Consejería de Economía y Hacienda
Secretaría General

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO,
ADAPTATIVO, PERFECTIVO Y EVOLUTIVO DE LAS APLICACIONES TRIBUTARIAS
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.

1.

OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del contrato es la realización de servicios de mantenimiento correctivo, adaptativo,

perfectivo y evolutivo de las Aplicaciones Tributarias de la Comunidad de Castilla y León.

2.

DETALLE DE LOS SERVICIOS DEMANDADOS.
La gestión de los servicios demandados se hará según el procedimiento establecido en el apartado

3.2 del presente Pliego.

2.1 Alcance
Los servicios de mantenimiento se realizarán sobre las siguientes Aplicaciones Tributarias de la
Comunidad de Castilla y León:
 GUIA
 PADIA
 OVIA
 iGUIA
 SETRI
 CATASTRO
Para una descripción funcional de estos sistemas ver el Anexo 1 del Presente Pliego. Para una
descripción técnica ver el Anexo 2.

2.2 Servicios demandados
A continuación se definen los servicios requeridos dentro del presente contrato, y que no deben
entenderse como una mera realización de tareas predefinidas, sino que deberán complementarse con todas

Pliego de prescripciones técnicas

Página 1

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Localizador: 7V1TIVB1KBCB932E5T8D7W
Fecha Firma: 08/08/2018 11:29:13 Fecha copia: 08/08/2018 11:29:27
Firmado: en Valladolid por El Jefe del Servicio de Informática de Hacienda MIGUEL ANGEL JOSE VALBUENA LOPEZ
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=7V1TIVB1KBCB932E5T8D7W para visualizar el documento original

Consejería de Economía y Hacienda
Secretaría General

aquellas operaciones tendentes a garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de información
afectados, y que tendrán que ser asumidas dentro del alcance de este contrato.

2.2.1 Mantenimiento Correctivo
El mantenimiento correctivo engloba la realización de las modificaciones oportunas para corregir el
funcionamiento incorrecto de las Aplicaciones Tributarias sin alterar las especificaciones funcionales de la
misma. El origen de un funcionamiento incorrecto puede ser de distinta naturaleza:
 Errores propios de la aplicación
 Problemas de explotación o causados por una operación errónea de los usuarios u operadores de
Explotación.
 Problemas del software base o interacción de otras aplicaciones.
Únicamente el primer caso se considerará sujeto al servicio de Mantenimiento Correctivo.
Si, después de analizado el error, se detectase que su causa es imputable al software base, al
hardware responsabilidad de la Junta de Castilla y León, o a operaciones ajenas al Equipo de Mantenimiento
(Usuarios, Explotación, etc.), no se considerará el error incluido dentro del alcance del presente contrato. No
obstante, el equipo de Mantenimiento pondrá los medios a su alcance para conseguir, tan pronto como sea
posible, una solución transitoria que permita el funcionamiento de la aplicación hasta que el fabricante del
software base o del hardware proporcione la solución definitiva.

2.2.2 Mantenimiento Adaptativo
Supone tanto la adaptación de la aplicación a nuevas versiones del software base.

2.2.3 Mantenimiento Perfectivo.
Realización de tareas asignables a cualquiera de los siguientes apartados:
 Consultoría
 Tareas encaminadas a la optimización del rendimiento del sistema.
 Formación a usuarios acerca del uso del sistema. Soporte a usuarios.
 Soporte a terceras partes en tareas de integración de otros Sistemas, tanto internos como externos,
con GUIA y OVIA.
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 Soporte Técnico al Área de explotación
 Documentación

2.2.4 Mantenimiento Evolutivo
Supone abordar las tareas de desarrollo y/o modificación funcional del software para extender
funcionalidades que enriquezcan el sistema, realizar mejoras operativas que faciliten la tarea a los usuarios
finales o adecuaciones del sistema a los nuevos requerimientos que pudieran establecerse.

3.

PROCEDIMIENTO Y CONTROL DEL TRABAJO

3.1 Comisión de Seguimiento.
Se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por el Jefe del Servicio de Informática de la
Consejería de Economía y Hacienda como Responsable Técnico de la Gestión (RTG) y del Jefe de Servicio
de Administración de Aplicaciones Tributarias como Responsable Funcional de la Gestión (RFG) encargada
de supervisar el desarrollo de las tareas asignadas a este mantenimiento. A tal fin:
 Definirá los procedimientos adicionales de control del trabajo objeto de este contrato.
 Recopilará las tareas pendientes procedentes de los usuarios del sistema.
 Planificará periódicamente los trabajos que deben realizarse, su prioridad y el plazo en que deben
estar resueltos así como su pago.
 Acordará periódicamente con la empresa el esfuerzo que ésta deberá dedicar a las tareas
encomendadas.
 Recibirá dichos trabajos mensualmente, analizando las desviaciones sobre los supuestos previstos,
la calidad de las actuaciones llevadas a cabo y su ajuste a las peticiones realizadas.
 Aprobará las propuestas de Jefes de Proyecto/Consultores/Analistas realizadas por el
adjudicatario.
 Aprobará los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 3 del presente Pliego.
 Determinará las causas objetivas por las que pueda calificarse de grave el incumplimiento de los
plazos de entrega establecidos en la planificación entregada por el Adjudicatario.
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 Aprobará la facturación realizada por el adjudicatario

3.2 Procedimiento básico de gestión.
El procedimiento básico de gestión se inicia cuando un usuario solicita la realización de un servicio
de mantenimiento, el RTG calificará la demanda de servicio como incidencia si se encuadra dentro del
mantenimiento correctivo o como petición en el resto de los casos.
Si se tratase de una incidencia, el RTG notificará la misma a la Empresa Adjudicataria para que
emita informe en el que conste el plazo probable en su resolución.
Si se trata de una petición, el RTG podrá cursar al Adjudicatario una solicitud de valoración con el
fin de que remita informe justificativo sobre la viabilidad y coste de la petición realizada. El informe
contendrá:
 Viabilidad y/o alternativas para su realización
 Relación de actividades/tareas a realizar.
 Especificación de los productos a obtener como resultado de cada actividad/tarea.
 Esfuerzo por perfil que el Adjudicatario necesita realizar.
 Esfuerzo previsto que la Administración realice.
 Plazo mínimo de ejecución.
 Coste.
El RFG podrá cursar la urgencia con la que es preciso servir una petición en relación al resto de las
peticiones cursadas no iniciadas vigentes.
El Adjudicatario se compromete a responder en un plazo no superior a una semana a esta petición de
urgencia detallando a la Comisión de Seguimiento la planificación de su realización. Esta planificación
incluirá:


Cronograma de actividades/tareas.



Recursos adscritos a cada una de las actividades/tareas.



Recursos que la Junta de Castilla y León debe adscribir a dichas actividades/tareas.
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Esta planificación incluirá los plazos precisos para el desarrollo de las actividades de garantía de
calidad.

4.

CONDICIONES PARTICULARES.

4.1

Lugar de ejecución de los trabajos
El lugar de prestación de los servicios derivados de la presente contratación será las instalaciones

del Servicio de Informática de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León sito en
C/ José Cantalapiedra.
Sin perjuicio de lo anterior, la administración contratante podrá proponer con la suficiente
antelación cambios en la ubicación de la prestación.
Asimismo, a propuesta de la empresa adjudicataria, y previa aprobación por parte del Jefe de
Servicio de Informática de la Consejería de Economía y Hacienda podrán realizarse parte de los trabajos en
instalaciones de la empresa adjudicataria.

4.2 Costes fijos
Aceptados por la Comisión de Seguimiento los niveles que establece el Anexo 3 del presente Pliego,
será devengable mensualmente un coste al de 176 horas con una tarifa horaria equivalente al de un equipo
formado por 1 Consultor con una dedicación del 50%, 1 Analista, 1 Analista Programador y 1 Programador,
es decir:
Coste fijo mensual = 176 * (Tarifa(Consultor)*0,5+ Tarifa(Analista) + Tarifa(Analista/Programador) + Tarifa(Programador))/3.5

Este coste asume tanto los del mantenimiento correctivo como los de soporte a usuarios de 2º nivel.

