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Situación actual.

A lo largo de la legislatura, la apuesta por el apoyo a los municipios, y su encuadre, hasta el
momento en encomiendas de gestión ha supuesto el aumento exponencial del número de
municipios afectados, número de convenios firmados, número de expedientes tramitados y a
su vez el número de nuevas asistencias realizadas en virtud del art. 36 de la Ley de Bases de
Régimen Local.
Llevar a cabo este gran volumen de trabajo con los medios de que se dispone ha devenido, al
menos poco eficiente y poco eficaz, incompatible con los principios que está implantando la
Diputación de Badajoz en cuanto a servicio a los ciudadanos y a los municipios de la provincia,
amen de la seguridad jurídica necesaria, no sólo para ellos sino también para el personal, ya
sea funcionario o interino del Servicio.
El Servicio de Urbanismo, vivienda y Arquitectura del Área de Fomento es el encargado, en la
actualidad de 4 convenios de encomienda de gestión de asistencia técnica y procedimientos;
se han adherido más de 120 localidades de la provincia, lo que supone tener abierto casi 1200
expedientes en los últimos tres años, con una gran complejidad jurídica/ procedimiental.
La administración electrónica, la entrada en vigor de la nuevas leyes 39 y 40 de 2015, relativas
al procedimiento y al régimen jurídico administrativo, al igual que en la actualidad la nueva Ley
11/2018, de 26 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de
Extremadura que entrará en vigor el próximo 27/06/2019 y la Ley 3/2019, de 22 de enero, de
garantía de autonomía municipal de Extremadura, que entró en virgo el pasado día
29/01/2019, nos enfrentan a un escenario de prestación de servicios por parte de las
Diputación provincial que deberá velar por la garantía de las competencias municipales, y que
en su artículo 22 recoge las competencias de asistencia de las Diputaciones provinciales a los
municipios.
“Art. 18.4
“ En todo caso, las Diputaciones provinciales ejercerán competencias en el ámbito de la
cooperación, asesoramiento y insistencia a los municipios en los términos establecidos en el
art. 22 de la presente ley, con la finalidad de garantizar ese ejercicio de las competencias
propias en condiciones satisfactorias para la ciudadanía y con estándares de calidad y
eficiencia.”
Este marco normativo, viene a refrendar el papel que “de facto” estaba desarrollando el
Servicio de Urbanismo, Vivienda y Arquitectura, y hasta el momento la tramitación de los
expedientes se podía solventar de un modo más personal, cargando en el personal del Servicio
determinadas responsabilidades que pueden, en un momento dado, ser supervisadas y
monotorizadas por un mecanismo informático, que ayude y complemente, los posibles errores
humanos y ayude a garantizar unos estándares de calidad y eficiencia .
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Convenios de encomienda de Gestión:

a) - Disciplina urbanística, número de localidades que lo han firmado ------------------ 117
b) - Ruinas ordinarias,número de localidades que lo han firmado ----------------------- 129
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c) - Caminos públicos, número de localidades que lo han firmado ----------------------- 127
d) -Asistencia urbanística continuada, número de localidades que lo han firmado -- 53
Número de expedientes tramitados, o en tramitación desde la firma de los Convenios en 2016,
hasta la fecha:
a) - Disciplina urbanística ----------------------------------------------------------------------- aprox
1.427 ( se incluyen legalizaciones, sancionadores y restauradores de la legalidad, así
como órdenes de ejecución)
b) - Ruinas ordinarias ---------------------------------------------------------------------------aprox---224 ( no se incluyen las ruinas inminentes, ni la de edificios públicos , ni los
bienes catalogados)
c) - Caminos públicos ----------------------------------------------------------------------------aprox124 ( investigación, deslinde y recuperación de caminos públicos, igualmente las
órdenes de ejecución por el corte o cierre de caminos)
d) - Asistencia urbanística continuada ( municipios asistidos) ,
------------------------------------------------------aprox-- 53 ( tramitación de licencias,
consultas, cédulas de habitabilidad, licencias de primera ocupación, etc)
Igualmente se tramitan órdenes de ejecución, ejecuciones subsidiarias y multas coercitivas;
algunos de estos procedimientos conllevan la contratación de las correspondientes obras y
direcciones técnicas, así como requerimientos, liquidaciones y embargos, en consecuencia nos
hemos encaminado en esta legislatura hacia un enfoque de asistencia integral en materia de
disciplina urbanística.
La implantación progresiva de la administración electrónica, la modificación de las leyes de
procedimiento o la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo, así como las notificaciones
infructuosas en el TEU, o las notificaciones electrónicas del Servicio de Correos, ORVE y firmas
electrónicas , conviven en nuestra Sección con una tramitación manual de los procesos.
Desde el punto de vista tecnológico, mencionar que las actuales herramientas que se utilizan
son la base de datos filemaker y distintas herramientas ofimáticas, que de todo punto
devienen insuficientes para encarar el desarrollo del trabajo en el Servicio con unos estándares
de calidad y eficiencia.
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Objeto.

