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1 INTRODUCCIÓN
Durante el periodo 2005-2015, desde la Unión Europea y el Gobierno Central se han
promulgado diversas normas promoviendo la implantación de la administración electrónica en
nuestras organizaciones. En España este proceso culmina con las Leyes 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público que
ordenan entre otras cosas la existencia de un archivo electrónico único para cada administración
pública.
En la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (en adelante JCCM) se han venido
implementando diversas herramientas y aplicaciones informáticas que venían a dar respuesta a
los requisitos de Administración Electrónica perfilados en la Ley 11/2007 así como a la
mecanización de diversos procesos inherentes a la transformación digital de las
administraciones.
Con la entrada en vigor de la nueva legislación se establecen una serie de obligaciones a las
administraciones públicas que implican una reorganización y adecuación de los sistemas
actuales, en concreto la Ley 39/2015, establece entre otras:
En su Título I:


en materia de representación, se incluyen nuevos medios para acreditarla en
el ámbito exclusivo de las Administraciones Públicas, como son el
apoderamiento «apud acta», presencial o electrónico, o la acreditación de su
inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración
Pública u Organismo competente.



se dispone la obligación de cada Administración Pública de contar con un
registro electrónico de apoderamientos, pudiendo las Administraciones
territoriales adherirse al del Estado



la separación entre identificación y firma electrónica y la simplificación de los
medios para acreditar una u otra.



que tanto los sistemas de identificación como los de firma previstos en esta
Ley son plenamente coherentes con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014,
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la
Directiva 1999/93/CE. Debe recordarse la obligación de los Estados miembros
de admitir los sistemas de identificación electrónica notificados a la Comisión
Europea por el resto de Estados miembros, así como los sistemas de firma y
sello electrónicos basados en certificados electrónicos cualificados emitidos
por prestadores de servicios que figuren en las listas de confianza de otros
Estados miembros de la Unión Europea, en los términos que prevea dicha
norma comunitaria.

En su Título II:
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obligación de todas las Administraciones Públicas de contar con un registro
electrónico general, o, en su caso, adherirse al de la Administración General
del Estado. Estos registros estarán asistidos a su vez por la actual red de
oficinas en materia de registros, que pasarán a denominarse oficinas de
asistencia en materia de registros, y que permitirán a los interesados, en el
caso que así lo deseen, presentar sus solicitudes en papel, las cuales se
convertirán a formato electrónico.



obligación de cada Administración Pública de mantener un archivo electrónico
único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados, así
como la obligación de que estos expedientes sean conservados en un formato
que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del
documento.



regula el régimen de validez y eficacia de las copias, en donde se aclara y
simplifica el actual régimen y se definen los requisitos necesarios para que
una copia sea auténtica.



obligación de las Administraciones Públicas de contar con un registro u otro
sistema equivalente que permita dejar constancia de los funcionarios
habilitados para la realización de copias auténticas

En su Título III:


novedades introducidas en materia de notificaciones electrónicas, que serán
preferentes y se realizarán en la sede electrónica o en la dirección electrónica
habilitada única



acceso a sus notificaciones a través del Punto de Acceso General Electrónico
de la Administración

Durante los últimos años y de forma paralela a este proceso normativo, la JCCM ha
desarrollado instrumentos de administración electrónica, que dan solución a gran parte de los
requisitos establecidos normativamente y que requieren ser evolucionados o desarrollados en
consonancia con la nueva legislación y con el nuevo paradigma tecnológico implantado por la
DGTNT (Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías).
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2 SITUACIÓN ACTUAL
La JCCM dispone de una suite de aplicaciones de administración electrónica que pueden
categorizarse en uno o más de los siguientes elementos de arquitectura que a continuación se
presentan:

Dentro de cada uno de estos grandes bloques podemos encontrar las siguientes
aplicaciones o módulos que componen la solución de administración electrónica de la JCCM:

2.1 TRAMITADOR CORPORATIVO
TRAMITA es un sistema informático para la tramitación de expedientes administrativos
en las distintas Consejerías y unidades de la JCCM, que persigue homogeneizar el soporte
informático a la tramitación administrativa en el marco normativo de la Administración
Electrónica.
Tramita es una aplicación JEE construida bajo el siguiente marco tecnológico:
-

Acceso a datos B.D. (Persistencia): Hibernate de forma general para el acceso a
datos.
Framework MVC: Struts 1.x
Uso de trazabilidad con log4j
JSP con plantillas (Tiles)
Uso de Metro (implementación WS de Java) para Web Services.
Eclipse como IDE de desarrollo
BD: Oracle.
Informes: uso de Oracle Reports
Servidor de aplicaciones Tomcat
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2.2 APLICACIONES CON FRONT-OFFICE
2.2.1

Aplicaciones con FRONT-OFFICE destinadas a empleados

2.2.1.1 GDAWeb
Esta aplicación ofrece un conjunto de funcionalidades que cubren necesidades de los
usuarios y no pueden ser obtenidas actualmente de una manera rápida.
En concreto, la aplicación permite el registro, firma y notificación electrónica de
documentos de expedientes que no son gestionados mediante alguno de los tramitadores
electrónicos disponibles en la JCCM.
Este sistema ha sido íntegramente desarrollado en la JCCM siguiendo los procedimientos y
herramientas estándares para el despliegue continuo de aplicaciones de la DGTNT.
2.2.1.2 Registro
La JCCM opera una aplicación para la gestión de asientos electrónicos de registro que se
encuentra dividida en diferentes módulos, siendo el componente de Front-Office de empleado
el siguiente:
-

RP – Registro Presencial. Es la aplicación que utilizan los funcionarios para realizar y
consultar anotaciones de entrada, salida y registros internos. Además, tiene el conjunto
de funciones necesarias que permite a los usuarios administradores la gestión de la
aplicación (usuarios, unidades orgánicas, oficinas, avisos, …)

Esta aplicación ha sido desarrollada y es mantenida por el personal informático de la
JCCM en una arquitectura JEE y desplegada en la infraestructura corporativa.
2.2.2

Aplicaciones con FRONT-OFFICE destinadas a Ciudadanos
Correspondiente al conjunto de aplicaciones y servicios ofrecidos a la ciudadanía para
que ésta interactúe electrónicamente con la JCCM. Este conjunto de aplicaciones queda
públicamente disponible a través de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
2.2.2.1

Notifica
Plataforma de notificación por comparecencia electrónica, que permite a los ciudadanos
la consulta centralizada de sus notificaciones y ofrece servicios web para que las diferentes
aplicaciones gestoras puedan hacer las notificaciones telemáticas a sus usuarios.
Este sistema ha sido íntegramente desarrollado en la JCCM siguiendo los procedimientos y
herramientas estándares para el despliegue continuo de aplicaciones de la DGTNT.
2.2.2.2

Consulta del estado de tramitación de expedientes
Página en la que el ciudadano puede consultar el estado en el que se encuentre un
expediente en el que conste como interesado.
Este sistema está desarrollado íntegramente por la JCCM sobre tecnología PHP.
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2.2.2.3

VENTANILLA
La Ventanilla Electrónica permite la presentación inicial de solicitudes por parte de los
ciudadanos y empresas para el inicio de trámites administrativos, también para interactuar con
la administración a través de medios telemáticos para las acciones requeridas: subsanación,
alegación, presentación de documentos, …
Este sistema deberá ser reemplazado por un nuevo componente que se ajustes
adecuadamente a los requisitos regulatorios y funcionales de Administración electrónica de la
JCCM.
2.2.2.4 Registro
La JCCM opera una aplicación para la gestión de asientos electrónicos de registro que se
encuentra dividida en diferentes módulos, siendo el componente de Front-Office de ciudadano
el siguiente:
-

RTC – Registro Telemático del Ciudadano o Registro Electrónico. Es la aplicación de
Registro Único que utilizan los ciudadanos para:
o El alta de solicitudes por internet de algunos trámites de la JCCM.
o La consulta de anotaciones de registro de Entrada o Salida relacionadas con el
ciudadano en el Registro Único de la JCCM, sea cual sea su origen.

Esta aplicación ha sido desarrollada y es mantenida por el personal informático de la
JCCM en una arquitectura JEE y desplegada en la infraestructura corporativa.
2.2.2.5

VIAD
Corresponde al servicio de verificación de documentos mediante CSV (Código Seguro de
Verificación) ofrecido por la JCCM a sus ciudadanos, este sistema se conecta con los Gestores
documentales de la JCCM para realizar la búsqueda del documento y ofrecer al ciudadano su
descarga y/o verificación.
Este sistema está desarrollado íntegramente por la JCCM sobre tecnología PHP.
2.2.2.6

Alertas SIACI
Este servicio ofrecido por la JCCM permite a los ciudadanos darse de alta en aquellos
tramites que sean de su interés, para que en caso de que se produzcan novedades sobre los
mismos se les remita un correo electrónico.
El sistema ha sido desarrollado por la JCCM en un entorno JEE desplegado en la
infraestructura corporativa.
2.2.2.7

Sede electrónica
Acorde al artículo 38 de la Ley 40/15 la JCCM dispone de una Sede Electrónica disponible
para los ciudadanos que actúa como punto único de entrada al resto de utilidades y sistemas de
front-office indicados en esta sección.
Este sistema está construido sobre una plataforma Drupal, desarrollado y gestionado
íntegramente por personal interno de la JCCM.
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En el ámbito de esta licitación se contempla el realizar un nuevo planteamiento de Sede
Electrónica innovadora y operativa para el ciudadano.

2.3 APLICACIONES CON BACK-OFFICE
2.3.1

SIACI
Sistema de Información y Atención al Ciudadano (SIACI), consistente en un catálogo con
las convocatorias, servicios, trámites e información administrativa de interés general. Este
catálogo es una de las piezas clave sobre la que se sustentan todos los servicios de la
administración electrónica y da soporte electrónico a toda esa información y a la vez permite
interactuar con otros sistemas electrónicos de información y gestión.
La JCCM mantiene una aplicación para la gestión de este catálogo desarrollado en una
plataforma JEE.
2.3.2

DIR3
El Directorio Común proporciona un Inventario unificado y común a toda la
Administración de las unidades orgánicas / organismos públicos, sus oficinas asociadas y
unidades de gestión económica - presupuestaria, facilitando el mantenimiento distribuido y
corresponsable de la información.
La JCCM mantiene una aplicación para la gestión de este directorio desarrollada en una
plataforma J2EE que a su vez interactúa con el repositorio de la AGE.
2.3.3 Registro
La JCCM opera una aplicación para la gestión de asientos electrónicos de registro que se
encuentra dividida en diferentes módulos, siendo los componentes de Back-Office los
siguientes:
-

-

RTA – Registro Telemático de Aplicaciones. Conjunto de servicios web que permiten a
las aplicaciones realizar y consultar anotaciones de entrada, salidas y registros internos.
RTASA – Registro Telemático de Aplicaciones – Servicios Adicionales. Conjunto de
servicios web que permiten a las aplicaciones:
o Consultar la estructura orgánica definida en Registro Único.
o Consultar la información de trámites y procedimientos de SIACI.
Procesos. Procesos de ejecución diaria que realizan diversas acciones de consolidación
del sistema y avisos a usuarios.

2.3.4

RODAL
Es el principal repositorio documental de la JCCM, consistente en un addon sobre el
producto Alfresco que ofrece un amplio conjunto de Servicios WEB para facilitar la salvaguarda,
custodia y gestión de los documentos que el conjunto de aplicaciones de la JCCM maneja.
Este sistema está ideado sobre la base de Documento Electrónico definido por la NTI
(Normas Técnicas de Interoperabilidad).
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El sistema ha sido desarrollado por personal de la JCCM y está implementado en una
arquitectura JEE, siguiendo los estándares de integración y despliegue continuo de la JCCM.
2.3.5

Expediente Electrónico
En la actualidad la JCCM no dispone de un sistema de gestión de Expedientes Electrónicos
según éstos quedan definidos dentro del marco ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad).
La construcción de este sistema está siendo abordado en estos momentos por personal
de la JCCM sobre una plataforma JEE siguiendo los principios de integración y despliegue
continúo establecidos corporativamente.
2.3.6

Sistema de Integración
El sistema de integración actual está sustentado sobre la herramienta SAP PI cuya función
principal es la de actuar como middleware entre sistemas internos y externos pertenecientes a
la AGE, esencialmente para los servicios de intermediación.

2.4 SERVICIOS IAS (IDENTIFICACIÓN, AUTENTICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA)
2.4.1 Firmados
La aplicación firmados está soportada por el producto SignBox, el cuál ha sido personalizado
a las necesidades particulares de la JCCM. Se trata de un portafirmas electrónico con interface
WEB de tipo responsive desplegada en Windows Server 2008 sobre IIS.
Así mismo esta aplicación ofrece una serie de WS (Web Service) en formato SOAP que
facilitan la integración del conjunto de aplicaciones que requieren la remisión de firmas
electrónicas a terceros.
Entorno tecnológico:
-

Windows Server 2008
IIS
SignBox
SQL Server 2008

2.4.2 e-Identifica
Es el portal de aprovisionamiento de certificados corporativos de la Junta de Comunidades
de Castilla - La Mancha. En este portal los empleados de la JCCM pueden obtener el certificado
de empleado público corporativo con el cual se podrán realizar las operaciones de acceso a los
sistemas de información y la firma de la documentación correspondiente.
Este sistema ha sido íntegramente desarrollado en la JCCM sobre una plataforma JEE y
siguiendo los procedimientos y herramientas estándares para el despliegue continuo de
aplicaciones de la DGTNT.
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2.4.3 FIRMEXT
Este servicio está asociado al portafirmas de la JCCM y permite la firma electrónica de
documentos por parte de personas físicas o jurídicas involucradas en procedimientos o trámites
administrativos. El sistema integra con la solución FIRe de la AGE
Este sistema ha sido íntegramente desarrollado en la JCCM sobre una plataforma JEE y
siguiendo los procedimientos y herramientas estándares para el despliegue continuo de
aplicaciones de la DGTNT.
2.4.4

Repositorio Organización
Actualmente, la JCCM realiza una gestión de identidades heterogénea y descentralizada,
quedando identificados los usuarios de esta administración de forma diversa y en diferentes
sistemas, servicios o aplicaciones dependiendo del ámbito funcional provisto. Así pues, los datos
de dichos usuarios se encuentran dispersos, entre otros, en los siguientes entornos:
-

Sistema de Nóminas.
Sistema de Control Horario.
LDAP Corporativo
Active Directory
Aplicaciones horizontales/Verticales

