preferencias
sobre ninguno, las empresas licitadoras deberán argumentar su propuesta como mejor
adecuación para el negocio, propósitos y requisitos de la Organización.
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Habilitación de los Entornos de Operación:

Consistente en todos los trabajos necesarios para habilitar y configurar el acceso a la
solución genérica de la APBC previamente implantada en dos entornos de operación
diferenciados. Se consideran:
•

DES: Desarrollo

•

PRO: Producción

Programación de Funcionalidades Específicas:

Consistente en todos los trabajos necesarios para incluir y adaptar dentro del
funcionamiento de la distribución nativa del nuevo producto de todos desarrollos
adicionales implementados en el Portal Web actual. Deben incluir:
•

Publicación de boletines de información generados en otros servidores.

•

Publicación de páginas dinámicas con consultas de bases de datos.

•

Tareas administrativas para copias de seguridad.

•

Gestión y administración de módulos externos.

•

Jerarquía de la APBC con credenciales de usuarios.

•

Otras tareas programadas.

•

Monitorización de aplicaciones y/o servicios.

•

Enlaces con oros Portales Web sin credenciales (Intranet).

Disposición y Adecuación de la Infraestructura Tecnológica:

Consistente en todos los trabajos necesarios para la disposición y adecuación efectiva
de la nueva plataforma tecnológica de servicio al ámbito funcional y operativo final
determinado por la APBC. Colaboración con los técnicos de la Organización durante el
proyecto.
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Ciberseguridad:

Consistente en todos los trabajos necesarios para la asegurar la compatibilidad con las
directrices y estrategia de la APBC. Colaboración con los técnicos de la APBC durante
todo el proyecto.

Formación Técnica Avanzada para los Administradores:

Consistente en todos los trabajos necesarios para la formación técnica específica
sobre las nuevas tecnologías implantadas a los administradores TIC de la APBC,
durante dicha implantación, y con independencia de los cursos de formación que cada
Licitador proponga tanto para efectos de operación como de administración. Podrá
tener su continuidad durante la fase de post-producción del proyecto.

Unidad: Migración de los Contenidos Actuales

Compuesto, como mínimo, por las siguientes actividades:

Traspaso de Contenidos desde el CMS actual al nuevo:

Consistente en todos los trabajos necesarios para garantizar el traspaso automático de
la información que, de entre la alojada en el Portal Web actual, la APBC desea
mantener tal cual en el nuevo.

La definición específica de los contenidos involucrados, en el que se incluyen todos los
formatos y adjuntos, se habrá realizado previamente en los trabajos que responden a
los requerimientos funcionales dentro de la Unidad de Diseño Web Avanzado.

Dichos contenidos actuales están almacenados en un esquema específico de la
infraestructura de base de datos Oracle de la APBC. En ningún caso se proporcionará
acceso a dicho servidor de base de datos, limitándose a facilitar una exportación en
las condiciones que se acuerden con el Adjudicatario. En el mismo sentido, también se
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podría proporcionar una exportación estándar desde las herramientas que proporciona
el Gestor de Contenidos actual (OpenCMS versión 7.0.5).

El proceso de migración y carga deberá ser completamente automatizado. Las
empresas licitadoras deberán proveer y controlar dichos procesos automáticos, así
como comprobar los resultados, no aceptándose propuestas que no lo consideren de
esta manera.

Se valorará muy positivamente que durante el proceso de migración se controlen y
eliminen los ficheros adjuntos considerados “huérfanos” en los repositorios de
información, entendidos como aquellos que se cargaron para un contenido
estructurado determinado pero que, al eliminarse este último, ya no están enlazados
desde un contenido vivo.

Unidad: Implementación del nuevo Portal Web

Compuesto, como mínimo, por las siguientes actividades:

Integración de Resultados Anteriores:

Consistente en todos los trabajos necesarios para integrar la adaptación técnica y
funcional del Diseño Web Avanzado en la Infraestructura Tecnológica habilitada con
anterioridad y con los Contenidos Actuales. Deben incluir:
•

Cumplir todos los requerimientos funcionales y técnicos solicitados.