El objeto del presente procedimiento es la contratación de los servicios de desarrollo e
implantación de un sistema de gestión de expedientes de Disciplina Urbanística basado en un
gestor de expedientes / tramitador con motor de flujos de trabajo.…..
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a) - Disciplina urbanística, que incluirá el expediente de legalización, así como la restauración y
el sancionador; igualmente se incluirá el proceso de Orden de Ejecución, adaptado a la
modalidad de encomienda de gestión que actualmente utiliza la Diputación de Badajoz y los
municipios de la provincia para este tipo de gestión de procedimientos.
b) - Declaración de ruina urbanística ordinaria, se debe complementar con las previas órdenes
de ejecución referidas en el apartado anterior, así como las ejecuciones subsidiarias y el
procedimiento de multas coercitivas. Igualmente se incluirá el proceso de Orden de Ejecución,
adaptado a la modalidad de encomienda de gestión que actualmente utiliza la Diputación de
Badajoz y los municipios de la provincia para este tipo de gestión de procedimientos.
c) - Investigación, deslinde y amojonamiento de caminos públicos; recuperación de caminos,
ordenes de ejecución, multas coercitivas y ejecuciones subsidiarias. Igualmente se incluirá el
proceso de Orden de Ejecución, adaptado a la modalidad de encomienda de gestión que
actualmente utiliza la Diputación de Badajoz y los municipios de la provincia para este tipo de
gestión de procedimientos.
Gestor de Expedientes de Urbanismo para la Diputación de Badajoz. Debido a los estrechos
plazos de los que se dispone para la puesta en funcionamiento de una herramienta informática
eficaz para la tramitación de este tipo de expedientes, se simplificará en la medida de lo
posible el flujo de trabajo que seguirán los expedientes en el sistema informático.
A grandes rasgos, la herramienta a cumplirá los siguientes requerimientos:
 Unificar y centralizar toda la información de este tipo de expedientes en una única
herramienta informática.
 Control automático de plazos y alarmas al usuario.
 Gestión automatizada del flujo de trabajo en la tramitación de los expedientes.
 Asignación de tareas en función de perfiles.
 Generación automática de documentación.
 Repositorio de documentación anexa a los expedientes.
 Explotación de la información de los expedientes en forma de listados, estadísticas e
indicadores.
 Integración con Portafirmas de la Diputación.
 Integración con Registro Electrónico de la Diputación.
Aportará:
 Agilidad en la tramitación de los expedientes.
 Control del estado del trámite de los expedientes.
 ayor organización de las cargas de trabajo.
 ayor productividad de los recursos humanos del Servicio.
 Ayuda a la toma de decisiones a dirección:
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o Cuánto tiempo se tarda en tramitar un expediente.
o Cuántos expedientes se encuentran en qué fases.
o Cuántos expedientes hay en vía muerta.
o Qué carga de trabajo tiene cada usuario.
Definirá:
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 893442 BKF6F-XHSFK-U4ETT 528EBF422446B16A091537972F542962574AE93B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
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 El trámite de los expedientes.
 Las tareas y roles que las realizan.
Incorporará:
 Gestión documental.
o Almacenamiento en formato digital.
o Generación automática de documentos.
Se integrará con:
 Registro electrónico de la Diputación de Badajoz.
 Portafirmas de la Diputación de Badajoz
El sistema ofrecerá mecanismos para facilitar el control de plazos, fecha y hora e identificación
de las personas.
El sistema debe permitir realizar una completa gestión del ciclo de vida del expediente en
todas su fases y sea cual sea su tipo (expediente o papel, o mixto).
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Listado de procesos:
A)

- Disciplina urbanística: Legalización, sancionador y restaurador.