En el ámbito de esta licitación se pretende construir un sistema que será el responsable
de mantener la estructura organizativa de la JCCM, que debe reflejar los decretos de estructura
vigentes en cada momento, que interactúe con otros sistemas de la JCCM que disponen de
información de identificación y debe permitir ser consumido por otros servicios para una
correcta gestión de la identificación de empleados.
El sistema a desarrollar deberá seguir los estándares de desarrollo y despliegue continúo
establecidos por la JCCM para la implementación de nuevas aplicaciones.
2.4.5 CSV (Código Seguro de Verificación)
La JCCM lleva utilizando desde el año 2009 un sistema para la generación de CSVs, este
servicio permite tanto la generación como su consulta, asegurando la unicidad de CSV.
El Sistema está basado en la definición de CSV declarada en la Orden de 14/09/2016, de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se regula la utilización del
sistema de código seguro de verificación en actuaciones administrativas de la competencia de
la Intervención General.
Este sistema, requiere una actualización o sustitución que deberá acometerse en el ámbito
de este proyecto.
2.4.6

TrustedX
Para la provisión de firmas electrónicas avanzadas de la JCCM se dispone de una
plataforma en alta disponibilidad del producto “TrustedX Electronic Signature” del fabricante
Safelayer Secure Communications S.A.
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Este sistema custodia tanto las claves y certificados de los empleados públicos de la
JCCM como de las utilizadas para los procesos de firma con Sello de órgano para la actuación
automatizada, siendo por tanto el entorno que ofrece al resto de aplicaciones de la JCCM la
capacidad de generación de firma.
2.4.7

CAS y CAS-Cl@ve
Este sistema tiene una doble funcionalidad. Por una parte, proporciona los mecanismos
de identificación y autenticación común de la mayoría de los empleados de la JCCM y por otra
actúa como proxy con el sistema Cl@ve de la AGE.
Cl@ve es un sistema orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos. Su objetivo principal es que el ciudadano pueda identificarse
ante la Administración usando diferentes mecanismos de autenticación, incluyendo el uso claves
concertadas (usuario más contraseña), esto es, Clave PIN y Cl@ve Permanente.
Para la integración de este servicio provisto por la AGE, la JCCM ha realizado la
implementación de un servicio de intermediación basado en CAS, que el proveedor de
autenticación corporativo que utiliza igualmente para la autenticación de empleados en el
ámbito de sus aplicaciones corporativas.
El desarrollo de este servicio, CAS-Cl@ve, ha sido realizado por personal propio de la
JCCM y se considera un entorno estable que evoluciona en medida de las actualizaciones de los
productos CAS y Cl@ve respectivamente.
El sistema está basado en el producto JASIG (actual Apereo), instalado y personalizado
íntegramente por personal de la JCCM.
En el ámbito de esta licitación se acometería una actualización del sistema a versiones
más actuales.
2.4.8

FIRe (Cl@veFirma)
La JCCM mantiene desplegada una instancia de FIRe, software suministrado por la SGAD
(Secretaria General de Administración Digital), para la provisión de servicios de firma a los
ciudadanos.
Este servicio, de reciente implantación, está siendo integrado paulatinamente en
diferentes aplicaciones de la JCCM.
2.4.9

@firma Federado
Todas las aplicaciones de la JCCM que requieren hacer uso de mecanismos de validación
de certificados y verificación de firmas electrónicas hacen un uso extensivo de los servicios de
@firma proporcionados por el Ministerio.
Recientemente la JCCM ha decidido la implantación de un sistema federado utilizando el
SW proporcionado por la AGE, de forma que se mejore sustancialmente los tiempos de
respuesta y la calidad del servicio a las aplicaciones consumidoras.
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2.4.10 Registro Terceros
Por imposición del Reglamento eIDAS en el futuro cercano será necesario el registro o
identificación de ciudadanos extranjeros que pretendan hacer uso de los servicios
proporcionados por la JCCM, en este sentido, las credenciales de autenticación provistas en el
marco de la UE requerirán un proceso de identificación previo de estos ciudadanos para poder
prestarles servicio, siendo necesario por tanto implementarlo.
Esta necesidad se vislumbra por parte de la JCCM como una oportunidad para poder
identificar en un único punto a todos sus ciudadanos –ya que ahora se realiza de forma
disgregada en función de los servicios, procedimientos o trámites que estos realizan- esto
permitirá en un futuro implementar procesos dirigidos a una atención mucho más personalizada
de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

2.5 SERVICIO BI
2.5.1 Hipatia
Uno de los pilares en los que se apoya la suite de administración electrónica operada por
la JCCM es el conocimiento del uso de los servicios y aplicaciones que provee, tanto a
ciudadanos, como a empleados y al resto de aplicaciones de aplicaciones horizontales y
sectoriales que dan respuesta a las diferentes necesidades de la Administración.
En este sentido, la JCCM dispone de una plataforma para la obtención y presentación de
datos elaborados desplegada sobre el producto Pentaho Community, este sistema además de
medir el uso y funcionalidades de las aplicaciones de la suite de administración electrónica es
responsable del seguimiento de dimensiones operativas del servicio, es decir, de medir la
disponibilidad, divulgación, incidencias o gestión de los proyectos.
Actualmente el sistema desplegado permite medir un conjunto de modelos que requieren
ir incrementándose, bien porque aún no hayan sido incorporadas todas las aplicaciones
existentes de la suite, bien porque será necesario atender y medir aplicaciones aún no existentes
y requeridas en el ámbito de este pliego, o bien porque los modelos comunes de seguimiento y
gestión evolucionen en el tiempo.
Por otra parte, a medio plazo, se pretende extender este sistema hacia un entorno Big Data
que permita a esta administración conocer mejor las relaciones que mantiene con su ciudadanía
y dotar a esta administración de herramientas para acercarse de una forma más efectiva a las
necesidades que el futuro demande.
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3 OBJETO DEL CONTRATO
Los servicios, a pesar de que están relacionados, constituyen cada uno una unidad funcional
independiente, de forma que se ha previsto la realización individual de cada servicio mediante
los siguientes lotes:
Lote 1: Servicio de desarrollo, implantación y mantenimiento evolutivo de trámites de
Administración Electrónica.
Lote 2: Servicio de desarrollo, implantación y mantenimiento evolutivo de Sistemas
Comunes de Administración Electrónica.
Lote 3: Servicio de desarrollo, implantación y mantenimiento evolutivo de Sistemas
Transversales de Administración Electrónica.
El objeto de este pliego es la contratación de los mencionados lotes, las características
técnicas particulares por las que se regirán cada uno de ellos, figuran en los epígrafes
correspondientes a dichos lotes.
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4 METODOLOGÍA APLICABLE Y ENTORNO TECNOLÓGICO
4.1 METODOLOGÍA
Todos los trabajos a realizar en el marco de este contrato se tratarán como proyectos de
desarrollo de software sobre los que se aplicará una metodología de trabajo orientada a la
agilidad, no aplicando formalmente un estándar en concreto. No obstante, se tomará como
referencia la metodología SCRUM para facilitar la comprensión e intenciones en la redacción de
este contrato y en la ejecución del mismo.
En la presentación de ofertas para cada Lote se deberá presentar una propuesta al
respecto identificando claramente cómo se organizarán los eventos de:






Planificación del Sprint
Seguimiento diario del sprint
El propio sprint (máximo de 3 semanas)
Revisión del sprint
Sesiones de retrospectiva

Los roles de:



Jefe del Proyecto, como interlocutor único de la empresa adjudicataria con el
“Propietario del Producto”
Equipo de desarrollo.

Y los artefactos:






Pila de Producto
Pila del Sprint
Incremento
Documentación del trabajo realizado
Cuadro de mando de seguimiento

La persona que la empresa adjudicataria adscriba como Jefe del Proyecto, tendrá, además
de las funciones reseñadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas las obligaciones
siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa adjudicataria frente a la Consejería de Fomento
de la JCCM, canalizando la comunicación entre la empresa adjudicataria y el personal
integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la Consejería de Fomento
de la JCCM, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del
contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir
a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación
con la prestación del servicio contratado.
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El contratista estará obligado a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o
instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las
dependencias de la Consejería de Fomento de la JCCM. En este caso, el personal de la empresa
contratista ocupará, a poder ser, espacios de trabajo con separación física del que ocupa el
personal empleado público. Corresponde también a la empresa contratista-adjudicataria velar
por el cumplimiento de esta obligación.
En base a las necesidades de los proyectos se podrán conformar varios equipos trabajando
simultáneamente. Esto puede suponer la ejecución de sprints en paralelo por cada uno de los
equipos.
Para la ejecución de estos desarrollos la empresa adjudicataria se deberá de apoyar
sobre las herramientas de gestión de proyectos y proceso de desarrollo software que se indican
en el entorno tecnológico.
Cualquier entrega de productos deberá de hacerse junto con el conjunto de tests
necesarios y suficientes para la validación de la funcionalidad entregada y el mantenimiento de
los requisitos de calidad en aspectos de seguridad, funcionalidad y rendimiento.
El código de la aplicación residirá en todo momento en los repositorios internos de la
JCCM y desde estos se realizarán los procesos de verificación y despliegue de las distintas
versiones entregadas.
Los procesos automatizados de empaquetado, pruebas y despliegues en los entornos
corporativos se realizarán a través del sistema de integración continua existente en la JCCM. La
definición de estos procesos se realizará a propuesta del adjudicatario, ajustándose a los
modelos y estándares actuales en la DGTNT, y deberá ser aprobada por la Consejería de
Fomento de la JCCM.
Los despliegues en el entorno de producción se realizarán exclusivamente por personal
de la JCCM. Durante las primeras fases o ante cambios evolutivos o adaptativos el responsable
del Proyecto/Contrato de la JCCM podrá requerir la participación directa de la empresa
adjudicataria.
Así mismo, la DGTNT se reserva el derecho en cualquier momento de realizar las
adaptaciones metodológicas oportunas de cara a mejorar la eficiencia y eficacia en el desarrollo
de los proyectos y de requerir tales adaptaciones a los distintos proyectos.

4.2 ENTORNO TECNOLÓGICO
Las tecnologías, productos y herramientas que soportan los diferentes sistemas de JCCM
y que por tanto se utilizarán y/o serán objeto de las automatizaciones y optimizaciones que se
pretenden realizar.
El marco tecnológico aplicable al desarrollo de los distintos sistemas debe de ser el
indicado dentro del Marco de Desarrollo de JCCM.
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El repositorio documental sobre el que se apoyen los sistemas debe de ser el definido
como corporativo. En este caso Alfresco en su versión más reciente.
Las librerías, componentes, APIs o cualquier otro software externo que se utilice en los
desarrollos serán compatible con el actual sistema y deberá ser de libre licenciamiento.
Cualquier elemento externo que se utilice en los desarrollos deberá ser aprobado por la DGTNT.
Como soporte tecnológico del marco de desarrollo, el adjudicatario se compromete a
utilizar las mismas herramientas que utiliza la propia DGTNT descritas en este apartado. Si
durante la prestación del servicio esta DG adoptara otra herramienta para alguno de los
cometidos incluidos en dicho apartado, el adjudicatario deberá adoptarla igualmente.
La empresa adjudicataria se adaptará a los entornos tecnológicos corporativos y a los
equipos informáticos en donde se ejecutará el sistema, que estarán ubicados en el Centro de
Proceso de Datos centralizado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En las
instalaciones de la JCCM se dispondrá de al menos dos entornos para cada sistema,
preproducción y producción. Los entornos de producción y de preproducción contarán con el
mismo software de base y las mismas versiones de servidores de aplicaciones y gestores de
bases de datos.
El marco tecnológico corporativo actual es el citado a continuación. En los desarrollos a
realizar en el ámbito de este contrato debe ser utilizado, no obstante, el mismo podrá sufrir
cambios dada la evolución de las diferentes tecnologías.
Stack tecnológico para el desarrollo de aplicaciones y portales web:


Framework Java: SPRING



En lo relativo a acceso a datos: HIBERNATE / JPA



Presentación: JSF / PrimeFaces /AngularJS



Herramienta de gestión del ciclo de vida: MAVEN



Framework Drupal, versión 8
◦

Características de los portales:
▪ Debe ser un diseño que se adapte a todos los dispositivos, específicamente con
una interfaz para móviles siguiendo el proyecto Accelerated Mobile Pages
(AMP) Project, y que sea compatible y funcione correctamente en los
navegadores más extendidos, sin pérdida de funcionalidad y con el menor
código adaptado posible.
▪ En cuanto a Accesibilidad a cumplir los Criterios de Conformidad de nivel A y AA
de la norma UNE 139803:2012 (equivalente a WCAG 2.0) exigidos para los
portales de las administraciones públicas.
▪ Todos los contenidos estarán optimizados para su compartición en redes
sociales.
▪ Se definirá el sistema de búsqueda de contenidos en el portal y el motor de
búsqueda necesario para su implementación.
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Documentación de APIs: Swagger (formato OpenAPI)
Documentación de proyectos en formato AsciiDoc y gestionada en repositorios.