•

Propuestas de sustitución de funcionalidades específicas por las de la versión
nativa del nuevo producto, si procedieran.

•

Propuestas de modificación o adaptación de funcionalidades específicas por
las de la versión nativa del nuevo producto, si procedieran.

•

Propuestas de solución de integración de funcionalidades para conseguir un
producto final completo y consistente.
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Pruebas Globales:

Consistente en todos los trabajos necesarios para validar los trabajos realizados y el
correcto funcionamiento del nuevo Portal Web de la APBC y todos sus elementos
asociados. Deben incluir:
•

Superar en el entorno de desarrollo toda la batería de pruebas especificadas
en el correspondiente Plan de Pruebas propuesto en la oferta.

Consideración Única para Evolución Continuada:

Consistente en todos los trabajos necesarios para considerar como versión inicial de
trabajo implantada de la APBC la construida como el resultado de los trabajos
anteriores. Deben incluir:
•

Mantenimiento integral de la versión de entregable a la APBC.

Garantía de Continuidad del Servicio Actual:

Consistente en todos los trabajos necesarios para garantizar la gestión del cambio
entre los entornos de producción actual y futuro sin incidencia operativa y de forma lo
más transparente posible para operadores, administradores y para los servicios
resultantes de la aplicación. Dichos trabajos deben complementar la estrategia de
migración considerada en el siguiente apartado correspondiente a la Implantación del
Sistema. Deben incluir:
•

Migración de datos operativos para pruebas con adecuación a la versión inicial
de trabajo y disponibilidad en todos los entornos de operación.

•

Proceso automático de actualización de dichos datos en el entorno de
producción para el momento de migración definitiva.

•

Garantía de continuidad del servicio para todas las integraciones necesarias
con otros servicios o aplicaciones.
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Entrada en Producción:

Consistente en todos los trabajos necesarios para la puesta en producción del nuevo
Portal Web de la APBC. Además de otras consideraciones que se contemplan en el
resto de apartados de este documento, deben incluir:
•

Colaboración con los técnicos de la APBC.

Unidad: Mantenimiento Post-Producción

Compuesto, como mínimo, por las siguientes actividades:

Atención Remota de Consultas:

Consistente en todos los trabajos necesarios para dar cobertura de forma remota a
todo tipo de consultas realizadas por operadores y técnicos de la APBC sobre la
operación y funcionamiento del nuevo Portal Web en producción. Se habrá de
considerar de forma adicional a la garantía (que habrá de resolver las incidencias
operativas). Deben incluir:
•

Atención de miembros del equipo de trabajo.

•

Compromiso de atención al siguiente día laborable.

•

Respuesta para nuevas demandas funcionales que intentarán desarrollar los
técnicos de la APBC.

•

Provisión de una bolsa de horas para mantenimiento evolutivo.

•

Informes mensuales de asistencia.

Otras propuestas de servicios. Mejoras:

En relación a esta última actividad no se consideran trabajos mínimos, si bien se
valorará especialmente las propuestas de mejora sobre los productos y servicios
cubiertos por este Pliego así como cualesquiera otroa que las Empresas Licitadoras
crean que se deben contemplar en el ámbito de este Expediente tanto para promover
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la gestión del cambio y de los beneficios esperados como para compatibilizar
propuestas que complementen los suministros entregados, los servicios profesionales
ofrecidos y que añadan valor al proyecto.

7. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos, en su conjunto y en cada una de sus partes, se desarrollarán y
ejecutarán con estricta sujeción al presente Pliego de Prescripciones Técnicas, al
Pliego de Cláusulas Administrativas que lo acompaña, y al Régimen Jurídico que se
especifica en este último.

La APBC designará un Responsable Técnico para la coordinación del proyecto, la
monitorización de los trabajos y los productos y resultados de esta Asistencia Técnica.
Dicho Responsable Técnico de la APBC desempeñará funciones directoras y
establecerá los criterios y líneas generales de actuación de la Empresa Adjudicataria,
siempre conforme a su propuesta final, a fin de que la implantación del suministro y del
servicio se realice de manera correcta.

