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1

OBJETO

Este pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas que regirán la contratación por parte de
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (en adelante SANDETEL) de servicios
de MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ANDALUCÍA ES DIGITAL.
En este documento se describen los servicios y objetivos a cubrir, los requisitos técnicos generales y
específicos necesarios para la realización de los trabajos, se enmarcan los aspectos organizativos que
regirán el servicio a prestar y las condiciones generales de realización de los trabajos descritos. Todos los
requisitos indicados regirán complementariamente con los fijados en el Pliego de Cláusulas JurídicoAdministrativas asociado, y serán concretados y desarrollados durante la realización de los trabajos por el
responsable del contrato de SANDETEL.
1.1

MARCO DEL SERVICIO

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y en concreto, la Dirección General de Telecomunicaciones
y Sociedad de la Información (en adelante DGTSI), tiene entre sus competencias la ejecución y el seguimiento
de los proyectos para el desarrollo de la Sociedad y la Economía Digital en Andalucía, para lo cual viene
desarrollando un conjunto de iniciativas orientadas a diversos sectores de la sociedad andaluza.
Entre dichas iniciativas, se encuentra Andalucía es Digital (en adelante AED), que se encuadra de manera
central en uno los objetivos fundamentales de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información (en adelante DGTSI): dar a conocer las posibilidades y ventajas de la digitalización entre la
sociedad andaluza, convenciendo y apoyando en el proceso a los que deben dar el salto, mostrándoles la
oportunidad del momento y el valor de este cambio.
Como elemento fundamental para alcanzar este objetivo, AED dispone de un escenario de presencia web
formado por un conjunto de portales y sistemas de información a través de los cuales se ofrecen los servicios
de todas las iniciativas de la DGTSI.
Los trabajos a realizar en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, tal y como se detalla en los próximos
apartados, están relacionados con el mantenimiento evolutivo de los distintos sistemas de información de
AED.
2
2.1

ALCANCE
INFORMACIÓN DE CONTEXTO
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Los Sistemas de Información de Andalucía es Digital son los siguientes:
▪

Portal Andalucía es Digital (www.andaluciaesdigital.es). Punto de entrada de los distintos servicios
ofrecidos por la DGTSI. Actualmente se accede de manera ordenada a los temas de los servicios
prestados (https://www.andaluciaesdigital.es/temas) y a las iniciativas que desde esta Dirección se
desarrollan (https://www.andaluciaesdigital.es/proyectos).
Los siguientes subdominios forman también parte de la misma instancia del portal Andalucía es
Digital:
- https://www.acd.andaluciaesdigital.es
- https://www.openfuture.andaluciaesdigital.es
- https://www.andaluciasmart.andaluciaesdigital.es
- https://www.consultateleco.andaluciaesdigital.es
- https://www.empresa.andaluciaesdigital.es
- https://www.guadalinfo.andaluciaesdigital.es
- https://www.minerva.andaluciaesdigital.es
- https://www.rednerea.andaluciaesdigital.es
- https://www.seguridad.andaluciaesdigital.es
- https://www.tic2020.andaluciaesdigital.es

▪

Portal de Formación (www.formacion.andaluciaesdigital.es). Portal que recoge las actividades
formativas y recursos en materia de Economía y Sociedad Digital desarrollados desde los proyectos
de la DGTSI. Contamos también con una aplicación móvil para facilitar el acceso a las notificaciones
relacionadas con las acciones formativas de nuestro interés.

▪

Aula Virtual (www.aulavirtual.andaluciaesdigital.es). Plataforma de formación basada en Moodle
donde se desarrolla toda la formación online de estos proyectos, ya sean tutorizados o de
autoformación. Para el desarrollo de acciones formativas tipo MOOC, se está trabajando en la puesta
en producción de una herramienta específica basada en OpenEdX.

▪

Herramienta de encuestas (http://www.encuestas.andaluciaesdigital.es/). Herramienta donde se
realizan los cuestionarios de satisfacción de los usuarios y las inscripciones a ciertos eventos y
acciones formativas.

▪

Blog (https://www.blog.andaluciaesdigital.es/). Punto donde se dinamizan y publican los
contenidos, eventos y noticias más relevantes de la DGTSI.

Por otro lado, el portal Andalucía es Digital y el Portal de Formación interactúan con los siguientes sistemas,
no siendo objeto de este contrato la evolución ni el mantenimiento de estas aplicaciones:
▪

Red de Centros de Acceso Público a Internet (Centros Guadalinfo y otros centros en zonas
necesitadas de transformación social y en comunidades andaluzas fuera de Andalucía):
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▪
▪

▪

2.2

http://www.guadalinfo.es. El Portal de Formación aglutina la oferta formativa online que ofrece
específicamente Guadalinfo.
Andalucía Compromiso Digital (ACD): https://www.andaluciacompromisodigital.es. El Portal de
Formación es la vía de acceso a las actividades formativas que ofrece específicamente Andalucía
Compromiso Digital.
Herramienta de autodiagnóstico (http://www.digcomp.andaluciaesdigital.es/). Herramienta donde
los ciudadanos pueden autoevaluarse en su nivel de competencias digitales según el Marco Europeo
de Competencias Digitales definido por el IPTS. El Portal de Formación muestra a los usuarios
registrados los resultados obtenidos en el test realizado en esta herramienta.
Acceso Único para los proyectos Sociedad de la Información (SGU). El login en el Portal de
Formación se realiza mediante esta plataforma de acceso único, que permite acceder con el mismo
usuario y clave a todos los portales de la Sociedad de la Información.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS

