PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONSEJERÍA/ORGANISMO CONTRATANTE: Consejería de Cultura y Turismo
CÓDIGO EXPEDIENTE: A2019/006524

TIPO CONTRATO: Servicios

TÍTULO EXPEDIENTE: SERVICIOS DE DESARROLLO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA
APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES PARA LA INSPECCIÓN DE TURISMO
OBJETO DEL CONTRATO: El objeto de esta contratación son las tareas de análisis detallado, diseño,
construcción, pruebas e implantación para el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles
basada en Android que sirva a la inspección de Turismo para generar las actas de inspección durante las
visitas. También son objeto de esta contratación las tareas de desarrollo necesarias para adaptar las
aplicaciones existentes de gestión interna Registro de Turismo de Castilla y León (en adelante, RETU),
Sistema de Apoyo a la Inspección Turística (en adelante, SAIT), Documentos Electrónicos de Cultura y
Turismo (en adelante, DECT) a los requisitos de la nueva aplicación, así como el desarrollo de un nuevo
Servicio Web para resolver la integración de procesos de negocio de las aplicaciones RETU, SAIT y DECT
con la aplicación para móviles.
TIPO DE TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
Procedimiento abierto simplificado

TRAMITACIÓN ECONÓMICA: Normal
UNIDAD PROMOTORA: Servicio de Informática
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: La Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León
regula el ejercicio y funciones de la inspección de turismo y las actas de inspección e incorpora el impulso
de inspecciones administrativas y controles periódicos, así como diseño y reforzamiento de planes de
inspección, como actuaciones encaminadas a estimular el sector turístico regional que incidan en un
incremento de la calidad turística.
El Acuerdo 3/2019, de 24 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan
Estratégico de Turismo de Castilla y León 2019-2023, señala en una de las acciones del Eje Ordenación
Turística potenciar el uso de nuevos instrumentos y medios tecnológicos para la actividad inspectora que
permitan una mayor efectividad del control de la legalidad.
Y la Orden CYT/1436/2018, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el Plan de Inspección Turística
para 2019-2022, en el Objetivo 4 incluye la Actuación 4.2 Desarrollo de una aplicación informática de
apoyo a la inspección turística para su ejecución con tablets u otro tipo de dispositivos móviles o
electrónicos para facilitar y agilizar la realización de la función de la inspección de turismo, tanto durante
las visitas como para el seguimiento de las inspecciones.
Por otra parte, la entrada en vigor de las leyes 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público representan un avance en la
prestación de servicios electrónicos al ciudadano y empresas y en la propia modernización del trabajo de
los empleados públicos, para lo que resulta imprescindible dotarles de herramientas electrónicas que
facilitan sus tareas y aumentan la eficiencia en la función administrativa, entre las que está la inspección
de turismo y la capacidad de generar in situ las actas de la inspección.
En la actualidad, la legislación reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos, garantizando sus derechos, un tratamiento común
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ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.
Además, la Ley 39/2015, en su artículo 14.2, establece la obligatoriedad de que las relaciones entre las
Administraciones Públicas y las personas jurídicas, entre otros, se realicen a través de medios
electrónicos. Al mismo tiempo, de acuerdo con la Leyes 39/2015 y 40/2015, todos los documentos
utilizados en las actuaciones administrativas deberán almacenarse por medios electrónicos y todos los
expedientes administrativos deberán ser obligatoriamente electrónicos.
La nueva aplicación para dispositivos móviles permitirá almacenar, consultar y descargar datos y
documentos electrónicos desde RETU, SAIT y DECT en movilidad, de acuerdo a necesidades y
seguridad, evitando la duplicidad de la información, facilitando la gestión y generación de las actas de la
inspección in situ durante las visitas y agilizando la realización de la función de la inspección de turismo.
DETALLE PRESUPUESTARIO
Anualidad

Aplicación
presupuestaria

Centro
Gestor

Presupuesto sin
IVA

2019

G/331A01/64500/0

1001

73.517,14 €

15.438,60 €

88.955,74 €

2020

G/331A01/64500/0

1001

24.505,71 €

5.146,20 €

29.651,91 €

TOTAL

IVA

Presupuesto total

118.607,65 €
PLAZOS DEL CONTRATO

DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato será de 6 meses desde el día siguiente a la fecha
de su formalización.
PRÓRROGAS CONVENCIONALES: No
PLAZOS PARCIALES: Sí
DESCRIPCIÓN DE LOS PLAZOS PARCIALES: El abono del precio del contrato se efectuará mediante
tres pagos parciales, que se corresponden con los tres hitos fijados en el apartado 7.1 del pliego de
técnicas, una vez concluidos todos los trabajos para cada uno de los hitos planificados previa certificación
por el Jefe del Servicio de Informática de la correcta prestación del servicio y del cumplimiento de los
objetivos.
Pago 1: correspondiente al hito 1 del contrato, previsto una vez transcurridos 2 meses desde el inicio del
contrato, abono del 35% del importe del contrato.
Pago 2: correspondiente al hito 2 del contrato, previsto una vez transcurridos 4 meses desde el inicio del
contrato, abono del 40% del importe del contrato.
Pago 3: correspondiente al hito 3 del contrato, previsto a la finalización del contrato, abono del 25% del
importe del contrato.
De acuerdo con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y artículo 4 del
Decreto 3/2013, de 24 de enero, por el que se crea la Plataforma de Facturación Electrónica de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, el adjudicatario está obligado a facturar
electrónicamente las contraprestaciones objeto del presente contrato a través de la Plataforma de
Facturación Electrónica.
REVISIÓN DE PRECIOS
REVISIÓN DE PRECIOS: No
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DE DESARROLLO PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE UNA APLICACIÓN PARA
DISPOSITIVOS MÓVILES PARA LA
INSPECCIÓN DE TURISMO
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1.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El objeto de esta contratación son las tareas de análisis detallado, diseño, construcción,

pruebas e implantación para el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles basada
en Android que sirva a la inspección de Turismo para generar las actas de inspección durante
las visitas. También son objeto de esta contratación las tareas de desarrollo necesarias para
adaptar las aplicaciones existentes de gestión interna Registro de Turismo de Castilla y León
(en adelante, RETU), Sistema de Apoyo a la Inspección Turística (en adelante, SAIT),
Documentos Electrónicos de Cultura y Turismo (en adelante, DECT) a los requisitos de la
nueva aplicación, así como el desarrollo de un nuevo Servicio Web para resolver la integración
de procesos de negocio de las aplicaciones RETU, SAIT y DECT con la aplicación para
móviles.
2.

NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León regula el ejercicio y

funciones de la inspección de turismo y las actas de inspección e incorpora el impulso de
inspecciones administrativas y controles periódicos, así como diseño y reforzamiento de planes
de inspección, como actuaciones encaminadas a estimular el sector turístico regional que
incidan en un incremento de la calidad turística.
El Acuerdo 3/2019, de 24 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2019-2023, señala en una de las
acciones del Eje Ordenación Turística potenciar el uso de nuevos instrumentos y medios
tecnológicos para la actividad inspectora que permitan una mayor efectividad del control de la
legalidad.
Y la Orden CYT/1436/2018, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el Plan de
Inspección Turística para 2019-2022, en el Objetivo 4 incluye la Actuación 4.2 Desarrollo de
una aplicación informática de apoyo a la inspección turística para su ejecución con tablets u
otro tipo de dispositivos móviles o electrónicos para facilitar y agilizar la realización de la
función de la inspección de turismo, tanto durante las visitas como para el seguimiento de las
inspecciones.
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Por otra parte, la entrada en vigor de las leyes 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de Régimen Jurídico del
Sector Público representan un avance en la prestación de servicios electrónicos al ciudadano y
empresas y en la propia modernización del trabajo de los empleados públicos, para lo que
resulta imprescindible dotarles de herramientas electrónicas que facilitan sus tareas y
aumentan la eficiencia en la función administrativa, entre las que está la inspección de turismo
y la capacidad de generar in situ las actas de la inspección.
En la actualidad, la legislación reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse
con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, garantizando sus derechos, un
tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en
condiciones de seguridad jurídica. Además, la Ley 39/2015, en su artículo 14.2, establece la
obligatoriedad de que las relaciones entre las Administraciones Públicas y las personas
jurídicas, entre otros, se realicen a través de medios electrónicos. Al mismo tiempo, de acuerdo
con la Leyes 39/2015 y 40/2015, todos los documentos utilizados en las actuaciones
administrativas deberán almacenarse por medios electrónicos y todos los expedientes
administrativos deberán ser obligatoriamente electrónicos.
La nueva aplicación para dispositivos móviles permitirá almacenar, consultar y
descargar datos y documentos electrónicos desde RETU, SAIT y DECT en movilidad, de
acuerdo a necesidades y seguridad, evitando la duplicidad de la información, facilitando la
gestión y generación de las actas de la inspección in situ durante las visitas y agilizando la
realización de la función de la inspección de turismo.
3.

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL SISTEMA
La nueva aplicación para dispositivos móviles basada en Android requerirá adaptar las

aplicaciones existentes de gestión interna RETU, SAIT y DECT y el desarrollo de un Servicio
Web para integrar dicha aplicación con estas otras aplicaciones con las que comparte datos y
procesos.
A continuación se detallan las especificaciones funcionales de los nuevos desarrollos y
de los mantenimientos de las aplicaciones existentes.
3.1

Aplicación para dispositivos móviles
La nueva aplicación para dispositivos móviles (en adelante, App) basada en Android

para generar in situ las actas de inspección durante las visitas de la inspección de Turismo
incluirá, al menos, las siguientes funcionalidades:
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-

La aplicación trabajará con datos locales, dado que la cobertura de datos móviles
en muchas partes del territorio de Castilla y León es aún algo deficiente. Esto
implica la necesaria existencia en la aplicación de una opción de importación de
datos que funcionará on-line tanto dentro de la red de la Junta como fuera, lo cual
quiere decir que no solo se podrán importar los datos cuando el dispositivo móvil
esté conectado a la red de la Junta, sino también cuando no esté conectado a la
red de la Junta pero disponga de conexión a Internet. La opción de importación se
basará en el uso de un Servicio Web accesible tanto en la intranet como en internet
que servirá a la aplicación para recuperar datos de la aplicación RETU.

-

Para agilizar el proceso de importación de los establecimientos, este se hará en al
menos dos pasos:

-

o

Por un lado los datos

o

Por otro lado los documentos

Permitirá importar solo los datos o bien todo, pero en este último caso primero se
realizará el proceso de importación de los datos de tal forma que una vez acabado
ya se pueda trabajar con ese establecimiento en la App y seguidamente se inicie el
proceso de importación de los documentos el cual será seguramente más costoso
en tiempo al ser la información más voluminosa. En cualquier caso los procesos de
importación deberán lanzarse en segundo plano para permitir que el usuario pueda
seguir interaccionando con la aplicación mientras los procesos de importación
están en ejecución.

-

La primera pantalla al iniciar la App deberá ser la solicitud de usuario y contraseña
como protección contra usos no autorizados. Este usuario y contraseña serán
datos locales almacenados en el dispositivo móvil dado que, como se ha indicado,
la App debe poder funcionar sin conexión a Internet.

-

Deberá haber una opción para poder cambiar el usuario y contraseña.

-

Una vez superada la pantalla de autenticación, la siguiente pantalla mostrará una
relación de los establecimientos importados, pudiendo en dicha pantalla o bien
eliminarlos, ya sea de uno en uno o todos, o bien importar nuevos
establecimientos.

-

Los datos a importar estarán en un fichero en formato XML o JSON con la
estructura que se determine en la fase de análisis y provendrán de la aplicación
RETU a través del Servicio Web antes mencionado, el cual generará dicho fichero.
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-

El XML o JSON contendrá no solo datos sino también información de visualización
de tal forma que la aparición en RETU de nuevos campos no implique la
modificación de la App.

-

Aunque la información de visualización, su formato y opciones será establecida de
forma detallada en la fase de análisis, cabe indicar lo siguiente:
o

Actualmente la información en la aplicación RETU está estructurada de la
siguiente forma:


Hay una opción de menú por cada tipo de establecimiento, siendo
11 actualmente los tipos de establecimientos.