4.3 Perfiles y tarifas máximas
Los servicios que se realicen deberán ejecutarse con personal que cumpla como mínimo, en función
del perfil profesional, con la formación y experiencia que se describe a continuación:
 Jefe de proyecto: titulado universitario, con 5 años de experiencia en proyectos TIC. Será
responsable de la dirección, planificación, seguimiento y control, así como de la revisión y
evaluación de los trabajos a realizar en el proyecto y de los recursos asignados al mismo, en
particular, del equipo humano.
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 Consultor: titulado universitario, con 5 años de experiencia en proyectos TIC. Asesorará eh las
cuestiones sobre las que tienen un conocimiento especializado, dentro del ámbito TIC. Habrá
realizado funciones relacionadas con su especialidad durante 3 años.
 Arquitecto de sistemas: titulado universitario, con 5 años de experiencia en proyectos TIC. Será
responsable de identificar, evaluar seleccionar y validar las mejores alternativas tecnológicas para
atender los requisitos del proyecto, pudiendo participar en la implantación de las mismas.
 Analista: titulado universitario, con 3 años de experiencia en proyectos TIC. Será responsable de
la definición de requisitos y del diseño del sistema de información a implantar. Habrá realizado
funciones propias de este perfil durante 1 año.
 Analista programador: titulado en Formación Profesional, con 3 años de experiencia como
programador o analista programador. Participará, tanto en la definición de requisitos y diseño del
sistema de información, como en las tareas de programación requeridas. Habrá realizado funciones
propias de este perfil durante 1 año.
 Programador: titulado en Formación Profesional, con 1 año de experiencia en taras de
codificación. Se encargará de la construcción del código que dará lugar al producto resultante, a
partir del diseño realizado por el analista o analista programador.
 Ingeniero de seguridad: titulado universitario, con 2 años de experiencia en la planificación,
diseño, implementación y control de la seguridad de los sistemas de información.
 Técnico especialista de pruebas: titulado en Formación Profesional, con 2 años de experiencia en
la planificación, diseño y ejecución de planes de pruebas e integración de sistemas.
 Diseñador gráfico WEB: titulado en Formación Profesional, con 2 años de experiencia en labores
en el diseño y presentación gráfica de páginas web.
A continuación se establecen los precios máximos (IVA no incluido) que se podrán ofertar a cada
uno de los perfiles:
PERFIL
Jefe de proyecto
Consultor
Arquitecto de sistemas
Analista
Ingeniero de seguridad
Diseñador gráfico WEB
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Técnico especialista de pruebas
Analista programador
Programador

50 €
45 €
35 €

4.4 Seguridad y confidencialidad de la información
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva con
cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, que no podrá copiar o
utilizar con fin distinto al que figura en este documento, ni tampoco ceder a otro.
Todos los informes, estudios y documentos elaborados durante la ejecución del contrato serán
propiedad de la Junta de Castilla y León, reservándose esta Administración todas las facultades inherentes a
este derecho, pudiendo reproducirlos, publicarlos o divulgarlos parcialmente o en su totalidad, en la medida
que tenga conveniente, sin que pueda oponerse por ello la empresa adjudicataria alegando derechos de autor.
Toda la documentación se entregará en español en formato compatible con las herramientas
ofimáticas vigentes en la Junta de Castilla y León para facilitar el tratamiento y reproducción de los mismos.
El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los informes, estudios y documentos
elaborados en base a este documento, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o
reproducida, sin autorización expresa por escrito de la Junta de Castilla y León.
El conjunto de los trabajos así desarrollados se entenderán como confidenciales, debiendo el
adjudicatario asegurar de la forma más razonable posible esta característica.
El adjudicatario se compromete a tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a los
requisitos derivados del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

4.5 Protección de datos
En la medida en que la prestación y el cumplimiento del presente contrato implique el acceso del
adjudicatario a datos de carácter personal incorporados a los Ficheros de los que sea titular la Junta de
Castilla y León, el tratamiento a dichos datos por parte del adjudicatario deberá realizarse en la forma y
condiciones siguientes:
1) El acceso del adjudicatario a los datos del fichero para la prestación de servicios pactados en el
contrato no tendrá consideración legal de comunicación, o cesión de datos a los efectos previstos en
la Ley Orgánica 15/1999, de 23 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sino de
acceso por cuenta de tercero según lo previsto en el artículo 12 de la citada Ley Orgánica.
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2) Los datos del fichero serán propiedad exclusiva de Junta de Castilla y León, extendiéndose esta
titularidad a cuantas elaboraciones realice el adjudicatario con ocasión del cumplimiento del
contrato.
3) A los efectos de la prestación de servicios por parte del adjudicatario a la Junta de Castilla y León,
el primero tendrá la condición de encargado del tratamiento y se sujetará al deber de
confidencialidad y seguridad de los datos personales a los que tenga acceso conforme a lo previsto
en la normativa que resulte aplicable, obligándose específicamente a lo siguiente:
a. Utilizar y aplicar los datos personales a los exclusivos fines del cumplimiento del objeto del
contrato.
b. Adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas en el artículo 9
de la Ley Orgánica 15/1999 y en las normas reglamentarias que la desarrollen, que
garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
objeto de tratamiento y los riesgos a que los mismos estén expuestos, ya que provengan de
la acción humana o del medio físico o natural.
En todo caso se obliga a aplicar las medidas de seguridad del nivel que correspondan en
función de los datos a tratar de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de carácter personal.
c. Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que se tenga
acceso para la prestación de servicios así como sobre los que resulten de su tratamiento
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido.
d. No comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siquiera para su conservación,
debiendo destruir los datos personales a los que haya tenido acceso, así como los resultados
derivados de su tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en los que conste
algún dato de carácter personal objeto de tratamiento, salvo que la Junta de Castilla y León
requiera que le sean devueltos.
e. Guardar secreto profesional de todos los datos de carácter personal que conozca o a los que
tenga acceso en ejecución del contrato. Igualmente se obliga a custodiar e impedir el acceso
a los datos de carácter personal a cualquier tercero ajeno. Las anteriores obligaciones se
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extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento del
adjudicatario.
f. Comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones establecidas en los apartados
anteriores y, en particular, las relativas al deber de secreto y medidas de seguridad.
El adjudicatario se comprometerá a comunicar a la Consejería de Economía y Hacienda de forma
inmediata, cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda
tener como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de información confidencial durante la
ejecución del contrato.
Asimismo, a la finalización del contrato el adjudicatario quedará obligado a la entrega a la
Consejería, o destrucción en caso de ser solicitada, de cualquier información obtenida o generada como
consecuencia de la prestación del servicio objeto del presente contrato.

4.6 Transferencia tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo
momento, a facilitar a las personas designadas por el Jefe de Servicio de Informática de la Consejería de
Economía y Hacienda, la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno
conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas
que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos, mediante
una formación consensuada.

4.7 Productos entregables
Toda la documentación y productos que se presenten se adecuarán, de forma general, a lo
especificado en la metodología MÉTRICA versión 3.
Asimismo, se proporcionará a través de recursos informáticos, información continua sobre los
indicadores de actividad de las tareas objeto del proyecto.
La periodicidad de la entrega de documentación, salvo lo especificado en el presente documento de
licitación, se establecerá en el momento en el que comiencen los trabajos objeto del presente proyecto.
Toda la documentación se entregará en papel en el número de copias adecuado para realizar su
seguimiento, y en formato electrónico.
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La facturación entregada detallará el coste fijo, el esfuerzo total para cada uno de los perfiles y su
coste asociado

4.8 Garantía de los trabajos
El adjudicatario deberá garantizar, al menos por un año, los productos o servicios derivados de la
presente contratación, a contar desde la fecha de recepción de los mismos, obligándose a realizar durante
dicho período los cambios necesarios para solventar las deficiencias detectadas imputables a la empresa
adjudicataria si así lo solicita la Consejería de Economía y Hacienda.
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan de manifiesto en el
funcionamiento de las aplicaciones o que se descubran mediante pruebas, así como la conclusión de la
documentación incompleta y subsanación de la que contenga deficiencias. Los productos originados como
consecuencia de la subsanación de fallos, deberá entregarse de conformidad con lo exigido en este
documento.

Valladolid, 04 de julio de 2018
EL JEFE DE SERVICIO DE INFORMATICA,

Fdo.: Miguel Angel Valbuena López
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ANEXO 1
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LAS APLICACIONES TRIBUTARIAS.
A1.1 GUIA
El sistema GUIA2 de gestión, inspección, recaudación y contabilización de los tributos de la
Comunidad cuenta en la actualidad con cerca de 1.000 usuarios registrados y da soporte homogéneo a la
gestión tributaria de la Junta de Castilla y León en los Servicios Territoriales de Economía y Hacienda y en
las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario en base a la encomienda de gestión convenida, así como a
las operaciones contables correspondientes en la Intervenciones Territoriales. GUIA constituye el núcleo del
back-office de gestión Tributaria de la Junta de Castilla y León; se trata de un sistema integrado que da
cobertura a la tramitación de todos los procedimientos administrativos tributarios en base a un workflow que
pone a disposición de los usuarios autorizados la tramitación automática de sus expedientes en función de
aquellos trámites y tareas, prefijados en la parametrización, que componen dichos procedimientos.
A partir de la tramitación, el sistema genera automáticamente propuestas contables que, ya al
margen de la misma, deben ser objeto de aceptación o rechazo.
Es importante señalar que en el año 2009 finalizó un proceso de migración tecnológica que ha
permitido alinear esta plataforma iniciada hace diecinueve años con los estándares actuales corporativos y
de mercado.
A continuación se relacionan los módulos funcionales:
A1.1.1 Gestión e Inspección Tributaria
Gestión de expedientes en base a 183 procedimientos administrativos (trámites de Registro,
presentación, alegaciones, incompetencias, requerimientos, recursos, notificación, valoración,
inspección y comprobación, puesta de manifiesto y liquidación)
 Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
 Sucesiones y Donaciones
 Tasa de Juego
 Valoración
 Catastro
 Integración de Oficinas Liquidadoras y correspondiente gestión y control de honorarios
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 Procedimiento de Actas de Inspección y Sancionador
 Tasas
 Cruces con Índices Notariales y fallecidos
A1.1.2 Recaudación y Contabilidad
 Incidencias de Deuda: anulaciones, aplazamientos y fraccionamientos, suspensiones,
devoluciones, prescripciones y datas por otras causas
 Garantías
 Recaudación Voluntaria y Ejecutiva
 Pagos
 Contabilidad
A1.1.3 Módulos Horizontales
 Estadísticas
 Gestión de Expedientes
 Mantenimientos Generales
 Arquitectura y Sistemas
 Gestión de Entradas/Salidas de Información
 Generación automática de documentos