B)

- Declaración de ruina urbanística ordinaria.
- Multas Coercitivas
- Ejecución Subsidiaria

C)

- Investigación, Recuperación y deslinde de caminos públicos.

D)

- Órdenes de ejecución.
- Ejecución subsidiaria.
- Multas Coercitivas

Esta implantación debe realizarse de manera compatible con un servicio continuado e
ininterrumpido a aplicaciones y usuarios actuales, de manera que los datos explotados desde
la antigua gestión no quedan obsoletos durante el periodo de migración.
La ejecución del proyecto incluirá la utilización de la tipología documental y series
documentales que la Diputación de Badajoz tenga definidos.
Si bien queda fuera del alcance de este contrato, se pretende a futuro la incorporación de las
herramientas de Administración Electrónica de la Diputación de Badajoz, tanto en su
orientación al ciudadano (registro y sede electrónica) como para el aumento de la eficiencia y
calidad de los procesos internos, con el consecuente ahorro de costes propiciado por su uso.

3.

Requerimientos funcionales del Proyecto.

3.1.

FIRMADO
08/07/2019 14:59

Interfaz de usuario.

En relación al interface gráfico de usuario, la solución debe de funcionar en entorno
navegador. Esta interfaz de usuario debe facilitar las tareas más complejas del usuario basado
en la sencillez y manejabilidad.
Se dispondrá de una ayuda integrada en la aplicación para facilitar el uso y aprendizaje de la
aplicación.
El interface gráfico de usuario deberá ser intuitivo, amigable, usable y claro. Se deberá aportar
en la memoria de la documentación que acompaña la oferta dos ejemplos de prototipos de
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pantallas complejas que formarán parte de la solución ofertada con leyenda explicativa de los
elementos de interacción con el usuario de estas pantallas.
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El sistema deberá estar basado en consultas tipo gridview, con amplias posibilidades de filtro
de datos y una batería de operaciones a realizar sobre las consultas tanto a nivel individual de
registro como colectivo.
Será de aplicación en todos los desarrollos de interfaz de usuario lo dispuesto en la Norma
UNE 139802:2009 de requisitos de accesibilidad del software.
Los diferentes componentes que integren la solución deberán estar adaptados a la apariencia y
diseño gráfico (tales como colores, libro de estilos, temática, logotipos e imagen corporativa)
que la Diputación de Badajoz determine.

3.2.

Carga de contenidos y migraciones.

El adjudicatario propondrá las adaptaciones necesarias sobre la información a migrar para que
se cumplan los requerimientos del modelo de datos del nuevo sistema, pudiendo aportar
distintas alternativas para el destino de los datos migrados.
Como mínimo, se realizarán las migraciones de todos los expedientes en curso, para su
completa tramitación en el nuevo sistema.

4.

Requerimientos técnicos del Proyecto.

El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes requerimientos:
4.1.

Requerimientos generales.