Para ello, dicha propuesta final deberá describir en detalle, como mínimo, lo siguiente:
•

Solución técnica: con referencias a los productos y servicios suministrados para
garantizar la cobertura de los requerimientos planteados en este Pliego.

•

Gestión del proyecto: indicando la metodología a utilizar, especificando fases,
plazos, recursos, hitos, tareas y entregables del Plan del Proyecto.

•

Evaluación y control del proyecto: en términos de coste, tiempo y alcance
planteado, incidiendo en la definición, planificación, ejecución, implantación,
pruebas, documentación, formación y entrega de trabajos contratados.

Durante el desarrollo del Contrato se deberán mantener reuniones periódicas que
permitan organizar y validar el avance del proyecto, así como la entrega periódica de
la documentación relativa a actas de reuniones, planificaciones, estudios, análisis,
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desarrollos, manuales, y cualesquiera otras que el Responsable Técnico del proyecto
requiera. La periodicidad será determinada por éste último.

Durante la ejecución de los trabajos objeto del Contrato y en la fase de soporte
técnico, el Adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas
designadas por el Responsable Técnico del proyecto la información y documentación
que éstas soliciten.

El impacto que supone la implantación de una plataforma como la que es objeto de
este Pliego hace necesario que, a lo largo de la ejecución de todo el proyecto, se
gestione el cambio que conlleva. Dicho cambio se deberá evaluar en:
•

Organización y arranque del proyecto

•

Creación de la estructura de gestión y equipos de trabajo

•

Difusión del proyecto

La APBC exigirá la disponibilidad absoluta e inmediata y la dedicación exclusiva del
equipo propuesto para el proyecto durante el desarrollo y ejecución del mismo.

Todos los trabajos se llevarán a cabo en las instalaciones de la Empresa Adjudicataria
y/o de la APBC. En este último caso, se considerará como horario de servicio el de
acceso a las instalaciones de la APBC.

Para el desarrollo de los trabajos, el Adjudicatario utilizará sus propias licencias de uso
de las herramientas necesarias para el proyecto, así como de las herramientas
auxiliares y utilidades que pudiera necesitar.

8. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA

Una vez realizado el suministro de todos los componentes del nuevo sistema,
incluyendo toda la documentación, y concluidas con éxito todas las pruebas definidas
en el correspondiente Plan de Pruebas destinadas a certificar que el sistema cumple
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con todos las especificaciones funcionales y técnicas, se procederá a la implantación
del mismo en el entorno de producción.

Dicha implantación se realizará según el enfoque global del servicio descrito en las
ofertas y cumpliendo las especificaciones de la descripción metodológica propuesta en
el correspondiente Plan de Implantación. En el caso en que dicha metodología esté
basada en el uso de herramientas informáticas, la oferta incluirá todas las licencias de
uso que fuesen necesarias.

Si durante la fase de paso a producción se pusieran de manifiesto deficiencias que no
hubieran sido descubiertas durante las pruebas, no se procederá al despliegue
generalizado del sistema hasta que dichas deficiencias fueran resueltas por el
Adjudicatario, sin coste adicional para la APBC, y con posibilidad de imposición de las
penalizaciones recogidas en el presente Pliego si ello supusiera retrasos en los hitos
y/o plazos de ejecución del proyecto.

La metodología utilizada debe permitir que la infraestructura de la plataforma,
hardware y software, contemplen la posibilidad de la realización de prototipos del
sistema de cara a facilitar las labores de validación y definición de las especificaciones
por parte de los usuarios.

El proceso de implantación y despliegue generalizado del sistema deberá ajustarse a
los distintos procesos definidos, o que se definan con posterioridad, por los
responsables de los Sistemas TIC de la APBC en la intención de minimizar la
interacción del nuevo sistema con otros sistemas que ya están en producción.

