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1.- INTRODUCCIÓN
La Viceconsejería de Turismo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias dispone de un sistema de información para la gestión del
Sistema Información Turístico de Canarias TURIDATA.
El mencionado sistema de información se encuentra en explotación y está siendo
utilizado por el personal de los distintos servicios que participan en la gestión de
los procesos que conlleva la inscripción en el Registro de las entidades,
organizaciones y personas que ejercen algún tipo de actividad turística a los que el
sistema da soporte tecnológico.
Se hace necesario asegurar la continuidad y evolución de la arquitectura
tecnológica actual, adaptar el sistema de información a la normativa turística
vigente, a los cambios tecnológicos de la infraestructura corporativa sobre la que
se encuentra instalado el sistema de información y a las nuevas posibilidades que
ofrecen las redes telemáticas y los dispositivos móviles actuales. Es necesario
también la asistencia técnica ante las posibles incidencias que pudieran surgir.
Los principales trabajos que se incluyen dentro de este contrato, imprescindibles
para la implantación de una nueva arquitectura, trámites electrónicos, la
continuidad y evolución del nuevo sistema son:
 Revisión funcional de cada uno de los módulos de la aplicación
 Implantación del núcleo base de la nueva arquitectura
 Implantación de mejoras
 Implantación de nuevas funcionalidades
 Desarrollo correctivo y adaptativo
 Soporte a incidencias
 Mantenimiento de las Bases de Datos
 Adaptación del Web Services para integración con otros Sistema y base de
datos postgre sql
2.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto principal de esta contratación son los servicios relacionados con la
evolución tecnológica y desarrollo de nuevas funcionalidades del Sistema
Información Turístico de Canarias TURIDATA de la Viceconsejería de Turismo.
3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL
El actual sistema de información se desarrolló en el año 2011 acorde a las
especificaciones vigentes. El desarrollo se efectuó usando la tecnología de 3 capas.
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En el servidor se usó el lenguaje de programación Java con los framework
Hibernate y Spring. En la capa de datos se usa el gestor de base datos Oracle
versión 10gR2. En el cliente se usó la tecnología Flex y la máquina Flash Player.
4.- FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA ACTUAL
Las principales funcionalidades del sistema actual son las relacionadas con la
gestión de las inscripciones en el Registro General Turístico y la gestión de las
actividades turísticas como alojamientos, restauración, Intermediación/Agencias de
Viajes, Observación de Cetáceos, Guías Turísticos, etc. El sistema está diseñado
para que los Cabildos puedan realizar directamente las gestiones de las actividades
turísticas delegadas, así como la integración a través de servicios a sus sistemas de
información.
5.- ACTUALIZACIÓN DEL ENTORNO TECNOLÓGICO Y NUEVAS FUNCIONALIDADES
El nuevo sistema de información deberá actualizarse a las especificaciones tecnológicas corporativas actuales y contemplar la evolución de las gestiones básicas ya
implementadas y las nuevas que han surgido del cambio normativo.
 Migración de la BBDD Turidata desde Oracle a PostgreSQL según la normativa de la DGTNT
 Adaptación a las modificaciones que realice la Plataforma corporativa Platino en el entorno de la sede electrónica y así como en los servicios de la plataforma ara su adaptación a nuevos servicios: @Clave etc…
 Sincronizar los datos del registro, normalizados y simplificados para los sistemas de análisis de datos de la Viceconsejería de Turismo.
 Adaptación de los formularios de inicio telemático a HTML 5 para la tramitación electrónica y precarga de datos desde el backoffice
 Adaptación del backoffice a los dispositivos móviles para facilitar la tramitación de los altos cargos por la especificación de los mismo.
 Integración de los servicios incluidos en el backoffice de la Viceconsejería
de Turismo con el gestor de expedientes corporativo PLATEA.
5.1.- FUNCIONALIDADES MÍNIMAS QUE HAN DE
INCLUIR LAS OFERTAS:
Inscripción en el Registro General Turístico, directamente y a través de servicio web.
 Implementación de procedimientos, que han surgido de normativa Turística
nueva o bien que debe ser adaptados a la administración electrónica.
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Desarrollo de un servicio web para la publicación automatizada en la web
corporativa de la Viceconsejería de Turismo
 Implementación de Respuesta automatizadas en los procedimientos que así
se establezca con la Sede Electrónica de Gobierno.
 Integración de los datos de Turidata con el Portal de Datos Abiertos de Gobierno y el Portal de Transparencia.





















5.2.- PROCEDIMIENTOS QUE SE GESTIONARÁN
CON EL NUEVO BACKOFFICE:
Expedición del título de técnico de empresas y actividades turísticas
(T.E.A.T.)
Dispensa condiciones mínimas apartados 2 a) y b) del art. 8 del Decreto
90/2010, de 22 de julio, que se regula la actividad turística de restauración y
los establecimientos donde se desarrolla, modificado por Decreto 29/2013,
de 31 de enero y por el Decreto 70/2013 de 27 de junio.
Ampliación directa de idiomas en habilitación de Guías de Turismo
Modificación de datos de Guías de Turismo habilitados
Reexpedición de Carné de Guía de Turismo de Canarias
Expedición de Certificación acreditativa de condición de Guía de Turismo
de Canarias
Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales de Guías de Turismo de
otros estados de la Unión Europea.
Inscripción en pruebas de Habilitación de Guías de Turismo de Canarias.
Inscripción en Pruebas para Ampliación de idiomas por Guías de Turismo
de Canarias ya habilitados.
Comunicación de Cese de Actividades de Turismo Activo
Comunicación de Modificación de datos Turismo Activo
Declaración responsable de inicio de la actividad de Turismo Activo
Declaración previa a la prestación de servicios por Guías establecidos en
otros Estados de la Unión Europea.
Comunicación de inicio de actividad de observación de cetáceos con fines
turísticos
Comunicación de inicio de actividad turística complementaria
Comunicación de cese de actividad de observación de cetáceos con fines turísticos
Comunicación de modificación de datos de actividad turística complementaria
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 Comunicación de modificación de datos de actividad de intermediación turística
 Comunicación modificación de datos de actividad de observación de cetáceos con fines turísticos
 Comunicación de cese de actividad de intermediación turística
 Comunicación de inicio de actividad de intermediación turística
 Alojamientos, restauración CABILDOS
6.- REQUISITOS DE LA ARQUITECTURA
Con el fin de ir evolucionando las plataformas actuales, se plantea la creación de
una nueva arquitectura. La empresa deberá presentar un documento que contenga
la descripción de los trabajos necesarios para poder dar respuesta a las necesidades
planteadas y a los requisitos técnicos que consideran que deben tener la nueva
arquitectura y que son descritos en la tabla siguiente:
Nº