Para la selección de los componentes que conformarán el entorno de aplicación, se definen los
siguientes requerimientos:
•

•
•

FIRMADO
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Coste de licenciamiento: todas las soluciones ofertadas deben poder ser empleadas
por la Diputación de Badajoz con un nulo o mínimo coste de licenciamiento inicial,
maximizando por tanto el uso de software en modalidad de código abierto. Este
requerimiento será tenido en cuenta a la hora de la valoración de las ofertas
presentadas. En todo caso, cualquier coste de licenciamiento estará fuera del alcance
de este contrato.
Uso de estándares: se deben utilizar tecnologías basadas en estándares aceptados de
manera generalizada, garantizando un mantenimiento sencillo del sistema, así como
en el desarrollo de nuevas funcionalidades e integraciones con otros sistemas.
Portabilidad: para cualquier software complementario al servicio ofrecido que sea
necesario, se debe garantizar que se permite ejecutar al menos en sistemas operativos
windows y linux, y cualquier hardware de arquitectura Intel, además de su portabilidad
entre entornos. Esta portabilidad debe garantizarse del mismo modo entre diferentes
gestores de base de datos, al menos, Oracle, PostgresSQL y ySQL.
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•

•
•
•

•

•
•
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Escalabilidad: los componentes deben estar diseñados y desarrollados para soportar el
aumento en la carga de procesos o usuarios, necesitando únicamente adecuar la
arquitectura hardware del entorno en el que se ejecuta. Deberá ofrecerse la garantía
de ejecución de las aplicaciones en modo balanceo de carga.
Crecimiento funcional modular: la solución propuesta debe tener una arquitectura y
diseño que permita la incorporación de funcionalidades a partir de la incorporación de
nuevos módulos sin que éstos afecten al resto del sistema. Por tanto, la integración
entre componentes deberá realizarse sin la utilización de interfaces o protocolos
nativos y se deberá garantizar el desacoplamiento de capas, permitiendo que la
sustitución de componentes por otros nuevos no cause ningún impacto en el resto de
componentes.
Parametrización: se solicita el máximo grado de parametrización posible,
permitiéndose de esta forma la modificación del comportamiento funcional de los
aplicativos mediante parámetros de configuración.
Automatización: se requiere la máxima automatización de todos los procesos de los
aplicativos y, en particular, los relativos a la implantación y despliegue de los mismos.
Interoperabilidad: El sistema dará garantía de interoperabilidad técnica, semántica y
organizativa entre sus distintos componentes, así como con componentes externos. El
sistema garantizará la comunicación entre componentes y herramientas de BackOffice
existentes través de manuales técnicos de integración, permitiendo la fácil
incorporación de nuevas aplicaciones.
Cumplimiento de requisitos marcados por organismos que cedan el código a
reutilizar: todas las aplicaciones objeto de este contrato que procedan de cesión de
cualquier código por cualquier organismo público, ya sean de nuevo desarrollo o ya
existentes , deben de cumplir y adecuarse a los requisitos definidos por el organismo
que cede el código, tanto en lo relativo a documentación como a cumplimiento de
normas de integración.
Guía de estilo: se utilizará la existente en la Diputación de Badajoz.
Listados e informes: el resultado de las consultas de información, listados e informes
deberán mostrarse en formato HTL, RTF, PDF y Excel, debiendo valorarse la posible
inclusión de otros formatos.
4.2.

Infraestructura hardware.

Los licitadores deberán aportar detalle de infraestructura hardware adecuada para el óptimo y
razonable rendimiento de los sistemas ofertados. Deberán aportar para la instalación de cada
solución ofertada, el dimensionando de estos requerimientos con rangos de estimaciones de
carga o volumen.
Estos requisitos de infraestructura se entenderán como compromiso vinculante para la
correcta ejecución del proyecto.
Las ofertas incluirán documentación detallada del modelo de datos de la solución ofertada,
incluyendo tablas, campos, claves, claves ajenas y todo tipo de restricciones de aplicación.
La solución propuesta garantizará la completa integridad y consistencia de los datos según el
modelo de datos.

5.

FIRMADO
08/07/2019 14:59

Descripción de los módulos a desarrollar.
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El software desarrollado con cargo a lo previsto en el presente pliego se adaptará a lo
especificado en los apartados siguientes:
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5.1.

Principios Generales de la Solución Propuesta.