El objeto de los trabajos a realizar en el marco de esta contratación es el mantenimiento evolutivo, correctivo
y adaptativo, de los Sistemas de Información de AED.
Con carácter general, en el marco de esta contratación se solicitarán los siguientes servicios:
▪
▪
▪
▪
▪

Servicios de consultoría tecnológica, como estudios de prospectiva y de soluciones tecnológicas que
faciliten al equipo de Andalucía es Digital en SANDETEL la toma de decisiones de carácter
estratégico en relación a la evolución de los SSII de Andalucía es Digital.
Servicios relacionados con el mantenimiento evolutivo de los SSII de Andalucía es Digital: toma de
requisitos, análisis funcional y técnico, diseño gráfico y desarrollo de nuevos servicios y
funcionalidades.
Soporte: En relación a los desarrollos realizados, el contratista deberá ofrecer soporte técnico
siempre que le sea requerido, siendo este aspecto especialmente crítico durante los despliegues de
actualizaciones del sistema en los distintos entornos disponibles.
Servicios de consultoría UX/UI, que permitan la mejora de la usabilidad de determinados procesos
clave dentro de los servicios ofrecidos, como pueden ser la mejora de los procesos de inscripción y
matriculación de cursos, el acceso a la información, etc.
Resolución de incidencias de usuarios: El contratista formará parte de una tercera línea de actuación
que atenderá y resolverá estas consultas e incidencias.

A continuación y sin ánimo de exhaustividad ni obligatoriedad, se listan algunas de las funcionalidades y
servicios a desarrollar en este servicio de mantenimiento evolutivo:
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▪

Mejoras en el portal Andalucía es Digital:
- Cambios en la portada, que permitan transmitir al usuario final el objetivo de impulsar la
Sociedad y la Economía Digital en Andalucía, a través de los servicios que se ofrecen,
eventos y actividades que se celebran y los contenidos que se publican en el blog de
Andalucía es Digital.
- Cambios en la estructura de la información, simplificando el acceso a los contenidos.
- Mejoras en los espacios correspondientes a las diferentes iniciativas que forman parte de
Andalucía es Digital (subdominios listados en el apartado 2.1), de forma que los gestores
de estos espacios puedan maquetar la información de forma sencilla y que se muestre de
forma atractiva a los usuarios finales.
- Mejora en la flexibilidad del portal de cara a publicar de forma rápida y autónoma espacios
temporales vinculados a campañas puntuales con una maquetación usable y atractiva.
- Mejoras en la integración con el blog, de forma que éste tenga mayor presencia en el portal
y que la información del mismo se muestre actualizada y adecuadamente categorizada.
- Mejoras en la integración con las redes sociales, facilitando la compartición de contenidos
de forma sencilla y optimizando la manera en la que actualmente nos traemos la actividad
de nuestros distintos canales.

▪

Mejoras en las herramientas de Formación, de cara al usuario final: uno de los servicios
fundamentales de Andalucía es Digital es la formación dirigida a diferentes colectivos, por lo que
debemos mejorar nuestros sistemas buscando mejorar la experiencia de usuario en todos los
procesos:
- Consulta de la oferta formativa.
- Proceso de inscripción.
- Realización del curso (Aula Virtual en el caso de ser online).
- Descarga de diplomas.
- Fidelización de usuarios a través de pequeños itinerarios, sugerencia de cursos,
suscripciones, etc.

▪

Mejoras en la gestión de las herramientas de Formación por parte de los gestores:
- Ampliación y mejora de los Web Services del Portal de Formación: desarrollo de nuevos
métodos y modificación de los ya existentes en caso de ser necesario.
- Mejoras en el acceso y gestión de encuestas por parte de los grupos de usuarios, así como
las plantillas, dentro de la Herramienta de encuestas.
- Mejoras en la integración con la Herramienta de autodiagnóstico, de forma que dicha
herramienta pueda consultar al Portal de Formación información sobre los cursos que
trabajan las distintas competencias definidas en la herramienta.

▪

Otros trabajos transversales en todos los sistemas de información:
- Análisis y desarrollo de un plan de analítica web: es necesario medir cómo los usuarios
llegan a nuestros servicios, qué aspectos del proceso son los más complejos, etc., y analizar

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones
SA
Avda. Camino de los Descubrimientos, 17
Pabellón de Francia - PCT Cartuja 41092 - Sevilla
Tel. 95 506 10 00 Fax: 95 506 10 19

PPT SERVICIO DE MANTENIMIENTO EVOLUTIVO
DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE
ANDALUCÍA ES DIGITAL (EXPDTE. 18-00172)

6

Código:7GTMZ8213O9CNDBOhCsm/el5jltKZM.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
FIRMADO POR

FERNANDO GABRIEL CORNELLO SANCHEZ

FECHA

17/12/2018

PÁGINA

6/23

ANTONIO CARLOS BLASCO LOPEZ
ID. FIRMA

7GTMZ8213O9CNDBOhCsm/el5jltKZM

-

-

estas mediciones para tomar decisiones que nos ayuden a seguir optimizando nuestros
Sistemas.
Mejoras en la usabilidad. Los Sistemas deben facilitar la información de manera atractiva,
sencilla y ordenada para los usuarios.
Optimización SEO.
Mejoras Responsive.
Asesoramiento y análisis en las tecnologías empleadas para los distintos Sistemas de
Información. Es necesario analizar qué tecnologías son las más adecuadas para las distintas
herramientas teniendo en cuenta los requerimientos actuales y las futuras necesidades que
surjan durante la evolución del proyecto, buscando siempre la eficiencia y la robustez de
los sistemas.
Actualización del software base de los Sistemas a las últimas versiones estables.