Para todas las herramientas y frameworks se deberá de utilizar siempre la última versión estable
publicada. Cualquier cambio respecto a esto deberá de ser aprobado previamente por el Comité
de Dirección.
Herramientas de soporte al proceso de desarrollo











Herramientas de Gestión de proyectos: Gesproy (basada en software Redmine)
IDE Desarrollo: Eclipse
Gestión de Documentos: GDO (Alfresco Share)
Entorno de Integración Continua:
o Subversion
o Jenkins
o SonarQube
o Artifactory
Plataforma PaaS: Openshift
Servidores corporativos: Tomcat 8, Wildfly
Monitorización: PandoraFMS
Gestión de logs: Splunk
SGBD: Oracle Database 12c, MySQL

4.3 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CADA LOTE
Estos mecanismos se plantean como método control adicional a los que se establezcan en
el marco de la metodología ágil para el desarrollo del proyecto.
Comité de Gestión (Trimestral)
Objetivo: Seguimiento de las entregas y de la consecución de los objetivos del servicio.
Participantes por parte de la JCCM





Dirección del área TIC
Responsables del Servicio de Modernización
Responsables del Servicio de Sistemas Corporativos
Responsable de Operación

Entregables:


Informe trimestral de seguimiento que deberá contener al menos:
o Logros obtenidos
o Entregas realizadas
o Grado implantación y extensión del uso de los distintos elementos
desarrollados
o Acciones proactivas del servicio.
o Planes de formación.
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o Cuadro de Mando de evolución del servicio.
Presentación

4.4 CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.
Los servicios e información comprendidos en el objeto del presente contrato se
ajustarán en todo momento, en lo que resulte de aplicación, a lo dispuesto en 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, es decir, la empresa adjudicataria deberá prestar el servicio a los
ciudadanos y tratar la información utilizada por esos servicios, de forma que cumpla con los
requisitos recogidos en el anexo ll del Real Decreto.
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5 CALIDAD DEL SERVICIO. ANS MÍNIMOS EXIGIDOS
El servicio licitado en el presente pliego será vital para alcanzar los objetivos estratégicos
de la JCCM. Por este motivo, resulta necesario definir y exigir acuerdos de nivel de servicio
(«ANS») que regulen, vigilen y midan la calidad del servicio ofrecido por el adjudicatario, para
ello se utilizaran las herramientas de gestión de proyectos, cambios y de integración continua
actualmente implantadas en la JCCM

5.1 ANS DE ROTACIÓN DE PERSONAL
Un indicador clave de la calidad es la rotación del personal asignado al proyecto. La JCCM
tendrá que invertir muchos recursos y horas de trabajo para formar al equipo del adjudicatario
para que internalice los conceptos, buenas prácticas y casuísticas de los sistemas de
administración electrónica implantados. Por lo tanto, resulta prioritario medir, minimizar y
acotar la rotación de los recursos adscritos con el fin de garantizar el éxito del proyecto. Para la
medición de este indicador, se utilizará la herramienta Gesproy.
Este indicador será evaluado trimestralmente definiéndose los incumplimientos siguientes:




Leve: si la rotación de personal a lo largo del contrato resulta superior a un 10 % y menor
o igual al 25% del total del equipo adscrito al proyecto.
Grave: si la rotación de personal a lo largo del contrato resulta superior a un 25 % y
menor o igual al 40% del total del equipo adscrito al proyecto.
Crítica: si la rotación de personal a lo largo del contrato resulta superior a un 40 % del
total del equipo adscrito al proyecto.
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5.2 ANS DE CALIDAD DE CÓDIGO
La JCCM define los indicadores de calidad del código siguientes, en concreto:




Calificación SQALE
Número de Evidencias
Deuda técnica

Para todos los indicadores de calidad del código se tomarán como referencia la herramienta
corporativa SonarQube de análisis de código estático.
Se definen los incumplimientos siguientes para la Calificación SQALE:




Leve: si la calificación es B
Grave: si la calificación es C
Crítica: si la calificación es D

Se definen los incumplimientos siguientes para las evidencias existentes en el código (excluidas
librerías de terceros):




Leve: existen de 0 a 10 evidencias bloqueantes o críticas ocasionadas por el código
desarrollado.
Grave: existen de 11 a 30 evidencias bloqueantes o críticas ocasionadas por el código
desarrollado.
Crítica: existen más de 30 evidencias bloqueantes o críticas ocasionadas por el código
desarrollado.

Respecto a la deuda técnica se deben de cumplir las siguientes premisas:



Para los nuevos proyectos desarrollados la deuda técnica debe de estar siempre en nivel
A.
Para los proyectos existentes en el momento del inicio del contrato, la deuda técnica de
cada entrega reducirá la existente.

Se definen los incumplimientos siguientes para la deuda técnica:






Leve:
o
o

En proyectos nuevos la deuda técnica es B
En proyectos existentes, la deuda técnica ha subido en los últimos dos
despliegues.

Grave:
o En proyectos nuevos la deuda técnica es C
o En proyectos existentes, la deuda técnica ha subido en los últimos cuatro
despliegues.
Crítica:
o En proyectos nuevos la deuda técnica es D
o En proyectos existentes, la deuda técnica ha subido en los últimos seis
despliegues.
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5.3 ANS DE PRODUCTIVIDAD
La JCCM no mide la productividad en función de las líneas de código desarrolladas, sino
en función de la completa satisfacción de los “Criterios de Aceptación” establecidos y acordados
en el inicio de cada sprint.
La evaluación de este indicador será llevada a cabo a la finalización de cada ciclo de entrega
(sprint), el cumplimiento de los diferentes criterios de aceptación serán vigilados y medidos
mediante la herramienta de gestión de proyectos corporativa de la JCCM (Gesproy)
En base al grado de consecución de los “criterios de aceptación”, se aplicarán los
incumplimientos siguientes:




Leve: No se han conseguido el 10% de los criterios de aceptación definidos para el
Sprint
Grave: No se han conseguido el 20% de los criterios de aceptación definidos para el
Sprint
Crítica: No se han conseguido el 30% de los criterios de aceptación definidos para el
Sprint

5.4 CONDICIONANTES ADICIONALES DEL EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO.
La JCCM verificará el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado para cada
uno de los lotes, mediante el contraste entre los valores del cuestionario habilitado al efecto y
los conocimientos reales demostrados en la ejecución de los trabajos. En base a la diferencia de
los conocimientos ofertados y los contrastados la JCCM se reserva el derecho de pedir la
sustitución de la persona o personas propuestas por otras que efectivamente demuestren la
capacidad técnica ofertada inicialmente.

5.5 EJECUCIÓN DE LAS PENALIZACIONES
Trimestralmente se realizará por parte del Coordinador del proyecto de la JCCM para cada
uno de los lotes una revisión de los ANS establecidos en este capítulo clasificándolas según la
siguiente tabla:
Tipo Penalización
Tipo 0
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5

Leves
Hasta 5
Hasta 10
Hasta 15

Nº Incumplimientos
Graves
1
Hasta 3
Hasta 5
Hasta 8
Hasta 10

Críticos
0
0
1
2
4
5

Las penalizaciones se aplicarán según se describe en el apartado correspondiente del
Cuadro Resumen del Pliego de Condiciones Particulares.
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6 OFERTAS.
6.1 ESTRUCTURA NORMALIZADA Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS.
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su oferta cuanta información
complementaria considere de interés, deberá estar obligatoriamente estructurada de la
siguiente forma.
1. Índice
2. Características generales
a. Identificación de la oferta.
b. Datos de empresa según el modelo de empresas.
3. Descripción de la solución técnica.
a. Se incorporará al inicio de este apartado el resumen de los aspectos más
significativos y relevantes de la solución ofertada.
b. Deberá incluir, como mínimo, los siguientes aspectos para cada una de las
categorías de trabajos a realizar:
i. LOTE 1. El licitador, deberá presentar un Plan de Calidad en el que
establecerá los criterios de calidad a implantar para asegurar la calidad
de los trabajos a desarrollar.
El plan de Calidad será presentado en tres partes, a saber:
1. Conocimiento en Implantación de procedimientos. En esta
sección del plan de calidad el licitador deberá reflejar su
conocimiento en la implantación de procedimientos,
estableciendo los mecanismos que consideré oportunos para
optimizar la calidad de sus trabajos.
Dentro de esta sección deberá describir:
a. El alcance del plan.
b. Los objetivos que se pretenden con el plan.
c. Cómo se llevará a cabo el control de los documentos,
datos y desarrollos.
d. La descripción de los recursos necesarios.
e. Aspectos relevantes sobre el diseño y desarrollo del
plan, relativos al control de cambios o su
implementación.
f. Especificar los requisitos y métodos que se utilizarán
para el control y preservación de los desarrollos
generados.
2. Plan de pruebas. En esta sección el licitador deberá proponer
un plan de pruebas para garantizar la mejora de calidad de los
procedimientos implantados. El licitador, para ello, deberá
tener en consideración que actualmente la JCCM utiliza en sus
desarrollos sistemas de “Despliegue Continuo” soportados por
herramientas de testing (véase el capítulo “4 Metodología
aplicable y entorno tecnológico”)
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3. Seguimiento Post-producción. En este apartado el licitador
deberá proponer mecanismos de seguimiento, control y
optimización de los distintos procedimientos implantados.
ii. LOTES 2 y 3
1. Hoja de ruta: El licitador deberá presentar una “Hoja de ruta”
con la organización de los trabajos a realizar en base a los
criterios de Metodología aplicable definidos en el presente
pliego. Esta “Hoja de ruta” deberá contener:
i. un plan, lo más detallado posible, de los sprints a realizar,
los productos de valor a entregar en cada sprint y la
composición de cada equipo para cada sprint en función de
las categorías y perfiles definidos en el Anexo de este
pliego. Este plan deberá abarcar los primeros 18 meses de
contrato.
ii. Un plan de trabajo en base a la consecución de los objetivos
establecidos para cada subsistema definido en el lote y para
la totalidad del mismo, de forma que:
1. Se minimice la duración completa de los
desarrollos, en su conjunto, perseguidos para
alcanzar los objetivos.
2. Se establezca adecuadamente el camino crítico
entre los diferentes desarrollos y subsistemas.
3. Se maximice la operatividad entre los diferentes
equipos de desarrollo.
iii. Una propuesta de para la evolución de los diferentes
subsistemas presentados, entendiendo que dicha
“propuesta de hoja de ruta” no compromete, en ningún
caso, a la JCCM a su aceptación en caso de que el licitador
resultara como adjudicatario.
2. Marco Tecnológico. Se detallará el número de licencias y las
versiones de todo el equipamiento software distinto del
proporcionado por la DGTNT (y que proporcionará el licitador)
para el lote correspondiente.
El licitador podrá aportar aquel Software que estime
oportuno y que no haya sido expresamente requerido en el
presente pliego con el objetivo de:
i. Mejorar los tiempos de desarrollo y puesta en producción
de los subsistemas.
ii. Sustituya un software existente en la JCCM, de forma que
el propuesto por el licitador mejore cuantitativa y
cualitativamente el usado por la JCCM.
Para ello el licitador podrá recurrir o aportar software
existente siempre y cuando el mismo sea de tipo “Open
Source” y no implique ningún tipo de coste adicional,
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presente o futuro, para la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
3. Plan de formación. El licitador deberá presentar un plan de
formación según las necesidades expresadas en el presente
pliego.
4. Equipo de trabajo Adicional. Relación de perfiles profesionales
no requeridos por la JCCM en el presente pliego pero que
pueden ser de interés para la ejecución de los trabajos a
desarrollar.
La estructura normalizada de la oferta aquí descrita debe incluirse en el sobre número dos.
Se hace notar que la inclusión en el sobre número 2 de cualquier información o documentación
relativa a criterios cuantificables de forma automática (sobre número 3) será motivo de
exclusión.
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7 LOTE 1: SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y
MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE TRÁMITES DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA.
7.1 OBJETO DEL LOTE 1
El objeto del contrato de este lote es la implementación y evolución de los procedimientos
administrativos en la herramienta de tramitación corporativa TRAMITA que da cobertura a todas
las Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Concretando más este objeto
distinguimos varios aspectos a considerar:




Nuevas órdenes de convocatoria.
Nuevas convocatorias de órdenes publicadas en años anteriores.
Desarrollos para la adaptación o sustitución de sistemas de información que deben
converger con la administración electrónica.

7.2 PLAN DE EJECUCIÓN LOTE 1
La ejecución de los trabajos de desarrollo software del presente lote se dividen en dos tipos:
a. Implementación de procedimientos a desarrollar anualmente de forma variable en
función de la demanda de servicios por parte de las unidades gestoras de
tramitación de las distintas Consejerías.
b. Adaptaciones o sustituciones de sistemas de información y su implementación en la
herramienta corporativa de tramitación. Estas adaptaciones también serán
variables en función de las diferentes necesidades que vayan surgiendo.
7.2.1

Implementación de Procedimientos Anualmente
Anualmente se establecerá una implementación de procedimientos administrativos
distribuidos según su grado de complejidad. El número de procedimientos previsto tendrá su
distribución en la siguiente forma:

Tipos de Procedimientos Cat. I

Proced. Complejidad Baja

Proced. Complejidad Media
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Proced. Complejidad Alta

4
5
1
2
3
4
5

22
17
4
14
14
14
13

Estos procedimientos de implementación anual serán seleccionados entre las
necesidades anuales del plan de simplificación de la JCCM o directamente de las necesidades de
las unidades gestoras por parte de la DGTNT así como su catalogación en grado de complejidad.
7.2.1.1 Catalogación de la Dificultad de Procedimientos Administrativos.
La complejidad de los Procedimientos Administrativos se calculará por la Administración en
base a diversos criterios, como puede ser entre otros: su circuito de tramitación, número
trámites y pasos que requiere, suponga una actualización de un procedimiento ya implantado
anteriormente, requiera registro, etc.
7.2.1.2

Selección de los Procedimientos
Será la Administración quién a principio de cada año seleccione los Procedimientos a
Implementar de entre todas las necesidades detectadas en los distintos órganos gestores de las
Consejerías a las que se da servicio desde la DGTNT. Este listado de procedimientos se irá
suministrando a la empresa adjudicataria para su implementación según se vayan detectando
las necesidades tanto de forma individual como en bloques, pero siempre con tiempo suficiente
para que se puedan ir desarrollando, con el plazo que se define en los siguientes apartados,
dentro del año de ejecución de este conjunto de procedimientos.
7.2.2

Adaptaciones
Aparte de los procedimientos de nueva implantación, se requiere la implementación de
procedimientos que no parten de cero, sino que implican los desarrollos específicos para la
adaptación o sustitución de sistemas de información existentes. En definitiva, son la suma de la
implementación de un procedimiento más la migración de datos del sistema anterior y el
desarrollo específico de módulos que cubran la funcionalidad del anterior sistema de
información y que por su especificidad no venga cubierta por la tramitación estándar del sistema
tramitador corporativo.
Estos procedimientos, cuya necesidad de adaptación anual es variable, la previsión que
se considera es la siguiente:
Año
Nº
Ejecución Procedimientos

Adaptaciones
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5

7

7.3 ORGANIZACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL LOTE 1
A continuación, se describen los tipos de sprint, perfiles profesionales, conocimientos
específicos y dedicación del adjudicatario que se estiman necesarios para la ejecución de este
Lote.
7.3.1

Tipos de Sprint para el Lote 1
Para el Lote 1 se consideran los siguientes tipos de Sprint:
Equipo Sprint
Tipo Sprint
Sprint Complejidad
Baja
Sprint Complejidad
Media
Complejidad Alta

Lote

Duración
(Sem)
1

1

2
3

Nº PP E
Gest
Proy Espec.

Nº PP I

Nº PP II

0,10

0

1

1

0,2
0,45

0
0

1
1

1
2

Donde:



Duración. La duración de los Sprint podrá ser de una, dos o tres semanas.
Equipo. Refiere al personal que el adjudicatario pondrá a disposición del
proyecto para el desarrollo de los trabajos establecidos durante el sprint. Para
cada sprint se define el número de personas de cada tipo de perfil requerido,
así como el esfuerzo para la gestión del sprint requerida por parte del
adjudicatario.
El proceso de gestión del sprint deberá ser llevado a cabo por el Jefe de proyecto
asignado por el adjudicatario.