En particular, en ningún caso se realizarán paradas de servicio de los sistemas en
producción para la implantación de cualquier componente del nuevo proyecto,
debiendo consensuarse con el Responsable Técnico de la APBC los mejores
momentos para hacerlo, aún fuera del horario de servicio si fuera necesario, y sin que
estos posibles retrasos en los hitos y la implantación del proyecto pudieran ser
achacables a la APBC de manera alguna.
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Por coexistencia en el espacio se propone una implantación basada en la estrategia
denominada “BigBang”, mediante la cual se produce un apagado del sistema antiguo y
un encendido completo del nuevo, de tal forma que los sistemas no coexisten y los
usuarios finales comienzan a utilizar todo el nuevo aplicativo de forma completa el
mismo día en el que dejarán de tener acceso al antiguo. La preparación de esta
estrategia absoluta supondrá ejecuciones previas en pruebas del proceso de
migración sobre el entorno de pre-producción.

En el mismo sentido, por coexistencia en el tiempo se propone el entorno de preproducción para la ejecución previa de alguna implantación basada en la estrategia
denominada “Paralelo”, mediante la cual a determinados usuarios avanzados se les
permita la comparación de resultados.

Por último, la implantación debe garantizar que la fase de migración no debe afectar al
modelado del nuevo sistema, asegurando que los usuarios van a disponer de nuevas
herramientas, pero en ningún momento deberán de encontrar ni menos funcionalidad
de la que tenían, ni problemas en los datos que se han migrado.

9. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Teniendo en cuenta la naturaleza de esta Asistencia Técnica, cuyos productos y
resultado son la puesta en producción de un nuevo Portal Web con herramientas no
conocidas por la APBC, según ha quedado reflejado con anterioridad, los trabajos de
desarrollo y ejecución habrán de tener una continuidad tras la implantación del sistema
a través de un mantenimiento post-producción, con temporalidad mínima de un año.

La puesta en marcha de dicha prestación se realizará en el momento en que se haya
garantizado con éxito el paso a producción en las condiciones que establezca la APBC
de entre las propuestas por cada Licitador. En fase de implantación queda incluida
dentro de los trabajos amparados por este Expediente.

26

Puerto de la
Bahía de Cádiz
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
La continuidad del soporte de mantenimiento para periodos adicionales al cubierto por
este Expediente no está contemplada y será a decisión de la APBC sin necesidad de
mantener ninguna relación con éste.

10. FORMACIÓN

Las Empresas Licitadoras deberán ofertar un Plan de Formación como complemento
de esta Asistencia Técnica para instruir al personal de operación y técnico de la APBC
que se determine. En particular, dicho Plan de Formación deberá incluir:
•

Nombre, contenido y duración de los cursos.

•

Perfiles de formadores y personal al que va dirigido.

•

Ciclos, plazas, condiciones de acceso y modalidad.

La formación deberá impartirse en modo presencial en las dependencias que designe
la APBC, proporcionando la documentación necesaria para ello, no considerándose
propuestas inferiores a 20 horas. Debido al carácter de la Asistencia Técnica, con gran
parte de trabajos de consultoría, la formación propuesta podrá simultanearse con el
resto de los trabajos a desarrollar.

Adicionalmente

podrán

ofertarse

otras

propuestas

formativas

“on-line”

que

complementen la formación propuesta.

11. DOCUMENTACIÓN FINAL A ENTREGAR

La documentación final a entregar incluirá, como mínimo, los siguientes documentos:
•

Documentación Técnica entregable del proyecto:
o Memoria Descriptiva del proyecto y la arquitectura del sistema.
o Descripción Técnica detallada del proyecto y de sus elementos
o Especificaciones Técnicas de hardware y software.
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o Características específicas de la solución implantada más todas las
configuraciones particulares.
o Resultados del Diseño Web Avanzado.
o Si corresponde, relación de licencias de uso de la plataforma.
o Informes de integración con tecnología y servicios actuales.
o Manuales de usuario y administración de los nuevos sistemas.
o Guías Técnicas para los operadores de los nuevos sistemas.
o Cuando corresponda, Planes Específicos de: Acción, Adecuación,
Pruebas,

Implantación,

Soporte

y

Mantenimiento,

Garantía,

Contingencia, Continuidad del Negocio y Concienciación.
o Cualquier otra que se considere.
•

Documentación Administrativa:
o Plan de Gestión del Cambio
o Manual de Procedimientos
o Plan de Difusión y Comunicación.