Requisito

Descripción

1

Agilidad
evolución

de Se debe potenciar la agilidad y la capacidad de
evolución del sistema: la arquitectura debe
permitir que se puedan incluir nuevas
funcionalidades de forma sencilla y estable, de tal
forma que los cambios no supongan efectos
laterales indeseados, incluso con nuevos
desarrolladores.

2

Crecimiento
del código

3

Fácil de modificar

4

Implementaciones
Debe permitir implementar funcionalidades
ágiles
de independientes, estimables, negociables y no
funcionalidades
demasiado grandes, de forma que se facilite la

lineal El crecimiento de la complejidad del código debe
ser lineal: la arquitectura debe permitir que se
construyan sistemas de larga duración, esto es,
debe proporcionar un modelo de crecimiento que
mantenga la complejidad del código acotada,
idealmente con un crecimiento lineal del volumen
del código.
Debe ser fácil de modificar de forma estable,
incluso para nuevos desarrolladores. Se debe
facilitar la transferencia de conocimiento y que el
entorno de desarrollo sea sencillo y productivo.

6

Nº

Requisito

Descripción
planificación y producción de un incremento
Scrum en cada interacción de desarrollo.

5

Independencia de la Debe ofrecer una API estable e independiente del
API
modelo de dominio interno que implemente la
aplicación, de forma que los cambios en el
modelo no se propaguen directamente a la API y
viceversa.

6

Desarrollo paralelo

Debe permitir abordar una actualización
tecnológica de un sistema de producción a través
de incrementos, coexistiendo con el sistema
legado.

7

DevOps Frienly

Debe facilitar las prácticas de DevOps, lo que
incluye facilidad de construcción automática,
testing automático, despliegue y verificación de la
funcionalidad individual.

8

Capacidad
de Debe facilitar la integración del sistema con
Interoperabilidad
múltiples sistemas internos y externos, con
independencia de protocolos, requisitos de
seguridad o tecnologías.

9

Seguridad técnica y Debe facilitar mecanismos para cumplir los
jurídica
requisitos más exigentes de seguridad del ENS y
Protección de Datos, tanto técnica (autenticación,
autorización, prevención XSS, inyección SQL,
etc.), como jurídica (evidencia de la actividad en
el sistema, trazabilidad). Y tal como requiere el
ENS, estos mecanismos no podrán ser
deshabilitados.

10 Basado en estándares Debe necesitar el mínimo de dependencias y
requisitos respecto a servidores y ubicaciones, de
tal forma que se pueda desplegar en servidores
WEB estándar (como Tomcat, cumpliendo los
requisitos del Cibercentro.
11

Reutilización

Debe disponer de un núcleo base que pueda ser
reutilizado para otros entornos.
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En la oferta se describirá la solución propuesta de arquitectura. Además, en la
oferta se debe responder claramente en qué medida cada requisito es cumplido a
través de la solución propuesta. Para ello se rellenará la siguiente tabla:
Nº

Grado de
cumplimient
o

1

(Completo/
Medio
o
Bajo)

..

...

Descripción (de cómo se cumple)

...

Las ofertas que no rellenen esta tabla contestando a cada requisito no podrán ser
calificadas con A.
Para la comprobación de la correcta entrega de la arquitectura y sus distintos
componentes se podrá realizar tanto en los entornos de desarrollo, preproducción y
producción. La aceptación final cuando se haga en el entorno de desarrollo quedará
sujeta a garantía una vez que se despliegue en PRE o PRO.
Además, dado que esta arquitectura deberá poder evolucionar en base a otros
desarrollos de otros equipos de desarrollo, la empresa adjudicataria deberá entregar
la documentación necesaria para su posterior explotación. Y durante el periodo de
garantía se podrá solicitar mayor información en el caso que otros equipos de
desarrollo la necesiten.
6.1.- USO DE LOS SERVICIOS CORPORATIVOS
Con independencia de que se requiera el uso de otros servicios corporativos, los
siguientes servicios son los que se deberán contemplar en la oferta:
 PLATINO: Se establece como requisito la utilización Platino, haciendo uso
de todos aquellos servicios necesarios para la construcción y conservación
de los expedientes electrónicos, recepción de solicitudes y notificaciones
electrónicas, así como para resolver cualquier otra necesidad que se
encuentre resuelta en dicha plataforma de interoperabilidad.
 HIPERREG: Si las nuevas utilidades a desarrollar así lo requiriesen, estas
se integrarán con los WebServices de Hiperreg de forma trasparente para los
usuarios, tanto para la entrada como para la salida de la documentación, así
como para la recepción y validación de asientos y salidas departamentales.
8



PLATEA: La tramitación de los procedimientos administrativos y su
conexión con la sede electrónica de la Viceconsejería se integrará con el
Sistema de Tramitación de Procedimientos corporativo PLATEA.