Las personas y dedicaciones especificadas se clasifican por tipos de perfiles con carácter
orientativo. Durante la ejecución de los trabajos la JCCM podrá, en función de las necesidades
reales establecidas para cada Sprint, solicitar al Jefe de Proyecto designado por el adjudicatario
que redistribuya las tareas a realizar efectivamente entre los diferentes perfiles profesionales
requeridos para este lote o variar la composición de los equipos de trabajo.
7.3.2

Sprint Concurrentes
En la ejecución de los trabajos relacionados con este lote se prevé que dado el número
de procedimientos a implementar objeto del mismo, sea necesario realizar de forma paralela la
ejecución de diferentes sprints. El adjudicatario deberá tener en cuenta esta posibilidad y
disponer de la capacidad y el número de equipos necesarios para poder llevar a cabo de forma
concurrente diferentes sprints, en concreto se exige para cada año que el adjudicatario pueda
realizar paralelamente el siguiente número de sprints:
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Año Ejecución

Nº Sprints Concurrentes

1
2
3
4
5

4
4
4
4
2

Se exige que el licitador defina las personas y su perfil, que participarán en la ejecución
del proyecto, siendo que el número de las mismas deberá ser al menos el mínimo requerido
para poder realizar el número de sprints mínimos concurrentes exigidos para cada año.
7.3.3

Sprints previstos para Lote 1
El número de procedimientos y adaptaciones previstas, asi cómo el tipo de sprint
requerido para cada uno se definen anualmente en el cuadro siguiente:

Procedimientos

Proced. Complejidad Baja

Proced. Complejidad Media

Proced. Complejidad Alta

Adaptaciones
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1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
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Nº Sprints
Estimados
30
54
54
54
30
10
22
22
22
17
4
14
14
14

1
2
3
4

13
5
12
16
16

5

7

Tipo Sprint
Sprint Complejidad Baja
Sprint complejidad Baja
Sprint complejidad Baja
Sprint complejidad Baja
Sprint complejidad Baja
Sprint complejidad Media
Sprint complejidad Media
Sprint complejidad Media
Sprint complejidad Media
Sprint complejidad Media
Sprint complejidad Alta
Sprint complejidad Alta
Sprint complejidad Alta
Sprint complejidad Alta
Sprint complejidad Alta
Sprint complejidad Alta
Sprint complejidad Alta
Sprint complejidad Alta
Sprint complejidad Alta
Sprint complejidad Alta
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Donde:
-

Procedimientos, refiere a la catalogación de los procedimientos en función de su
complejidad y dificultad a la hora de su implementación.
Año de ejecución, refiere al año de ejecución en el que se desarrollaran los trabajos
requeridos.
Nº Sprints, refiere al número de sprints previstos para conseguir los objetivos marcados.
Tipo de sprint, refiere al tipo de sprint requerido para su ejecución y que determina tanto
el número de recursos asignados como la duración de los trabajos a realizar.

Para la puesta en marcha de estos desarrollos el adjudicatario deberá presentar la propuesta
correspondiente, identificando las personas que participarán en cada desarrollo y sprint. Cada
propuesta deberá ser aprobada por la DGTNT para poder iniciarse.

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
Consejería de Fomento
Avda. Río Estenilla, s/n 45071
Toledo

Pág. 27
Tel.: 925 24 76 32
Correo-e: dgtnt.fomento@jccm.es

www.castillalamancha.es

Una manera
de hacer Europa

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

8 LOTE 2: SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y
MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE SISTEMAS COMUNES DE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
8.1 OBJETO DEL LOTE 2
El objeto del contrato de este lote es la adaptación y construcción del Front-Office de
Administración Electrónica de la JCCM. Para ello se requiere por parte del adjudicatario la
provisión del software necesario, que con carácter general deberá ser “Open Source”, el
mantenimiento del mismo y la dotación de un equipo de desarrollo con las habilidades
requeridas en el presente pliego de prescripciones técnicas.

8.2 PLAN DE EJECUCIÓN DEL LOTE 2
La ejecución de los trabajos de desarrollo y evolución de aplicativos software del presente
lote se dividen en dos tipologías:
1. Productos especificados. Correspondiente a un número de subproyectos a implementar
de forma fija durante todos los años de duración del contrato y que corresponden a los
trabajos definidos en la sección “8.2.1 Productos especificados.”.
2. Evolutivos. Tareas a realizar por parte del adjudicatario para la implantación de nuevos
requisitos, productos o servicios que pudieran ser requeridos por la JCCM durante la
duración del contrato.
8.2.1

Productos especificados.
Para cada uno de los servicios, subproyectos o aplicaciones descritas en los
subsiguientes apartados se establece el conjunto inicial de objetivos generales que deben ser
satisfechos por el adjudicatario, dichos objetivos deben ser considerados como “historias de
usuario” o “features” (funcionalidades) que conforman el Backlog inicial. A lo largo de la
ejecución del proyecto, se refinarán y actualizarán estas “historias de usuario u objetivos” para
definir cada uno de los “Sprint Backlog” a ejecutar por parte del adjudicatario.
La definición actual de estos objetivos iniciales (“Backlog inicial”) deberá ejecutarse
durante los primeros 18 meses de contrato, el licitador deberá presentar una propuesta de plan
de proyecto en que dichos objetivos puedan ser implementados y puestos en producción en
dicho tiempo, sin menos cabo que los mismos sean adaptados y mejorados mediante nuevos
Sprints a lo largo de la ejecución del contrato.
8.2.1.1

Análisis y definición de frameworks para módulos front-end y back-end. Creación de un
catálogo de componentes.
Como primer objetivo a acometer en este proyecto es el de establecer sendos marcos de
desarrollo para los subsiguientes módulos de front-end y back-end a desarrollar. Se deberán de
realizar las siguientes tareas:
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Análisis y elección de stack tecnológico (framework) para módulos front-end
Análisis y elección de stack tecnológico (framework) para módulos back-end
Creación de módulo tipo, a modo de plantilla, para desarrollos front-end
Creación de módulo tipo, a modo de plantilla, para desarrollos back-end
Definición de una hoja de estilos y un catálogo de componentes corporativo inicial o
mínimo.
Dentro de este objetivo se deberá de elaborar y/o implantar un sistema para la gestión
del catálogo de los elementos de UI creados. El fin de este catálogo es el de conseguir la
homogeneización y reutilización de las interfaces de usuario.

La elección de estos marcos de desarrollo se realizará atendiendo a la arquitectura que se
pretende seguir dentro de este proyecto, basada en las siguientes premisas:




Separación entre de módulos de back-end y front-end
Orientación hacia una arquitectura SOA - REST
Los módulos back-end ofrecerán toda su funcionalidad y expondrán las entidades de
negocio a través de APIs basadas en estándares reconocidos.

8.2.1.2

Sede Electrónica
La Sede Electrónica de la JCCM actualmente existente es un desarrollo de hace unos
años, requiere una rearquitectura y actualización de la misma. Para la primera fase del proyecto
se requiere satisfacer los siguientes objetivos:
Objetivo
Definición y desarrollo de la
interfaz de la sede

Descripción funciones requeridas
-

-

Publicación de
procedimientos
administrativos

-

-

Uso de los frameworks y componentes de interfaz de
usuario definidos en este contrato.
Construcción de los distintos elementos UI,
implementados de tal manera que permitan su
reutilización en el resto de entornos HTML5
desarrollados sobre el framework seleccionado
Creación de una interfaz modular, permitiendo el
desacoplamiento, tanto a nivel de presentación como
de lógica, de cada una de las secciones de la sede.
Integración con el sistema SIACI, que proporciona el
conjunto de procedimientos ofrecidos por la JCCM.
Indexación de información de procedimientos SIACI
mediante un sistema de tercero.
En el ámbito de este proyecto se realizará la instalación
y configuración del motor de indexación necesario.
Desarrollo de un buscador intuitivo al ciudadano para la
búsqueda y descubrimiento de los procedimientos
existentes.
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Integración con servicios IAS corporativos, en concreto
CAS-Cl@ve.
Integración con el sistema de Registro de Terceros
(Ciudadanos, Empresas, Adm. Locales)

-

Mostrar información de las notificaciones y expedientes
relacionadas con el ciudadano logado.

-

Refactorización del sistema actual de
Adecuándolo a la guía de estilos corporativa.

Alertas.

8.2.1.3

Ventanilla Electrónica
En el ámbito de este contrato se realizará una evolución del sistema de ventanilla
electrónica existente actualmente en la Organización, añadiendo las funcionalidades necesarias
y buscando un sistema más robusto. La primera fase del proyecto deberá de cumplir con los
siguientes objetivos:

Objetivo

Descripción funciones requeridas

Adecuación de la Ventanilla
a la Guía de Estilo

-

Evolución de la interfaz de usuarios de la ventanilla para
adecuarla al estilo corporativo.

Integración con Sistemas
Comunes

-

Integración de la ventanilla con los
corporativos de administración electrónica.

sistemas

8.2.1.4

TRAMITA
Dada la evolución pretendida en los servicios comunes de Administración Electrónica el
sistema de tramitación TRAMITA requiere ser adaptado durante la primera fase del proyecto
para satisfacer con los siguientes Objetivos:
Objetivo

Descripción funciones requeridas

Integración con Expediente
Electrónico

-

El gestor de trámites deberá integrarse adecuadamente
con el nuevo sistema de Expediente Electrónico a
Implantar en el marco de este Lote.

Integración IAS

-

Integración con servicios IAS corporativos.
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8.2.1.5

SIACI/DIR3
Los actuales sistemas de SIACI y DIR3 se encuentran en un entorno tecnológico obsoleto
por ello se requiere su completa refactorización, para ello los objetivos a cumplir serán:
Objetivo

Descripción funciones requeridas

Desarrollo del Back-End de
SIACI

-

Desarrollo del Back-End de
DIR3

-

Se requiere la reconstrucción completa del sistema
según el framework de back-end que se defina en el
ámbito del presente pliego
Migración de datos de los sistemas actuales a los nuevos
sistemas a desarrollar.

Desarrollo del Back-End de
Alertas SIACI
Desarrollo del Front-End de
SIACI

-

Se requiere la reconstrucción completa del sistema
según el framework de front-end que se defina en el
ámbito del presente pliego

-

Integración con servicios IAS corporativos.

Desarrollo del Front-End de
DIR3
Integración IAS
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8.2.1.6

VIAD (Verificación de Integridad y Autenticidad de Documentos Electrónicos)
Dado el entorno tecnológico en el que fue construido VIAD se estima necesario para la
primera fase del proyecto su completa reconstrucción, los objetivos a satisfacer serán pues:
Objetivo
Desarrollo VIAD 2.0

Descripción funciones requeridas
-

Desarrollo de un módulo back-end sobre el framework
definido.
Implementación de módulo front-end sobre el
framework definido.
Este desarrollo deberá de poder integrarse con el
módulo de Sede Electrónica
Integración con los servicios IAS, en concreto con CASCl@ve o el existente en la organización en el momento
de la implementación.

8.2.1.7

Registro Telemático
Los objetivos principales a satisfacer durante esta fase para el Registro de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha son los siguientes:
Objetivo
Incorporación a Despliegue
Continuo

Descripción funciones requeridas
-

-

Mejoras y Actualización
Tecnológica

-

Migración de la plataforma a la última versión JEE
estable disponible en el mercado en el momento de la
adjudicación.
Tareas necesarias para la incorporación de la aplicación
de Registro al entorno de Integración Continua de la
JCCM .
Adecuación a la arquitectura modular definida en el
contrato.
Adecuación del Registro al estilo de interface
corporativo.
Integración del registro con los servicios corporativos de
IAS

8.2.1.8

Notifica
En la primera fase del proyecto se requiere adaptar la aplicación de notificaciones para
que satisfaga los siguientes objetivos:
Objetivo
Adaptación de Interfaces
WS y Mejora UX

Descripción funciones requeridas
-

Adecuación a la arquitectura modular definida en el
contrato y al estilo de interfaz corporativo.
Integración del registro con los servicios corporativos de
IAS
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-

Reestructuración de Interfaces WS, implementación WS
tipo REST y reducción de nivel de acoplamiento

-

Desarrollo de los componentes requeridos a nivel de WS
y Back-Office para interoperar con la AGE en
conformidad con las especificaciones técnicas de
interoperabilidad publicadas por la SAGE.

8.2.1.9

Expediente Electrónico
En la primera fase del proyecto se requiere la construcción de un Sistema de Expediente
Electrónico y la adaptación del Documento Electrónico en consonancia con la definición de ENI.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha requiere de un sistema de Expediente que la
permita avanzar en la implantación de la administración electrónica, en concreto:


Implantación del archivo electrónico.



Remisión de expedientes electrónicos a Justicia o a otras administraciones.



Conservación adecuada de los documentos según se especifica en la política de gestión
de documentos de la JCCM.



Realización de copias auténticas y digitalización de documentos.



Acceso del ciudadano a su expediente electrónico.

Este servicio está vinculado y depende, entre otros, de los siguientes subsistemas que
deberán interconectarse:


INSIDE, para intercambio de Expedientes Electrónicos con la AGE



TrustedX, para la implementación de la firma electrónica de documentos.



Archivo Electrónico, para la salvaguarda de expedientes cerrados.



SIACI/DIR3: Por catalogación de procedimientos y trámites administrativos.



Notific@, para recabar evidencias de notificaciones que forman parte del expediente.



Registro, para recabar evidencias de registro que forman parte del expediente.



Registro de Apoderamientos, en fases futuras.



Registro de Funcionarios Habilitados, en fases futuras.



Tramitadores (Tramita, CESAR, etc) como consumidores de este proyecto.



TAREA como sistema económico-financiero participante en la conformación del
Expediente Electrónico.

El objetivo de la primera fase del proyecto para el Expediente Electrónico es disponer de una
capa de servicios web que ofrezca operaciones para la gestión de expedientes y documentos
electrónicos. Esta capa de servicios se apoyará en módulos específicos para expediente
electrónico y para documento electrónico. La arquitectura pretendida se refleja en el siguiente
diagrama:
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Se deberían desarrollar los siguientes módulos:
Objetivo
Desarrollo GateWay de
Gestión Documental

Descripción funciones requeridas
-

Desarrollo del módulo Eexpediente core

-

-

Gestión de autenticación y autorización.
Gestión de usuarios y perfiles.
Asocia documentos y expedientes a cada perfil.
Ofrece la API REST completa de servicios de documento
y expediente electrónico.
Puede encargarse de la transaccionalidad de las
operaciones.
Puede mantener una cache.
Guardar traza de operaciones realizadas.
Implementación de validaciones contra resto de
subsistemas, ej: SIACI, DIR3, IAS, etc
Implementación de aplicación de Administración
siguiendo la Guía de Estilo
Almacenamiento en BBDD de la información del
expediente electrónico. Se intentará almacenar
directamente el XML ENI, con lo que éste contiene toda
la información.
Interconexión con el módulo e-Documento para la
gestión de Documentos Electrónicos.
Adecuación para el tratamiento de metadados abiertos.
Generación de identificadores ENI
Integración con servicios IAS para la firma de índices
Proporcionar los siguientes servicios:
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-

Desarrollo del módulo eDocumento core

Importar Expediente XML ENI.
Obtención XML ENI.
Creación de nuevo expediente ENI
Creación de subexpedientes
Generación identificador ENI
Buscar expediente-e por cualquier metadato
Recuperar expediente electrónico con toda su
información. Pueden hacerse servicios para
obtener partes (solo índice, sólo la firma del
índice, metadatos…)
- Validación expediente ENI.
- Modificación de metadatos del expediente.
- Adición de metadatos
- Adición de documentos
- Asociar documento ya existente a un expediente
- Crear nueva plantilla de expediente.
- Crear nuevo expediente desde plantilla
- Crear nueva carpeta en expediente.
- Asociar expediente ya existente a expedientes.
- Visualizar índice PDF.
- Eliminar documento de expediente.
- Eliminar carpetas
- Eliminar subexpedientes
- Edición de carpeta (Cambiar su nombre)
- Cerrar expediente.
- Reabrir expediente.
- Firmar expediente.
- Generación de formatos de empaquetado de
expediente electrónico. (SIP).
Implementación de servicios de remisión de
expedientes.