Así mismo, SANDETEL podrá requerir al contratista la realización de otros trabajos no previstos inicialmente,
pero que se consideren necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, siempre dentro del marco
de los trabajos establecido en este PPT, y en función de la disponibilidad del servicio prestado por el
contratista.
2.3

DOCUMENTACIÓN

El contratista deberá, a lo largo de la ejecución del contrato, elaborar y entregar la documentación necesaria
en relación con los trabajos que, sin ánimo de exhaustividad, será la siguiente:
a) Propuestas de estimación de órdenes de trabajo. Se realizarán a demanda de SANDETEL, en función de
las órdenes de trabajo solicitadas y a través de la herramienta de gestión del proyecto (hgp.sandetel.es).
b) Informes de seguimiento de la actividad desarrollada. Tendrán una periodicidad mínima bimestral.
c) Código fuente, manuales de despliegue, manual de administración o cualquier tipo de documentación
técnica directamente relacionada con el trabajo desarrollado a petición de la dirección de los trabajos de
SANDETEL S.A.
3

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

La prestación se modelará como una bolsa de horas en la que se dará servicio por parte de la empresa que
resulte adjudicataria al precio por hora indicado en su oferta.
Se estima que el importe de licitación es suficiente para cubrir un servicio mínimo de 4313 horas de trabajo
durante un periodo máximo de 18 meses.
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Las empresas licitantes deberán por tanto presentar en su proposición económica, el coste/hora por perfil
requerido del servicio que se aplicará al período completo.
La ejecución de la prestación se hará a demanda del responsable del contrato de SANDETEL garantizándose
para el licitador la ejecución de una cantidad mínima de horas de trabajo determinada en el PCAP, no
existiendo la obligatoriedad para SANDETEL de ejecutar el resto de horas o de agotar el plazo máximo
estimado.
La estimación inicial que SANDETEL ha hecho de la asistencia técnica no prevé para ningún mes una
demanda por encima de las 480 horas de trabajo, aunque excepcionalmente y de mutuo acuerdo podría
superarse este límite algún mes. Esto permitirá al licitador hacer un adecuado dimensionamiento del equipo
de trabajo que proponga en la oferta:
▪
▪

Mínimo de horas de prestación a ejecutar en un mes: 0 horas.
Máximo de horas de prestación a ejecutar en un mes: 480 horas.

Para la prestación, el licitador aportará en su oferta un estudio organizativo del servicio que comprenda la
metodología de los trabajos y los manuales de procedimiento para la prestación del servicio. En este
documento se describirán en particular las funciones del personal propio de la empresa y la forma de
realizarlas, y en especial del ejercicio por parte de la empresa de las potestades directivas de todo orden
sobre su personal. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas y de acuerdo con el estudio
organizativo presentado por el contratista.
3.1

CALENDARIO DE LOS TRABAJOS

El calendario previsto para la prestación comprenderá desde el inicio de los trabajos, dentro de los 15 días
siguientes a la firma del contrato, y tendrá una duración máxima de 18 meses, siendo prorrogables estos
servicios otros 18 meses como máximo.
Se establece un plazo correspondiente a los primeros 15 días del contrato durante el cual Sandetel facilitará
al adjudicatario la documentación y código fuente correspondientes a los Sistemas de Información de
Andalucía es Digital, y éste los desplegará en sus instalaciones. Las horas dedicadas a esta primera toma
de contacto con el sistema no estarían contempladas dentro de la bolsa de horas.
3.2