A1.2 OVIA
La Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos (OVIA), integrada en el Portal Tributario, permite al
ciudadano y a sus representantes la presentación y pago on-line de los tributos, así como la presentación de
recursos y reclamaciones, alegaciones, solicitudes de informes de valor de bienes, de aplazamientos o
fraccionamientos de pago, de certificados relacionados con la gestión de los tributos, y posibilita el acceso
de los Registros de la Propiedad a la verificación de códigos seguros de presentación y pago, la
cumplimentación de modelos de declaración-autoliquidación, la consulta del estado de los expedientes, la
recepción de índices fiscales, escrituras y fichas notariales o la generación de cartones del bingo electrónico.
OVIA permite la integración con GUIA y a través de ésta con la AEAT así como con los sistemas de
gestión de tasas de diversas Consejerías, con los propios de Entidades Locales, Notarios, Entidades
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financieras y el Sistema de Teletramitación CIRCE del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la
creación de nuevas empresas, Dirección General de Tráfico y el Colegio de Registradores.
Los servicios tributarios citados son susceptibles de ser consumidos bien mediante el acceso al
Portal Tributario, bien mediante la invocación a servicios web.

A1.3 PADIA
El Programa de Ayuda para la Declaración de Impuestos Autonómicos (PADIA) es una aplicación
tributaria diseñada por la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica y puesta a disposición
del ciudadano para facilitarle la cumplimentación de los modelos de autoliquidación de los Tributos
gestionados por la Administración Autonómica dentro del marco de modernización de la Administración
tributaria. Mediante el mismo se generan modelos válidos para la presentación física ante la Oficina Gestora
correspondiente o bien se generan ficheros para remitir telemáticamente a través de la Oficina Virtual:
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TRIBUTO

MODELO

Tasa Fiscal sobre el Juego


Casinos



Bingos



Rifas,

044
043
tómbolas,

apuestas

y

042

combinaciones aleatorias


Máquinas o aparatos automáticos

045

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados


Modelo general



Medios de Transporte usados



Pago en metálico de recibos



Pago en metálico letras de cambio



Declaración sustitutiva de contrato

600
620
610
630
430

de compraventa de vehículos usados
Impuesto sobre Sucesiones


Declaración normal

660



Declaración simplificada

661



Autoliquidación



Declaración y autoliquidación de
consolidación de dominio

650
655

Impuesto sobre Donaciones


Declaración normal

651

Una vez cumplimentado el modelo el programa permite:


su impresión y posterior ingreso y presentación en la oficina gestora competente, o



su presentación y pago telemáticos a través de la Oficina Virtual
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PADÍA permite adicionalmente el almacenamiento del censo de máquinas de juego y de las
autoliquidaciones realizadas para su posterior consulta.

A1.4 IGUIA
iGUIA permite la valoración por precios medios de los bienes urbanos y rústicos y de los vehículos,

A1.5 CATASTRO
Permite la consulta en función de perfiles de seguridad de los datos suministrados por la Dirección
General del Catastro relativos al censo catastral de bienes rústicos y urbanos.
Adicionalmente se da servicio para que la Dirección General de Tributos, como depositaria de la
información catastral remitida por la Gerencia Regional del Catastro, pueda suministrar la información
necesaria a los órganos gestores autorizados para la ejecución de sus competencias

A1.6 SETRI
Aplicaciones de uso interno de la Dirección General de Tributos que permiten la carga y explotación
estadística de los datos de ámbito tributario.

A.1.7 DATOS DE USO EN EL AÑO 2015
Nº DE PETICIONES REMITIDAS AL EQUIPO DE DESARROLLO DE APLICACIONES TRIBUTARIAS EN EL
AÑO 2017:
Nº DE PETICIONES
GESTIÓN TRIBUTARIA

486

INTERVENCIÓN GENERAL

68

RECAUDACIÓN

69

INFORMÁTICA

16

TESORERÍA

2
TOTAL PETICIONES 2017

Pliego de prescripciones técnicas

641

Página 15

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Localizador: 7V1TIVB1KBCB932E5T8D7W
Fecha Firma: 08/08/2018 11:29:13 Fecha copia: 08/08/2018 11:29:27
Firmado: en Valladolid por El Jefe del Servicio de Informática de Hacienda MIGUEL ANGEL JOSE VALBUENA LOPEZ
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=7V1TIVB1KBCB932E5T8D7W para visualizar el documento original

Consejería de Economía y Hacienda
Secretaría General

Estas peticiones han dado lugar al siguiente número de servicios (tareas):
PERFECTIVO
GESTIÓN TRIBUTARIA

EVOLUTIVO

CORRECTIVO ADAPTATIVO

TOTAL TAREAS

229

275

92

1

597

INTERVENCIÓN GENERAL

11

45

20

0

76

RECAUDACIÓN

12

103

24

0

139

INFORMÁTICA

9

3

2

1

15

TESORERÍA GENERAL

0

2

0

0

2

261

428

138

2

829

GUIA - Nº DE EXPEDIENTES ITP y AJD e ISYD INICIADOS EN EL AÑO 2017:
ÁVILA

BURGOS LEÓN

22.632

48.621

PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA

58.421

21.763

39.736

22.461

VALLADOLID ZAMORA TOTAL

15.574

58.077

25.096

312.381

iGUIA: Nº DE VALORACIÓN DE BIENES REALIZADAS EN EL AÑO 2017
ÁVILA

BURGOS

LEÓN

PALENCIA

SALAMANCA

SEGOVIA

SORIA

VALLADOLID

ZAMORA

TOTAL

RÚSTICAS

31.167

56.424

55.772

14.655

27.715

30.878

27.273

17.528

34.748

296.160

URBANAS

35.597

64.303

78.791

26.380

53.538

36.428

22.968

85.069

33.173

436.247

66.764

120.727

134.563

41.035

81.253

67.306

50.241

102.597

67.921

851.564

VEHÍCULOS
TOTALES

PADIA - Nº DE INSTALACIONES EN EL AÑO 2017: 22.947
OVIA: Nº DE PRESENTACIONES/PAGOS ELECTRÓNICOS EN EL AÑO 2017
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Sucesiones y Donaciones
Declaraciones de máquinas de juego
Impuesto sobre Afección Medioambiental 050

100.922
5.401
16.891
241

Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos 051

72

Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias 042

55

Bingo

552

Liquidaciones-Documentos cobratorios
Tasas

1.570
177.083

Impuestos locales
CIRCE

3.861
241

Total 2017
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SID
Nº de Elementos

Descripción

Nº de Registros

105

Tablas de DIMENSIONES de análisis

3.571.523

30

Tablas de INFORMACIÓN AGREGADA por distintas dimensiones.

19.880.101

15

Tablas MAESTRAS que contienen la información vigente de Expedientes y
Entidades, para ser analizados y/o listados

31.329.594

30

Tablas de HISTÓRICO, que contienen la información del estado de
Expedientes y Entidades, en su dimensión temporal mes a mes.

237.400.811

Nº de INDICADORES implementados

APLICACIONES TRIBUTARIAS – SOPORTE E INTEGRACIÓN CON LOS PRINCIPALES AGENTES
EXTERNOS
AGENTE
GESTORÍAS Y PROFESIONALES
ENTIDADES FINANCIERAS
COLABORADORAS
ENTIDADES LOCALES

SALAS DE BINGO Y COBICYL

MOTIVO DE RELACIÓN CON LAS APPS TRIBUTARIAS
Especificaciones anuales para la generación de declaraciones en sus sistemas de información.
Mantenimiento. Soporte. Incidencias.
Especificaciones de los procedimientos de recaudación (Cuaderno 65, Cuaderno 60 y pago
telemático). Integración. Fusiones entre entidades. Mantenimiento. Soporte. Incidencias.
Especificaciones para la invocación a la pasarela de pago (integración avanzada) o referentes al
uso del portal tributario para el pago de los tributos locales. Integración. Formación.
Mantenimiento. Soporte. Incidencias.
Mantenimiento. Soporte. Incidencias.