-

Almacenamiento de todos los componentes del
documento electrónico. Se almacenará directamente el
XML ENI de forma que pueda trabajarse de manera
directa con el mismo.

-

Implementación de servicios REST para proporcionar:
-
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-

Desarrollo del módulo EExpediente metadatos y la
web de administración

-

-

Actualización de documento electrónico o de sus
partes.
- Búsqueda de documentos electrónicos por
metadatos.
- Adición de datos al documento electrónico
(metadatos, asociar firma, ..)
- Mover Documento
- Eliminar Documento
- Versiones documento
Implementación de mecanismos de inclusión
automática de metadatos en expedientes electrónicos.
Implementación de los mecanismos de definición de
metadatos y su agrupación.
Desarrollo de interface REST que permita:
o la definición de nuevos metadatos, reglas, grupos
y su almacenamiento en BBDD.
o Cambio de estado de expedientes
o Servicios de consulta de metadatos disponibles.
Desarrollo de interface web según guía de estilo
corporativa para la gestión del módulo.

Desarrollo del módulo eExpediente para remisión y
puesta a disposición

-

Desarrollo del módulo Batch
para tratamiento de
expedientes.

-

Implementación de procesos batch a realizar con los
expedientes en función de sus metadatos, por ejemplo:
- Revisión expedientes que cumplen las condiciones
para remitirse al Archivo Electrónico.
- Eliminación del Expediente si no tiene definido un
tiempo de conservación.
- etc

Despliegue Continuo

-

Los desarrollos deberán realizarse e implantarse
mediante el sistema de despliegue continuo de la JCCM.
Se utilizarán los sistemas de soporte de la JCCM (SO,
Servidor de aplicaciones, BBDD, Monitorización, etc)

-

-

Remisión de expedientes electrónicos tanto a Justicia
como a otras administraciones públicas.
Puesta a disposición del expediente electrónico en sede.

8.2.2

Evolutivos
Estos trabajos están destinados al desarrollo que la JCCM pudiera demandar de forma
variable para la evolución de productos actuales o implementación de nuevos productos o
servicios necesarios para satisfacer aquellos nuevos requerimientos legales, procedimentales o
de gestión que aparezcan a lo largo de la ejecución del proyecto.
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•Desarrollos sobre aplicaciones existentes de mejoras y/o
funcionalidades nuevas con una necesidad de tiempos de inicio de
desarrollo inferior a dos semanas.
•Desarrollo de nuevas aplicaciones, módulos o componentes con el
objetivo de cubrir una necesidad no identificada en el momento de
la adjudicación

Evolutivos

Estos evolutivos requieren la participación del Jefe de Servicio y el Coordinador TIC de
Administración electrónica para velar por la coherencia técnica y funcional.
Tareas orientadas a la gestión del evolutivo:
 El Product Owner de la JCCM, como responsable del proyecto en la JCCM, y el Jefe de
Proyecto del adjudicatario trabajaran para la:
o Descripción de los requerimientos
o Definición del alcance
o Evaluación y acuerdo de la solución técnica más apropiada
o Planificación
o Aceptación de la estimación de número y tipos de sprint necesarios.


Una vez aceptada por parte de la JCCM la planificación y la asignación de sprints, se
gestiona como evolutivo “llave en mano”, dividiendo el Evolutivo en función de los
principios de desarrollo Agile y siguiendo los criterios de desarrollo iterativo.

8.3 ORGANIZACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL LOTE 2
A continuación, se describen los perfiles profesionales, conocimientos específicos y
dedicación de los recursos humanos que se estiman necesarios para la ejecución de este Lote.
8.3.1

Tipos de Sprint para el Lote 2
Para el Lote 2 se consideran los siguientes tipos de Sprint:

Tipo Sprint
Sprint 2.A
Sprint 2.B

Lote

Duración
(sem)

2

2
2

Equipo Sprint
Nº PP E
Nº PP I
Gest
Espec.
Proy
0,2
1
0,4
2

Nº PP II
1
2

Donde:



Duración. La duración de los Sprint será de dos semanas.
Equipo. Refiere al personal que el adjudicatario pondrá a disposición del
proyecto para el desarrollo de los trabajos establecidos durante el sprint. Para
cada sprint se define el número de personas de cada tipo de perfil requerido,
así como el esfuerzo para la gestión del sprint requerida por parte del
adjudicatario.
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El proceso de gestión del sprint deberá ser llevado a cabo por el Jefe de proyecto
asignado por el adjudicatario.
Las personas y dedicaciones especificadas se clasifican por tipos de perfiles con carácter
orientativo. Durante la ejecución de los trabajos la JCCM podrá, en función de las necesidades
reales establecidas para cada Sprint, solicitar al Jefe de Proyecto designado por el adjudicatario
que redistribuya las tareas a realizar efectivamente entre los diferentes perfiles profesionales
requeridos para este lote o variar la composición de los equipos de trabajo.
8.3.2

Sprint Concurrentes
En la ejecución de los trabajos relacionados con este lote se prevé que dado el número
de sistemas y aplicaciones objeto del mismo, se deban realizar de forma paralela la ejecución de
diferentes sprints. El adjudicatario deberá tener en cuenta esta posibilidad y disponer de la
capacidad y el número de equipos necesarios para poder llevar a cabo de forma concurrente
diferentes sprints, en concreto se exige para cada año que el adjudicatario pueda realizar
paralelamente el siguiente número de sprints:

Año Ejecución

Nº Sprints Concurrentes

1
2
3
4
5

5
5
4
4
2

Se exige que el licitador defina las personas y su perfil, que participarán en la ejecución
del proyecto, siendo que el número de las mismas deberá ser al menos el mínimo requerido
para poder realizar el número de sprints mínimos concurrentes exigidos para cada año.
8.3.3

Productos Especificados. Recursos previstos.
Los productos y servicios previstos, asi cómo el tipo de sprint requerido para cada uno
se definen anualmente en el cuadro siguiente:

Productos

Año
Ejecución
1

Análisis y definición de frameworks
(FE & BE)

2
3
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1
2
0
1
0
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Año
Ejecución

Productos

4
5
1
2
Catálogo de Componentes

3
4
5
1
2

Sede Electrónica

3
4
5
1
2

Ventanilla

3
4
5

Expediente Electrónico
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1

Nº Sprints
Estimados

Tipo Sprint

1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
3
4
6
6
5
2
4
2
3
4
2
4
6
2
4
2
4
1
0
0
2
5

Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
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Año
Ejecución

Productos

2
3
4
5
1
2
SIACI/DIR3

3
4
5
1
2

VIAD

3
4
5
1
2

Tramita
3
4
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Nº Sprints
Estimados

Tipo Sprint

4
4
6
0
5
0
5
7
0
0
7
0
3
0
3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
2
0
2
2
8
4
7
4
8
0

Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
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Año
Ejecución

Productos

5
1
2
Registro Telemático

3
4
5
1
2

Notifica

3
4
5

Nº Sprints
Estimados

Tipo Sprint

2
0
5
6
8
8
7
0
6
0
5
2
0
0
3
0
2
0
2
0
1
0

Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B

Donde:
-

Productos, refiere a la catalogación de los productos sobre los que se requieren los trabajos
de desarrollo.
Año de ejecución, refiere al año de ejecución en el que se desarrollaran los trabajos
requeridos.
Nº Sprints, refiere al número de sprints previstos para conseguir los objetivos marcados.
Tipo de sprint, refiere al tipo de sprint requerido para su ejecución y que determina tanto
el número de recursos asignados como la duración de los trabajos a realizar.

Para la puesta en marcha de estos desarrollos el adjudicatario deberá presentar la propuesta
correspondiente, identificando las personas que participarán en cada desarrollo y sprint. Cada
propuesta deberá ser aprobada por la DGTNT para poder iniciarse.
8.3.4

Evolutivos. Recursos previstos
El siguiente cuadro define el número previsto de sprints y recursos esperados para los
trabajos a llevar a cabo dentro esta tipología:
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
Consejería de Fomento
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Año
Ejecución

Desarrollos

1
2
Evolutivos

3
4
5

Nº Sprints
Estimados

Tipo Sprint

0
0
2
3
15
10
12
15
2
2

Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B
Sprint 2.A
Sprint 2.B

Dónde:
-

Desarrollos, refiere a cada uno de los subsistemas que deben crearse o mejorarse y que han
sido descritos en el apartado “8.2.2 Evolutivos”
Año de ejecución, refiere al año de ejecución en el que se desarrollaran los trabajos
requeridos.
Nº Sprints Estimados, refiere al número de sprints esperados para conseguir los objetivos
marcados.
Tipo de sprint, refiere al tipo de sprint requerido para su ejecución y que determina tanto
el número de recursos asignados como la duración de los trabajos a realizar.

Para la puesta en marcha de estos desarrollos el adjudicatario deberá presentar la
propuesta correspondiente, identificando las personas que participarán en cada desarrollo y
sprint. Cada propuesta deberá ser aprobada por la DGTNT para poder iniciarse.
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9 LOTE 3: SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y
MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE SISTEMAS TRANSVERSALES DE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
9.1 OBJETO DEL LOTE 3
El objeto del contrato de este lote es la adaptación y construcción de los elementos de
apoyo transversal a las aplicaciones de administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, entre estos sistemas se encuentran los siguientes:




Servicios de Identificación, Autenticación y Firma Electrónica.
Servicios de BI, Data Mining y Big Data.
Servicios de desarrollo de utilidades y productos o servicios para el soporte de
elementos de tipo IAS y Big Data.

Para ello se requiere por parte del adjudicatario la provisión del software necesario, que con
carácter general deberá ser “Open Source”, el mantenimiento del mismo y la dotación de un
equipo de desarrollo con las habilidades requeridas en el presente pliego de prescripciones
técnicas.

9.2 PLAN DE PROYECTO DEL LOTE 3
La ejecución de los trabajos de desarrollo y evolución de aplicativos software del presente
lote se dividen en dos tipologías:
1. Productos especificados. Correspondiente a un número de subproyectos a implementar
de forma fija durante todos los años de duración del contrato y que corresponden a los
trabajos definidos en la sección “9.2.1 Productos especificados.”
2. Evolutivos. Tareas a realizar por parte del adjudicatario para la implantación de nuevos
requisitos, productos o servicios que pudieran ser requeridos por la JCCM durante la
duración del contrato.
9.2.1

Productos especificados.
Para cada uno de los servicios, subproyectos o aplicaciones descritas en los
subsiguientes apartados se establece el conjunto inicial de objetivos generales que deben ser
satisfechos por el adjudicatario, dichos objetivos deben ser considerados como “historias de
usuario” o “features” que conforman el Backlog inicial. A lo largo de la ejecución del proyecto,
se refinarán y actualizarán estas “historias de usuario u objetivos” para definir cada uno de los
“Sprint Backlog” a ejecutar por parte del adjudicatario.
La definición actual de estos objetivos iniciales (“Backlog inicial”) deberá ejecutarse
durante los primeros 18 meses de contrato, el licitador deberá presentar una propuesta de plan
de proyecto en que dichos objetivos puedan ser implementados y puestos en producción en
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dicho tiempo, sin menos cabo que los mismos sean adaptados y mejorados mediante nuevos
Sprints a lo largo de la ejecución del contrato.
9.2.1.1

Repositorio de Organización
La JCCM carece de un sistema que permita gestionar adecuadamente la identificación,
autorización de los usuarios de las aplicaciones y que de soporte a los procesos de firma
electrónica. Es necesario por tanto avanzar en la construcción de un Repositorio que permita de
una forma más flexible la gestión descentralizada de estos datos, su sincronización con los
diversos sistemas de directorio presentes en diferentes ámbitos de la JCCM y que reflejen la
estructura organizativa de esta administración.
Durante la primera fase de este lote es necesario la puesta en marcha de este servicio
que debe satisfacer los siguientes objetivos:
Objetivo
Reflejo de decretos de
estructura y estructura
organizativa

Descripción funciones requeridas
-

-

-

-

Integración con otros
sistemas

-

El sistema deberá ser capaz de gestionar a lo largo del
tiempo la estructura de organismos y administraciones
integrados en los servicios de la JCCM.
El sistema deberá ser capaz de gestionar los cambios de
estructura y asignación de recursos humanos,
procedimientos, sellos de órgano y cualquier
información específica de las unidades, incluyendo la
posibilidad de administrar una o varias versiones
preliminares de la estructura estableciendo el concepto
de “fecha prevista” sin prejuicio de su utilización en
producción hasta el momento de activación ya sea de
forma automática o manual.
Debe implementar comprobaciones sobre el
organigrama “pendiente de activar” para verificar la
corrección de los elementos que componen la
estructura, así como parámetros que permitan la
adecuada gestión de los administradores sobre
actuaciones asociadas a la fusión y escisión de unidades
orgánicas.
Deberá incorporarse funcionalidad suficiente para
gestionar las relaciones no jerárquicas que pudieran
existir, entre organismos así como su relación con los
procedimientos y situaciones durante los cambios de
estructura.
Debe integrarse con SIACI
Debe integrarse con el sistema DIR3 de la SGAD
Debe integrarse con el portafirmas de la JCCM
(firmados).
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Debe integrarse y sincronizarse con los sistemas de
recursos humanos de la JCCM mediante el uso de los WS
proporcionados por dichos sistemas.
Debe integrarse con los directorios corporativos, LDAP y
AD; de forma que la información sea homogénea en
todos los sentidos.
Integración con TRAMITA.
El sistema debe proporcionar un conjunto de interfaces
de WS de tipo REST que otras aplicaciones utilizarán
para consumir los servicios prestados por este sistema.
El sistema debe proporcionar un interface WEB
siguiendo la guía de estilo y framework establecidos por
la JCCM.
Los desarrollos deberán realizarse e implantarse
mediante el sistema de despliegue continuo de la JCCM.
Se utilizarán los sistemas de soporte de la JCCM (SO,
Servidor de aplicaciones, BBDD, Monitorización, etc)