LUGAR Y FORMA DE PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA

Los trabajos se realizarán en las oficinas del contratista, salvo que excepcionalmente y por el tiempo mínimo
imprescindible, fuera necesario realizar actuaciones puntuales en las dependencias de SANDETEL por razón
de consulta o utilización de material o documentación obrante en esta, sin que ello suponga ningún tipo de
incremento en la facturación de los servicios prestados.
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Del mismo modo, el contratista se comprometerá a asistir a las diferentes reuniones que sean requeridas
por el Responsable del Proyecto en SANDETEL, independientemente de que estas reuniones se celebren en
SANDETEL o en otras instalaciones, sin que ello suponga ningún incremento en la facturación de los servicios
prestados.
La prestación de los servicios se hará en base a órdenes de trabajo (en adelante OTs). Éstas describirán los
evolutivos o servicios solicitados de la manera más detallada posible y serán creadas por SANDETEL a través
de la herramienta de gestión del proyecto (www.hgp.sandetel.es). Estas OTs se organizarán por versiones
que abarcarán las necesidades a abordar, de forma aproximada, en el siguiente mes o dos meses, con
objeto de que el contratista pueda organizar convenientemente la prestación.
El contratista deberá proponer en los dos días siguientes a la creación de la OT, la estimación de las horas
de trabajo que supondrían los servicios descritos en la OT. Una vez aceptada dicha propuesta por
SANDETEL, se procedería a la ejecución de los trabajos por parte del equipo de trabajo en los términos
acordados. Esta prestación del servicio se realizará, salvo que SANDETEL S.A. indique lo contrario, de lunes
a viernes en horario de mañana y tarde durante los 5 días indicados.
Es responsabilidad de la empresa contratista impartir todas las órdenes, criterios de realización del trabajo
y directrices a sus trabajadores/as, siendo SANDETEL del todo ajena a estas relaciones laborales y
absteniéndose, en todo caso, de incidir en las mismas. Corresponde asimismo a la empresa contratista, de
forma exclusiva, la vigilancia del horario de trabajo de los trabajadores, las posibles licencias horarias o
permisos o cualquiera otra manifestación de las facultades del empleador. No obstante, es responsabilidad
exclusiva del contratista, en la forma establecida en los pliegos, asegurar que el servicio quede
convenientemente cubierto.
De ahí que, independientemente de la naturaleza de la causa (períodos vacacionales, enfermedad, baja
laboral, etc.), en caso de que el equipo de trabajo propuesto no pueda desempeñar el servicio objeto de este
pliego, la empresa adjudicataria está obligada a sustituir a dicho equipo por uno de idéntica preparación así
como a comunicar dicha sustitución con al menos 15 días de antelación.
Correrán por cuenta de la empresa adjudicataria los medios materiales que necesite el equipo del proyecto
(PC, Teléfono Móvil, Material Fungible,…) y los gastos derivados de los desplazamientos derivados de la
asistencia del equipo de trabajo a las reuniones de seguimiento u otros actos de carácter ordinario que
determine el responsable de los trabajos designado por SANDETEL.
Los inconvenientes de adaptación al entorno de trabajo debidos a las sustituciones de miembros del equipo
deberán subsanarse mediante períodos de solapamiento, sin coste adicional para SANDETEL S.A. durante
el tiempo que se estime necesario. Si ello no fuera posible, las horas de trabajo equivalentes a las
dos primeras semanas de trabajo del miembro sustituto no serán facturables.
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3.3

CUALIFICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO

La empresa adjudicataria deberá garantizar todo el personal cualificado necesario para el cumplimiento de
sus responsabilidades derivadas de la presente contratación, así como para la correcta ejecución de todas
las tareas aquí desglosadas. Así mismo, deberán garantizar la asistencia de todo personal necesario para
dar respuesta a las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de los diferentes trabajos. Todos
los costes derivados del trabajo de dicho personal tanto en sus sedes de trabajo como en otros lugares que
exija la correcta ejecución de los trabajos, así como los traslados necesarios, serán asumidos por la empresa
adjudicataria.
En ese sentido, la empresa deberá garantizar la adecuada cualificación técnica y dedicación mínima de los
perfiles exigidos para la prestación de los servicios, según las condiciones de solvencia técnica o profesional
exigidas en el pliego de clausulas administrativas particulares.
La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado y su experiencia, deducida del
contraste entre la información especificada en la oferta y los conocimientos reales demostrados en la
ejecución de los trabajos podrá ser motivo de la rescisión del contrato de forma unilateral por parte de
SANDETEL, sin que el adjudicatario pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización por
daños y perjuicios.
3.4

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

El contratista aporta su propia dirección y gestión al contrato, siendo responsable de la organización del
servicio, de la calidad técnica de los trabajos que desarrollo y de las prestaciones y servicios realizados, en
los términos del artículo 311 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
La empresa contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura jerarquizada, que se
precisará en el estudio organizativo del servicio, que se hará responsable de impartir a sus trabajadores las
correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo. Le
corresponderán a SANDETEL los poderes de verificación y control de la contrata establecidos en el Ley
9/2017, de 8 de noviembre, absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, dirección u
organización del personal de la empresa contratista.
La empresa adjudicataria deberá especificar un interlocutor único que organizará la ejecución de los servicios
profesionales objeto de acuerdo con este pliego de condiciones técnicas, pondrá en práctica las instrucciones
del responsable del contrato designado por SANDETEL e impartirá las pertinentes instrucciones al personal
de la adjudicataria.
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Este interlocutor y los diferentes miembros del equipo deberán asistir a las reuniones que se convoquen
relacionadas con las actividades desarrolladas por el presente contrato.
Constitución inicial del equipo de trabajo
El equipo humano se incorporará al proyecto tras la formalización del contrato. SANDETEL evaluará el perfil
y la formación de los integrantes del equipo propuesto de proyecto pudiendo ser causa de sanción o
resolución del contrato el hecho de que éste no cumpla los requisitos demandados.
Puesto que el trabajo a desarrollar requiere de un periodo de adaptación y de adquisición de conocimiento
en las materias que son objeto de la presente contratación, la empresa adjudicataria tratará en la medida
de lo posible de contar con un equipo de trabajo estable durante el plazo que dure la prestación.
Modificaciones del equipo de trabajo
Si el contratista propusiera el cambio de alguno de los miembros del equipo, lo deberá solicitar por escrito
con al menos quince días de antelación, exponiendo de forma detallada y suficiente las razones de su
propuesta. Al mismo tiempo, presentará para su valoración los posibles candidatos para reemplazar al
miembro del equipo de trabajo que se pretenda sustituir. El cambio deberá ser aceptado expresamente por
SANDETEL.
Los inconvenientes de adaptación al entorno de trabajo debidos a las sustituciones de miembros del equipo
deberán subsanarse mediante períodos de solapamiento, sin coste adicional para SANDETEL S.A. durante
el tiempo que se estime necesario. Si ello no fuera posible, las horas de trabajo equivalentes a las dos
primeras semanas de trabajo del miembro sustituto no serán facturables.
3.4.1