6.2.- EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA
Para lograr cumplir los requisitos de la arquitectura se deberá realizar en un
proceso continuo de forma que los servicios se presten de forma ininterrumpida.
La oferta se especificará una descripción detallada de la arquitectura propuesta y se
concretará su implementación.
En la descripción se deberá especificar los distintos servicios que debería contener
solo para la gestión del personal técnico de la Viceconsejería y de los Cabildos con
competencias en Turismo. En la concreción se detallará la forma de evolucionar la
arquitectura actual a una arquitectura que soporte los requisitos expuestos, el uso
de los servicios corporativos, el entorno tecnológico corporativo y las funcionales
de los dispositivos móviles en los procedimientos que los requieran.
1
6.3.- SEGURIDAD TÉCNICA Y JURÍDICA
La oferta deberá dar respuesta expresamente al requisito de seguridad técnica y
jurídica, para los que se debe facilitar mecanismos para cumplir los requisitos más
exigentes de seguridad del ENS y Protección de Datos, tanto técnica
(autenticación, autorización, prevención XSS, inyección SQL, etc.), como jurídica
(evidencia de la actividad en el sistema, trazabilidad). Y tal como requiere el ENS,
estos mecanismos no podrán ser deshabilitados.
En este sentido, la empresa deberá:
 Implantar, operar y monitorizar las medidas de seguridad a través de la
gestión continuada de la seguridad correspondiente.
 En caso de que proceda, apoyo en la auditoría de seguridad
Las ofertas deberán concretar cuáles son los trabajos que hay que realizar. Para
ello, se valorará que en la oferta se traslade la experiencia de la empresa en
trabajos similares exitosos de cumplimiento del ENS tanto internamente dentro de
su empresa como en servicios prestados donde la empresa haya estado involucrada
directamente en la certificación ENS.
6.4.- VALORACIÓN DE LA ARQUITECTURA
Las ofertas que no cumplan con lo siguiente no podrán ser evaluadas con la
calificación del criterio correspondiente con A:
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 No rellenar la tabla de requisitos con el formato y los datos establecidos
 No seguir el esquema de presentación de la Memoria descriptiva de este
Criterio de Adjudicación reflejado en el Pliego de Prescripciones
Administrativas y en este mismo subapartado
La arquitectura se calificará como:
 A (Bien): se tiene un nivel de detalle suficiente en todos los aspectos que se
solicitan en la descripción y la concreción
 B (Media): no se tiene un nivel de detalle suficiente en todos los aspectos
que se solicitan en la descripción o la concreción
 C (Baja): no se tiene un nivel de detalle suficiente en todos los aspectos que
se solicitan en la descripción y la concreción
La oferta deberá tener los siguientes puntos:
A) Propuesta general de la arquitectura
B) Cumplimiento de los requisitos (tabla de requisitos)
C) Propuesta de servicios
D) Propuesta de estrategia de evolución
E) Uso de servicios corporativos
F) Uso de los dispositivos móviles
G) Seguridad física y jurídica
En la descripción se valorará A y C, y en la concreción D, E y F.
7.- DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES
El servicio de desarrollo SW estará abierto a una evolución continua y adaptativa.
En este sentido, las funcionalidades a desarrollar no están cerradas y se regirán a
través de una demanda continua de requisitos. Estos requisitos podrán ser tanto
como nuevas funcionalidades como mejoras, corrección de las actuales y
resolución de incidencias.
Las ofertas deberán hacer una descripción de cómo se propone abordar la
implementación de las funcionalidades teniendo en cuenta la Arquitectura
propuesta, asegurando la calidad del software, por lo que además también hay que
tener en cuenta la implantación de los distintos componentes de esta. La empresa,
además, en caso de que se requiera, en los desarrollos debe seguir las directrices
que se reflejen en el Manual del Programador.
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7.1.- CALIDAD DEL SOFTWARE
En la oferta se deberá describir detalladamente la estrategia de calidad de software
para este proyecto. En esta estrategia se deberá especificar qué modelo se sigue, si
es propio o basado en alguna norma o estándar, tales como CMMI o SPICE. En el
caso de las empresas certificadas en las anteriores normas solo tendrán que
declarar la norma en la cual están certificadas y comprometerse a aplicarlo en este
proyecto. En este último caso y en este aspecto de la oferta se le dará la máxima
valoración.
7.2.- METODOLOGÍA
La metodología de desarrollo se basará en metodologías ágiles tipo Scrum. En este
sentido, en la oferta la descripción de las funcionalidades se realizará en base a este
tipo de metodología, para lo que la empresa deberá especificar su concreción de
metodología a través de una propuesta de hoja de ruta con los distintos
incrementos que proponen, especialmente los incrementos iniciales.
7.3.- NUEVAS FUNCIONALIDADES
Además de la evolución y mejora de las actuales funcionalidades, a lo largo del
proyecto se podrán ir planteando nuevas funcionalidades. El objetivo del Sistema
de Información TURIDATA es que los usuarios de la Viceconsejería de Turismo y
de los Cabildos puedan gestionar los procesos que conlleva la inscripción en el
Registro de las entidades, organizaciones y personas que ejercen algún tipo de
actividad turística.
Este Sistema de Información deben cumplir con lo siguiente:
Nº

Requisito

1

Acceso a toda la información relacionada con Turidata desde
cualquier lugar y dispositivo, garantizando en todo momento la
seguridad y disponibilidad de la información.

2

Multi-dispositivo y multi-plataforma.

3

Debe garantizar el registro y auditoría de todos los accesos y
apartados de los mismos.

En la oferta se valorará la concreción de la descripción de este módulo.
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7.4.- VALORACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES
Las ofertas que no cumplan con lo siguiente no podrán ser evaluadas con la
calificación del criterio correspondiente con A:
 No seguir el esquema de presentación de la Memoria descriptiva de este
Criterio de Adjudicación reflejado en el Pliego de Prescripciones
Administrativas y en este mismo subapartado
1