9.2.1.2

Repositorio de Terceros.
El registro e identificación de Terceros -ciudadanos, empresas o cualquier otra figura
administrativa o jurídica - de Castilla-La Mancha que hacen uso de los servicios telemáticos
ofrecidos por ésta se encuentra actualmente disperso en diferentes aplicaciones de carácter
sectorial: Educación, Bienestar Social, base de datos de terceros de TAREA, etc. De estas
aplicaciones, las que son utilizadas directamente por los ciudadanos, usan o usarán como
mecanismo de autenticación los servicios ofrecidos a través de CAS-Cl@ve.
Además, con la entrada en vigor del reglamento eIDAS será necesario registrar de forma
previa a los ciudadanos extranjeros que pretendan utiliza los servicios de administración
electrónica ofrecidos por la JCCM, por lo que se estima necesario abordar la creación de un
servicio de registro de ciudadanos que además posibilite a éstos una mejor experiencia de uso
futura.
Durante la primera fase del proyecto se estima necesario la creación de este sistema
que tiene por objetivos los siguientes:
Objetivo
Registro

Descripción funciones requeridas
-

El sistema debe permitir el registro de ciudadanos una
vez estos se han autenticado satisfactoriamente.
Deben recabarse y almacenarse los datos incorporados
en las credenciales de acceso utilizadas durante la
autenticación.
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Deben recabarse y almacenarse información relativa al
usuario que sea de interés para la JCCM, dichos datos
serán ingestados a través de un formulario WEB.
Los ciudadanos podrán mediante una interface WEB
consultar sus datos y alterar aquellos susceptibles de
modificación.
Debe integrarse con SIACI
Debe integrarse con el sistema DIR3 de la SGAD
Debe integrarse con el portafirmas de la JCCM
(firmados).
Debe integrarse con el sistema CAS-Cl@ve
Se deberá integrar con otros sistemas de información de
la JCCM para agregar información al repositorio.
El sistema debe proporcionar un conjunto de interfaces
de WS de tipo REST que otras aplicaciones utilizarán
para consumir los servicios prestados por este sistema.
El sistema debe proporcionar una interface WEB
siguiendo la guía de estilo y framework establecidos por
la JCCM.
Los desarrollos deberán realizarse e implantarse
mediante el sistema de despliegue continuo de la JCCM.
Se utilizarán los sistemas de soporte de la JCCM (SO,
Servidor de aplicaciones, BBDD, Monitorización, etc)

9.2.1.3

CAS CAS-CL@ve
Se requiere la actualización del actual IdP (Identity Provider) de la JCCM, basado en el
producto de Apereo CAS, debiéndose llevar a cabo la actualización del mismo a las últimas
versiones, migrar los desarrollos específicos realizados por la JCCM sobre, así como el desarrollo
e implantación de nuevas funcionalidades que serán requeridas durante el desarrollo del
proyecto.
9.2.1.4

Registro de apoderamientos
Se requiere el desarrollo de un sistema que facilite la integración de todas las
aplicaciones corporativas con el REA nacional. Este nuevo sistema completará la funcionalidad
y datos que el REA nacional no ofrezca y nuestra organización necesite. Además, implementará
una interfaz de usuario de consulta y una de administración (técnica y funcional).
9.2.1.5

Registro de Funcionarios Habilitados
Se requiere el desarrollo de un sistema que facilite la integración de todas las
aplicaciones corporativas con el RFH nacional. Este nuevo sistema completará la funcionalidad
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y datos que el RFH nacional no ofrezca y nuestra organización necesite. Además, implementará
una interfaz de usuario de consulta y una de administración (técnica y funcional).
9.2.1.6

eUtils
Bajo el paraguas de esta aplicación/servicio se deberán desarrollar una serie de
herramientas de soporte común a otros servicios y aplicaciones.
Inicialmente dentro de este aparatado se requiere la refactorización del Servicio de
Códigos Seguros de Verificación de la JCCM de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
que fue implementado hace varios años, asi mismo se demandará la construcción de otras
herramientas de soporte que están aún por definir.
Por tanto los objetivos iniciales de esta aplicación, que se verán incrementados a lo
largo del proyecto, son:
Objetivo
Desarrollo del Sistema CSV
2.0

Descripción funciones requeridas
-

Despliegue Continuo

-

Reacondicionamiento del Sistema para su pase a
Despliegue Continuo.
Adecuación de la lógica para el cálculo de nuevos CSVs
con nuevos algoritmos criptográficos.
Inclusión de nuevas capacidades para incrustar códigos
CSV en documentos PDF según criterios establecidos por
políticas.
Implementación de nueva interface REST
Los desarrollos deberán realizarse e implantarse
mediante el sistema de despliegue continuo de la JCCM.
Se utilizarán los sistemas de soporte de la JCCM (SO,
Servidor de aplicaciones, BBDD, Monitorización, etc)

9.2.1.7

HIPATIA
El departamento de Administración Electrónica de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha ha implantado un sistema de Cuadros de Mandos para la gestión interna de los
servicios que presta y que permite realizar un seguimiento de los siguientes aspectos:
funcionalidad, disponibilidad, incidencias, gestión del desarrollo y divulgación.
Este servicio de cuadros de mando ha sido implementado sobre un pequeño conjunto
de aplicaciones de Adm. Electrónica actualmente, por lo que requiere ser extendido al resto de
las definidas en este pliego y así mismo ir adaptándolas a los cambios organizativos de la
organización.
La parte fija correspondiente a este lote deberá satisfacer los siguientes objetivos:
Objetivo

Descripción funciones requeridas
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Implementación de ETLs
para las siguientes
aplicaciones

Siguiendo el modelado de estrella definido por la JCCM
se deberá dar soporte a la generación de ETL y
Dashboards para los modelos y dimensiones de los
siguientes aplicativos:
o Registro
o SIACI
o SEDE
o Repositorio Terceros
o Repositorio Organización
o Registro Apoderamiento
o Expediente Electrónico
o Ventanilla
o TRAMITA
o Servicios de Integración
o etc

Implementación de
DashBoards para las
siguientes aplicaciones

Implementación de modelos
que permitan obtener los
siguientes indicadores
mediante el análisis cruzado
y/o agregado de los
indicadores obtenidos para
para cada una de las
aplicaciones
Desarrollo de una
herramienta OLAP para
Pentaho Community
Editions
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-

-

Indicadores de Situación. Nivel de implantación de la
Adm. Electrónica.
Indicadores de Actividad. Nivel de actividad de los
servicios de Adm. Electrónica ofrecidos.
Indicadores de Integración de los Servicios.
Indicadores de Mantenimiento.
Indicadores económicos
Selector de cubos
Selector de filas, columnas y medidas
Edición y ejecución de consultas MDX
Interfaz amigable
Funciones comunes de agregación
Generador de gráficos asociado a los datos que se
visualizan de forma dinámica
Opciones de 'Drill' sobre los resultados
Selector de componentes 'ad-hoc'
Opción de guardar análisis predefinidos
Exportación a HTML, Excel y PDF
Navegador OLAP que permita:
o Búsqueda de valores
o Selección de elementos por nivel
o Selección de elementos en base a funciones tipo
Top – Down, Bottom – Up, etc.
o Funciones de agregación: Sum, Avg, Min, Max, etc.
o Navegación Drag & Drop
Múltiple representación gráfica
Capacidad de realización de cálculos avanzados.
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Desarrollo de una
herramienta para la
construcción de cuadros de
mando

-

-

-

Desarrollo de una
herramienta que permita la
generación de informes

-
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Análisis What-if. Permitiendo hacer análisis de datos
cuándo un usuario selecciona celdas, presentando
valores de agregación.
Envio por e-mail de informes analíticos en diversos
formatos: PDF, Excel o MDX
Debe permitir generar cuadros de mando en minutos
con un alto nivel de calidad.
Gestión de plantillas, la estructura del cuadro de mando
debe poder personalizarse en base a plantillas.
Las gráficas deben posibilitar operaciones de Drill
La herramienta debe ofrecer la posibilidad de
personalizar fácilmente la vista de los cuadros de mando
añadiendo o eliminando filas y columnas.
La herramienta debe permitir una selección fácil y
directa de componentes.
La herramienta debe posibilitar que los cuadros de
mando generados puedan ofrecer información
contextual.
La herramienta debe proporcionar componentes que
permitan referenciar elementos externos, páginas web,
otros informes definidos en Pentaho, etc.
Debe permitir definir modelos ilimitados de informes a
través de interface web.
Debe poseer un editor de campos para cálculos al vuelo,
permitiendo implementar formulas sobre metadatos.
Los informes generados podrán ser exportados a
diferentes formatos: PDF, Excel, CSV, etc.
La herramienta debe tener la posibilidad de generar
plantillas de informes para su reutilización.

9.2.2

Evolutivos
Estos trabajos están destinados al desarrollo que la JCCM pudiera demandar de forma
variable para la evolución de productos actuales o implementación de nuevos productos o
servicios necesarios para satisfacer aquellos nuevos requerimientos legales, procedimentales o
de gestión que aparezcan a lo largo de la ejecución del proyecto.
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•Desarrollos sobre aplicaciones existentes de mejoras y/o
funcionalidades nuevas con una necesidad de tiempos de inicio de
desarrollo inferior a dos semanas.
•Desarrollo de nuevas aplicaciones, módulos o componentes con el
objetivo de cubrir una necesidad no identificada en el momento de
la adjudicación

Evolutivos

Estos evolutivos requieren la participación del Jefe de Servicio y el Coordinador TIC de
Administración electrónica para velar por la coherencia técnica y funcional.
Tareas orientadas a la gestión del evolutivo:
 El Product Owner de la JCCM, como responsable del proyecto en la JCCM, y el Jefe de
Proyecto del adjudicatario trabajaran para la:
o Descripción de los requerimientos
o Definición del alcance
o Evaluación y acuerdo de la solución técnica más apropiada
o Planificación
o Aceptación de la estimación de número y tipos de sprint necesarios.


Una vez aceptada por parte de la JCCM la planificación y la asignación de sprints, se
gestiona como evolutivo “llave en mano”, dividiendo el Evolutivo en función de los
principios de desarrollo Agile y siguiendo los criterios de desarrollo iterativo.

9.3 ORGANIZACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL LOTE 3
A continuación, se describen los perfiles profesionales, conocimientos específicos y
dedicación de los recursos humanos que se estiman necesarios para la ejecución de este Lote.
9.3.1

Tipos de Sprint para Lote 3
Para el Lote 3 se consideran los siguientes tipos de Sprint:
Equipo Sprint
Tipo Sprint
Spring BI
Spring IAS
Spring Dev

Lote

Duración
(sem)

3

2
2
2

Nº PP E
Gest
Proy Espec.
0,3
2
0,2
1
0,3
0

Nº PP I

Nº PP II

0
1
1

1
0
2

Donde:



Duración. La duración de los Sprint será de dos semanas.
Equipo. Refiere al personal que el adjudicatario pondrá a disposición del
proyecto para el desarrollo de los trabajos establecidos durante el sprint. Para
cada sprint se define el número de personas de cada tipo de perfil requerido,
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así como el esfuerzo para la gestión del sprint requerida por parte del
adjudicatario.
El proceso de gestión del sprint deberá ser llevado a cabo por el Jefe de proyecto
asignado por el adjudicatario.
Las personas y dedicaciones especificadas se clasifican por tipos de perfiles con carácter
orientativo. Durante la ejecución de los trabajos la JCCM podrá, en función de las necesidades
reales establecidas para cada Sprint, solicitar al Jefe de Proyecto designado por el adjudicatario
que redistribuya las tareas a realizar efectivamente entre los diferentes perfiles profesionales
requeridos para este lote o variar la composición de los equipos de trabajo.
9.3.2

Sprint Concurrentes
En la ejecución de los trabajos relacionados con este lote se prevé que dado el número
de sistemas y aplicaciones objeto del mismo, se deban realizar de forma paralela la ejecución de
diferentes sprints. El adjudicatario deberá tener en cuenta esta posibilidad y disponer de la
capacidad y el número de equipos necesarios para poder llevar a cabo de forma concurrente
diferentes sprints, en concreto se exige para cada año que el adjudicatario pueda realizar
paralelamente el siguiente número de sprints:

Año Ejecución

Nº Sprints Concurrentes

1
2
3
4
5

5
5
4
4
2

Se exige que el licitador defina las personas y su perfil, que participarán en la ejecución
del proyecto, siendo que el número de las mismas deberá ser al menos el mínimo requerido
para poder realizar el número de sprints mínimos concurrentes exigidos para cada año.
9.3.3

Productos especificados. Recursos previstos.
El número de sprint estimados, y su dedicación se definen en los cuadros siguientes:

Desarrollos

Plataforma IAS
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5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

4
6
8
8
3
3
4
8
8
2
2
2
8
0
2
2
3
4
3
2
2
2
4
3
2
2
6
9
16
18
5

Sprint IAS
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint Dev
Sprint BI
Sprint BI
Sprint BI
Sprint BI
Sprint BI

Donde:
-

Productos, refiere a la catalogación de los productos sobre los que se requieren los trabajos
de desarrollo.
Año de ejecución, refiere al año de ejecución en el que se desarrollaran los trabajos
requeridos.
Nº Sprints, refiere al número de sprints previstos para conseguir los objetivos marcados.
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Tipo de sprint, refiere al tipo de sprint requerido para su ejecución y que determina tanto
el número de recursos asignados como la duración de los trabajos a realizar.

9.3.4

Evolutivos. Recursos previstos
El siguiente cuadro define el número previsto de sprints y recursos esperados para los
trabajos a llevar a cabo dentro esta tipología:
Año
Ejecución

Desarrollos

1

2

Evolutivos

3

4

5

Nº Sprints
Estimados

Tipo Sprint

1
1
1
2
2
3
2
2
2
3
3
3
0
0
4

Sprint BI
Sprint IAS
Sprint Dev
Sprint BI
Sprint IAS
Sprint Dev
Sprint BI
Sprint IAS
Sprint Dev
Sprint BI
Sprint IAS
Sprint Dev
Sprint BI
Sprint IAS
Sprint Dev

Dónde:
-

Desarrollos, refiere a cada uno de los subsistemas que deben crearse o mejorarse y que han
sido descritos en el apartado “8.2.2 Evolutivos”
Año de ejecución, refiere al año de ejecución en el que se desarrollaran los trabajos
requeridos.
Nº Sprints Estimados, refiere al número de sprints esperados para conseguir los objetivos
marcados.
Tipo de sprint, refiere al tipo de sprint requerido para su ejecución y que determina tanto
el número de recursos asignados como la duración de los trabajos a realizar.