Interlocutores con Sandetel

El contratista aportará un equipo de trabajo integrado por un Encargado o Encargada del Contrato y cuanto
personal técnico con la cualificación y nivel de dedicación estime sea necesario para la realización de los
trabajos derivados del presente contrato.
Responsable del Contrato en Sandetel
Sin perjuicio de lo definido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el
PCAP aprobado que rige este contrato, sus funciones son:
a) Supervisar la ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar
la correcta realización del servicio solicitado.
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b) Reforzar el control del cumplimiento del servicio y agilizar la solución de los diversos incidentes que
puedan surgir durante su ejecución, sin que en ningún caso estas facultades puedan implicar el ejercicio de
potestades directivas u organizativas sobre el personal de la empresa contratista.
c) Velar por la idónea gestión contractual, corrigiendo cualquier incidente o desviación en la ejecución que
pueda suponer infracción de las reglas mencionadas, así como dar inmediatamente parte al órgano de
contratación de tal situación.
d) Certificar la conformidad de los servicios realizados.
e) Conformar las facturas presentadas por el contratista.
Encargado o Encargada del contratista
Esta figura será desempeñada por la persona designada por el contratista y deberá ser notificada, junto con
su posible sustituto, al Responsable del Contrato durante los primeros 15 días de ejecución.
Son sus funciones:
1. Ostentar la representación del contratista en sus relaciones con SANDETEL en lo referente a la ejecución
de los trabajos.
2. Dirigir, representar y coordinar al equipo de trabajo que preste los servicios.
3. Asegurar el nivel de calidad de la prestación de los servicios y de la documentación producida.
4. Suministrar al Responsable del Contrato la información estadística y de detalle que permita el seguimiento
de la prestación de servicios.
Equipo de trabajo
Estará formado por el personal técnico que el contratista aporte para la prestación del servicio. Este equipo
será dirigido por el Encargado o Encargada del contratista, quien determinará sobre sus competencias y
funciones, con vistas a conseguir tanto los objetivos fijados en este pliego como los recogidos en la oferta
presentada por el contratista.
4

CONDICIONES GENERALES
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4.1

ACEPTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELABORADA Y DE LOS SERVICIOS. GARANTÍA.

La persona responsable del contrato, nombrada por SANDETEL para la supervisión del contrato, procederá
a la recepción y aceptación de los servicios objeto de contratación. Para dicha recepción y aceptación, el
contratista o contratistas estarán obligados a prestar satisfactoriamente los servicios de asistencia técnica
descritos, cumpliendo los requerimientos establecidos en este pliego.
Cuando existan disconformidades con la prestación de servicios, el responsable del contrato de SANDETEL,
emitirá los informes pertinentes, que serán remitidos al contratista para que cumpla sus obligaciones, según
lo anteriormente expuesto. No se procederá a dar por recibido y aceptado el objeto del contrato hasta que
no estén subsanadas satisfactoriamente todas las disconformidades manifestadas durante el transcurso de
la prestación de servicios de asistencia técnica.
La reiteración continuada de disconformidades, o la falta de corrección de las mismas, así como el
incumplimiento continuado de los niveles de servicio, a juicio del responsable del contrato de SANDETEL,
podrá ser motivo de la rescisión del contrato de forma unilateral por parte de SANDETEL, sin que el
contratista pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
En cuanto a la garantía, el contratista deberá proporcionar durante el periodo de garantía los servicios de
atención y soporte de todas las incidencias que se produzcan sobre el sistema, con suficiente capacidad de
soporte y atención por diferentes medios (correo electrónico, teléfono, Centro de Atención Telefónica a
Usuarios en su caso, web, etc.).
4.2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo incluye la resolución de incidencias detectadas por los usuarios durante el
manejo del sistema, previamente testeado y puesto en producción, y que requieran la
modificación/adaptación de alguna de las aplicaciones desarrolladas durante la presente contratación.
Una vez adjudicados los trabajos se establecerán los mecanismos de recopilación, análisis y clasificación
de los posibles defectos funcionales y técnicos de las aplicaciones cubiertas por la presente contratación.
Además el adjudicatario deberá tener en cuenta los ANS establecidos en la presente contratación y que se
mencionan en el apartado 4.9 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO.
Este mantenimiento correctivo llevará implícitas:
- Documentación de las consultas, incidencias, peticiones de cambio, y realización de las acciones
encaminadas a su resolución. Así como la documentación y planificación asociada a dicha
resolución.
- Mantenimiento de la documentación de usuario del sistema en caso necesario.
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4.3

METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Los trabajos a realizar se adaptarán, por norma general, a las pautas establecidas en la “Metodología de
Planificación y Desarrollo de Sistemas de Información en las Administraciones Públicas”, MÉTRICA Versión
3, para la sistematización de actividades del ciclo de vida de los proyectos software en el ámbito de las
administraciones públicas.
Adicionalmente, se deberá seguir la metodología para el aseguramiento de la calidad que se establezca por
parte de SANDETEL. En concreto, para esta contratación se seguirá una estrategia de desarrollo incremental,
para lo cual se hará uso de la metodología SCRUM, debiendo el contratista adaptarse a la misma.
Tanto las normas de Métrica V3 como las de la metodología de SANDETEL (SCRUM en este caso),serán de
aplicación para las fases y actividades del proyecto, su ciclo de vida, las técnicas y herramientas a utilizar,
así como los productos y documentación que se obtengan como materialización de las funciones realizadas
en el ámbito del proyecto.
MADEJA
Durante la realización de estos trabajos se tendrán en cuenta los recursos proporcionados por MADEJA
(Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía), así como las pautas y procedimientos definidos en este.
Como norma general, se aplicarán aquellas pautas y procedimientos de carácter obligatorio. Para el resto,
el grado de aplicación será establecido por la Dirección del proyecto.
La
versión
actual
de
MADEJA
estará
disponible
en
la
dirección
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/ donde también podrá consultarse el histórico de
versiones.
SEGURIDAD
Las proposiciones deberán garantizar el cumplimiento de los principios básicos y requisitos mínimos
requeridos para una protección adecuada de la información que constituyen el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS), regulado por el 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. En concreto, se deberá asegurar el
acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos,
informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que son objeto de la presente contratación.
Para lograr esto, se aplicarán las medidas de seguridad indicadas en el anexo II del ENS, en función de los
tipos de activos presentes en el sistema de información y las dimensiones de información relevantes,
considerando que el sistema de información recae en la categoría de seguridad BÁSICA conforme a los
criterios establecidos en el anexo I del ENS.
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Deberá también tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se
establece la política de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración
de la Junta de Andalucía (modificado por el Decreto 70/2017, de 6 de junio) y en su desarrollo a partir de
la Orden de 9 de junio de 2016, por la que se efectúa el desarrollo de la política de seguridad de las
tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía y normativa
asociada.
Se atenderá también a la normativa interna de Sandetel S. A. en materia de Seguridad TIC.
Además, se deberá atender a las mejores prácticas sobre seguridad recogidas en las series de documentos
CCN-STIC (Centro Criptológico Nacional-Seguridad de las Tecnologías de Información y Comunicaciones),
disponibles en la web del CERT del Centro Criptológico Nacional ( http://www.ccncert.cni.es/), así como a
las recomendaciones de Andalucía-CERT, como centro especializado en la materia en el ámbito andaluz.
4.4

POLITÍCA DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE. ACCESO AL CÓDIGO FUENTE

En el caso de que los trabajos supongan la realización de algún desarrollo a medida, los fuentes y/o archivos
de configuración o adaptación deben quedar finalmente disponibles para la Junta de Andalucía, en tal forma
que se garantice la posibilidad de corrección y evolución futura del sistema, por parte de otra entidad
diferente a la empresa contratista responsable de la ejecución de este pliego.
En todo caso, se estará a lo dispuesto en la ORDEN de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de
21 de febrero de 2005, sobre disponibilidad pública de los programas informáticos de la Administración de
la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos.
Tanto el sistema como los módulos constituyentes serán propiedad de la Junta de Andalucía que los podrá
licenciar bajo los términos de la licencia EUPL (European Union Public License).
4.5

ARQUITECTURA DE LOS DESARROLLOS CON TECNOLOGÍA WEB

Las tareas propias de la parte cliente se realizarán utilizando las herramientas de desarrollo que determine
el director de proyecto, de común acuerdo con el gestor del proyecto, teniendo en cuenta su posible
integración con otras herramientas de soporte a una arquitectura de tres capas. El interface de usuario (capa
de presentación) deberá ser lo más independiente posible del navegador usado.
4.6

ACCESIBILIDAD WEB

Todos los sitios webs y aplicaciones para dispositivos móviles desarrollados o que sean mejorados de
manera significativa en el marco del presente contrato deberán ser accesibles para sus personas usuarias
y, en particular, para las personas mayores y personas con discapacidad, de modo que sus contenidos sean
perceptibles, operables, comprensibles y robustos. La accesibilidad se tendrá presente de forma integral en
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el proceso de diseño, gestión, mantenimiento y actualización de contenidos de los sitios web y las
aplicaciones para dispositivos móviles.
En este ámbito se deberán cumplir lo establecido por el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre,
sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. En particular,
se deberán cumplir los requisitos pertinentes de la norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) o de las
actualizaciones de dicha norma, así como de las normas armonizadas y especificaciones técnicas en la
materia que se publiquen en el Diario Oficial de la Unión Europea y/o hayan sido adoptadas mediante actos
de ejecución de la Comisión Europea.
4.7