El desarrollo de funcionalidades se calificará como:
 A (Bien): se tiene un nivel de detalle suficiente en todos los aspectos que se
solicitan en la descripción y la concreción
 B (Media): no se tiene un nivel de detalle suficiente en todos los aspectos
que se solicitan en la descripción o la concreción
 C (Baja): no se tiene un nivel de detalle suficiente en todos los aspectos que
se solicitan en la descripción y la concreción
La oferta deberá contener:
A) Estrategia de calidad de software
B) Metodología
C) Nuevas funcionalidades
La descripción se valorará en A, y la concreción en B y C.
7.5.- GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
AUTOGESTIONADO
Mantenimiento de la infraestructura en los servidores Autogestionados o
Gestión Compartida. Evaluación de migración de aplicaciones antiguas a
la nueva infraestructura. Identificación de mejoras, así como de las bases
de datos Postgret SQL y la aplicación.
8.- EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo tiene que estar compuesto por los siguientes perfiles:
 1 Jefa/e de proyecto/
 Analista-programador/a
 Programador
La persona que ocupe la Jefatura de Proyecto y el personal analista-programador
asignado debe estar disponible de forma continuada a lo largo de la duración del
proyecto para mantener reuniones presenciales en las dependencias del Gobierno
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de Canarias, tanto con usuarias y usuarios finales, como con responsables
funcionales y responsables del proyecto.
La empresa aportará los perfiles necesarios para cubrir las horas de este contrato
del personal analista-programador/a y programador/a que asigne para llevar a cabo
los distintos análisis y desarrollos.
En la valoración de la experiencia del equipo de trabajo se tendrá en cuenta
también las certificaciones y se tendrá en cuenta los distintos niveles de cada
certificación.
Entre las certificaciones a valorar de quién ocupe la jefatura de proyectos (por
orden de importancia):
 Certificaciones de gestión de proyectos.
 Certificaciones en metodologías ágiles, como Certified Scrum Master
(CSM), Professional Scrum Master (PSM), Scrum Manager. Y
especialmente las certificaciones ágiles de Project Management Institute
(PMI) y de Prince2.
Para el resto del equipo:
 Certificaciones en metodologías ágiles, como Certified Scrum Master
(CSM), Professional Scrum Master (PSM), Scrum Manager. Y
especialmente las certificaciones ágiles de Project Management Institute
(PMI) y de Prince2.
 También se valorará los distintos cursos con más de 40 horas de duración
relacionados con las anteriores tecnologías
 Certificaciones en Cursos de Base de Datos PostgreSQL y equivalentes
 Certificaciones de otros cursos que sean de interés para el desarrollo de
proyectos
Para la valoración de la experiencia se tendrá en cuenta (por orden de importancia):
◦ Experiencia A: experiencia en proyectos de tecnologías de la
información, de desarrollo SW utilizando las tecnologías de este proyecto
◦ Experiencia B: experiencia dentro de administraciones públicas dentro de
entornos equivalentes a los utilizados en el Gobierno de Canarias, en el
sentido que utilicen servicios corporativos básicos de administración
electrónica
◦ Experiencia C: experiencia en aplicaciones con funcionalidades similares
a las de este proyecto
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◦ Experiencia D: experiencia en proyectos de desarrollo SW en
administraciones públicas
◦ Experiencia E: experiencia en proyectos de tecnologías de la información
(estos solo se tendrán en cuenta para cumplir con los requisitos mínimos
obligatorios de los perfiles)
El Programador/a debe tener al menos una dedicación mínima del 50% sobre el
total de horas/año. En la valoración NO se computarán dedicaciones mínimas
inferiores a las 100 horas/año.
Se tendrá que rellenar la siguiente tabla:
Perfil

JP

Dedicació Certificaciones y cursos Experiencia (incluida las
n/año
mínimas obligatorias)
(mínima máxima)
horas al
proyecto
Con este
formato:
[dedicación
mínima/añ
o
dedicación
máxima/añ
o]

Con este formato:
Certificaciones:
- Nombre Certificado,
Organismo
..
Cursos:
- Curso, Organismo,
horas o créditos
- ...

Con este formato:
Proyecto
[título]…
(periodo mes/año-mes/año):
Tipo de experiencia: [A, B,
C, D o E] (las que aplique
pueden ser todas o un
conjunto de estas)
- Proyecto ...

AP
P1

Las empresas que no sigan este formato de tabla NO podrán ser evaluadas con la
calificación A.
8.1.- PLAN DE FORMACIÓN
La empresa deberá presentar un plan de formación que permita:
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 una mejora continua del conocimiento del equipo de trabajo adaptado al
proyecto
 asegurar la correcta sustitución de posibles cambios en el equipo de
proyectos
En este sentido, la empresa deberá presentar un plan de formación que contenga
para cada perfil:
 un plan de formación que permita formarse principalmente en las
metodologías y tecnologías del proyecto
 una formación específica con el objetivo de sustitución para el periodo
transitorio reflejado en el Caso B del siguiente subapartado
 se debe recoger los medios y costes (internos o externos) para adquirir dicha
formación y la forma de justificación
Además, en el caso de las ofertas con valoraciones similares en el equipo de
trabajo, se valorará:
 el grado de equivalencia alcanzado para cada perfil de forma que sea lo más
equivalente a los perfiles posibles a sustituir
 el coste total y por perfil destinado a la formación sin incluir costes internos
 el grado de concreción de los cursos y conocimientos que se pretenden
aplicar a cada perfil
Con independencia de que en cualquier momento desde la Dirección del Proyecto
se pueda hacer un seguimiento de cumplimiento de Plan de Formación ofertado, la
empresa, cuando suceda una situación reflejada en el Caso B del siguiente
subapartado, deberá presentar los resultados del Plan de Formación.
En la valoración de los perfiles se tendrá en cuenta el Plan de Formación. Además,
si no se recogen los aspectos anteriores de forma suficiente, no se podrá calificar el
criterio correspondiente con A.
8.2.- MODIFICACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO
DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Cualquier modificación de las personas integrantes del equipo de trabajo ofertado
se hará bajo las siguientes condiciones y con la posibilidad de que el Director del
Proyecto compruebe que las personas incluidas en el equipo de trabajo cumplen las
condiciones previstas:
 Justificación escrita, detallada y motivada de los motivos que suscitan el
cambio.
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 Presentar un plan de acción para la búsqueda del perfil a sustituir. En este
caso se deberá cumplir la política de igualdad de género en cuanto al acceso
al empleo.
 Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica
igual o superior al de la persona que se pretende sustituir.
 La modificación, manteniendo los perfiles, de cualquier integrante del
equipo de trabajo podrá ser a solicitud motivada de la Dirección del
Proyecto si se considera que no se realiza el trabajo con las condiciones de
calidad requeridas.
Se considera un perfil equivalente el que tiene una experiencia y conocimiento
similar a la experiencia y conocimiento que se valoraron en la oferta. En cualquier
caso, la experiencia puede ser sustituida con certificaciones o formación o
viceversa. Para ello a título orientativo se establecen las siguientes equivalencias
aproximadas, las cuales, además, podrán servir de referencia en la valoración de las
ofertas:
Aspecto