La solución propuesta se regirá por estos principios generales.
•
•
•
•
•
•

•

Simplicidad, no complicar más de lo necesario
Reutilización.
Uso de tecnologías ya probadas.
Independencia. Depender lo mínimo posible de frameworks externos (fuera del
control de la Diputación de Badajoz y susceptible de errores no controlables en
actualizaciones, etc.).
Flexibilidad y Modularidad: se exige que el sistema se adapte a los distintos
escenarios que puedan darse en el la Diputación de Badajoz.
Integración e Interoperabilidad. El sistema debe estar diseñado técnica y
funcionalmente con el fin de garantizar la interoperabilidad con los distintos sistemas
de información propios de la Diputación de Badajoz. El sistema estará adaptado para
garantizar la cooperación en la utilización de medios electrónicos por otras
Administraciones Públicas, así como para garantizar la interoperabilidad de los
sistemas y soluciones y la prestación conjunta de servicios.
Neutralidad tecnológica. Deberá garantizarse la independencia de los medios
tecnológicos utilizados, siendo la propia evolución tecnológica la que determinará el
uso, en cada momento, del medio tecnológico más adecuado.

5.2.

Utilización de aplicativos y código fuente propiedad de la empresa
adjudicataria.

Con carácter general, se pretende el desarrollo de código desde cero, partiendo de las
especificaciones técnicas y funcionales previstas en el presente pliego, y las acordadas en la
fase de planificación de los trabajos.
No obstante, la empresa adjudicataria podrá proponer en algún caso la utilización de software
ya desarrollado por ella, siempre y cuando sea autorizado por la Diputación de Badajoz y la
pieza se software se ofrezca a la Diputación de Badajoz en régimen de cesión de uso
indefinida.

6.

Ejecución y gestión del proyecto.

6.1.

FIRMADO
08/07/2019 14:59

Responsabilidades de la empresa adjudicataria.

Se desglosa a continuación la relación no exhaustiva de responsabilidades que la empresa
adjudicataria deberá asumir:
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•
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•
•
•
•
•
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Asignar al servicio los técnicos que cumplan con el perfil profesional requerido.
Nombrar un representante que se relacione con la Diputación de Badajoz,
fundamentalmente con la persona por éste designada, y de quien dependerá el equipo
de trabajo de la empresa adjudicataria en orden a obtener el máximo desempeño en la
prestación del servicio.
Disponer, gestionar y mantener actualizada la infraestructura local necesaria para la
prestación del servicio.
Entregar a La Diputación de Badajoz los informes de situación definidos que permitan
el control continuo del servicio, conteniendo esfuerzos dedicados, acumulados,
pendientes, etc.
Garantizar la comunicación suficiente para que los responsables de las aplicaciones de
la Diputación de Badajoz mantengan el conocimiento funcional de las mismas.
Puesta en marcha y cumplimiento del nivel de servicio.
Alimentar los sistemas de información acordados para asegurar la calidad del servicio.

6.2.

Equipo de trabajo.

Los licitadores deberán describir en sus ofertas el equipo de trabajo propuesto para la
prestación del servicio, en concreto deberán detallar al menos lo siguiente:
•
•
•
•

Perfiles que forman parte del equipo de trabajo.
Detalle de las dedicaciones de cada persona.
Funciones específicas de cada uno de los perfiles dentro del equipo.
Currículum de las personas propuestas para asumir estos perfiles, dedicaciones y
funciones.

En ese sentido, se establecen al menos las siguientes figuras:
•

•

Jefe del Proyecto/Interlocutor. Sus funciones y responsabilidades serán la organización
interna según la ejecución asegurar la calidad de los trabajos, representar a su equipo
de trabajo con la Diputación de Badajoz Tendrá dedicación exclusiva al presente
contrato.
Equipo de proyecto, responsable de la realización de todos los procesos y trabajos
necesarios para la ejecución del presente pliego.
El adjudicatario aportará un equipo de trabajo integrado por cuantos técnicos de
adecuada cualificación y nivel de dedicación sean necesarios para la realización de los
trabajos según la planificación que se fije.