EMPRESAS EXPLOTADORAS DE MÁQUINAS Gestión de censos de máquinas. Mantenimiento. Soporte. Incidencias.
DE JUEGO
NOTARIOS
Especificaciones anuales para la invocación al servicio de cálculo y servicio de presentación y
pago.
Recepción de documentos notariales, fichas e índices fiscales.
Mantenimiento. Soporte. Incidencias.
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
Conexión para la obtención on line de las características de los vehículos y generación automática
de CET. Mantenimiento. Incidencias.
AEAT

MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y
TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO

Recaudación Ejecutiva.
Impuesto s/ Patrimonio.
Impuesto de Matriculación de Vehículos.
Impuesto de Hidrocarburos.
IRPF.
IAE.
Fallecidos.
Censo Único de Contribuyentes. Cargas. Revisiones. Actualización de lotes y a petición.
Modelo 616: Impuesto TP y AJD. Declaración Resumen Anual de los pagos en metálico del
impuesto que grava la emisión de documentos que lleven aparejada acción cambiaria o sean
endosables a la orden.
Modelo 611 : Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Declaración Resumen Anual de los pagos en metálico del impuesto que grava los documentos
negociados por Entidades Colaboradoras.
Envíos de Sucesiones/Donaciones/Transmisiones Patrimoniales, Valoraciones, Discapacitados,
Familias Numerosas. Gestión de errores.
Inspección de Servicios.
Acceso a GUIA.
Mantenimiento. Soporte. Incidencias.
CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas). Mantenimiento. Soporte.
Incidencias.
Validación y Carga de Censo anual de bienes rústicos y urbanos. Mantenimiento. Incidencias.

COLEGIO DE REGISTRADORES/OFICINAS
LIQUIDADORAS
ASF

Procedimientos de gestión tributaria convenidos, gestión de Usuarios de GUIA. Configuración de
puestos. Verificación de Justificantes. Mantenimiento. Soporte. Incidencias.
Plataforma de Firma Electrónica Avanzada. Mantenimiento. Incidencias.

DIRECCIÓN GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES, CENTRO DE
OPERACIÓN DE REDES Y SERVICIOS

Red SARA. Incidencias LAN territoriales, WAN y Conexión con el Colegio de Registradores.
Mantenimiento y parametrización. Solicitud de gestión del tráfico de red.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL
Explotación: solicitud de despliegues, infraestructuras e instalaciones, monitorización y trazas,
CIUDADANO, CALIDAD Y MODERNIZACIÓN backup, CITRIX, EDITRAN.
Dirección General: solicitud de certificados electrónicos de servidor y componente, Tablón
Edictal, @Firma.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Proceso de carga del estado de ingreso y acceso a datos fiscales de máquinas de juego.
Mantenimiento e incidencias en los procedimientos de generación y entrega de cartones de bingo.
Invocación al Servicio de pago (tasas). Envíos BOE. Mantenimiento. Soporte. Incidencias.
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

Extracción de datos fiscales para la Ley de la Dependencia.
Recepción de datos de discapacidad y familias numerosas para su tratamiento y envío a la AEAT.
Invocación al Servicio de pago (tasas). Mantenimiento. Soporte. Incidencias.

CONSEJERÍA DE CULTURA

Extracción y envío anual de datos catastrales.
Invocación al Servicio de pago (tasas). Mantenimiento. Soporte. Incidencias.
Soporte para la Invocación al Servicio de pago (tasas).

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Soporte para la Invocación al Servicio de pago (tasas).

CIUDADANOS (2º NIVEL) Y CAU

Soporte de 2º nivel de atención a usuarios. Incidencias técnicas.

Nº TOTAL DE OFICINAS LIQUIDADORAS DE DISTRITO HIPOTECARIO: 56
Nº TOTAL DE COLEGIOS PROFESIONALES ADHERIDOS A TRÁMITES TELEMÁTICOS: 419
ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS EN LAS APLICACIONES TRIBUTARIAS
DEUTSCHE BANK
BANESTO
BANCO GALLEGO
BANCO SANTANDER
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
BANKINTER
BBVA
TARGOBANK S.A.
CAIXA CATALUNYA
BANKIA S.A.
NOVA GALICIA BANCO
IBERCAJA
CAJA ESPAÑA
CAJA VITAL
CAIXA BANK
CAJA DUERO
CAJA RURAL DE SALAMANCA
CAJA RURAL DE SORIA
CR FUENTEP. -> CR BU 21/6/2012
CAJAS RURALES UNIDAS
C RURAL BURGOS.
ABSORBENTE2012
CR SEGOVIA (->CR BU 21/6/2012)
CR DUERO (->CAJAMAR 21/3/2012)
CAJA RURAL DE ZAMORA
BANCO SABADELL
BANCO EVO
CAJAMAR
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ENTIDADES LOCALES QUE HACEN USO DE LA PASARELA DE PAGO
A) En producción:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
DIPUTACIÓN DE PALENCIA
REVAL - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
EXMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEGOVIA
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE
ÁVILA
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
DIPUTACIÓN DE LEÓN
B) Pendientes de entrar en producción (en distintas fases de pruebas y soporte)
AYUNTAMIENTO DE BEJAR
AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE
AYUNTAMIENTO DE BOECILLO-INT. AVANZADA
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA-INT. BASICA
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
AYUNTAMIENTO DE ZAMORA
DIPUTACION DE SALAMANCA-INT. AVANZADA
MEDINA DEL CAMPO
EL ESPINAR
DIPUTACIÓN DE ZAMORA

Pliego de prescripciones técnicas

Página 19

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Localizador: 7V1TIVB1KBCB932E5T8D7W
Fecha Firma: 08/08/2018 11:29:13 Fecha copia: 08/08/2018 11:29:27
Firmado: en Valladolid por El Jefe del Servicio de Informática de Hacienda MIGUEL ANGEL JOSE VALBUENA LOPEZ
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=7V1TIVB1KBCB932E5T8D7W para visualizar el documento original

Consejería de Economía y Hacienda
Secretaría General

ANEXO 2
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SISTEMAS TRIBUTARIOS
A2.1 GUIA
Aplicación web basada en la especificación Java 2 Enterprise Edition (J2EE). Java Server Pages (JSP) en la
capa de presentación con implementación de validaciones en Javascript y uso de la tecnología Ajax.
Servicios Tuxedo desarrollados en C
Capa intermedia java para realizar la comunicación en forma síncrona. Mensajería XML.

A2.1.1 Arquitectura Lógica
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A2.1.2 Estructura de Conectividad Física Global

4.1.1
A2.1.3 Estructura de Conectividad Física Intranet

guia2.jcyl.es

Sc01ul0333.ceh.jcyl.es
BBDD

Switch fibra

SAN
HP EVA8400

passport

Switch fibra

Encl_GUIA2
Switch fibra

Switch fibra

Conexión Ethernet
Conexión Fibre Channel
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A2.1.4 Software base
o

Servidores de aplicaciones
 LINUX REDHAT 4.6 32 bits
 Recursos NFS.
 Oracle Application Server 10.1.2.3
 Servidor Web Apache
 J2EE

o

Servidores Tuxedo
 LINUX REDHAT 4.6 64 bits
 Recursos NFS.
 Tuxedo version 9.1 para 64 bits

o

Servidores de BD
 LINUX REDHAT 4.6 64 bits
 Oracle Database Server Enterprise Edition 10.2.0.5
 Servidor NFS para almacenamiento de documentación
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A2.1.4 Volumetría
GUIA
TIPO OBJETO

Nº OBJETOS

Ventanas
Reports (con Jasper)

Nº LÍNEAS

373
157

Servidores *
Tablas (distintas)
Plantillas
CSS
JSP
JS

269
511
265
432
500
3.287

24.119
28.470
671.949

Clases java
Servicios *
Procesos batch e informes *

2.624
973
241

985.113
582.316
413.469

81

695.876

129

114.888

9.842

3.516.200

Librerías *
Procesos de gestión *
* En Pro*C

TOTALES GUIA

A2.2 OVIA
A2.2.1 Arquitectura actual

La arquitectura general de OVIA está basada en un patrón de diseño que garantiza la flexibilidad de
la aplicación y asegura la futura expansión de sus funcionalidades.
OVIA proporciona múltiples interfaces de acceso para que diferentes actores puedan hacer uso del
mismo.
Model – View – Controller
OVIA es una aplicación web diseñada basándose en el patrón Model – View – Controller (MVC).
Este patrón de diseño establece que los elementos que constituyen una aplicación deben situarse en
diferentes niveles según su naturaleza:
o

Nivel de modelo (Model): En este nivel se sitúan todos los elementos relacionados con las reglas
que rigen el comportamiento. Se divide en dos capas:
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Capa de datos (DL, o Data Layer): contiene la descripción de los almacenes de
datos, así como la lógica que permite el acceso a los mismos tanto para leer como
para escribir información.



Capa de lógica de negocio (BL, o Business Layer): contiene la lógica que codifica
las reglas de funcionamiento de la aplicación.

o

Nivel de controlador (Controller): En este nivel se sitúa la lógica de interacción entre la
aplicación y el usuario. Es el nivel responsable de determinar qué acciones puede realizar el usuario
en cada punto, estableciendo la relación entre las páginas del nivel de presentación.

o

Nivel de presentación (View): Este nivel incluye los aspectos de interfaz de usuario de la
aplicación, tanto en lo referente a diseño de páginas como las funcionalidades que ofrecen las
mismas.

o
Esquema general del patrón de diseño MVC

El funcionamiento general de una aplicación basada en la arquitectura MVC es el siguiente:


El usuario interactúa con la interfaz proporcionada por el nivel de presentación,
realizando una acción.