La entrega de dicha documentación se realizará a la finalización de los trabajos, en
papel y soporte electrónico (en un formato estándar), no considerándose finalizado el
proyecto hasta entonces. Dicha documentación será requerimiento obligatorio para la
aceptación, recepción y abono de los trabajos desarrollados. Además, siempre que la
APBC lo estime conveniente, el Adjudicatario se compromete a entregar resultados
parciales de los trabajos desarrollados.

12. RECEPCIÓN DEL PROYECTO

Una vez terminados los trabajos amparados por esta Asistencia Técnica, se haya
entregado toda la documentación exigida, y se hayan realizado los cursos de
formación, el Responsable Técnico del proyecto preparará el Acta de Recepción del
mismo y propondrá el acto para la firma entre el Adjudicatario y la APBC.

En dicho acto también se firmarán y aprobarán todos los entregables presentados y, si
los hubiera, los Planes de Adecuación previstos.
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13. SOPORTE Y MANTENIMIENTO

Tras la firma del Acta de Recepción del proyecto se dará por cerrada una primera
versión del mismo y se iniciarán las fases de Soporte y Mantenimiento.

Teniendo en cuenta la naturaleza de esta Asistencia Técnica, este apartado puede
incluirse o considerarse conjuntamente dentro de las condiciones propuestas para la
Prestación del Servicio. En cualquier caso, con independencia de la cobertura
propuesta, se valorará la ampliación de plazo temporal de la misma.

14. SEGUIMIENTO Y CONTROL

Para ejercer las funciones de seguimiento, control e inspección que se deriven del
desarrollo del Contrato que se establezca, la APBC cuenta con su Responsable
Técnico ante la empresa y con todos los medios personales y materiales de la
Organización.

En este sentido la APBC podrá tomar en cualquier momento las medidas de control
que considere oportunas para la vigilancia del correcto cumplimiento de las
obligaciones a que está sometido el Adjudicatario como consecuencia del presente
Pliego y de las que se contemplen en el Contrato que de él se derive.

15. PERIODO DE GARANTÍA

El Adjudicatario deberá garantizar la buena calidad de los productos que suministre e
implante, la plena operatividad y funcionalidad de todos los componentes del nuevo
proyecto según las necesidades y requerimientos de la APBC, así como la corrección
de errores de software y/o de implantación por un periodo de dos (2) años. Se valorará
la ampliación de dicho plazo. Si durante el mismo se observasen defectos imputables
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a las características de los productos suministrados o implantados, así como a sus
resultados, el Adjudicatario estará obligado a reponer los que hayan resultado
inadecuados o defectuosos.

En todos los casos la garantía de los productos utilizados contará desde la firma del
Acta de Recepción del proyecto, y en ningún caso dicho plazo de garantía contará
desde la adquisición o instalación física de dichos elementos.

La garantía incluirá todos los mantenimientos preventivos especificados por el
fabricante, y las reparaciones necesarias, con la sustitución de elementos deteriorados
por cualquier avería que pudiera producirse.

Durante este periodo se garantizará igualmente el mantenimiento correctivo de los
trabajos realizados, encaminado a corregir los errores del software, así como el
mantenimiento evolutivo o de actualización legal (cambios de normativa) que fueran
necesarios.

16. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los derechos de propiedad intelectual y de ‘Copyrigth’ que se puedan derivar de
los trabajos de implantación del nuevo producto, sin considerar ni a éste ni a sus
licencias, serán propiedad exclusiva de la APBC, que podrá bien reproducirlos o
divulgarlos total o parcialmente, bien utilizarlos para otras iniciativas, proyectos o
convenios, obligándose las partes a otorgar el documento oportuno cuando éste sea
necesario, para la debida constancia pública de este hecho ante cualquier Organismo
o Registro de cualquier ámbito.

El Adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de esta obligación.
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17. CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos que desarrolle el Adjudicatario en esta Asistencia Técnica para la
APBC tienen carácter confidencial, según las directrices y recomendaciones de
mejores prácticas en la gestión de la seguridad de la información, por lo que deberá
adoptar los medios necesarios para evitar su difusión o divulgación fuera del ámbito de
influencia de la APBC.

18. PROTECCIÓN DE DATOS

En la medida en que la prestación y cumplimiento del presente Contrato impliquen el
acceso del Adjudicatario a datos de carácter personal incorporados a ficheros de los
que sea titular la APBC, el tratamiento de dichos datos por parte del Adjudicatario
deberá realizarse en la forma y condiciones detalladas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP) y asegurándose de cumplir escrupulosamente
todo lo estipulado en la legislación vigente y vinculante al respecto.

19. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En el mismo sentido anterior, en la medida en que la prestación cumplimiento del
presente Contrato implica la utilización de medios electrónicos dentro del ámbito de la
Administración Electrónica, la APBC está supeditada al cumplimiento de los Esquemas
Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad (ENS/ENI) a través de su cumplimiento
normativo mediante el seguimiento de las políticas de seguridad, principios básicos y
requisitos mínimos que permitan una seguridad adecuada de la información así como
la implantación de medidas tecnológicas que permitan interconectar y explotar los
sistemas con eficacia. En la actualidad se encuentra en fase de aplicación del
preceptivo Plan de Adecuación al que habrán de subrogarse el Adjudicatario.

Conjuntamente para todo lo anteriores, en la intención de obtener el máximo de
garantías respecto a la capacidad de las Empresas Licitadoras para la confidencialidad
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de los trabajos, el cumplimiento del RGPD y el seguimiento del ENI/ENS, se valorará
muy positivamente que dichas empresas tengan implantado un Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información (SGSI), certificado según la norma UNE ISO/IEC 27001,
por una Entidad de Certificación debidamente acreditada en España.

20. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

En la intención de que el Contrato objeto de este Pliego garantice una correcta
transferencia de conocimiento y tecnología, durante la ejecución de los trabajos, el
Adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar al Responsable Técnico de
la APBC la información y documentación que solicite para disponer de un pleno
conocimiento de todos los componentes de la nueva plataforma tecnológica y de las
circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales
problemas que pudieran presentarse, y de las tecnologías, métodos y herramientas
utilizados para resolverlos.

21. PRESUPUESTO

El presupuesto base para la licitación de los trabajos es de TREINTA Y SEIS MIL
EUROS (36.000,00€) IVA excluido.

Dicho presupuesto está asignado las anualidades de 2018 y 2019 en una proporción
del 40/60, pudiendo ser dividido en certificaciones parciales conforme a ese criterio.

22. PLAZO DE REALIZACIÓN

El plazo de realización para esta Asistencia Técnica para la APBC es de SEIS (6)
MESES.
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Cádiz, 6 de julio de 2018
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ANEXO I: Normativa sobre Accesibilidad Web

La normativa sobre Accesibilidad Web vigente es el Real Decreto 1494/2007, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el
acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.

En dicho texto, el artículo 5 establece los criterios de accesibilidad aplicables a las
páginas de Internet de las Administraciones Públicas, estableciendo el nivel mínimo a
cumplir basado en prioridades de una norma española UNE. A través de una
actualización posterior por el Real Decreto 1276/2011, de 16 de setiembre, dicha
norma es la UNE 139803:2012, que ha tomado como punto de partida para su
realización las Directrices para la Accesibilidad de los contenidos en la Web 2.0
(WCAG 2.0) de la Iniciativa para la Accesibilidad Web (WAI), del Consorcio de la Web
(W3C) en su nivel AA WCAG2.0 W3C.