Para cada tipo de establecimiento, la información básica (nº
registro, tipo, categoría, nombre del establecimiento, dirección,
etc.) está siempre visible en el tercio horizontal superior de la
pantalla y en los dos tercios horizontales restantes la información
está estructurada en pestañas, de tal forma que en esa zona se
visualiza en cada momento la información de la pestaña
seleccionada.



Dentro de cada pestaña la información en algunos casos esta
agrupada en bloques y en algunos casos los bloques contienen
información repetitiva, es decir, datos multi-registro.

o

En la App deberá haber una opción donde se muestre la relación de
establecimientos importados y al seleccionarse uno de ellos, en pantalla se
muestre la información básica y haya un menú con una opción de menú
por cada pestaña. Dentro de cada pestaña la información se estructurará
en bloques, entendiendo por bloques un conjunto de datos que por su
naturaleza van agrupados usando algún marco o elemento similar.

o

En el XML o JSON la información estará estructurada en varios niveles:


Pestaña: contendrá uno o varios bloques.



Bloque: contendrá una o varias líneas.



Línea: contendrá uno o varios campos.

El orden en el que aparezcan en el XML o JSON los elementos será el orden
de visualización.
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Los campos podrán ser de varios tipos (solo lectura, texto, lista desplegable,
radio button, check box, etc.)
-

Una vez seleccionado uno de los establecimientos importados, se mostrarán
algunos datos básicos del mismo

(nº registro, abreviatura del tipo de

establecimiento, distintivo de categoría, nombre del establecimiento, localidad,
provincia) y existirán 4 opciones:
1) Documentos de entrada
2) Datos RETU
3) Actas
4) Normativa
1) Documentos de entrada:
Esta opción servirá para varias cuestiones:
o

Consultar documentos:


Se mostrará la relación de documentos presentados por el
titular/representante, ordenados por fecha y con indicación de que
tipo son (Declaración Responsable, Incorporación de Datos,
Comunicación modificación/cese, etc.).



Cada documento se podrá consultar siempre en formato PDF y
para los casos que se determine en la fase de análisis, también se
podrá consultar el documento en formato “ficha” (pantalla de la
App, estructurando la información en pestañas o como se
determine).

2) Datos RETU:
o

Será un ficha (pantalla de la App, estructurando la información en pestañas
o como se determine) mostrando los datos vigentes en RETU, en la que
se permita cambiar/modificar los datos de localización GPS y añadir fotos.
El resto de datos solo se podrán consultar.

o

Se deberá poder consultar todos los documentos PDF que haya en RETU
(documentos almacenados en la aplicación DECT y que RETU tiene
acceso de consulta a los mismos).
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o

Como esta opción permite modificar/añadir datos, deberá generar el
correspondiente fichero XML o JSON para su posterior importación en
RETU.

3) Actas:
o

Es la opción más importante de la App por ser el objetivo principal de la
misma. Las actas pueden ser de varios tipos, en función de la causa que
origine la inspección:

o



Por inicio de actividad.



Por reclamación/denuncia.



Por cambio de categoría/tipo.



Cambio de titular



Campaña de inspección



Comprobación de subsanaciones



Inspección de oficio



Otras causas.

A la hora de iniciar un acta, primeramente debe aparecer el menú con los
diferentes tipos de actas, con el objeto de seleccionar uno de ellos.

o

Las actas de inspección por inicio de actividad se basarán en una lista de
requisitos

a

comprobar

(check-list)

extraídos

de

la

normativa

correspondiente. Algunos requisitos serán obligatorios siempre, otros serán
o bien obligatorios para obtener una determinada categoría o bien serán
simplemente opcionales. Esta información deberá parametrizarse y
cargarse en la App, para lo cual se estudiará si es necesario disponer de
una herramienta específica o bien una opción en la aplicación SAIT o
RETU, donde algún usuario pueda introducirla.
o

Existe la posibilidad de dispensa de algunos requisitos y que ese dato está
en RETU, con lo que algunos requisitos a comprobar pueden tener una
tercera opción además de las de cumplir o no cumplir.
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o

A la hora de mostrar la lista de requisitos a comprobar, para aquellos que
tengan una correspondencia directa con algún dato de los formularios de
declaración responsable se precargará el valor indicado en dicho
formulario, de tal forma que el inspector pueda saber que indicó el
interesado en la declaración responsable, sin perjuicio de que luego el
inspector deba marcar como valido dicho dato o bien indicarlo como
incorrecto pudiendo en ese caso escribir un texto explicativo. Para el caso
de marcarse algo como incorrecto, se deberá poder indicar si es algo a
subsanar así como la fecha máxima para efectuar esa subsanación y la
forma de acreditación de la misma (lista desplegable).

o

La generación del acta, aparte de basarse en cumplimentar la lista de
requisitos, deberá requerir además otro tipo de información como un
campo de texto donde el inspector pueda indicar de forma complementaria
lo que considere oportuno, así como otro campo de texto donde se pueda
reflejar lo que el interesado/visitado quiera manifestar.

o

También será necesario recoger en el acta la forma de notificación de la
misma, para lo cual deberá existir una lista de posibles formas en función
de si el titular es persona física (buzón electrónico, comparecencia
electrónica o papel) o jurídica (buzón electrónico o comparecencia
electrónica) que se determinarán en la fase de análisis detallado y en
función de la forma elegida se requerirán los datos adicionales que sean
precisos.

o

Una vez introducida toda la información necesaria, la App generará un
documento PDF con el acta y en dicho documento deberá existir un
recuadro donde la persona presente en la inspección realice su firma de
forma digital (con un bolígrafo especial para el dispositivo). Seguidamente
el inspector, in situ, deberá firmar con un certificado electrónico, ya sea
propio o de empleado público, el documento PDF para de esta forma
garantizar la integridad del documento. El uso de certificados electrónicos
en la nube puede requerir conexión a Internet e integración de la App con
la correspondiente plataforma de firma.

o

Si se dispone de conexión a Internet, podría enviarse en ese momento por
correo electrónico una copia del acta al titular, indicándole que dicha
comunicación no es la notificación formal.
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o

La notificación formal se realizará una vez el inspector retorne al centro de
trabajo y se pueda volcar el PDF firmado a un ordenador conectado a la
red de la Junta, ya que ese PDF deberá ser custodiado en el Depósito de
Originales Electrónicos (DOE) y posteriormente notificado usando la
aplicación que corresponda según la forma de notificación elegida.

o

La App deberá generar un fichero en formato XML o JSON con toda la
información de las actas generadas. Dicho XML/JSON contendrá de forma
atomizada cada dato que fue introducido en la generación del acta y
contendrá también el fichero PDF resultante, de cara a su importación en el
sistema SAIT y su procesamiento.