El nivel de controlador recoge la petición del nivel de presentación, y selecciona las
reglas de negocio adecuadas para llevarla a cabo.
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La lógica de negocio situada en el nivel de modelo se ejecuta, invocando a la capa
de datos en caso de que sea necesario.



El resultado de la ejecución de las reglas de negocio es devuelto al nivel de
controlador, que lo utiliza para seleccionar lo que debe mostrar la interfaz de
usuario.



El nivel de presentación actualiza la información presentada al usuario de la
aplicación, que puede así continuar con la operación.

Arquitectura orientada a servicios
Una aplicación con una arquitectura orientada a servicios (Service-Oriented Architecture, abreviado
también como SOA) agrupa la lógica de negocio en componentes que encapsulan las diferentes unidades
funcionales del sistema.
Dichas unidades funcionales se ponen a disposición de otras aplicaciones en forma de servicios con
una interfaz definida e independiente de plataformas, sistemas operativos y arquitecturas hardware.
Este enfoque permite la construcción de aplicaciones mediante la “agregación” de servicios propios
o de terceros, obteniendo como resultado sistemas distribuidos muy avanzados y con una funcionalidad que
supera a la suma de sus partes.

Una arquitectura orientada a servicios

La clave de la interoperabilidad entre aplicaciones de diferentes plataformas la proporciona la
utilización de un middleware basado en estándares abiertos y aceptados por todas las partes, solución que
actualmente viene de la mano de tecnologías como XML, SOAP, HTTP/HTTPS e Internet.
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La lógica de negocio en OVIA se encuentra centralizada en componentes reutilizables, gracias a la
utilización del patrón de diseño MVC.
La evolución de una arquitectura basada en el patrón MVC a una arquitectura orientada a servicios
es algo natural, que supone habilitar nuevos interfaces de acceso diseñados para cubrir la función específica
que se requiere.
A2.2.2 Diseño e implementación

Existen múltiples formas de implementar la arquitectura de una aplicación empleando como
directriz el patrón de diseño Model – View – Controller, en adelante MVC.
En este apartado se describe la distribución general de componentes y el funcionamiento de la
implementación MVC de TB·Solutions, tanto para aplicaciones basadas en frontal web como para web
services basados en interfaz SOAP.
El esquema general de la implementación queda representado en el siguiente diagrama
(correspondiente a una aplicación con frontal web).

En los próximos apartados se describe detalladamente este diagrama, comenzando por el nivel más
interno para finalizar en el nivel de interfaz de usuario.
Nivel de modelo (Model)
Este nivel está formado por elementos que representan la información que maneja la aplicación, la
forma de almacenarlos y las operaciones que deben realizarse con ellos para cumplir las funcionalidades
requeridas. Como se ha descrito en el apartado anterior, estos elementos se distribuyen en dos capas:
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Capa de datos (DL)
En esta capa se sitúan los objetos que conforman la base de datos de la aplicación, entre los que se
encuentran tablas, índices, procedimientos almacenados.
Para permitir la operación de la aplicación con los datos almacenados, se construyen clases Java que
son una representación directa de los registros de las tablas de la base de datos, denominados de forma
genérica objetos “info”. En la aplicación existe al menos una clase “info” por cada tabla de la base de datos:
USUARIO
PK

UsuarioInfo

ID_USUARIO

idUsuario: long
nifUsuario: String
nombreUsuario: String
password: String
idEstado: long
...

NIF_USUARIO
NOMBRE_USUARIO
PASSWORD
ID_ESTADO

Tabla para almacenar usuarios y su clase Java asociada

La forma de permitir que la aplicación extraiga esos objetos Java de la base de datos pasa por
emplear clases que encapsulan las operaciones básicas de SQL: consultas, inserciones, borrados y
actualizaciones. Estas clases se denominan DAL (Data access layer), y existe una por cada tabla o
procedimiento almacenado de la base de datos:
UsuarioDALImpl
insertUsuario(UsuarioInfo): ResultInfo
deleteUsuario(Long): ResultInfo
setUsuario(UsuarioInfo): ResultInfo
getUsuario(Long): ResultInfo
getUsuarios(UsuarioInfo): UsuarioInfoSet
...

Clase Java para acceder a la tabla de usuarios

El procedimiento de acceso a la información almacenada en la base de datos sigue un esquema que
se representa a continuación mediante un ejemplo:

UsuarioDALImpl

BD
1

insertUsuario

2

UsuarioInfo

resultadoInfo

4

SQL

3

Inserción de un usuario en la base de datos
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La aplicación desea almacenar un usuario en la base de datos, por lo que invoca a la clase
DAL correspondiente a la tabla de usuarios enviando como parámetro el info con el usuario.



La clase DAL construye y envía a la base de datos las sentencias SQL necesarias para
insertar el usuario.



La base de datos inserta el usuario, y devuelve el resultado de la operación.



La clase DAL construye un objeto info como resultado.

Esta disposición presenta una ventaja fundamental desde el punto de vista del mantenimiento y
expansión de la aplicación, puesto que el impacto de los cambios en la base de datos queda limitado al
encontrarse la lógica de acceso a la misma encapsulada en una capa exclusiva.
Capa de lógica de negocio (BL)
El diseño e implementación de las reglas de negocio de la aplicación se lleva a cabo mediante la
codificación en lenguaje Java de las mismas, realizada a partir de la documentación funcional y técnica
disponible.
El código que especifica las reglas se sitúa en clases Java destinadas específicamente para esto,
agrupadas según la operativa que implementen.
UsuariosBLImpl
login(String nif, String nombre): UsuarioInfo
altaUsuario(UsuarioInfo nuevoUsuario): ResultInfo
bajaUsuario(Long idUsuario): ResultInfo
getPermisosUsuario(Long idUsuario): ResultInfo
getUsuario(Long idUsuario): UsuarioInfo
...

Clase Java con la implementación de la lógica de negocio

El acceso a la lógica de negocio es uno de los puntos críticos de cualquier aplicación, y en este
diseño se establece una vía de entrada mediante la invocación con tecnología EJB (Enterprise JavaBeans).
Esta tecnología ha sido diseñada para garantizar la transaccionalidad de forma transparente y permitir la
invocación remota.
El mecanismo general de invocación es el siguiente:
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Procedimiento de invocación a la lógica de negocio



El punto desde el que se realiza la invocación mantiene la referencia a un bean de acceso,
denominado aquí BLJBean (Business Logic JavaBean), que tiene la responsabilidad de
conectar con el EJB.



La primera vez que se realiza la invocación a un EJB, el BLJBean solicita su referencia al
servidor de aplicaciones buscando por su nombre gracias al mecanismo de lookup. Para
próximas invocaciones este paso ya no será necesario.



El BLJBean realiza la invocación al método elegido dentro del EJB.



Desde el EJB se invoca a la regla de negocio elegida, que realizará las operaciones con la
información y los accesos a la capa de datos cuando sea preciso.



Una vez finalizada la ejecución del código correspondiente a la lógica de negocio, el
resultado se propaga hasta alcanzar al invocante.

Una de las fortalezas de este diseño es la de ubicar las reglas de negocio en una situación
independiente de las tecnologías empleadas para su implementación: La capa establecida por la clase de
implementación (BLImpl) es independiente de la tecnología de acceso empleada (EJB) y de la tecnología de
almacenamiento (SQL), por lo que futuras evoluciones de la plataforma afectarán poco o nada a las reglas
de negocio.
Nivel de controlador (Controller)
Dado que este nivel contiene la lógica de la interacción entre la aplicación y el usuario, se encuentra
estrechamente relacionado con la tecnología empleada para la interfaz de usuario.
Este hecho determina que la implementación del controlador varíe en función de esa tecnología:
Frontal HTML
La interfaz de usuario consiste en una colección de páginas HTML que implementan las pantallas de
la aplicación.

Pliego de prescripciones técnicas

Página 35

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Localizador: 7V1TIVB1KBCB932E5T8D7W
Fecha Firma: 08/08/2018 11:29:13 Fecha copia: 08/08/2018 11:29:27
Firmado: en Valladolid por El Jefe del Servicio de Informática de Hacienda MIGUEL ANGEL JOSE VALBUENA LOPEZ
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=7V1TIVB1KBCB932E5T8D7W para visualizar el documento original

Consejería de Economía y Hacienda
Secretaría General

El papel del controlador aquí es dirigir la navegación del usuario por las diferentes páginas para
permitirle acceder a las funcionalidades de la aplicación para las que esté autorizado.
Un controlador en esta implementación de la arquitectura se construye mediante un servlet que
recibe las acciones del navegador. En la aplicación existe al menos un controlador para cada una de las
principales funcionalidades.
El mecanismo de interacción entre el navegador y el servlet es el siguiente:

Servlet

1

BLJBean

2
Acción

forward

método
parámetros

4

resultadoInfo

Controller

3
Model

Operación del controlador en un frontal HTML



El usuario inicia una acción (pulsando un botón, pinchando en un enlace, etc.), que es
enviada al servlet. Éste lo recoge en el objeto HttpServletRequest que sirve de abstracción
del protocolo de comunicación.