Para la puesta en marcha de estos desarrollos el adjudicatario deberá presentar la
propuesta correspondiente, identificando las personas que participarán en cada desarrollo y
sprint. Cada propuesta deberá ser aprobada por la DGTNT para poder iniciarse.
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10 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
El objetivo de este apartado del pliego es definir los requisitos de la formación para que
el proyecto sea bien acogido por todos los profesionales involucrados.
Se considera a la formación como uno de los pilares básicos para el éxito del proyecto y
es por ello que se requerirá una formación específica adaptada a las diferentes características y
perfiles.
El adjudicatario de cada lote deberá proporcionar la formación en los plazos, lugares y
tiempos que se establezcan de común acuerdo con la DGTNT, y sincronizada con la planificación
del proyecto.
A la hora de impartir la formación, el Comité de Dirección del Proyecto decidirá las
fechas y lugares de realización de los cursos. Si la duración es demasiado extensa a juicio del
Comité de Dirección, se podrá tomar la decisión de dividir los cursos en diferentes módulos o
hacer ediciones básicas y avanzadas.
Tras la realización de cada curso, el adjudicatario de cada lote emitirá a los asistentes
un certificado que acredite haber recibido la formación objeto de este apartado. En él se
especificarán los contenidos impartidos, así como su duración.
El comité de dirección evaluará la eficacia de la formación impartida y para ello requerirá
a las empresas adjudicatarias la información de las pruebas realizadas a los alumnos.
De igual forma, el adjudicatario de cada lote se compromete a facilitar en todas las
jornadas formativas los manuales técnicos y guías de uso a todos los alumnos, adaptándose a
las necesidades de la modalidad formativa. A tal efecto, se elaborará y se harán entrega a la
DGTNT del material que sea necesario.
Los manuales se presentarán en formato electrónico, y su contenido estará redactado
en castellano.
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10.1 PLAN DE TRANSFERENCIA
La empresa que resulte adjudicataria de los servicios para cada Lote, bajo la supervisión
de la DGTNT, diseñará un sistema de formación para los usuarios.
La oferta deberá incluir un plan de formación completo para los subsistemas objeto de
cada lote en el que necesariamente se describa:
o

Estrategia de formación: formación inicial y formación continuada.

o

Bloques temáticos.

o

Perfiles de usuario con necesidades de formación.

o

Estructuración de los cursos y metodología de trabajo.

o

Descripción detallada del contenido del curso.

o

Duración del curso.

o

Número máximo de asistentes al curso.

o

Número de ediciones previstas.

o

Perfil profesional del profesor.
La formación ofertada deberá dirigirse a tres perfiles generales:

o

Formadores: Se deberá ofertar un conjunto de cursos orientados a la formación de
formadores, de modo que la DGTNT pueda disponer de personal capaz de formar a los
usuarios del sistema de manera autónoma (sin precisar los servicios de la empresa
adjudicataria).

o

Responsables de la aplicación, con funciones de parametrización, definición de
informes, etc. Es decir, al personal responsable de la correcta configuración del sistema.

o

Técnicos de la DGTNT. Se deberán ofertar un conjunto de cursos orientados a la
formación de los equipos de desarrollo de Administración Electrónica de la DGTNT en el
conjunto de tecnologías que finalmente se determinen utilizar a lo largo de la ejecución
del contrato.

Con el fin de amoldarse lo máximo posible a los requerimientos y necesidades del
alumnado, las modalidades de aprendizaje-enseñanza que se ofertarán será:
-

Formación modalidad presencial, atendiendo a los diferentes perfiles. Se deben realizar
todos los cursos presenciales necesarios, adaptados a los horarios de los profesionales.
Dicha formación se realizará en las instalaciones de la JCCM que la DGTNT determine.
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10.2 ESTIMACIÓN DE CURSOS REQUERIDA
10.2.1 Tipos de Cursos de formación
Para todos los lotes se definen dos tipos de cursos de formación
Equipo Formación
Tipo Curso
Curso General
Curso Técnico

Duración
(horas)
25
25

Nº PP E
Gest
Proy Espec.
0,1
0
0,1
0

Nº PP I

Nº PP II

0
1

1
0

Donde:





Tipo de Curso. Los tipos de curso requeridos serán, de forma orientativa:
o Generales. Este tipo de cursos está orientado a usuarios finales o
formadores. El contenido de los mismos estará dirigido a la
transferencia de conocimiento de “cómo usar” los desarrollos
implantados.
o Técnicos. En este caso, los cursos estarán orientados a los técnicos de
la DGTNT. El contenido de estos cursos deberá estar orientado a la
transferencia de conocimiento de “cómo están hechos” los desarrollos
implantados.
Duración. La duración del curso, preestablecida a 25 horas.
Equipo. Refiere al personal que el adjudicatario pondrá a disposición del
proyecto para la impartición de la formación. Para cada curso se define el
número de personas de cada tipo de perfil requerido, así como el esfuerzo para
la gestión del curso requerida por parte del adjudicatario.
El proceso de gestión del curso deberá ser llevado a cabo por el Jefe de proyecto
asignado por el adjudicatario.

Las personas y dedicaciones especificadas se clasifican por tipos de perfiles con carácter
orientativo. Durante la definición de los cursos la JCCM podrá, en función de las necesidades
reales establecidas, solicitar al Jefe de Proyecto designado por el adjudicatario que asigne la
impartición de la información entre los diferentes perfiles profesionales requeridos para cada
lote.
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10.2.2 Cursos Previstos.
En el siguiente cuadro se detallan el número de cursos previstos para cada tipo, lote y
anualidad:
Formación

LOTE

1

Cursos formación General

2

3

1

Cursos formación Técnica

2

3

Año
Edici.
Ejecución Anuales
1
3
2
8
3
8
4
8
5
5
1
2
2
6
3
6
4
6
5
4
1
2
2
6
3
6
4
6
5
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

3
8
8
8
5
2
6
6
6
4
2
6
6
6
4

Firmado en Toledo, en la fecha de la huella digital.

Fdo: Román Grande Amorós
Jefe de Servicio de Modernización
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
Consejería de Fomento
Avda. Río Estenilla, s/n 45071
Toledo

Vº Bº
Juan Pedro de Ruz Ortega
Jefe de Área TIC
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11 ANEXO I. DEFINICIÓN Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LOS
PERFILES PROFESIONALES
11.1 PERFILES PROFESIONALES DE TIPO E
11.1.1 Perfil Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto
Funciones

-

-

Conocimientos

Experiencia
Contractual
Experiencia
Profesional

-

Titulación Exigida -

Colaboración con el Product Owner en la definición y concreción
de los objetivos del proyecto
Planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las
actividades a realizar, los recursos a poner en juego y los plazos
previstos.
Dirección y coordinación de todos los recursos empleados por el
adjudicatario en el proyecto.
Participación en el comité de seguimiento del proyecto.
Metodologías de desarrollo Software Agiles
Herramientas de gestión de proyectos.
Tecnologías capa presentación: HTML, JavaScript, jQuery, Ajax,
frameworks javascript
Tecnologías capa negocio: Java JEE, Spring, Hibernate
Base de Datos: Oracle, MySQL
Herramientas de integración continua: Maven, SVN, Jenkins
Herramientas de pruebas y calidad: SonarQube, jMeter, Selenium
8 años de trabajo en el Grupo de Cotización de la Seguridad Social
1 ó 2.
48 meses como Jefe de Proyecto
36 meses en entornos de integración continua
36 meses en entornos J2EE
24 meses en testing
Ingeniero Técnico o Superior en Informática o Telecomunicaciones

11.1.2 Ingeniero IAS Senior

Ingeniero IAS Senior
Funciones

-

Conocimientos

-

Colaborar y monitorizar todos aquellos aspectos relacionados con
los proyectos y sistemas de Identificación, Autenticación y Firma
Electrónica de la JCCM.
Amplio Conocimiento Reglamento eIDAS, Ley 59/2003, ENS y ENI
Servicios de Directorio: LDAP, AD, X.500
Soluciones PKI(al menos una): KeyOne, Entrust, Microsoft CA,
CyberTrust, etc
Soluciones de servidor de firma electrónica: TrustedX, SealSign,
@Firma, etc
Experiencia con CAS (Apereo)
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Experiencia
Contractual
Experiencia
Profesional

-

Titulación Exigida -
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Experiencia con estándares y protocolos
o X.509, OCSP, TS (RFC 3181)
o CAdES, XAdES, PAdES
o S/MIME, SSL, TSL
o OAUTH, SAML, CAS
Experiencia con: Eclypse, HTML5, JavaScript, Ajax, Spring,
Hibernate, SQL, Maven, Jenkins y Java
8 años de trabajo en el Grupo de Cotización de la Seguridad Social
1 ó 2.
60 meses en el desarrollo y/o implantación de aplicaciones de
seguridad (Firma Electrónica, PKI, Criptografía)
60 meses de experiencia en proyectos de Autenticación y
Autorización
36 meses en entornos de integración continua
Ingeniero Técnico o Superior en Informática o Telecomunicaciones

11.1.3 Consultor/Analista BI

Consultor/Analista BI
Funciones

- Identificar necesidades del subsistema de integración de datos:
o Orígenes de datos: Tipo y acceso
o Reglas de negocio a aplicar
o Criterios de incrementalidad
o Profiling de los datos
o Reglas de calidad y conformado a aplicar
- Identificar necesidades del subsistema de explotación de datos:
o Revisar explotación actual de los datos
o Determinar carencias sobre la explotación actual de los
datos.
o Identificar en función del perfil de los usuarios elementos
de explotación a generar
Conocimientos
- Sistemas de integración de datos a utilizar (Talend, Pentaho Data
Integration, SQL Server Integration Services - SSIS)
- Sistemas de explotación de datos a utilizar (Plataforma Pentaho,
Power BI, Tableau, QlikView )
Capacidades analíticas
Experiencia
- 8 años de trabajo en el Grupo de Cotización de la Seguridad Social
Contractual
1 ó 2.
Experiencia
- 60 meses de experiencia en análisis, diseño e implementación de
Profesional
Sistemas BI y Big Data
- 48 meses de Experiencia en soluciones Big Data Open Source
- 60 meses experiencia en integración de sistemas Big Data con Data
Warehouse y BI.
Titulación Exigida - Ingeniero técnico o superior en informática o telecomunicaciones,
o
- Licenciado en Matemáticas o Física
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11.1.4 Especialista en Integración de Datos

Especialista en Integración de Datos
Funciones

-

Conocimientos

-

Experiencia
Contractual
Experiencia
Profesional

-

Titulación Exigida

-

Creación del área Stage (Creación de objetos)
Creación del área Data Warehouse (Creación de objetos)
Implementación de los procesos de extracción, consolidación y
transformación y carga.
Sistemas de integración de datos a utilizar (Talend, Pentaho Data
Integration, SQL Server Integration Services - SSIS)
5 años de trabajo en el Grupo de Cotización de la Seguridad Social
1 ó 2.
48 meses experiencia en análisis, diseño e implementación de
Sistemas BI y Big Data
36 meses de Experiencia en soluciones Big Data Open Source
36 meses de experiencia en integración de sistemas Big Data con
Data Warehouse y BI.
Ingeniero técnico o superior en informática o telecomunicaciones,
o
Licenciado en Matemáticas o Física

11.1.5 Arquitecto / Especialista en Sistemas Big Data

Arquitecto / Especialista en Sistemas Big Data
Funciones

Conocimientos

Experiencia
Contractual
Experiencia
Profesional

-

Titulación Exigida

-

Identificar requisitos de infraestructura para el entorno Big Data
Instalación y despliegue de tecnologías Big Data o frameworks
como HortonWorks, Cloudera, Amazon
Configuración de herramientas Big Data
Realizar tunning y escalado del entorno
Mantenimiento y monitorización del entorno
Sistemas de Data Warehouse y almacenamiento
Sistemas Operativos
Frameworks Big Data (Hortonworks, Cloudera, Amazon, …)
Tecnologías disponibles a utilizar
Computación distribuida
Conocimientos estadísticos
Algoritmos y aplicación en casos prácticos
8 años de trabajo en el Grupo de Cotización de la Seguridad Social
1 ó 2.
60 meses experiencia en análisis, diseño e implementación de
Sistemas BI y Big Data
60 meses Experiencia en soluciones Big Data Open Source
60 meses experiencia en integración de sistemas Big Data con Data
Warehouse y BI.
Ingeniero técnico o superior en informática o telecomunicaciones,
o
Licenciado en Matemáticas o Física
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11.2 PERFILES PROFESIONALES DE TIPO I
11.2.1 Ingeniero Software Senior

Ingeniero Software Senior
Funciones

-

Conocimientos

Experiencia
Contractual
Experiencia
Profesional

-

Titulación Exigida -

Gestión de los requisitos funcionales y no funcionales, definición
de la Arquitectura de Software
Identificación de componentes reutilizables, promoción de la
reutilización.
Detalla el producto final y lleva a cabo el liderazgo técnico del
alcance de las peticiones
Mejora continua de la Arquitectura
Soporte a la adaptación y desarrollo de la arquitectura de proyecto
como una solución adaptada a las necesidades del sistema
Preparación de la documentación técnica para los equipos de
desarrollo y explotación de la JCCM
Diseño y codificación de aplicaciones sobre arquitectura JEE y
Bases de Datos
IDE Desarrollo: Eclipse
Tecnologías capa presentación: HTML, JavaScript, jQuery, Ajax,
frameworks javascript
Tecnologías capa negocio: Java JEE, Spring, Hibernate
Base de Datos: Oracle, MySQL
Herramientas de integración continua: Maven, SVN, Jenkins
Servidor de aplicaciones: Tomcat, JBoss, Oracle OAS
Herramientas de pruebas y calidad: SonarQube, jMeter, Selenium
8 años de trabajo en el Grupo de Cotización de la Seguridad Social
1 ó 2.
60 meses como programador de aplicaciones JEE
48 meses en entornos de integración continua
36 meses en proyectos de Administración Electrónica
Ingeniero Técnico o Superior en Informática o Telecomunicaciones

11.2.2 Diseñador UI /UX

Diseñador UI /UX
Funciones

-

Analizar las necesidades funcionales y no funcionales
Identificar experiencias e iniciativas similares que sean referentes
Definir la Arquitectura de información y el diseño del concepto.
Soporte y coordinación a la generación de un prototipado,
plasmando el análisis desarrollado en la investigación y la
estrategia definida.
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Conocimientos