Equivalente en tiempo

Certificación PMP (solo para el jefe de 3 años
proyectos)
Certificación Prince2 (Foundation + 2 años
Practitioner) (solo para el jefe de
proyectos)
PMI Agile Certified Practitioner (PMI- 2 años
ACP) o Prince2 Agile
Certificaciones
reconocidas
en De 3 meses a 1 año (en función del
tecnologías utilizadas en el contrato nivel de cada certificación)
(por ejemplo, Java, Prosgres/Oracle)
CAPM o Prince2 (Foundation), 1 año
Máster Oficial sobre Gestión de
Proyectos (solo para el jefe de
proyectos)
Máster Propio sobre Gestión de 9 meses
Proyectos (solo para el jefe de
proyectos)
Certificaciones ágiles (tipo Scrum)

3 meses/certificación
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Cursos: por cada 25 horas con 2 semanas
aprovechamiento/1 crédito ECTS en
tecnologías y metodologías utilizadas
en el contrato
Cursos 25 horas con aprovechamiento/ 1 semana
1 crédito ECTS en tecnologías y
metodologías relacionadas con el
contrato
Experiencia en este contrato

Se computará por el triple de su tiempo

Experiencia en contratos que utilicen Se computará por el doble de su
las mismas tecnologías
tiempo
Experiencia en gestión de proyectos Se computará por el doble de su
(para el Jefe de Proyectos)
tiempo
8.3.- VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL
EQUIPO
Las ofertas que no cumplan con lo siguiente no podrán ser evaluadas con la
calificación del criterio correspondiente con A:
 No rellenar la tabla con el formato y los datos establecidos
 No recogerse los aspectos de forma suficiente sobre el Plan de Formación en
este apartado
 No seguir el esquema de presentación de la Memoria descriptiva de este
Criterio de Adjudicación reflejado en el Pliego de Prescripciones
Administrativas
La experiencia se calificará como:
 A: (Bien): si todo el equipo de trabajo dispone de experiencia suficiente en
las reflejadas en este apartado
 B: (Media): si parte del equipo dispone de experiencia suficiente en las
reflejadas en este apartado
 C: (Baja): si solo uno o menos de uno del equipo dispone de experiencia
suficiente en las reflejadas en este apartado
Se considerará experiencia suficiente cuando se cumplan las dos condiciones:
 se tenga experiencia en los tipos de experiencia A y B reflejadas en este
apartado
 disponer de algunas de las certificaciones reflejadas en este apartado.
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9.- REQUISITOS TÉCNICOS
La empresa deberá presentar un documento que contenga la descripción de los
trabajos necesarios para poder dar respuesta a las necesidades planteadas y a los
requisitos técnicos descritos a continuación.
9.1.- SOPORTE A LA IMPLANTACIÓN Y
FORMACIÓN

Se entiende por soporte a la implantación todas aquellas labores orientadas a dar
soporte a la correcta implantación de las modificaciones realizadas y en la
resolución de las incidencias.
En caso de considerarse necesario, se incluyen en este apartado al menos una
sesión presencial de formación en cada provincia al año. Se establecerán, de
acuerdo con el director del proyecto, el calendario y el formato de las sesiones de
formación.
9.2.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La empresa adjudicataria prestará soporte tecnológico ante las incidencias que
pudieran presentarse en el sistema de información, en relación a las
funcionalidades desarrolladas para la adaptación a la tramitación electrónica,
dando respuesta, si así fuere necesario, a las solicitudes planteadas, con una nueva
versión del sistema de información que solucione la incidencia reportada.
La gestión de las incidencias se realizará a través de la herramienta de gestión
integral del proyecto Redmine.
9.3.- GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO
Para la gestión de los hitos relacionados con los nuevos desarrollos y de las
acciones derivadas de los evolutivos antes mencionados se utilizará la herramienta
de gestión integral del proyecto Redmine.
10.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO
A continuación, se definen los diferentes tipos de severidad de incidencias y la
terminología utilizada para definir los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) que
deberán garantizarse a la hora de prestar el servicio de mantenimiento del sistema
de información en producción en los locales o instalaciones de la propia empresa:
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10.1.- NIVELES DE SEVERIDAD DE LAS
INCIDENCIAS

Los niveles de severidad establecidos, definidos en función de los usuarios
afectados y el impacto en el nivel de servicio, son:
Severidad 1:

Errores en producción que dan lugar al bloqueo total del
sistema.

Errores que dan lugar a la caída del sistema.

Otros errores que impiden el funcionamiento del sistema de
información en su totalidad.

Incumplimiento reiterado de alguna condición de este pliego
Severidad 2:

Errores que impactan en una funcionalidad no critica del
sistema, como el bloqueo o el mal funcionamiento de alguna parte no
fundamental del servicio

Errores que impiden el acceso a una parte del sistema, siempre
que no sea imprescindible para el funcionamiento normal del servicio.

Errores que permiten que siga funcionando el servicio, pero no
de manera óptima, bien porque alguno de los subsistemas ha fallado o
porque el rendimiento o el tiempo de respuesta del aplicativo sea
inferior en un 25% al nivel medio normal.

Segundo incumplimiento de alguna condición de este pliego
Severidad 3:

Errores en el funcionamiento que no afectan directa ni
sustancialmente al servicio

Errores causados por la documentación, por una información
adicional inexistente o inadecuada, etc.