El equipo humano que deba incorporarse tras la formalización del contrato para la prestación
de los servicios contratados deberá estar formado por los componentes relacionados en la
oferta adjudicataria, y consecuentemente valorados.
La autorización de cambios puntuales en la composición del mismo requerirá de las siguientes
condiciones:
•
•

FIRMADO
08/07/2019 14:59

Justificación escrita, detallada y suficientemente motivada, explicando el hecho que
suscita el cambio.
Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica y experiencia
igual o superior al de la persona que se pretende sustituir.
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Aceptación de alguno de los candidatos por parte del Director Técnico de la Diputación
de Badajoz

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 893442 BKF6F-XHSFK-U4ETT 528EBF422446B16A091537972F542962574AE93B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/index.php?id=verificar

Por su parte, la Diputación de Badajoz designará a un Director del proyecto, cuyas funciones y
responsabilidades serán las de dirección, coordinación y aprobación del trabajo. El Director del
Proyecto podrá delegar sus funciones en una persona de su equipo.
Asimismo, podrá incorporar durante la prestación del servicio, las personas que estime
necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo.

6.3.

Metodología de gestión de proyecto

El desarrollo de cualquier proyecto de software exige de la utilización de una metodología de
trabajo y de una planificación de las tareas a realizar en dicha metodología que permitan
garantizar el éxito y la calidad de todos los trabajos que se realizan en la consecución de un
proyecto. En esta línea, se utilizará una metodología de trabajo que se lleva a la práctica tanto
para aplicaciones sencillas como en proyectos de software de gran envergadura. Se trata de la
metodología ágil Scrum.
En el caso en el que la empresa adjudicataria disponga de una metodología formal de gestión
de proyectos, podrá proponer su utilización para estudio y aprobación por parte de la
Diputación de Badajoz. A tal efecto, los licitadores adjuntarán en sus ofertas una descripción
detallada de la metodología de trabajo propuesta durante la ejecución del proyecto y en la
fase posterior de garantía.

6.4.

Calidad.

Como último paso en la fase de desarrollo de los sistemas de información, se hará un control
de calidad para validar que el sistema desarrollado se alojará adecuadamente en la
infraestructura implementada y que responderá correctamente ante los eventos esperados.
Este control consistirá en recibir la el sistema de información, tanto los ficheros binarios,
scripts de bases de datos y ficheros de configuración, como la documentación de puesta en
producción y la información de inventario en la base de datos de gestión de configuración
actualizada, para instalarlo en la infraestructura previamente asignada y realizar una serie de
pruebas, que dependerán de las características del sistema.
Los controles de calidad podrán ser los siguientes:
•

FIRMADO
08/07/2019 14:59

Pruebas de integración. Se probará que el sistema se integra adecuadamente en el
entorno instalado, con las interfaces con otros sistemas de información y con las
interfaces con otros sistemas externos, como puede ser el correo electrónico, la
herramienta de monitorización, etc.
o Se probará la configuración del sistema, obteniendo como resultado una
validación de la configuración propuesta, o en su defecto un documento con las
recomendaciones de cambio, para que sean estudiadas por los equipos de
desarrollo.
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o Se probará las interfaces con otros sistemas de información desarrollados en el
inisterio. Se revisarán los logs de los sistemas en busca de cualquier problema en
interfaces con WebServices, a través de ficheros de datos, o bases de datos.
o Se probarán las interfaces con sistemas externos. Se revisará el envío y recepción
de la información y la configuración de herramientas de monitorización.
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•

Pruebas de carga. Se deberán realizar pruebas de carga sobre el sistema, que aseguren
que una vez puesto en producción será capaz de admitir, al menos, el volumen de
accesos esperado.
o Se configuran las pruebas de carga en función de la información proporcionada
por las unidades de negocio, relativas al volumen de accesos esperado en un
periodo de tiempo, volumen de información por conexión, volumen de conexiones
concurrentes y cualquier otra información relevante para las pruebas.

Como resultado se obtiene un informe de pruebas que permitirá evaluar la adecuación del
rendimiento de la infraestructura a partir de la carga esperada.

6.5.

Lugar y período de prestación del servicio.