4) Normativa:
o

Será

uno o

varios

documentos, generalmente

en PDF, con la

documentación aplicable al establecimiento seleccionado. Habrá por tanto
documentación general y documentación específica para el tipo de
establecimiento que se trate.
o

Para cargar la normativa en la App, deberá haber una pantalla donde se
pueda cargar un fichero XML o JSON con la normativa, la cual deberá
llevar asociada el tipo de establecimiento al que aplica (con un código de
tipo), teniendo en cuenta que el tipo 0 (o el que se determine) significará
que aplica a cualquier tipo de establecimiento.

o

La opción de normativa, así como otros documentos (modelos de placas,
información al turista, etc.) no sólo deben servir para consultar, sino que se
habilitará la opción “remitir al titular” cuando sea necesario.

-

Desde la App se deberá habilitar un acceso a la cámara del dispositivo para
adjuntar fotos al acta.

-

La App deberá integrarse con el GPS del dispositivo, de tal forma que desde la App
se pueda capturar las coordenadas para que luego se graben o actualicen en
RETU.

-

La App deberá disponer de un botón iniciar el navegador con la dirección del
establecimiento al que vamos.
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3.2

Mantenimiento RETU
La aplicación RETU (Registro de Turismo de Castilla y León) precisará de

modificaciones por parte del adjudicatario para incorporar automáticamente los datos
procedentes de los formularios PDF teletramitables correspondientes a los procedimientos de
establecimientos

y

actividades

turísticas

responsables de inicio de actividad,

(29

modelos

normalizados:

declaraciones

incorporaciones de datos, comunicaciones de

modificaciones o cese de actividad, etc.), entre las que cabe destacar las siguientes:
-

Pantalla de consulta de los datos de las solicitudes electrónicas presentadas
mediante los formularios PDF teletramitables con un buscador con varios filtros y
botón para el copiado de los datos a RETU.

-

Para algunos tipos de establecimientos (Alojamientos Hoteleros y Alojamientos
Rurales): almacenar la información correspondiente a la autobaremación de
hoteles, hoteles-apartamentos, moteles y hostales-pensiones y a la categorización
de hoteles rurales y posadas y casas rurales que sirven de base para el cálculo de
la categoría.

3.3

Mantenimiento SAIT
En la aplicación SAIT (Sistema de Apoyo a la Inspección Turística) el adjudicatario

deberá realizar las modificaciones necesarias para importar las actas generadas por la App y
gestionar la lista de requisitos a comprobar (check-list) en las actas para cada tipo de
establecimiento y actividad para descargar en la App.
3.4

Mantenimiento DECT
El adjudicatario también deberá realizar las modificaciones necesarias en la aplicación

DECT (Documentos Electrónicos de Cultura y Turismo) que se identifiquen en la fase de
análisis para resolver su integración con la App.
3.5

Servicio Web RETU
Este nuevo servicio web deberá resolver la integración de datos y procesos de negocio

de las aplicaciones RETU, SAIT y DECT con la App en base a una arquitectura orientada a
servicios (SOA) e incluirá, al menos, las siguientes funcionalidades:
-

Devolver una lista de establecimientos (los datos a devolver serán pocos y se
determinaran en fase de análisis), en base a unos criterios que se le pasen. Esta
funcionalidad la usará la App para realizar búsquedas en RETU.

Página 11 de 27
Avenida Monasterio Ntra. Sra. de Prado, s/n. – 47071 Valladolid - Teléfono 983 411 800 – Fax 983 411 050

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Localizador: QNWBGV0I988C9YO7QVGXIH
Fecha Firma: 29/04/2019 12:04:42 Fecha copia: 29/04/2019 12:05:14
Firmado:en Valladolid por , El Jefe de Servicio de Informática JOSE ANTONIO CUESTA GOMEZ
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=QNWBGV0I988C9YO7QVGXIH para visualizar el documento original

-

Debe generar un fichero XML o JSON
establecimiento existente en RETU.

con los datos de un determinado

Esta funcionalidad la usará la App para

importar los datos de un determinado establecimiento.
-

Debe generar un fichero XML o JSON con los documentos de un determinado
establecimiento. Esta funcionalidad la usará la App para importar los documentos
de un determinado establecimiento.

-

Cargar la lista de requisitos a comprobar (check-list) en las actas para cada tipo de
establecimiento.

-

En general, intercambiar datos y documentos que se precisen entre la App y las
aplicaciones RETU, SAIT y DECT.

4.

REQUISITOS TECNOLÓGICOS Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA
El desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información objeto del contrato se

llevarán a cabo utilizando los estándares corporativos de desarrollo en la Administración de la
Comunidad de Castilla y León (en adelante, ACCyL) vigentes en la actualidad y los entornos de
desarrollo establecidos para estos trabajos están constituidos principalmente por las
tecnologías, infraestructura software y herramientas que se citan más abajo.
Las versiones de los productos serán las que fijen los estándares de la ACCyL en el
momento de la adjudicación.
4.1

Tecnologías de desarrollo
El desarrollo se realizará teniendo en cuenta estas tecnologías:
-

Programación de aplicaciones para firma electrónica en general, y en XAdES,
PAdES en particular. Programación de aplicaciones basadas en certificados
electrónicos.

-

@Firma v5 y siguientes.

-

Desarrollo web en J2EE: HTML, CSS, JavaScript, Java.