GESTIÓN DE USUARIOS Y CONTROL DE ACCESOS

En todo lo relativo a la implementación de la funcionalidad de gestión de usuarios y control de accesos del
sistema de información a desarrollar, se tendrán en cuenta las estipulaciones que sobre seguridad hace la
legislación vigente en materia de tratamiento de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) así como de la legislación
nacional vigente en materia de protección de datos, y el Real Decreto 3/2010 por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad, modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre. En particular,
se perseguirá:
• la correcta identificación de los usuarios (medida op.acc.1 del anexo II del ENS).
• la adecuada gestión de derechos de acceso (medida op.acc.4).
• la correcta selección e implantación de los mecanismos de autenticación (medida op.acc.5).
En virtud de lo establecido en el artículo 14.4 del Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad, modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación 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, para corregir, o exigir responsabilidades en su caso, cada usuario que
acceda a la información del sistema debe estar identificado de forma única, de modo que se sepa, en todo
momento, quién recibe derechos de acceso y de qué tipo son éstos. El certificado electrónico podrá utilizarse
como medio de autenticación de usuarios, si bien no de modo exclusivo, debiéndose disponer de un medio
de autenticación alternativo a su utilización, de acuerdo a las consideraciones establecidas en el anexo II del
ENS.
4.8

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS CORPORATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Para cualquier trabajo de desarrollo se deberá tener en cuenta todas las infraestructuras TIC (tecnologías,
frameworks, librerías software, centros alternativos para el respaldo y la continuidad, etc.) que en la Junta
de Andalucía tengan la consideración de corporativas u horizontales y sean susceptibles de su utilización en
el marco y alcance del proyecto objeto de este pliego.
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Asimismo, se velará porque cualquier producto desarrollado pueda integrarse con la interfaz de
interoperabilidad para contenidos web de la Junta de Andalucía (iCMS).
4.9

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Para la gestión de los trabajos a desarrollar se deberá tener en cuenta los requisitos indicados en el apartado
3.2 Lugar y forma de la prestación de la asistencia.
A continuación se establecen los ANS requeridos para cubrir este servicio:
▪

Recepción de una incidencia o solicitud y su catalogación, independientemente del medio por el que
se produzca esta recepción. Como máximo, se fija un tiempo de dos horas en régimen 8x5 (de
lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas), para la recepción y catalogación de la incidencia.

▪

Identificación de la solicitud o incidencia en el ámbito del servicio que corresponda (incidencia en el
registro, incidencia en el login, modificación de datos, etc.), e identificación de la causa que origina
la misma. Esta identificación se deberá realizar en un tiempo máximo de cuatro horas laborables.

▪

Resolución de la incidencia.
- Si es un problema no achacable a los Sistemas (no requiere ningún desarrollo ni actualización
del mismo), la incidencia deberá resolverse en el plazo máximo de 24 horas tras su
identificación.
- Si es un problema achacable a los Sistemas (requiere algún tipo de desarrollo), los plazos de
resolución se regirán según los ANS para la gestión del mantenimiento del Sistema. No
obstante, se deberá informar al usuario para que conozca la situación actual en el plazo máximo
de 24 horas tras su identificación. Una vez resuelta la incidencia técnica, se informará
nuevamente al usuario para indicarle que su incidencia ha sido resuelta.

El contratista, presentará un documento detallado de los ANS, y una vez aprobado éste por el responsable
del contrato deberá poner en marcha el servicio de acuerdo a los plazos ofertados.
4.10 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos ejecutados o información proporcionada por
SANDETEL en el contexto del mismo a personas o entidades ajenas al proyecto sin el consentimiento por
escrito de la empresa. El contratista, si así se lo exigiere SANDETEL, vendrá obligado a suscribir acuerdo de
confidencialidad en este sentido si así le fuera exigido.
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El personal del contratista tendrá acceso a información y documentación electrónica de uso exclusivo por
personal de SANDETEL, por lo que deberán suscribir un documento de confidencialidad y sigilo en el que
se comprometa a la no divulgación de ningún tipo de información no autorizada.
Quedará totalmente prohibida la realización de copias no autorizadas por SANDETEL S.A. de archivos en
soportes físicos que abandonen las instalaciones de ésta.
La empresa adjudicataria deberá establecer procedimientos y mecanismos internos adecuados que deben
aplicarse para mantener ficheros, locales, programas y equipos en las debidas condiciones de seguridad,
con objeto de garantizar la confidencialidad de la información y definir el personal responsable de la misma.
La empresa adjudicataria, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, únicamente tratará los datos
conforme a las instrucciones de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y no los aplicará o utilizará
con fin distinto al del presente contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras
personas. Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto
994/1999, de 11 de junio, que establece el "Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal" para datos de carácter personal. En el caso de
que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice
incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas.
Cualquier incumplimiento de estos supuestos supondrá la resolución inmediata del contrato y la toma, por
parte de SANDETEL, de las medidas legales oportunas.
4.11 ACLARACIÓN DE OFERTAS
SANDETEL podrá requerir a los oferentes para que formulen por escrito las aclaraciones necesarias para la
comprensión de algún aspecto de las ofertas presentadas. Para ello en las ofertas deberán indicar nombre
y teléfono o fax de contacto de la o las personas habilitadas para realizar las aclaraciones. En ningún caso
se admitirá que en proceso de aclaraciones el licitador varíe los términos expresados en su oferta. Sólo
puede ser considerada la información que facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente.
Si tras la solicitud de aclaraciones quedasen aspectos indefinidos, tales como la duración y extensión de los
trabajos, proyectos o formación presentados como méritos personales o de la empresa, la valoración de los
mismos podrá ser nula.
Así mismo, si SANDETEL lo considerase oportuno, podrá requerir a todos o a algunos de los ofertantes
seleccionados a que realicen ante ella una presentación general de su oferta. En este caso, los ofertantes
recibirán la citación a través de la persona habilitada con un plazo no inferior a tres días naturales a la
realización de la misma que se realizará en el lugar y condiciones recogidas en la citación. El contenido de
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la presentación será en todo caso aclaratorio y no podrán introducirse en la misma, variaciones de los
contenidos ofertados.
4.12 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Sin menoscabo de la documentación requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, los
ofertantes deberán presentar en los plazos expuestos una oferta donde se incluya un estudio organizativo
del servicio que comprenda la metodología de los trabajos y los manuales de procedimiento para la
prestación del servicio.
Las ofertas se presentarán tanto en formato papel, como en formato electrónico (en cualquiera de los
siguientes formatos: “pdf” y/o “odt”).
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ANEXO I. INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ANDALUCÍA ES DIGITAL
En el siguiente esquema se muestran los principales componentes de los sistemas de Información de
Andalucía es Digital en el momento de la redacción de este documento:
Desarrollo PHP a medida