6.5.1. Lugar.
La prestación de los servicios se llevará a cabo desde las propias instalaciones del
adjudicatario, a excepción de aquéllas actividades (reuniones de coordinación y seguimiento,
tareas críticas sobre los sistemas de la Diputación de Badajoz, formación, etc.) que requieran la
presencia física de personal de la empresa adjudicataria en las instalaciones de la Diputación
de Badajoz en Badajoz.
Para ello, el adjudicatario deberá dispones en sus propias instalaciones del entorno
tecnológico de desarrollo de software necesario para la realización de las actuaciones, que
incluya toda la infraestructura hardware y software que le permita dar una respuesta ágil a las
necesidades del proyecto de desarrollo.
6.5.2. Período de prestación del servicio.
La duración máxima del presente contrato será de 6 meses naturales, a contar desde la firma
del contrato y tras el acta de inicio de los trabajos.

7.

Entregables.

7.1.

FIRMADO
08/07/2019 14:59

Procedimiento de puesta en producción de aplicaciones.

Página 12 de 16

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

.OTROS: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: BKF6F-XHSFK-U4ETT
Fecha de emisión: 9 de julio de 2019 a las 8:26:02
Página 13 de 16

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- JEFE SERV. URBANISMO, VIVIENDA Y ARQUITECTURA de Diputación de Badajoz - SICAL
.Firmado 08/07/2019 14:59

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Implantación de un gestor de expedientes de Disciplina Urbanística

Febrero 2019

La empresa adjudicataria deberá documentar un procedimiento que indique las condiciones
de aceptación y puesta en servicio de las aplicaciones.
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Antes de pasar a producción se elaborará un plan de implantación y se comprobará el correcto
funcionamiento de la aplicación, para lo que la Diputación de Badajoz, para los sistemas que
considere necesario, puede requerir la realización de un plan de pruebas y un procedimiento
de carga inicial de datos.
Se comprobará que se cumplen los criterios de aceptación en materia de funcionalidad,
conectividad, rendimiento y seguridad, tanto en la aplicación sometida al cambio como en las
posibles relacionadas, determinando el plan de soporte y evolución una vez el sistema se
encuentre en entorno productivo.
Las pruebas se realizarán en preproducción. En los casos en los que la Diputación de Badajoz lo
determine, se podrán exigir criterios adicionales de aceptación de puesta en servicio, como
análisis de coherencia en la integración en los procesos, análisis de vulnerabilidades, pruebas
de penetración o auditorías de código fuente.
La decisión de puesta en preproducción o producción del software así como la ejecución de
dichas acciones corresponde a la Diputación de Badajoz, que las realizará siguiendo las
indicaciones que al respecto indicará la empresa adjudicataria en el manual técnico.

7.2.

Entregables software.

La empresa adjudicataria deberá recopilar, documentar y entregar todos los paquetes, scripts
de software generados y distribuidos como producto de la actividad del servicio, así como los
manuales técnicos de instalación y configuración de los sistemas.

7.3.

Informes y documentación.

Como parte de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar y
facilitar toda la documentación de soporte a las actuaciones incluidas llevadas a cabo, así como
a ponerla a disposición de la Diputación de Badajoz.
En los casos en los que no exista definida una plantilla concreta para algún tipo de entregable,
la empresa adjudicataria propondrá un formato que deberá ser aprobado por la Diputación de
Badajoz
Toda la documentación generada será propiedad exclusiva de la Diputación de Badajoz.

8.

FIRMADO
08/07/2019 14:59

Formación.

El plan de formación deberá abarcar los aspectos tecnológicos y funcionales específicos del
proyecto, siendo previo a la puesta en producción de cada módulo.
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Se definirá un programa preparado para cada perfil de usuario junto al número de sesiones
que se realizarán, teniendo como mínimo:
•

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 893442 BKF6F-XHSFK-U4ETT 528EBF422446B16A091537972F542962574AE93B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/index.php?id=verificar

•

Para usuarios funcionales, contemplando las figuras de gestor y usuario, sesiones de al
menos 15 horas.
Para usuarios informáticos o gestores de sistema, 15 horas.