-

Desarrollo con JDeveloper / Eclipse

-

WebServices

-

Programación en SQL y PL/SQL

-

Generación y procesamiento de ficheros XML y FDF

-

Hessian
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4.2

-

JPA-Hibernate

-

Struts

-

Axis

-

RDBMS Oracle 11g

-

Oracle Reports 10g

-

Servidores de aplicaciones de Oracle (OAS, iAS, WebLogic 11g)

-

Java EE 6

Aplicación para dispositivos móviles
La nueva aplicación para dispositivos móviles basada en Android será diseñada

preferentemente para tablets de 9,7” y sistema Android 8.0 o superior. Se deberán tener en
cuenta los estándares existentes para el desarrollo/diseño corporativo de aplicaciones Android
(Manual de Estilo, Manual de Buenas Prácticas, Nomenclatura de desarrollo, etc.).
-

Programación de aplicaciones nativas basadas en Android para dispositivos
móviles.

4.3

-

Lenguaje programación: Java

-

IDE Android Studio v3.2 o superior.

Framework J2EE Corporativo
El framework J2EE Corporativo hace referencia a un entorno de desarrollo basado en

Java, patrón arquitectónico MVC-2, concretamente en la implementación Struts 1.1b3 o
superior. Este patrón se basa en el uso de servlets y JSP para el desarrollo de aplicaciones
Web. Como herramienta de programación se empleará Oracle JDeveloper 10g o superior.
La aplicación DECT está desarrollada con este entorno tecnológico.
4.4

Framework Developer Cultura y Turismo
El framework Developer Cultura y Turismo hace referencia al conjunto de librerías,

plantillas y normas de uso común, que la Consejería de Cultura y Turismo posee para el
desarrollo de aplicaciones basadas en las tecnologías Oracle Forms y Oracle Reports.
Como herramienta de programación se emplearán Oracle Forms Builder 10g o superior
y Oracle Reports Builder 10g o superior.
Las aplicaciones RETU y SAIT están desarrolladas con este entorno tecnológico.
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4.5

Metodología
El proyecto se desarrollará siguiendo la metodología Métrica Versión 3, empleando

Enterprise Architect como herramienta CASE en base al estándar que la ACCyL tiene definido
como Repositorio Documental y Metodológico, y Microsoft Project como aplicación para gestión
de proyectos.
4.6

Autenticación
Las aplicaciones estarán integradas con los estándares de autenticación y autorización

vigentes en la ACCyL para sistemas de información.
En la actualidad, el estándar lo constituye el Sistema de Seguridad SistSegu, el cual
define un modelo de tablas en las que reside la información necesaria para gestionar tanto la
autenticación de los usuarios como la autorización de los mismos sobre la información y las
funcionalidades.
4.7

Base de datos
Como gestor de base de datos relacional se utilizará Oracle.

4.8

Servidor de Aplicaciones
Se utilizará como servidor de aplicaciones Oracle WebLogic Server y será portable a

Tomcat 7.
4.9

Informes
Los informes necesarios estarán desarrollados con Oracle Reports.

4.10 Plataforma de Administración Electrónica de la Junta de Castilla y León
La ACCyL cuenta con una Plataforma de Servicios de Administración Electrónica, la
cual se sustenta en una serie de elementos tecnológicos como son:


La plataforma de Firma Electrónica (@firma).



El Registro Electrónico de Entrada y Salida.



El repositorio de Documentos Originales Electrónicos.



Los servicios de Interoperabilidad.



La pasarela de Pago Telemático.



El módulo de notificaciones y comunicaciones electrónicas



Etc.
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La incorporación de funcionalidades basadas en Administración Electrónica deberá
resolverse mediante integración con las últimas versiones de los elementos de la plataforma
necesarios.
5.

EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo mínimo para la realización de los servicios objeto de la

contratación estará formado por los perfiles profesionales que se indican en la siguiente tabla:
Perfil

Cantidad

Jefe de Proyecto
Analista
Programador senior
aplicaciones móviles
Programador senior
aplicaciones J2EE
Programador senior
aplicaciones Developer
5.1

1
1
1
1
1

Adecuación del equipo de trabajo
Para la realización de las tareas propias del contrato el licitador dedicará un equipo en

el que sus integrantes deberán cumplir los requisitos que para cada perfil se especifica en el
apartado 5.3 de este pliego.
Para garantizar la adecuación del equipo de trabajo, se adjuntará currículum vitae con
indicación de la categoría profesional actual, así como la adscripción a la categoría propuesta
del presente pliego cumpliendo la clasificación expuesta en el apartado 5.3 del presente pliego.
La Administración comprobará que las personas incluidas en el equipo de trabajo
cumplen con los requisitos descritos en este apartado, para ello la empresa adjudicataria
aportará la siguiente documentación:
A) Titulaciones académicas y profesionales
B) Currículum vitae:
-

Categoría profesional acordes con las establecidas en el apartado 5.3 de este pliego.

-

Experiencia laboral, con especial mención a los requisitos que para cada perfil se
especifican en el apartado 5.3 de este pliego. Por cada proyecto en los que hubiera
participado deberá describirse:


Empresa empleadora.



Breve descripción del proyecto, duración y año de implantación.
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Nombre del organismo o empresa en el que se realizó la implantación y
número de empleados del mismo.



Información de contacto suficiente para que esta Administración pueda realizar
las comprobaciones que estime oportunas.



Alcance funcional del proyecto.



Categoría o categorías profesionales desempeñadas, con indicación del
periodo de tiempo adscrito en cada una de ellas.



Tareas y funciones realizadas en cada categoría profesional desempeñada.



Herramientas y tecnologías sobre las que se desarrolló el proyecto.



Lenguajes de programación utilizados.



Base de datos utilizada.