El servlet utiliza el histórico de acciones realizadas por el usuario hasta ese momento
(almacenado en la información de “sesión”), y evalúa la nueva acción solicitada para
determinar la regla (o reglas) de negocio que debe ejecutar y hacer la invocación.



Con el resultado de la invocación a la lógica de negocio, el servlet determina la siguiente
página de la aplicación que debe mostrar al usuario y prepara la información que se le
mostrará.



Para transferir el control de nuevo a la interfaz de usuario, se emplea el mecanismo de
forward. En este punto es responsabilidad del nivel de presentación construir la página que se
mostrará al usuario.

Frontal Web Service
La interfaz de usuario consiste aquí en un mecanismo que reciba la solicitud de acción e invoque a
la lógica de negocio necesaria para llevarla a cabo.
A diferencia del caso anterior, la dinámica de la interacción entre el usuario y la aplicación se
reduce a una única solicitud seguida de una única respuesta. No hay relaciones complejas entre páginas.
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Servicio

1

BLJBean

2

servicio
servicioRequest

servicioBLJBean
servicioRequestInfo

3

ResultadoInfo

servicioResponse

Controller

Model

Operación del controlador en un frontal de web service

El mecanismo es el siguiente:


Una aplicación invoca al servicio mediante el envío de un mensaje, información que es
recibida por en forma de un objeto “Request” específico de cada servicio. La traducción el
mensaje al objeto esperado por el servicio es responsabilidad del nivel de presentación.



El servicio invoca a tantas reglas de negocio como sea necesario para llevar a cabo la
ejecución del servicio.



El resultado de la ejecución es entregado a la aplicación invocante en forma de un objeto
“Response”. Nuevamente, será el nivel de presentación el responsable de convertir este
objeto específico del servicio en un mensaje que pueda ser enviado por la red y procesado
por la aplicación invocante.

Nivel de presentación (View)
La implementación del nivel de presentación varía si se trata de un usuario que accede con un
navegador o de una aplicación que invoca a un servicio, dado que presentan requisitos distintos.
Frontal HTML
Las páginas HTML que conforman la aplicación se construyen en el servidor de aplicaciones según
las necesidades de cada usuario en cada momento, empleando la tecnología JSP.
Esta tecnología permite definir una página con una parte variable implementada en lenguaje Java,
convertida en HTML estándar en el momento de enviarla al navegador del usuario.
Analizado un poco más en detalle, el proceso es el siguiente:
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Nivel de presentación con frontal HTML



El usuario realiza una acción sobre la página (pulsar un botón, por ejemplo), que el
navegador envía al servlet encapsulado en un mensaje HTTP. Este mensaje llega al servlet en
forma de un objeto HttpServletRequest, gracias al cual se extrae la acción seleccionada.



Tras ejecutar la lógica de negocio el servlet prepara un objeto HttpServletResponse como
respuesta, donde deja toda la información necesaria para la construcción de la página.
Transfiere el control de la misma realizando una operación de forward a la página JSP
destino.



La página JSP se convierte en HTML gracias a la información depositada por el servlet.



El código HTML es enviado al navegador encapsulado en un mensaje HTTP.

Frontal Web Service
La implementación de servicios para el acceso de aplicaciones externas a OVIA se basa en una
especialización de los servlets que atienden los mensajes HTTP de entrada.

Nivel de presentación con frontal Web Service



El servidor de aplicaciones recibe un mensaje HTTP que contiene todos los datos con los que
una aplicación invoca al servicio. De forma automática es convertida en un objeto
HttpServletRequest para transferir el control al servlet destinatario.
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El servlet HTTP transfiere el objeto recibido a un servlet especializado en procesar
peticiones a servicios web. Este servlet interpreta el mensaje SOAP que va encapsulado en la
petición.



El mensaje SOAP es transferido ahora al servlet que tiene la responsabilidad de encaminar el
mensaje con la invocación a la clase que implementa el servicio. Este servlet convierte objeto
recibido a Java a partir de su representación en lenguaje SOAP.



La clase que implementa el servicio recibe la invocación, y aplica las reglas de negocio
necesarias para llevarla a cabo.



La respuesta del servicio es propagada de nuevo hasta llegar al invocante en el mismo
sistema en que fue enviada.

A2.2.3 Plataforma tecnológica

La arquitectura técnica de OVIA se basa en una serie de tecnologías y estándares consolidados en la
industria, que se describen a continuación.
Estándares


XML v1.0 http://www.w3.org/XML/

El estándar XML (eXtensible Markup Language) es un formato de texto diseñado para el
intercambio de información entre aplicaciones, ya que permite representar datos mediante etiquetas autodocumentadas que son fácilmente procesables mediante procesos informáticos.


XPath v1.0 http://www.w3.org/TR/xpath

XPath es un lenguaje diseñado para establecer una forma estándar de direccionar partes de un
documento XML.


XML Schema v1.0 http://www.w3.org/XML/Schema

Lenguaje de especificación de las reglas de validez que debe tener un documento XML.


SOAP v1.1 http://www.w3.org/TR/soap/

Estándar creado para permitir el envío de mensajes entre aplicaciones. La estructura de estos
mensajes se describe mediante XML, incluyendo toda la información necesaria para el transporte y
procesamiento de los mismos.


XML-Signature (rec. 12 febrero 2002) http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/

XML-Signature describe la forma de realizar firma electrónica sobre el contenido de un documento
en XML.
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Los aspectos cubiertos por el estándar permiten garantizar la integridad, confidencialidad y
autenticación en las invocaciones SOAP. Al mismo tiempo soluciona los problemas de normalización
encontrados durante la firma digital y posterior validación de documentos XML, dado que este formato tiene
múltiples representaciones para una misma información


WS-Security v1.0 http://www.oasis-open.org/specs/index.php#wssv1.0

WS-Security es un estándar que establece la forma de incorporar firma digital en formato XMLSignature dentro de un mensaje SOAP.
Los algoritmos que se adoptan en este desarrollo dentro del estándar WS-Security y XML-Signature
son los siguientes.
Descripción

Algoritmo
empleado

Referencia

Algoritmo de firma

RSA con
SHA1

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsasha1

Algoritmo de resumen

SHA1

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1

Algoritmos de transformación del Canonical
objeto firmado
XML versión
1.0

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlc14n-20010315

Algoritmo de canonización de la
firma

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlc14n-20010315

Canonical
XML versión
1.0

Framework
OVIA se basa en la especificación J2EE versión 1.2, http://java.sun.com/j2ee/ framework estándar
de facto para aplicaciones web. Los estándares específicos para las tecnologías implicadas son los
siguientes:


Java Servlet 2.2



Enterprise JavaBean 1.1



JDBC 2.0
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JavaServer Pages 1.1

Middleware
Apache Axis

http://ws.apache.org/axis/

iText – PJ

http://www.lowagie.com/iText/ http://www.etymon.com/epub.html

Xerces

http://xml.apache.org/

Xalan

http://xml.apache.org/

Log4j

http://logging.apache.org/

Ajax

http://www.dmoz.org/Computers/Programming/Languages/JavaScript/AJAX/

Software base
o Servidores de aplicaciones
 LINUX REDHAT 5.6 32 bits
 Oracle Application Server 10.1.2.3 y 10.1.3.5
o

Servidores de BD
 LINUX REDHAT 5.2 64 bits
 Oracle Database Server Enterprise Edition 10.2.0.5 64 bits
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A2.2.4 Volumetría
OVIA
Nº
Nº
OBJETOS LÍNEAS*

TIPO OBJETO
PORTAL
CSS
JSP

16
539

581
142.587

JS

148

36.942

Clases java
Imágenes

1.974
224

327.792

CSS
JSP
JS
Clases java
Imágenes

4
33
15
436

125
7.036
1.885
59.764

SERVICIOS

BD (tablas, vistas, funciones, procs,
paquetes)
Plantillas
Simuladores (propios)
TOTALES OVIA

28
251
266
5

19.458

3.939

576.712

A2.2.5 Nueva Arquitectura (OVIA2)

Sobre esta arquitectura se realizarán paulatinamente los nuevos evolutivos Se utiliza una
arquitectura multinivel, orientada a servicios REST, que son consumidos desde aplicaciones web RIA
multinavegador y multidispositivo y desde otros servicios. La arquitectura incluye cuatro arquetipos de
aplicación, con diferentes cometidos:


Web: para aplicaciones RI, orientadas a ser consumidas por un usuario desde un navegador de un
ordenador personal o de un dispositivo móvil. El UI se construye mediante Vaadin 8, utilizándose el
patrón Model Data Presenter (MDP).