Las actividades formativas se impartirán en las instalaciones que a tal fin facilite la Diputación
de Badajoz en Badajoz. El calendario de las mismas se acordará por la Diputación de Badajoz
con la empresa adjudicataria, debiendo tener lugar en todo caso en las fechas de menor
actividad para el Servicio que vaya a recibir las mismas.
La empresa adjudicataria colaborará con la Diputación de Badajoz tanto en el inicio del servicio
al comenzar el contrato como durante el resto de las fases del mismo, facilitando la
transferencia de conocimiento.

9.

Transferencia tecnológica.

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, en
todo momento, a facilitar a las personas designadas por la Diputación de Badajoz la
información y documentación que soliciten, para disponer de un pleno conocimiento de las
circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que
puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.

10.

Garantía.

La empresa adjudicataria será responsable de la correcta realización de los trabajos
contratados y de la corrección de los defectos que en ellos pudieran existir y sean notificados
durante la vigencia del contrato.
Todos los trabajos realizados en el marco de la duración del contrato tendrán una garantía de
un año.
La empresa adjudicataria se compromete a resolver las disfuncionalidades causadas por
errores propios y no inducidas por otras aplicaciones o intervenciones externas sin cargo
alguno para la Diputación de Badajoz. No obstante, cualquier producto que, entregado por la
empresa adjudicataria sea modificado por un tercero, perderá de inmediato su garantía.
Asimismo, durante el periodo de garantía se ofrecerá soporte telefónico y, de ser necesario,
asistencia en las instalaciones de la Diputación de Badajoz, para la resolución de los problemas
que se planteen y tengan su origen en los trabajos realizados objetos del presente pliego.

11.

FIRMADO
08/07/2019 14:59

Propiedad de los trabajos.

La Diputación de Badajoz tendrá la propiedad de los nuevos programas y elementos software
que sean desarrollados dentro del ámbito de este contrato y, por lo tanto, estará autorizada a
la reproducción total o parcial, traducción, adaptación o cualquier otra transformación que
pudiera requerir la utilización de estos elementos desarrollados o modificados.
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Aquellos elementos que sean incorporados al proyecto en función de la oferta del
adjudicatario como mejoras al pliego, se acompañarán de licencia de uso indefinida en favor
de la Diputación de Badajoz
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12.

Protección de Datos.

La empresa adjudicataria, en relación con ficheros que contengan datos de carácter personal a
los que pudiera tener acceso, se compromete en cumplimiento con lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales a:
•
•
•

No aplicar o utilizar los datos personales obtenidos, para fines distintos a los que
figuren en el contrato, ni cederlos ni siquiera para su conservación a otras personas.
Guardar secreto profesional respecto de los mismos, aún después de finalizar sus
relaciones con la Diputación de Badajoz y la Diputación de Badajoz.
Adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración,
tratamiento o acceso no autorizado.

La contravención de esta cláusula será motivo suficiente para promover la rescisión del
contrato.

13.

Confidencialidad.

La empresa contratada se obliga a guardar secreto sobre la información y documentación
proporcionada o confiada a su personal, o que llegue a su conocimiento como consecuencia de
la realización del trabajo.
La empresa adjudicataria deberá observar reserva absoluta de la información obtenida en el
desarrollo de la prestación del servicio. No podrá transferir a personas o entidades
información alguna recibida con ocasión de los trabajos o con relación a los mismos, sin el
consentimiento previo, por escrito, de la Diputación de Badajoz.

14.

Importe de licitación del contrato.

El precio máximo establecido para el presente contrato no podrá exceder de 48.400,00€ ( el
21% de IVA, incluido) ( CUARENTA Y OCHO IL CUATROCIENTOS EUROS).
El pago del servicio se realizará tras la presentación de facturas

FIRMADO
08/07/2019 14:59

.

La aceptación de las facturas se realizará una vez se hayan validado los trabajos entregados por
el Servicio de Informática de la Diputación de Badajoz, de acuerdo con el programa de trabajo
establecido.
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Badajoz a 25 de abril de 2019
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El Jefe de Servicio de Urbanismo, Vivienda y Arquitectura.

Fdo: Miguel A. Campos Rodas.
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