C) Compromiso debidamente firmado por cada interesado de participación en el proyecto.
D) Afiliación y alta en la Seguridad Social de cada uno de ellos.
5.2

Gestión del equipo de trabajo y sustituciones
La Comisión de Seguimiento podrá comprobar la permanencia del equipo aportado por

la empresa adjudicataria en el momento de la firma del contrato. A estos efectos podrá solicitar
en cualquier momento a la empresa adjudicataria el alta y la afiliación de los trabajadores, así
como, realizar cualquier comprobación que le permita verificar la permanencia del equipo
aportado por la empresa a la firma del contrato.
El Jefe de Proyecto de la empresa o responsable asignado por la empresa
adjudicataria informará a la Comisión de Seguimiento de las sustituciones realizadas en el
momento de producirse. La Administración comprobará que la persona incluida en el equipo de
trabajo cumple con los requisitos descritos en este pliego.
5.3

Requisitos y tareas según perfil profesional
A) Jefe de Proyecto
-

Deberá disponer de titulación universitaria en informática, telecomunicaciones, físicas o
matemáticas y experiencia de al menos cinco años en proyectos relacionados con la
Administración Electrónica en la Administración Pública, en el desarrollo de
aplicaciones para Internet empleando la tecnología J2EE y en proyectos con las
tecnologías señaladas en el apartado 4.1 del presente pliego.
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-

Deberá desempeñar al menos las siguientes funciones:


Es responsable de la organización, del desarrollo y control permanente del
proyecto, supervisando el ajuste a los programas y objetivos iniciales
establecidos. Desarrolla el plan de trabajo y elabora informes periódicos de
avance. Supervisa todas las etapas del ciclo de desarrollo de las
funcionalidades del sistema.



Elaborará la planificación, desglose de las tareas y estimación de esfuerzos
en base a las necesidades del proyecto.



Será responsable de la organización, del reparto y seguimiento de las
tareas entre el resto del equipo de trabajo, ajustándose a las
planificaciones y objetivos establecidos por la Administración.



Será el interlocutor con la dirección del proyecto.



Revisa todos los entregables resultado de cada etapa y valida si cumplen
con los requerimientos especificados.



Realizará el control y seguimiento de plazos.



Se encarga de la redacción de los informes que se precisan para el
seguimiento del proyecto.



Puede realizar las tareas asignadas al Analista.



Identifica problemas, desarrolla soluciones y recomienda acciones.



Garantiza la calidad de los productos finales.

B) Analista
-

Deberá disponer de titulación universitaria en informática, telecomunicaciones, físicas o
matemáticas y experiencia de al menos cinco años en proyectos relacionados con la
Administración Electrónica en la Administración Pública,

en el desarrollo de

aplicaciones para Internet empleando la tecnología J2EE y en proyectos con las
tecnologías señaladas en el apartado 4.1 del presente pliego.
-

Deberá desempeñar al menos las siguientes funciones:


Elaborará el análisis funcional de las funcionalidades del proyecto.
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Revisará el diseño detallado del sistema de información, ajustándose a los
estándares fijados y comprobando que los programas se adecuan a los
requisitos.



Podrá realizar las funciones asignadas al Analista Programador.



Realizará estudios y propondrá mejoras sobre los diferentes componentes
con el objetivo de mejorar el rendimiento global del sistema.



Identificará problemas, desarrollará soluciones y recomendará acciones.



Garantizará la calidad de la documentación y de los productos finales de
acuerdo con los estándares fijados.

C) Programador senior
-

Deberá disponer, al menos, de titulación de Técnico Superior de Formación Profesional
en desarrollo de aplicaciones informáticas o titulación universitaria en informática,
telecomunicaciones, físicas o matemáticas.

-

El programador senior de aplicaciones móviles deberá tener conocimientos y
experiencia demostrables de al menos cinco años en las tecnologías señaladas en el
apartado 4.2 del presente pliego.

-

El programador senior de aplicaciones J2EE deberá tener conocimientos y experiencia
demostrables de al menos cinco años en proyectos relacionados con la Administración
Electrónica en la Administración Pública, en el desarrollo de aplicaciones para Internet
empleando la tecnología J2EE y en proyectos con las tecnologías señaladas en el
apartado 4.1 y 4.3 del presente pliego.

-

El programador senior de aplicaciones Developer deberá tener conocimientos y
experiencia demostrables de al menos cinco años, en los últimos 12 años, en el
desarrollo de aplicaciones basadas en las tecnologías Oracle Forms y Oracle Reports.

-

Deberá desempeñar al menos las siguientes funciones:


Colaborará en la realización de estudios y propondrá mejoras sobre los
diferentes componentes con el objetivo de mejorar el sistema.



Programará el código fuente y demás entregables resultados de la fase de
construcción del sistema de información.



Identificará problemas, propondrán soluciones y recomendará acciones.
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6.

PRECIO BASE DE LICITACIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO.
El presupuesto base de licitación asciende a 118.607,65 €, en los que se incluye el

I.V.A. y todo tipo de impuestos, y que se harán efectivos con cargo a la aplicación
presupuestaria 10.01.331A01.64500.0 de los ejercicios presupuestarios 2019 y 2020 de la
Consejería de Cultura y Turismo:

Año

Importe sin IVA

IVA 21%

Importe TOTAL

2019

73.517,14 €

15.438,60 €

88.955,74 €

2020

24.505,71 €

5.146,20 €

29.651,91 €

TOTAL

98.022,85 €

20.584,80 €

118.607,65 €

El presupuesto base de licitación se ha calculado aplicando el coste/hora por perfil
obtenido en base al XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de
mercado y de la opinión pública para puestos de trabajo encuadrados en el Área 3.
Consultoría, desarrollo y sistemas, y de acuerdo a la estimación de horas de dedicación
necesarias para la ejecución del proyecto de los perfiles profesionales que integran el equipo
de trabajo mínimo del apartado 5 del pliego.
Este convenio marca salarios mínimos, lo que no es realista en un sector con un alto
déficit de profesionales como el sector TIC. Se estima que los costes medios de los perfiles
demandados, con la antigüedad y experiencia solicitada, y tomando como referencia
licitaciones previas en diferentes comunidades autónomas, son un 80% superiores a este
mínimo.