A nivel europeo, la normativa sobre Accesibilidad Web vigente es la Directiva UE
2016/2102, de 26 de octubre, sobre la accesibilidad de los Sitios Web y aplicaciones
para dispositivos móviles de los Organismos del Sector Público.

Esta Directiva habrá de transponerse al ordenamiento jurídico nacional antes del 23 de
setiembre de 2018. En la actualidad ya existe un documento sometido al trámite de
audiencia e información pública, con fecha 06 de febrero de 2018, para el proyecto de
Real Decreto sobre la accesibilidad de los Sitios Web y aplicaciones para móviles del
Sector Público. Ya contemplado en la Directiva, y reflejado en este documento, todos
los Sitios Web nuevos publicados con posterioridad al 23 de setiembre de 2018 habrán
de cumplir todos los requisitos de accesibilidad antes del 23 de setiembre de 2019.

Dentro del ámbito y alcance de la disposición, esta cronología anterior y la del
desarrollo del nuevo Portal Web de la APBC obligarán a cumplir y mantener todos los
requerimientos de accesibilidad web estipulados.
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Para ello, el adjudicatario, tras considerar todas las propuestas de diseño y
funcionalidad de la APBC, deberá adecuar el nuevo Portal Web para certificar el
cumplimiento del nivel AA WCAG2.0 del W3C

por medio de todas las

recomendaciones que considere.

Dicha cronología se resume en el siguiente gráfico.
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ANEXO II: Arquitectura Funcional Propuesta
AUTORIDAD PORTUARIA

En la cabecera:
Cinco grandes bloques de menú/información:

EL PUERTO
SERVICIOS
PROFESIONALES

AUTORIDAD PORTUARIA

SERVICIOS ON-LINE

Organización
Misión-organigrama
Directorio
Órganos de Gobierno
A.Admon/Cons.Naveg
Documentación
Documentación APBC
Marco Jurídico
Protección datos
Pliegos servicios portuarios y comerciales
Procedimientos OOPP
Archivo
Comunicación Marítima
Contratación
Adjudicaciones
Perfil del contratante
Etc.
Responsabilidad Social Corporativa
Convocatoria Empleo Público

COMUNICACIÓN

El PUERTO
Accesos y localización
Actividad Industrial
Navantia/Dragados
Datos Técnicos
Balizamiento
Condiciones generales
Datos punto 2
Superficie terrestre y áreas de depósito
memoria anual
Muelles

de

la

Instalaciones para tráficos específicos ( sus datos técnicos y líneas regulares
asociadas)
Acuicultura
Contenedores
Cruceros y Tráfico de Pasajeros
(cruceros actual revisado+estacion maritima y derechos pasajeros)
Graneles líquidos
Graneles sólidos
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Náutico-Deportivo
Pesca
Ro-Ro
Dominio Público(gestión portuaria)
Seguridad
Seguridad laboral
Seguridad industrial
Normativa ISPS
Planes de emergencia
Sostenibilidad y Medio Ambiente
Medio Ambiente
Plan de recepción y manipulación desechos
Memoria sostenibilidad
Zona Franca

SERVICIOS A PROFESIONALES
Aduanas y SIF
Directorio de empresas
Agentes de aduanas
Consignatarios
Estibadores
Recogida residuos
Transitarios
Provisionistas
Estadísticas
Sociedad Estiba y desestiba
Servicios Portuarios
Amarre - prácticos- remolque
Suministros APBC
Tasas y Tarifas ( incluir tasas gestión portuaria)

SERVICIOS ON – LINE
Sede electrónica
Intranet
PCS ( y su manual )
Solicitud de visitas

COMUNICACIÓN
Boletín movimiento de buques
Mareas
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Galería (Fotos y videos)
Noticias
Publicaciones
Puerto y Ciudad
Resultados económicos
Visitas
Pie de página
ENLACES DE INTERES – TRANSPARENCIA – ACCESIBILIDAD – REDES
SOCIALES – CONTACTO- MAPA WEB-SAC
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