Integración: para aplicaciones orientadas a ser consumidas en forma de servicio por otros
sistemas (de la propia organización o de terceros)



Servicios: Que serán utilizados por los otros dos arquetipos de la aplicación. Implementan la
lógica de negocio y las funcionalidades comunes en un único punto, facilitando su mantenimiento y
reutilización.
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Batch: Permite la ejecución de lotes de tareas, off-line, de forma periódica y programada.
El control de accesos de usuario, con las funcionalidades de autenticación y autorización, se

encuentra centralizado en una única aplicación, Access Control, que recibe las solicitudes de servicio
procedentes de los usuarios de las aplicaciones, realiza las comprobaciones precisas y redirige las peticiones
a los servicios o aplicaciones destinatarias. La autorización de acceso está basada en token, desempeñando
la aplicación Access Control el rol de Identity Provider y las aplicaciones web o servicios el rol de Service
Provider.
Respecto a la topología, las aplicaciones accesibles desde Extranet son las realizadas con los
estereotipos Web e Integración, las cuales llevarán la capa de seguridad. Las aplicaciones del estereotipo de
servicios no tienen acceso desde el exterior, pudiendo ser consumidas mediante invocación REST o, en
algunos casos, mediante inyección de dependencias (como librerías de la aplicación que utiliza los
servicios).
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Módulo

Framework

Release

Funcionalidad aportada

Jasper 6

Jasper Reports

Lombok

Lombok

Netflix OSS

Zuul

1.3.0 Filtrado y enrutamiento de peticiones HTTP/S

Spring Boot

1.5.7 Desarrollo rápido de aplicaciones Spring

Spring Security

4.2.1 Securización de aplicaciones Spring
Funcionalidad base del framewok Spring (Inyección
4.3.7 de dependencias, gestión del contenedor de bean,…)

6.4 Generación de informes
1.16.14 Desarrollo rápido de beans (DTO)

Spring Core
Spring Session
Spring 4

Spring Integration
Spring Cloud
Security
Spring AMQP

1.7.1 Gestión de colas y mensajes asíncronos

Spring Data JPA

1.11.1 Acceso a Datos en BBDD

Spring Batch
Vaadin 8

1.3.0 Gestión de sesión de usuario
Facilidades de interoperabilidad con sistemas
4.3.8 externos (Mensajería, Protocolos)
Implementación del Protocolo de autenticación
1.1.3 Oauth2

3.0.7 Procesamiento de grandes volúmenes de datos

Vaadin

8.3 Desarrollo rápido de RUI (Rich User Interface)

Los arquetipos de la arquitectura utilizan los siguientes frameworks y herramientas:

Soporte al ciclo de vida
Enfoque DevOps, soportado por las siguientes herramientas:
Herramienta

Release

Maven

Funcionalidad

3 Gestión de dependencias

JUnit

4 Librería para la definición y ejecución de Test Unitarios

JasperSoft Studio

Jenkins

6.4 Elaboración de informes
Repositorio centralizado de artefactos descargables mediante
4.12.2 cliente Maven (binarios: librerías, etc.)
Motor de integración continua (flujos de tareas, planificación y
2.7.4 ejecución periódica, interfaces con otras herramientas)

SonarQube

5.1.12 Análisis de calidad del código (comprobación estática)

Selenium

2.25.0 Pruebas de integración

Logstash

2.1.1 Parseo y carga de logs

Elasticsearch

5.2.2 Almacenamiento e indexación de log

Kibana

5.2.2 Consultas y Dashboard de trazas (log)

Sensu

1.1 Monitorización de la infraestructura

Artifactory

FlyWay
Subversion

4.2 Versionado y copia de esquemas de datos
1.8.11 Control de versiones de código y recursos estáticos
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Software base






Contenedor de Servlets Tomcat 8.5.1, JRE 1.8
Servidor de Base de Datos Oracle Database Enterprise Edition 11gr2
Virtualización ligera, mediante Docker Server 17.06, Docker Engine 1.10
Sistema Operativo,
o Entornos de Desarrollo, Test e Integración: Linux CentOS 7.3.16
o Entorno de Ejecución: Linux RedHat 7

A2.3 IGUIA
HTML con SQL embebido.
Base de datos Oracle Database 10g Enterprise Edition 10.2.0.5 – 64 bits
Medidas del aplicativo
IGUIA
TIPO OBJETO

Nº OBJETOS

Nº LÍNEAS*

TABLAS BBDD

17

Paquetes (.pkb .pks)

20

15.005

1
25
47
1.288
1.398

29
1.139
8.786
876.247
901.206

Funciones (.fcn)
CSS
JS
html/htm
TOTALES iGUIA

A2.4 PADIA
Aplicación Windows desarrollada en Visual Studio 2005, está diseñada para que pueda ser utilizada en los
sistemas operativos Windows 2000, XP, Vista, Windows , Windows 8, 8.1 y 10
La aplicación hace uso de dos bases de datos Access 2003. El acceso a las bases de datos se realiza por
medio de la tecnología DAO.
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Medidas del aplicativo
TOTALES
Proyecto C++ PADIA
TIPO OBJETO

Nº
OBJETOS

Archivos tipo aps
Archivos tipo bmp

Archivos tipo iss
0
0

Archivos tipo bsc

4

0

Archivos tipo cur
Archivos tipo dat
Archivos tipo dep
Archivos tipo ICO
Archivos tipo mdb

1
3
80
6
2

0
0
0
0
0

Archivos tipo res

80

0

Archivos tipo exp
Archivos tipo lib

78
82

0
0

Archivos tipo txt

2

126

123
42
1
40

909
378
750
8.676

41

23.948

511
41
416
2.221

65.774
566.240
307.161
973.962

Archivos tipo vcproj
Archivos tipo h
Archivos tipo rc
Archivos tipo cpp
TOTALES

64.416

Proyecto EMPAQUETADO PADIA
Nº
LÍNEAS*

9
659

Archivos tipo scc
Archivos tipo rc2
Archivos tipo dsw
Archivos tipo dsp

810

TOTALES
PADIA

2

693

3.033

1.039.071

Proyecto HLP AYUDAS PADIA
TIPO OBJETO

Nº
OBJETOS

Nº
LÍNEAS*

Archivos tipo bmp
Archivos tipo gif
Archivos tipo jpg
Archivos tipo png
Archivos tipo chm
Archivos tipo hhp
Archivos tipo css

4
139
250
51
54
54
41

0
0
0
0
0
804
3.419

Archivos tipo hhc

54

15.079

Archivos tipo html

163

45.114
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A2.5 CATASTRO
Aplicación Cliente Servidor desarrollados con la herramienta ORACLE Developer 6 Form contra base de
datos ORACLE 10.2.0.5

A2.6 SETRI
Para la generación de estadísticas tributarias se utilizan las siguientes herramientas:
 Discoverer de Oracle Corporation, a través de los siguientes cuatro componentes:


OracleBI Discoverer Administrator. Version 10.1.2.3



OracleBI Discoverer Desktop. Version 10.1.2.3



OracleBI Discoverer Plus. Version 10.1.2.3



OracleBI Discoverer Viewer. Version 10.1.2.3

La plataforma para la utilización de OracleBI Discoverer es Windows y la base de datos Oracle
Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.5 – 64 bits
 Business Objects de SAP. Plataforma de BI para el Sistema de Información a la Dirección (SID) y la
base de datos Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.5 – 64 bits

Documento de licitación

Página 47

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Localizador: 7V1TIVB1KBCB932E5T8D7W
Fecha Firma: 08/08/2018 11:29:13 Fecha copia: 08/08/2018 11:29:27
Firmado: en Valladolid por El Jefe del Servicio de Informática de Hacienda MIGUEL ANGEL JOSE VALBUENA LOPEZ
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=7V1TIVB1KBCB932E5T8D7W para visualizar el documento original

Medidas del aplicativo

SID/BO
TIPO OBJETO
Tablas
Subinformes (agrupados en 84
informes)
Shells scripts (.sh)
Procedimientos (.prc)
Paquetes (.pkb .pks)
Funciones (.fcn)
Scrpt BD (.sql)
TOTALES BO

Documento de licitación

Nº
Nº
OBJETOS LÍNEAS
149
204
44

5.951

59

10.715

8 10.954
7
247
464 588.480
935 616.347
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ANEXO 3
NIVELES DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
A3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES Y SUS NIVELES DE SERVICIO
Se definen conjuntamente tres niveles de prioridad para aplicar en cada uno de los niveles de
servicio que se acuerdan:
Criticidad 1: Alta
Se consideran de criticidad alta las siguientes situaciones:
 El sistema de explotación no está disponible.
 Imposibilidad de realizar una o varias tareas críticas (tareas imprescindibles que no se pueden
realizar de otra forma o que son inaplazables).
 La incidencia provoca un defecto irreparable o de muy costosa reparación en el sistema de
información.
 La información entregada por el sistema en documentos oficiales no es correcta (Ej: Consejo de
Cuentas, Cortes…).
 La incidencia afecta significativamente a la entrega de funcionalidad crítica (si la incidencia no se
resuelve con celeridad puede afectar a otra funcionalidad. Esto puede llevar implícito un cambio
de criticidad).
Criticidad 2: Media
Se consideran de criticidad media las siguientes situaciones:
 Un grupo de usuarios o un centro de trabajo se encuentra sin acceso al sistema.
 Las tareas críticas se pueden realizar de forma diferente pero con un alto impacto en el
funcionamiento del servicio.
 La incidencia provoca un deterioro costoso de reparar.
 La información no está de acuerdo con la legislación vigente, siendo de uso interno.
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 La incidencia afecta a la entrada en producción de funciones no críticas.