Salario Base

Jefe de
Proyecto
26.790,31 €

Programador
senior
25.986,59 €
17.715,65 €
Analista

Seguridad Social

0,33

0,33

0,33

Gastos Estructurales

0,07

0,07

0,07

Beneficio Industrial
Incremento sobre el
convenio
Total incremento

0,16

0,16

0,16

0,80

0,80

0,80

1,36

1,36

1,36

Coste incremento

36.434,82 €

35.341,76 €

24.093,28 €

Salario a imputar

63.225,13 €

61.328,35 €

41.808,93 €
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Coste hora sin IVA
(1800 h/año)
Coste hora con IVA

35,13 €

34,07 €

23,23 €

42,50 €

41,23 €

28,10 €

El valor estimado del contrato es de noventa y ocho mil veintidós euros con ochenta y
cinco céntimos (98.022,85 €), IVA excluido, calculado según la siguiente previsión que ha
tenido en cuenta los costes hora por perfil y que se considera adecuado a precios de mercado:

Coste/hora
sin IVA

Perfil

Nº de horas
estimadas

Coste sin IVA

Jefe de Proyecto

35,13 €

288

10.116,02 €

Analista

34,07 €

584

19.897,64 €

Programador senior
aplicaciones móviles

23,23 €

976

22.669,73 €

Programador senior
aplicaciones Developer

23,23 €

976

22.669,73 €

Programador senior
aplicaciones J2EE

23,23 €

976

22.669,73 €
TOTAL

98.022,85 €

La duración del contrato será de 6 meses desde el día siguiente a la fecha de su
formalización.
7.

PRODUCTOS A ENTREGAR E HITOS
Las entregas resultado del presente contrato constarán de los siguientes elementos:


Documentación del Análisis, Diseño, Construcción e Implantación de los
desarrollos de acuerdo al Repositorio Documental y Metodológico corporativo
basado en Métrica Versión 3.



Código fuente, ficheros de configuración y documentación técnica de todos los
módulos desarrollados.



Paquetes de instalación en el servidor y en Android, en el soporte que elija la
Consejería de Cultura y Turismo.



Documentación de usuario: Manual de usuario.



Documentación de instalación: Manual de instalación.



Documentación de explotación: Manual de explotación
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Toda la documentación generada durante la ejecución del contrato deberá entregarse
en soporte informático siendo los formatos aceptables tanto WORD como PDF. La
Documentación técnica seguirá la notación UML. El fichero con los diagramas deberá estar en
formato XML o Enterprise Architect, versión 7 o superior.
La documentación generada será propiedad exclusiva de la ACCyL, sin que el
contratista pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la
expresa autorización del centro directivo.
7.1

Hitos
-

Hito 1: puesta en producción de una primera versión de la aplicación para
dispositivos móviles con funcionalidad básica para generar actas de inspección in
situ con carga de datos básicos y lista de requisitos a comprobar.

-

Hito 2: completar funcionalidad del Servicio Web RETU y mantenimientos de
RETU, SAIT y DECT para intercambio de datos y documentos con la App.

-

Hito 3: puesta en producción de la versión definitiva de la App con toda la
funcionalidad y del resto de servicios y mantenimientos incluidos en el contrato.

8.

PERIODO DE GARANTÍA
El adjudicatario deberá garantizar al menos durante 12 meses los desarrollos y

mantenimientos derivados de la presente contratación, obligándose a realizar durante dicho
período los cambios necesarios para solventar las deficiencias detectadas imputables a la firma
adjudicataria si así lo solicita la Consejería de Cultura y Turismo.
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan de
manifiesto en el funcionamiento de las aplicaciones, o que se descubran mediante pruebas o
cualesquiera otros medios, así como la conclusión de la documentación incompleta y
subsanación de la que contenga deficiencias. Los productos originados como consecuencia de
la subsanación de fallos deberán entregarse de conformidad con lo exigido en este documento.
9.

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO
La Dirección del Proyecto corresponderá al titular del centro directivo competente en la

dirección y gestión de los recursos informáticos de la Consejería de Cultura y Turismo.
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9.1

Comisión de Seguimiento
Se constituirá una Comisión de Seguimiento que deberá revisar y aprobar los trabajos

realizados, la planificación del trabajo y cualquier cambio de requisitos que implique
desviaciones, tanto en tiempo como en importe, sobre la planificación aprobada previamente.
La Comisión de Seguimiento del proyecto estará formada por:


Responsable del Servicio de Informática.



Responsable del Proyecto del Servicio de Informática.



Responsable del Servicio de Empresas y Actividades Turísticas



Responsable del Proyecto de la empresa adjudicataria.

La Comisión de Seguimiento resolverá cualquier contingencia que pueda afectar a la
marcha del proyecto y asegurará la disponibilidad de medios, tanto humanos como técnicos,
cuando sean necesarios.
9.2

Reglas con respecto al personal de la empresa adjudicataria
Corresponde exclusivamente a la empresa adjudicataria la selección del personal que,

reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo
adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la Consejería de
Cultura y Turismo del fiel cumplimiento de aquellos requisitos.
La empresa adjudicataria procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo y que
las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en
orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la
Comisión de Seguimiento del proyecto.
La empresa adjudicataria asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del
contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones,
cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la
relación contractual entre empleado y empleador.
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La empresa adjudicataria velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el presente pliego como objeto del
contrato.
De forma excepcional y debido al carácter integrador de los trabajos y a la implicación
con las actuaciones del servicio, la empresa adjudicataria llevará a cabo la ejecución del
contrato en las dependencias de la Consejería de Cultura y Turismo.
Son funciones del Jefe de Proyecto de la empresa adjudicataria las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa frente a la Consejería de Cultura y Turismo
canalizando la comunicación entre la empresa y el personal integrante del equipo de trabajo
adscrito al contrato, de un lado, y la Consejería de Cultura y Turismo, 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 objeto del presente contrato.
e) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho
personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato,
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la Consejería de
Cultura y Turismo, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
e) Informar a la Comisión de Seguimiento acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
9.3