Incumplimiento de alguna condición de este pliego.
10.2.- TIEMPOS DE RESPUESTA, DIAGNÓSTICO Y
RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

Se definen los siguientes parámetros temporales, así como los tiempos máximos de
cada uno de ellos, para la gestión de incidencias que requieran un soporte a la
infraestructura estimado a corregir los errores de funcionamiento del sistema de
información en producción:
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Tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido desde que el cliente notifica el
problema hasta que se recoge la incidencia en el sistema de incidencias y se
realiza la primera acción encaminada al diagnóstico del problema.
Tiempo de diagnóstico: Tiempo transcurrido desde que se recoge la
incidencia en el sistema hasta que se planifican las acciones necesarias para
la resolución del problema, se logra la reproducción de la problemática, se
encuentra su causa y se comunica todo al cliente.
Tiempo de resolución: Tiempo que se tarda en la resolución del problema
desde el momento del diagnóstico hasta que se tiene el desarrollo listo y
operativo. Este tiempo no incluye la reproducción de problemáticas que no
se hayan podido realizar por falta de los medios necesarios.
Los tiempos máximos que se deben garantizar para cada uno de los
parámetros temporales y asociados a cada uno de los tipos severidad son:
Parámetro
temporal
Tiempo de
respuesta

Severidad 1

Severidad 2

Severidad 3

30 minutos para incidencias notificadas en horario
laboral
A las 8:00 del día siguiente para el resto de
incidencias

Tiempo de
diagnóstico

1,5 horas
laborables

3,5 horas
laborables

1 día laborable

Tiempo de
resolución

2 horas laborables

8 horas
laborables

3 días
laborables

10.3.- ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)
Para determinar el cumplimiento o incumplimiento de los niveles de servicio
acordados en el contrato emanante del presente pliego, se tomarán los parámetros y
variables reflejados en el sistema de seguimiento de incidencias (ticketing)
establecido por la dirección del proyecto.
Los Acuerdos a Nivel de Servicio en este contexto se basarán en el seguimiento de
los siguientes parámetros:
 Tiempos de respuesta, diagnóstico y resolución
 Número de incidencias repetidas
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Ambos parámetros tienen un valor medible objetivamente, que podrá compararse
con los valores definidos para cada parámetro como óptimos, medios y pésimos, y
así determinar si la actuación del servicio ha sido sobresaliente, aprobada o
insuficiente.
Tiempo de resolución: El porcentaje de cumplimiento de referencia para las
incidencias que requieran un soporte a la infraestructura destinado a corregir
errores de funcionamiento del sistema de información en producción, son los que
se recogen en la siguiente tabla según su severidad:
Tipo de incidencia
% Mínimo
Severidad 1

≥ 95%

Severidad 2

≥ 90%

Severidad 3

≥ 85%

Número de incidencias repetidas: Este número dará idea sobre cómo se realizan
las actuaciones y como se resuelven las incidencias. Así, un número de incidencias
repetidas elevado, fruto de un diagnóstico inicial similar, puede indicar que las
actuaciones técnicas no son las adecuadas y denotar una falta de conocimiento o de
preparación del personal que realiza estas actuaciones. Del mismo modo, cuando
este número es bajo, indica una óptima cualificación del servicio técnico.
El porcentaje de incidencias repetidas sobre el número total de incidencias, que se
tomara como referencia para considerar el servicio como sobresaliente, aprobado o
insuficiente, se recoge en la siguiente tabla:
Incidencias repetidas