-

-

Experiencia
Contractual
Experiencia
Profesional

-

Titulación Exigida -

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Ideación. Realización de workshops de co-creación con usuarios y
stakeholders de negocio para conceptualizar y definir servicios y
experiencias digitales.
Diseño de interacción: arquitectura de información, user journeys,
elaboración de prototipos…
Diseño visual. Saber plasmar en una interfaz la solución alcanzada.
Sólidos conocimientos de diseño visual y diseño de interacción.
Dominas las técnicas y métodos de UX, Service Design y Design
Thinking y estas al día de las tendencias de diseño, referentes en
diseño, blogs y conferencias relacionadas con el diseño y la
experiencia de usuario.
Conocimiento de herramientas de diseño e interacción (Sketch,
Frame, Photoshop, Illustrator, Axure, Optimal Workshop)
Conocimientos de animación, motion graphics y video.
Herramientas capa presentación: BootStrap, Ajax, HTML5,
JavaScript, jQuery, DOM, CSS
Experiencia con frameworks web: Angular JS, React, Web
Components, etc
Experiencia integrando con API’s REST
Herramientas de integración continua: Maven, SVN, Jenkins
Servidor de aplicaciones: Tomcat, JBoss, Oracle OAS
Herramientas de pruebas y calidad: SonarQube, Selenium
5 años de trabajo en el Grupo de Cotización de la Seguridad Social
1 ó 2.
60 meses como diseñador de interfaces de usuario en proyectos
de medio o gran tamaño, en sistemas web complejos,
36 meses como programador de aplicaciones WEB
36 años desarrollo en frameworks web (Angular JS, React, etc)
Ingeniero Técnico o Superior en Informática, o Ingeniero Técnico o
Superior en Telecomunicaciones, o
Licenciado en Bellas Artes + Cursos de Informática

11.2.3 Ingeniero Software Pruebas Senior

Ingeniero Software Pruebas Senior
Funciones

-

Definición y ejecución de Planes de pruebas funcionales
Participar en la especificación de requerimientos, estimación de
carga y diseño de la solución.
Validación de productos y componentes (aplicaciones, librerías,
sistemas y soluciones)
Gestión de defectos.
Uso de diferentes herramientas para poder hacer
automatizaciones (Eg: Selenium/ Ranorex a nivel de código).
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-
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Experiencia
Profesional

-

Titulación Exigida -
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Experiencia en revisión de Requerimientos o Historias de usuarios
para proporcionar estimaciones de test y definir criterios de
aceptación.
Conocimientos de test de accesibilidad, idealmente utilizando
JAWS o NVDA
Experiencia en BDD’s utilizando formato Gherkin
Herramientas de Test: Selenium WebDriver, SonarQube, JMeter
Experiencia con: Eclipse, HTML5, JavaScript, Ajax, Spring,
Hibernate, SQL, Maven, Jenkins y Java
8 años de trabajo en el Grupo de Cotización de la Seguridad Social
1 ó 2.
60 meses como ingeniero de pruebas
36 meses en entornos de integración continua
36 meses en entornos de desarrollo J2EE
Ingeniero Técnico o Superior en Informática o Telecomunicaciones

11.1 PERFILES PROFESIONALES DE TIPO II
11.1.1 Ingeniero Software

Ingeniero Software
Funciones

-

Conocimientos

-

Experiencia
Contractual
Experiencia
Profesional
Titulación Exigida -

Diseño y codificación de aplicaciones sobre arquitectura JEE y
Bases de Datos
Mejora continua de la Arquitectura
Soporte a la adaptación y desarrollo de la arquitectura de proyecto
como una solución adaptada a las necesidades del sistema
Preparación de la documentación técnica para los equipos de
desarrollo y explotación de la JCCM
IDE Desarrollo: Eclipse
Herramientas capa presentación: HTML, JavaScript, jQuery, Ajax
Herramientas capa negocio: Java JEE, Spring, Hibernate
Base de Datos: Oracle, MySQL
Herramientas de integración continua: Maven, SVN, Jenkins
Servidor de aplicaciones: Tomcat, JBoss, Oracle OAS
Herramientas de pruebas: SonarQube, jMeter
2 años de trabajo en el Grupo de Cotización de la Seguridad Social
1 ó 2.
24 meses como programador de aplicaciones JEE
12 meses en entornos de integración continua
Ingeniero Técnico o Superior en Informática o Telecomunicaciones
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11.1.2 Ingeniero Software UI

Ingeniero Software UI
Funciones

-

Conocimientos

-

Experiencia
Contractual
Experiencia
Profesional

-

Titulación Exigida -

Implementación de los componentes de reutilización en
frameworks de desarrollo.
Implementación de front-end para usuarios finales y su
interconexión con sistemas back-end.
Conocimiento de herramientas de diseño e interacción (Sketch,
Frame, Photoshop, Illustrator, Axure, Optimal Workshop)
Herramientas capa presentación: BootStrap, Ajax, HTML5,
JavaScript, jQuery, DOM, CSS
Experiencia con frameworks web: Angular JS, React, Web
Components, etc
Experiencia integrando con RESTFul JSON API’s
Herramientas de integración continua: Maven, SVN, Jenkins
Servidor de aplicaciones: Tomcat, JBoss, Oracle OAS
Herramientas de pruebas: SonarQ, jMeter
2 años de trabajo en el Grupo de Cotización de la Seguridad Social
1 ó 2.
24 meses como programador de aplicaciones WEB
12 meses en desarrollo en frameworks web (Angular JS, React,
etc)
Ingeniero Técnico o Superior en Informática, o Ingeniero Técnico o
Superior en Telecomunicaciones, o
Licenciado en Bellas Artes + Cursos de Informática

11.1.3 Ingeniero Software Pruebas

Ingeniero Software Pruebas
Funciones
Conocimientos

-

Experiencia
Contractual
Experiencia
Profesional

-

Titulación Exigida -

Experiencia en revisión de Requerimientos o Historias de usuarios
para proporcionar estimaciones de test y definir criterios de
aceptación.
Conocimientos de test de accesibilidad, idealmente utilizando
JAWS o NVDA
Experiencia en BDD’s utilizando formato Gherkin
Herramientas de Test: Selenium WebDriver, SonarQ, JMeter
Experiencia con: Eclypse, HTML5, JavaScript, Ajax, Spring,
Hibernate, SQL, Maven, Jenkins y Java
2 años de trabajo en el Grupo de Cotización de la Seguridad Social
1 ó 2.
24 meses como ingeniero de pruebas
12 meses en entornos de integración continua
12 meses en entornos de desarrollo J2EE
Ingeniero Técnico o Superior en Informática o Telecomunicaciones
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11.1.4 Especialista en Explotación de Datos

Especialista en Explotación de Datos
Funciones

-

Conocimientos

-

Experiencia
Contractual
Experiencia
Profesional

-

Titulación Exigida

-

Dependiendo de la herramienta de explotación utilizada:
o Creación de metadatos
o Creación de informes
o Creación de cuadros de mando
Sistemas de explotación de datos a utilizar (Plataforma Pentaho,
Power BI, Tableau)
2 años de trabajo en el Grupo de Cotización de la Seguridad Social
1 ó 2.
18 meses de experiencia en análisis, diseño e implementación de
Sistemas BI y Big Data
18 meses Experiencia en soluciones Big Data Open Source
12 meses experiencia en integración de sistemas Big Data con Data
Warehouse y BI.
Ingeniero técnico o superior en informática o telecomunicaciones,
o
Licenciado en Matemáticas o Física

11.1.5 Ingeniero de Datos

Ingeniero de Datos
Funciones

Conocimientos

Experiencia
Contractual
Experiencia
Profesional

-

Implementar y construir los procesos de adquisición y tratamiento
de los datos
Comprobar los procesos implementados
Aplicar algoritmos de predicción sobre los datos
Comparar resultados
SQL
Hive
Pig
Java
Kafka
Spark
Sqoop
Ozzie
Aplicar algoritmos de predicción sobre los datos
Comparar resultados
2 años de trabajo en el Grupo de Cotización de la Seguridad Social
1 ó 2.
24 meses experiencia en análisis, diseño e implementación de
Sistemas BI y Big Data
18 meses Experiencia en soluciones Big Data Open Source
18 meses experiencia en integración de sistemas Big Data con Data
Warehouse y BI.
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Titulación Exigida

-

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Ingeniero técnico o superior en informática o telecomunicaciones,
o
Licenciado en Matemáticas o Física

11.1.6 Ingeniero Gestión Documental

Ingeniero Gestión Documental
Funciones

-

Conocimientos

Experiencia
Contractual
Experiencia
Profesional

Titulación Exigida

-

Integración de las aplicaciones con el gestor documental
corporativo
Parametrización y configuración de los modelos documentales y
metadatos asociados
Optimización del uso del sistema de gestión documental
Creación de procesos e indicadores para la monitorización de los
sistemas gestores documentales.
Estándar CMIS
Sistema Alfresco versión 4 o superior: modelo de datos, API REST,
SDK, Addons
Modelos de metadatos: e-EMDGE
2 años de trabajo en el Grupo de Cotización de la Seguridad Social
1 ó 2.
18 meses de experiencia en administración de entornos Alfresco
18 meses de experiencia en integración de aplicaciones con
sistemas Alfresco
18 meses como programador de aplicaciones J2EE
Ingeniero técnico o superior en informática o telecomunicaciones

11.1.7 Ingeniero Devops

Ingeniero Devops
Funciones

-

-

Conocimientos

-

Desarrollo y mantenimiento de pipelines en Jenkins dentro
ecosistema de CI/CD corporativo asociados a las soluciones
contempladas en el presente pliego.
Desarrollo y mantenimiento de imágenes Docker asociadas a las
soluciones contemplas en el presente pliego.
Velar por el cumplimiento de los criterios corporativos asociados a
automatización – CI/CD
Diseño e implementación de soluciones escalables a nivel cloud
Procesos de desarrollo ágil (metodologías ágiles) y cómo
implementarlos en las organizaciones.
Herramientas de automatización Ansible, Puppet
Conocimientos de Shell scripting
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Experiencia
Contractual

-

Experiencia
Profesional

-

-

Titulación Exigida

-

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Integración Continua / Entrega Continua y herramientas
asociadas.
Arquitecturas orientadas a servicios y arquitectura de
microservicios en cloud.
2 años de trabajo en el Grupo de Cotización de la Seguridad Social
1 ó 2.
18 meses de experiencia con entornos Linux empresariales
18 meses de experiencia en gestión de ecosistemas de Integración
Continua (Jenkins, Git, Sonarqube, Artifactory,Nexus, Apache
Tomcat, Wildfly etc.) e implementación de “pipelines” en Jenkins.
18 meses de experiencia en contenedores Linux, en particular
Docker, Kubernetes, ElasticSearch, Kibana,…
18 meses de experiencia en Cloud Computing (Openshift, AWS,...)
Ingeniero técnico o superior en informática o telecomunicaciones
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12 ANEXO II. MODELO CUESTIONARIO DE PERSONAL
En este anexo se incluye el cuestionario de personal que posibilita la recogida de
información de las ofertas de una forma clara y homogénea, facilitando con ello la valoración de
las mismas:
Datos Comunes
Identificación de la oferta
Lote
Empresa Licitante
Perfil Profesional1
Apellidos y Nombre
Empresa de Pertenencia
Experiencia Laboral
Antigüedad por Empresa, Categoría y Experiencia en TI
Grupo
Categoría
F-Alta F-Baja
Actividad TI
Cotización

Empresa

Curso

Horas

Formación en TI
Empresa

Titulación Académica
Centro

Título académico

Fecha

Años 2

Reglado

Fecha Expedición

Experiencia en proyectos
Clave

Nombre

Fecha Inicio

Fecha Fin

Entidad
Usuaria

Funcionalidad3

P1
P2
…
Pn
Experiencia Profesional (Tecnologías de la Información)

1

Perfil Profesional, deberá ser exactamente uno de los establecidos en el Anexo I para la evaluación de
los criterios valorables mediante aplicación de fórmulas. Si dicho valor no está en dicho conjunto el
perfil será valorado dentro del criterio de “Perfiles Adicionales” en el caso de los Lotes 2 y 3, en el caso
del Lote 1, el perfil será desestimado.
2
Duración Oficial
3
Breve descripción de las funcionalidades desarrolladas en el proyecto
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
Consejería de Fomento
Avda. Río Estenilla, s/n 45071
Toledo

Pág. 68
Tel.: 925 24 76 32
Correo-e: dgtnt.fomento@jccm.es

www.castillalamancha.es

Una manera
de hacer Europa

Área
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Breve
descripción
realizadas

tareas

Experiencia (Meses)

Gestión de Proyectos
Integración Continua
Desarrollo J2EE
Testing
Implantación
Soluciones
Seguridad
(PKI,
Firma,
Criptografía)
Implantación Soluciones de
Autenticación/Autorización
Implantación Soluciones BI/Big
Data
Implantación Soluciones BI/Big
Data (con Open Source)
Integración de sistemas Big Data
con Data Warehouse y BI.
Implantación Soluciones de
Administración Electrónica
Diseño de Interfaces de Usuario
Desarrollo Aplicaciones WEB
Desarrollo en frameworks WEB
Administración Alfresco
Desarrollo en Alfresco
Administración Linux
Gestión Sistemas Integración
continua (Jenkins, Git,
Sonarqube, Artifactory,Nexus,
Apache Tomcat, Wildfly etc.) e
implementación de “pipelines”
en Jenkins.
Implantación contenedores
Linux (Docker, Kubernetes)
Cloud Computing

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
Consejería de Fomento
Avda. Río Estenilla, s/n 45071
Toledo

Pág. 69
Tel.: 925 24 76 32
Correo-e: dgtnt.fomento@jccm.es

www.castillalamancha.es

Una manera
de hacer Europa

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

13 ANEXO III. PRECIOS UNITARIOS A OFERTAR
13.1 LOTE 1. PRECIOS UNITARIOS

VOLUMEN
ESTIMADO

PRECIO
MÁXIMO
UNITARIO SIN
IVA

222

2.713,33€

93

5.863,12€

116

13.704,27€

Curso General

32

818,24€

Curso Técnico

32

1.014,00€

Tipo de Trabajos

Sprint Complejidad Baja
Sprint Complejidad
Media
Sprint Complejidad Alta

PRECIO UNITARIO
OFERTADO SIN
IVA

Fecha, firma y sello de la empresa
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13.2 LOTE 2. PRECIOS UNITARIOS

Tipo de Trabajos

VOLUMEN
ESTIMADO

PRECIO
MÁXIMO
UNITARIO SIN
IVA

Sprint 2.A

184

5.635,42€

Sprint 2.B

101

11.270,84€

Curso General

24

794,52€

Curso Técnico

24

966,56€

PRECIO UNITARIO
OFERTADO SIN IVA

Fecha, firma y sello de la empresa
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13.3 LOTE 3. PRECIOS UNITARIOS

Tipo de Trabajos

VOLUMEN
ESTIMADO

PRECIO
MÁXIMO
UNITARIO SIN
IVA

Sprint BI

62

11.199,30€

Sprint IAS

39

7.453,38€

Sprint Dev

106

8.562,03€

Curso General

24

838,54€

Curso Técnico

24

998,57€

PRECIO UNITARIO
OFERTADO SIN
IVA

Fecha, firma y sello de la empresa
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