Subcontratación
La subcontratación de los servicios objeto del presente contrato está autorizada

siempre que no exceda del 25% del importe de adjudicación y se cumplan los requisitos
señalados en el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Las tareas correspondientes al perfil Jefe de Proyecto no podrán ser objeto de
subcontratación por desempeñar funciones que se consideran críticas para la ejecución del
proyecto, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal.
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Aunque se produzca la subcontratación consentida se reputará, a todos los efectos,
como único contratista la empresa adjudicataria que será responsable tanto de su prestación
directa como de la que pudiera subcontratar.
10. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del proyecto
la Consejería de Cultura y Turismo podrá establecer controles de calidad sobre la actividad
desarrollada y los productos obtenidos, siempre en el marco de referencia del plan específico
de calidad aplicable en cada caso.
La empresa adjudicataria designará a una persona del equipo de trabajo que ejercerá
de Responsable de Calidad. Se utilizarán herramientas específicas de aseguramiento de la
calidad.
11. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual, tanto del software desarrollado, como de la información
contenida en las bases de datos relacionadas con el presente proyecto será de la ACCyL, por
lo que esta podrá instalar el software sin límite de usuarios.
Todos los informes, estudios, documentos así como los paquetes de software
elaborados durante la ejecución del contrato serán propiedad de la ACCyL, la cual se reserva
todas las facultades inherentes a este derecho, pudiendo reproducirlos, publicarlos o
divulgarlos parcialmente o en su totalidad, en la medida que tenga conveniente, sin que pueda
oponerse por ello la empresa adjudicataria alegando derechos de autor, de acuerdo con el Real
Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual.
El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los informes, estudios y
documentos elaborados en base a este pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial,
directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa por escrito de la ACCyL.
El adjudicatario acepta expresamente que los derechos de explotación de las
aplicaciones informáticas y de los programas desarrollados corresponden únicamente a la
ACCyL, con exclusividad y a todos los efectos.
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12. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
A fin de garantizar la seguridad en el tratamiento de la información por parte del
adjudicatario, éste deberá conocer y hacer cumplir al personal que asigne al proyecto la política
de seguridad de la información de la Administración de la Comunidad de Castilla y León como
máximo referente en materia de seguridad de la información.
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato,
que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a
otros.
Todos los informes, estudios y documentos elaborados durante la ejecución del
contrato serán propiedad de la Junta de Castilla y León, reservándose esta Administración
todas las facultades inherentes a este derecho, pudiendo reproducirlos, publicarlos o
divulgarlos parcialmente o en su totalidad, en la medida que tenga conveniente, sin que pueda
oponerse por ello la empresa adjudicataria alegando derechos de autor.
El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los informes, estudios y
documentos elaborados en base a este pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial,
directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa por escrito de la Junta de
Castilla y León.
El conjunto de los trabajos así desarrollados se entenderán como confidenciales,
debiendo el adjudicatario asegurar de la forma más razonable posible esta característica.
El adjudicatario se compromete a tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento
a los requisitos derivados del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, modificado por
el Real Decreto 951/015, de 23 de octubre, y del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración
Electrónica.
13. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Por tratamiento de datos de carácter personal se entenderá cualquier operación o
conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales,
ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización,
estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización,
comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo
o interconexión, limitación, supresión o destrucción.
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En la medida en que la prestación y el cumplimiento del presente contrato implique el
acceso de la entidad adjudicataria a datos de carácter personal de los que sea responsable la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, el adjudicatario será considerado
Encargado de Tratamiento, en los términos del artículo 4.8) y 28 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y resto de normativa
aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, RGPD).
El tratamiento de los datos por el Encargado se regirá por una Adenda al documento de
formalización del contrato, que constará por escrito, que vincule al Encargado respecto del
Responsable de los datos y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del
tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y
derechos del Responsable.
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, como tomador y
cedente de datos personales por causa de la ejecución del contrato, adoptará igualmente las
medidas establecidas en el RGPD.
13.1 Recogida de datos del contrato
En cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, el licitador queda informado de que los datos personales que en su caso sean recogidos
a través de la presentación de su oferta y demás documentación necesaria para proceder a la
contratación de la prestación del servicio objeto del presente contrato serán tratados por la
ACCyL con la finalidad de garantizar una adecuada gestión y control del contrato.
En el caso en que el adjudicatario del servicio aporte documentos que contengan datos
de carácter personal de sus trabajadores o de terceros, ya sea durante la presentación de la
oferta o la ejecución del contrato, garantiza que dicha información procede de tratamientos que
cumplen previamente con todas las garantías previstas en el citado RGPD respecto al derecho
de información y legitimación previstos para el tratamiento de los mismos.
El adjudicatario o prestatario del servicio únicamente comunicará a la ACCyL datos de
carácter personal adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las necesidades de la
prestación del servicio objeto del presente contrato, garantizando que dichos datos sean
exactos y puestos al día, y obligándose a comunicar a la ACCyL aquellos que hayan sido
rectificados y/o deban ser cancelados según proceda.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, portabilidad y limitación del tratamiento solicitándolo por escrito dirigido a la ACCyL.
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Cualquier uso de los datos que no se ajuste a lo dispuesto en el presente contrato, o
incumplimiento de este compromiso, será responsabilidad exclusiva del adjudicatario o
prestatario del servicio frente a terceros y frente a la ACCyL, ante la que responderá por los
daños y perjuicios que le hubiere podido causar, siendo considerado también responsable del
tratamiento a estos efectos.
14. ADECUACIÓN A NORMATIVA
Todas las soluciones presentadas por la empresa adjudicataria del contrato
garantizarán el pleno cumplimiento de las leyes 39/2015, 40/2015, 59/2003, los Reales
Decretos 3/2010, 4/2010 y 1112/2018 y el Decreto 7/2013 de la Junta de Castilla y León.
15. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Durante el desarrollo del servicio objeto del contrato, la empresa adjudicataria se
compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el centro directivo a
tales efectos, la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno
conocimiento de las circunstancias en que se realiza, así como de los eventuales problemas
que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos
mediante una formación consensuada.
Se mantendrán reuniones periódicas, las que se estimen necesarias, de todos los
perfiles, para efectuar traslado de conocimiento funcional y técnico, así como para proporcionar
la información actualizada de los sistemas relacionados y corporativos de la Junta de Castilla y
León.

EL JEFE DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA
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