% Máximo

% de incidencias
repetidas

≤ 2%

11.- GARANTÍA
La empresa adjudicataria garantizará los desarrollos realizados durante un periodo
de doce meses a contar desde la fecha de recepción o conformidad de los trabajos,
en el que se deberán corregir todas las imperfecciones del software, debido a vicios
ocultos y no detectados en la entrega de los mismos. Esta garantía no cubre el mal
uso del sistema ni funcionalidades no comprometidas en este proyecto.
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11.1.- EXCLUSIONES
No se incluyen en esta garantía aquellas funcionalidades del sistema que no se
hayan modificado en este proyecto y que correspondan al vigente servicio de
desarrollo y mantenimiento. La inclusión o no de las funcionalidades en esta
garantía se establecerán de acuerdo con el jefe del proyecto.
12.- ENTORNO TECNOLÓGICO
El entorno tecnológico se encuentra definido en el documento “Normativa de
utilización de herramientas corporativas en las Infraestructuras de Sistemas de
Información del Gobierno de Canarias”, disponible en la siguiente página Web:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/tnt/temas/cibercentro/ciber_normativa.html
Los servicios y desarrollos contratados deberán tener en cuenta y adaptarse a dicho
entorno tecnológico y al resto de normativa publicada, así como a las evoluciones
y actualizaciones que dicho entorno y normativa pueda sufrir durante la vida del
proyecto.
En el caso de que se habilite o autorice el acceso a aplicaciones informáticas de la
Administración por razón de necesidades derivadas de la prestación del servicio, se
deberá tener en cuenta lo siguiente:
Acceso al correo electrónico corporativo. En caso de que la prestación del servicio
contratado requiera la asignación de una cuenta de correo electrónico, en la
dirección de correo deberá dejarse constancia de que se trata de personal externo.
Acceso a la Intranet corporativa, salvo en aquellos casos que resulte estrictamente
necesario para el cumplimiento del contrato, y sin que este acceso pueda tener
lugar en las mismas condiciones que para el personal de la Administración. En su
caso, se podrá habilitar una intranet específica para uso de la empresa contratista y
para las comunicaciones con su propio personal.
13.- TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, la empresa adjudicataria se
compromete a facilitar en todo momento a las personas designadas por la
Administración a tales efectos, la información y la documentación que ésta solicite
para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan
los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las
tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.
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Una vez finalizada la ejecución del contrato se realizará el traspaso de
conocimientos tanto a las personas responsables del proyecto de la Viceconsejería
de Turismo, como a la persona designada por la empresa adjudicataria del actual
mantenimiento del sistema.
14.- GESTIÓN DE LA ENTREGA
Todo el proceso de suministro de software, documentación, manuales de
instalación y configuración, manual de administración y de usuario, desarrollo de
pruebas, plan de marcha atrás, se hará conforme al Proceso de Gestión de la
Entrega definido por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías. Para ello, la empresa adjudicataria deberá utilizar las herramientas de
gestión integral del proyecto (Redmine) y de gestión de la configuración
(Subversion, Maven y Nexus) implantadas en la DGTNT.
Con cada nueva versión del producto, la empresa adjudicataria deberá además
generar los siguientes contenidos:
 Todos los elementos compilados para su instalación directa.
 Todos los elementos necesarios para compilar y empaquetar el producto:
código fuente, procedimientos workflow, scripts bd, xml, XSL, etc.
Toda la funcionalidad del sistema debe estar completamente documentada de tal
forma que se puedan desarrollar, por personal propio del Gobierno de Canarias o
de una tercera empresa, nuevos aplicativos e incluso nuevas funcionalidades del
sistema, que en todo caso serán independientes del software mantenido por la
adjudicataria. La documentación de la interfaz SOAP, así como los ficheros de
definición de la misma, deben estar disponibles para todas las operaciones que se
puedan realizar desde cualquier aplicativo.
La empresa adjudicataria deberá generar la documentación necesaria para asegurar
el despliegue exitoso del producto y servicio de acuerdo con el Proceso de Gestión
de la Entrega siguiendo las plantillas y modelos que serán suministrados por la
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
El Proceso de Gestión de la Entrega de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información está sujeto a ITIL (biblioteca de
Infraestructura de Tecnología de Información).
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A tal fin se seguirán las directrices recogidas en el documento “DGTNT-010912TSI-PRC_Procedimiento_Gestion_de_la_Entrega” y sus futuras actualizaciones,
disponible en:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/tnt/temas/cibercentro/ciber_normativa.html
15.- PROPIEDAD DEL RESULTADO DE LOS TRABAJOS
Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados serán propiedad del
Gobierno de Canarias, que podrá ejercer el derecho de explotación para cualquiera
de sus centros.
La empresa adjudicataria podrá hacer usos de los mismos, ya sea como referencia
o como base de futuros trabajos, siempre que cuente con la autorización expresa
por escrito de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo Cultura y
Deportes.
16.- CONSIDERACIONES AL DESARROLLO
Todo desarrollo objeto del presente contrato tendrá que adecuarse obligatoriamente
a la normativa vigente en Gobierno de Canarias tanto en materia de versionado
como en arquitectura. Si existiera algún desfase entre la normativa en el momento
de la publicación del presente pliego y en el momento de la implantación, se
tomará como válida la vigente en la fecha de implantación.
Para que toda aplicación sea homologada, el Gobierno de Canarias emitirá un
informe donde certificará que el aplicativo objeto del presente contrato no
interactúa de forma negativa con el resto de las aplicaciones, tiene la capacidad de
convivir en entornos compartidos y supera las pruebas de estrés designadas por
esta Dirección General. Una vez la aplicación se encuentre en producción, y en el
caso de detectar anomalías en el funcionamiento de la plataforma no detectadas en
pre-producción, esta Administración tiene la potestad de desactivarla hasta que
exista una nueva versión que subsane dichas anomalías.
Todas las normativas anteriormente mencionadas se encuentran en
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/tnt/temas/cibercentro/ciber_normativa.html
donde se detalla al menos:
o Política de Comunicación Segura y Certificados para Sede Electrónica
o Política de Contraseñas del Gobierno de Canarias
o Normativa Corporativa de utilización del servicio de directorio de
terceros
o Normativa sobre utilización de herramientas corporativas
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o
o
o
o

Normativa Corporativa de utilización del servicio de directorio
Normativa Corporativa de utilización de Bases de Datos
Normativa Corporativa Servicios Web
Política de Gestión de Suministradores

Las especificaciones sobre la plataforma de interoperabilidad del Gobierno de
Canarias están en http://www.gobiernodecanarias.org/platino.
La normativa técnica sobre diseño y contenidos de las páginas Web del Gobierno
de Canarias se encuentran en http://www.gobiernodecanarias.net/uweb/.
17.- GESTIÓN DE LA CAPACIDAD
El coste de los productos de software (licencias, instalación, y cualquier otro que
resultará de aplicación) será detallado en la proposición económica y deberá estar
incluido en el precio ofertado.
Si el aplicativo va a ser instalado en los sistemas del Gobierno, habrá de definirse
las características técnicas y determinar la infraestructura necesaria (número de
servidores, características, configuraciones, arquitectura, etc.).
18.- REQUISITOS DE SEGURIDAD
Cualquier aplicativo que se desarrolle para cumplir con las funcionalidades
descritas en este pliego deberá cumplir con los procedimientos y requisitos de
seguridad establecidos por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías para las aplicaciones web. Estos documentos están basados en la guía
CCN (CCN-STIC-812) Seguridad en entornos y aplicaciones web y la metodología
OWASP.
19.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
De conformidad con lo previsto en la normativa de Protección de datos de carácter
personal, en lo que se refiere al acceso de datos de carácter personal vinculado a la
prestación de servicios por cuenta de terceros, el personal de la empresa
adjudicataria mantendrá la más estricta confidencialidad sobre la información
suministrada por el Gobierno de Canarias con motivo de la ejecución del presente
trabajo, comprometiéndose esta a hacer que se utilice dicha información
únicamente para cumplir con los objetivos especificados en el presente documento.
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Asimismo, solo tratará los datos conforme a las instrucciones del Director Técnico
del proyecto, comprometiéndose a no aplicarlos ni utilizarlos con fines distintos, ni
los comunicará ni los cederá, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
Una vez cumplidos los servicios a los que se refiere el presente Pliego, los datos de
carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al Director técnico del
proyecto, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de
carácter personal o propio de la Administración.
Además, durante el desarrollo de contrato, se deberá cumplir con la normativa en
vigor de Protección de Datos de Carácter personal.
20.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
20.1.- CRITERIO ECONÓMICO (40 PUNTOS):
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ORD
EN

CRITERIO

1

A. Importe neto por
hora de servicio
correspondiente a
cada categoría
profesional exigida
por el PCAP:

Se valorará el precio ofertado
por categoría profesional, de
acuerdo con la siguiente
fórmula:

- Jefe/a Proyecto

donde “P” es la puntuación a
obtener, “pm” es la puntuación
máxima (25), "O" es el importe
de la oferta a valorar y "mo" es
el importe de la mejor oferta (la
más económica), siendo log el
logaritmo en base 10.