Criticidad 3: Baja
Se consideran de criticidad baja las siguientes situaciones:
 Un usuario individual no tiene acceso al sistema.
 Una o varias tareas no críticas no pueden realizarse pero esto no ocasiona un impacto negativo en
el servicio o existe un procedimiento alternativo viable aunque menos eficiente.
 La incidencia provoca un deterioro leve, fácilmente subsanable o ningún deterioro en el sistema de
información.
 La información de uso interno no es correcta.
 La incidencia no afecta a la planificación.

Se considerará que una incidencia está resuelta cuando la resolución sea puesta en producción (ya
sea software o datos) y una vez aceptadas las pruebas por parte de la JCYL. Adicionalmente existirán otras
condiciones para la finalización de la medición, como pueden ser la cancelación de la solicitud de servicio o
el escalado a otro nivel de soporte.
En el momento del cierre de la incidencia se actualizará la documentación asociada a la misma.
El tiempo transcurrido entre la entrega por parte del Adjudicatario (para que el producto final sea
validado por JCYL) y la aprobación se excluirá de las mediciones para no distorsionar los resultados de los
distintos indicadores.
El Adjudicatario será responsable de investigar los fallos en el cumplimiento de los Niveles de
Servicio, iniciando la investigación de los problemas para identificar las causas de los fallos relacionados
con el incumplimiento de los mismos, resolviendo los problemas que pudieran originarlos.
Por su parte, JCYL deberá resolver los problemas de los que pudiera ser responsable y que
impidieran al Adjudicatario el correcto cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). Ambos
colaborarán en la resolución de los mencionados incidentes si la JCYL así se lo solicitase sin coste
adicional, salvo que se requiriera la participación o dedicación de recursos para la realización de actividades
no incluidas en los Servicios.
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El Adjudicatario únicamente sería responsable de no alcanzar los ANS cuando sea debido a
incidentes o problemas directamente imputables a su equipo, no obstante, proporcionará a la JCYL un
informe detallado de los incidentes detectados que no fueran imputables a sí mismo.
Para cada métrica, se valoran los siguientes aspectos: Definición de las métricas, Fórmula de
cálculo, Fórmula de medida, Condición de finalización de la medida, Unidad de medida y Periodicidad.
Se considerarán las siguientes métricas:
Código de métrica: IND01
 Definición: Porcentaje de notificación de 1ª respuesta al usuario en plazo.
o

Para las incidencias de criticidad alta, además de enviar correo electrónico, se realizará
llamada telefónica al usuario que la ha comunicado o al responsable del módulo de la
JCYL en el caso de que no se contacte con el usuario que la ha reportado. Para el resto de
las incidencias la comunicación se realizará por email. En este caso, el usuario puede
contactar telefónicamente con el consultor del Adjudicatario para notificar la incidencia.

 Fórmula de cálculo: (Nº total de notificaciones enviadas al usuario en el mes / [Total de
Solicitudes pendientes de notificación de meses anteriores + Entradas en el mes de notificación –
Solicitudes en estado “Aparcada”] * 100.
 Fórmula de medida: para cada solicitud se tomará la diferencia horaria entre el registro de la
solicitud y la primera respuesta registrada del técnico.
 Condición de finalización: La métrica finaliza en el momento de registro del primer comentario
del técnico de soporte.
 Unidad de medida: %
 Periodicidad: Mensual (o período de medición acordado).
Código de métrica: IND02
 Definición: Porcentaje Total de Solicitudes Realizadas en el mes.
 Fórmula de cálculo: Nº total de Solicitudes pasadas a estado “Pruebas” en el mes / Total de
Solicitudes susceptibles de resolverse en el mes * 100
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 Fórmula de medida: Para cada solicitud se tomará la diferencia en horas entre la actualización de
estado a “Pruebas” por el usuario (de la solicitud en la herramienta) y el registro de la incidencia
por parte del usuario.
 Condición de finalización: La métrica finaliza en el momento en que se registra la actualización
del estado de la solicitud a “Pruebas”. La métrica se podrá interrumpir bajo los siguientes
supuestos:
o

Caso de necesitar mayor información del usuario.

o

Caso de error en el HW o en las infraestructuras / comunicaciones.

o

Caso de escalar la resolución al proveedor de software (OSS en caso de SAP)

o

Caso de cancelar la solicitud.

La métrica se reiniciará cuando se retorna la resolución al grupo de soporte.
 Unidad de medida: %
 Periodicidad: Mensual.
Código de métrica: IND03
 Definición: Porcentaje Total de Solicitudes Aceptadas en el mes.
 Fórmula de cálculo: Nº total de Solicitudes pasadas a estado “Aceptación Pruebas” en el mes en
plazo / Total de Solicitudes susceptibles de resolverse en el mes * 100
 Fórmula de medida: Para cada solicitud se tomará la diferencia en horas entre el registro de la
aceptación de pruebas por el usuario (de la solicitud en la herramienta) y el registro de la
incidencia por parte del usuario.
 Condición de finalización: La métrica finaliza en el momento en que se registra la aceptación de
la prueba asociada a la solicitud. La métrica se podrá interrumpir bajo los siguientes supuestos:
o

Caso de necesitar mayor información del usuario.

o

Caso de error en el HW o en las infraestructuras / comunicaciones.

o

Caso de escalar la resolución al proveedor de software (OSS en caso de SAP)
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o

Caso de cancelar la solicitud.

La métrica se reiniciará cuando se retorna la resolución al grupo de soporte.
 Unidad de medida: %
 Periodicidad: Mensual.
Código de métrica: IND04
 Definición: Porcentaje de Solicitudes que requieren más de una versión para que su entrega se
considere correcta.
 Fórmula de cálculo: (Nº total de Solicitudes en estado de “Rechazo Pruebas” (que hayan pasado
por ese estado 1 ó más veces durante el mes de medición) / [Total de Solicitudes en estado de
Aceptación + Rechazo Pruebas en el mes] * 100
 Fórmula de medida: Unidad de medida: %.
 Periodicidad: Mensual.

A continuación se muestra un cuadro con los AANNSS ofrecidos y se proponen dos valores
objetivos:
 El valor que cada solicitud de servicio de mantenimiento deber cumplir de forma individual.
 El valor en el que se mide que porcentaje de solicitudes de un tipo de servicio han cumplido con el
valor objetivo individual sobre el total.
Adicionalmente se reflejará en el informe a entregar a JCYL el estado de las tareas de gestión (si se
han entregado las actas de la comisión, si éstas han sido validadas, etc.) y estado (por tipo y área) de las
solicitudes tratadas en el Gestor.

Servicio

CORRECTIVO
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Métrica

IND01

Prioridad

Objetivo de
cumplimiento
individual

1

3
hábiles

horas

2

8
hábiles

horas

3

2 días hábiles

Objetivo de
cumplimiento
global

>=90 %
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Servicio

Métrica

Prioridad

IND02 e IND03

IND04

Objetivo de
cumplimiento
individual

1

1 día hábil

2

3 días hábiles

3

5 días hábiles

--

--

Objetivo de
cumplimiento
global

>=90%

<=10%

Para la medición del objetivo de cumplimiento, se considerará como horario de trabajo:
De lunes a jueves: De 9 a 15 horas y de 16 a 18:30 horas
Viernes: 9 a 15 horas
NOTA: A efectos de cómputo se utilizará el calendario de Festivos definido para la Comunidad.
A3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS DE CUMPLIMIENTO GLOBAL
Las penalizaciones se aplicarán cuando haya un incumplimiento durante 2 meses consecutivos o un
único incumplimiento si previamente, en el periodo de 4 meses hubo penalizaciones por aplicar la condición
de 2 meses consecutivos.
Las penalizaciones se aplicarán con los siguientes pesos:
Indicador
IND01 IND02 IND03

IND04

Nivel de incumplimiento Nivel penalización
>70% y <90%
0,02
>60% y <=70%
0,05
>50% y <= 60%
0,1
>10% y <=20%
0,03
>20% y <=30%
0,1
>30%
0,15

Cuando se incumplan los indicadores especificados dentro de los rangos descritos se aplicará la
siguiente fórmula para el cálculo de los importes a descontar en la facturación, para cada línea de servicio y
mes:
Penalización= Importe facturación línea servicio Mensual * (Suma de Niveles de Penalización)

Pliego de Prescripciones Técnicas

Página 54

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Localizador: 7V1TIVB1KBCB932E5T8D7W
Fecha Firma: 08/08/2018 11:29:13 Fecha copia: 08/08/2018 11:29:27
Firmado: en Valladolid por El Jefe del Servicio de Informática de Hacienda MIGUEL ANGEL JOSE VALBUENA LOPEZ
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=7V1TIVB1KBCB932E5T8D7W para visualizar el documento original