Wordpress 4.9.8

Herramienta de
autodiagnóstico en
Competencias
Digitales

Blog Andalucía
es Digital

Liferay 6.2

Liferay
Webservices

Liferay

Webservices

Sistema de Acceso
Único (SGU)

Aula
Virtual

Herramienta
de encuestas

Moodle 3.3.4

Limesurvey 2.72.5

▪

Como parte de la infraestructura contamos también con un servidor NFS y un solr como indexador
de contenidos.

▪

Las versiones utilizadas en el entorno son las siguientes:
- Liferay 6.2 CE GA6. Utiliza un Apache Tomcat 7.0.62.
- PostgreSQL 9.4.
- Solr-4.10.2. Utiliza un Apache Tomcat 7.0.64.
- Moodle 3.3.4.
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- Limesurvey 2.72.5.
▪

Respecto a la aplicación móvil del Portal de Formación, se trata de una app nativa con versión para
Android e iOS. En el momento de la publicación de este pliego no están publicadas las últimas
versiones.

Actualmente se están realizando algunos cambios en la tecnología, siendo el próximo escenario
probablemente el siguiente:
Desarrollo PHP a medida

Herramienta de
autodiagnóstico en
Competencias
Digitales
Liferay
Webservices

Blog Andalucía es Digital

Liferay

Liferay 6.2
Wordpress 4.9.8
Webservices

Sistema de Acceso
Único (SGU)
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Aula
Virtual

Herramienta
de encuestas

Moodle 3.3.4

Limesurvey 2.72.5
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ANEXO II. PLANTILLA DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO
Para acreditar la experiencia se aportará, según la plantilla indicada, una relación de trabajos realizados,
cuyas tareas desempeñadas estén relacionadas de forma clara y directa con el perfil solicitado, junto con
el número de meses trabajados.
Si en la descripción de los trabajos realizados no quedan suficientemente claras las tareas desempeñadas
o se incluyen otra serie de tareas que no están relacionadas directamente con el perfil requerido, los meses
de experiencia de dicho trabajo no se podrán tener en cuenta a efectos del cómputo total de la experiencia,
al no ser posible inferir con claridad la cantidad de meses dedicados sobre dicho perfil.
Se completará la siguiente tabla para cada uno de los miembros del equipo de trabajo propuesto:
PERFIL: Jefe de Proyecto PW consultor experto, Analista PW senior, Programador PW senior, Diseñador (indique el
perfil que correspondería a la persona propuesta dentro del equipo de trabajo)
NOMBRE Y APELLIDOS
DE LA PERSONA
PROPUESTA

FECHA DE
NACIMIENTO

TITULACIÓN ACADÉMICA OFICIAL

CODIFICACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS

E1.1

Indicar una breve referencia general del
trabajo y una relación de las tareas
desempeñadas que estén relacionadas
de forma clara y directa con el perfil
solicitado.
Si en la descripción de los trabajos
realizados no quedan suficientemente
claras las tareas desempeñadas o se
incluyen otra serie de tareas que no
están relacionadas directamente con el
perfil requerido, los meses de
experiencia de dicho trabajo no se
podrán tener en cuenta a efectos del
cómputo total de la experiencia, al no
ser posible inferir con claridad la
cantidad de meses dedicados sobre
dicho perfil
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Fecha de inicio
y fin de los
trabajos

Meses acumulados de
experiencia por estos
trabajos

Indicar el número de
meses trabajados en las
tareas indicadas en la
descripción de los
trabajos.
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CODIFICACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS

Fecha de inicio
y fin de los
trabajos

Meses acumulados de
experiencia por estos
trabajos

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS

Fecha de inicio
y fin de los
trabajos

Meses acumulados de
experiencia por estos
trabajos

E1.2

CODIFICACIÓN

...E1.n

Los meses de experiencia acumulada en dos o más trabajos ejecutados simultáneamente en el tiempo serán
contabilizados una sola vez.
Se adjunta modelo editable en la documentación relativa a las condiciones de la contratación.
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