- Analistaprogramador/a
- Programador/a

DETALLE

PONDERAC
IÓN
40 puntos

P = pm x ( 1 + log〖mo/O〗  )

Para el cálculo se tomará como
base las tarifas base para cada
uno de los perfiles y las horas
estimadas.
En la proposición económica
deberán especificarse el precio
hora por cada perfil.
Criterio A: La acreditación de este primer requisito se efectuará mediante la
presentación de la correspondiente proposición económica, en la que se tomará
como referencia, previas las adaptaciones oportunas, la prevista en pliego tipo de
contratos de servicios mediante procedimiento abierto aprobado por el Gobierno de
Canarias.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 146.2.b) de la LCSP, se hace constar
que se ha elegido la fórmula matemática P = pm x ( 1 + log〖mo/O) porque
penaliza a las ofertas más caras aunque de forma menos proporcional que en una
fórmula lineal.

27

Por otro lado, y en relación a la elección del precio como criterio de adjudicación,
se persigue a través de su inclusión la obtención de la oferta que reúna la mejor
relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor
eficiencia en la utilización de los fondos públicos, considerando que este criterio es
el más adecuado para el cumplimiento de estos requisitos (art. 1.3 y 145.1 de la
LCSP)
1

ORD
EN
2

CRITERIO

B. Estabilidad
en el empleo

20.2.- CRITERIOS CUALITATIVOS (60 PUNTOS):
DETALLE
Existencia de un porcentaje de
contratación indefinida, entre la
plantilla que ejecutará el contrato,
superior al 33%.

PONDERACI
ÓN
35 puntos

Se aplicará la siguiente fórmula:
 Si SÍ, entonces 20 puntos.
 Si NO, entonces 0 puntos

3

4

Se dará la puntuación máxima si
existe el compromiso por parte de la
empresa de que en el momento del
inicio del contrato la contratación
indefinida del personal destinado al
proyecto es superior al 33%. Y 0
puntos si no se asume tal
compromiso.
Según descripción del apartado del
Pliego de Prescripciones Técnicas
“Requisitos de la arquitectura”.

C.
Descripción
de la
adaptación de
la arquitectura
D.
Según descripción del apartado del
Descripción
Pliego de Prescripciones Técnicas
de las
“Funcionalidades”.
funcionalidad

12,50 puntos

12,50 puntos
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ORD
EN

CRITERIO

DETALLE

PONDERACI
ÓN

es
Criterio B: La acreditación de este requisito al momento de la licitación del
contrato se realizará mediante declaración responsable del representante de la
empresa, relativa al número de personas, entre la plantilla encargada de ejecutar
directamente el objeto de contrato, que ya cuenten con contratación indefinida,
haciendo constar los datos básicos de identificación de los mismos (nombre,
apellidos y categoría profesional). Al tratarse de un requisito relativo a la ejecución
del contrato, y con el fin de no conculcar la concurrencia, el licitador podrá
sustituir dicha declaración responsable por un compromiso de adscripción de
personal en las categorías exigidas, al que se contratará con carácter indefinido o
combinar ambas fórmulas, según cuente solo con parte del personal exigido por el
pliego.
Se propone que la unidad tramitadora del expediente elabore como anexo al pliego
el modelo de declaración responsable/compromiso de adscripción, para facilitar la
licitación en la configuración de los sobres electrónicos a través de la Plataforma
de Licitación del Sector Público.
Se considerará dentro de la contratación indefinida aquellas personas que formen
parte del equipo de trabajo que sean administradores societarios de la empresa, así
como aquellos que por su relación de familiar con estos no puedan ser trabajadores
asalariados.
Una vez adjudicado el contrato, el órgano de contratación deberá verificar por el
medio que considere más adecuado y en la fase procedimental que estime
oportuna, el cumplimiento de este criterio de adjudicación.
Criterios C y D: En los criterios números C y D se valorarán la descripción
general y la concreción a este proyecto. Cada oferta y criterio se clasificará en:
Clasificaci
ón

Valores

A

Bien

(7

B

Medio

(4

– 10)
decimales)
–

6

)

Descripción
(sin Descripción de los trabajos y concreción al
objeto del contrato, ambas detalladas
(sin Descripción de los trabajos no detallada y
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decimales)
C

Mal

(0

– 3)
decimales)

concreción (al objeto del
detallada, o viceversa

contrato )

(sin Descripción no detallada y concreción no
detallada.

En relación con los criterios de adjudicación, los licitadores deberán aportar los siguientes medios de acreditación:
Memoria descriptiva por cada Criterio de Adjudicación en formato pdf, que debe
contener los siguientes apartados:
1. Resumen Ejecutivo
2. Experiencia del equipo, en base a lo especificado en el apartado “Equipo
de trabajo” del Pliego de Prescripciones Técnicas. Descripción del equipo de
trabajo (sin aportar datos personales): formación (títulos, cursos, certificaciones), experiencia (proyectos con las tecnologías utilizadas y trabajos realizados, con periodo de tiempo, duraciones y dedicaciones). Se justificarán a
través de declaración responsable del representante de la empresa y será objeto de verificación una vez adjudicado el contrato.
3. Descripción de la adaptación de la arquitectura en base a las características del Pliego de Prescripciones Técnicas.
4. Descripción de funcionalidades relacionadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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