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1. Introducción
El Parlamento de Andalucía se encuentra en un proceso de modernización clave, a fin
de proporcionar una gestión electrónica de sus procesos, tanto parlamentarios como
administrativos. Esta Institución, que no es ajena a la época de grandes transformaciones
que actualmente están acaeciendo en nuestra sociedad, es consciente de que el
funcionamiento de las instituciones democráticas tiene que adaptarse a estos cambios, y
los nuevos avances tecnológicos abren multitud de posibilidades que han de ser
aprovechadas por nuestros poderes públicos.
Conforme a lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 39/2015,
del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y la vigésimo segunda de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público la actuación administrativa de los órganos competentes de, entre otros,
las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, se regirá por lo previsto en
su normativa específica, en el marco de los principios que inspiran la actuación
administrativa de acuerdo con dichas leyes.
Partiendo de esto, el Parlamento de Andalucía se alineará con la legislación actual
tanto como el Reglamento del propio Parlamento contemple. En esa dirección, el
Parlamento de Andalucía ya ha desplegado una plataforma de Registro Electrónico,
interoperable y conectada al sistema de gestión parlamentaria.
El presente proyecto permitirá continuar con el modelo de administración
electrónica del Parlamento y mejorar la información, la transparencia y la colaboración
con y para el ciudadano. Adicionalmente, permitirá la unificación del acceso a los
procedimientos de gestión interna, proporcionando acceso a los mismos desde la oficina
virtual de forma remota y segura y modelar los procedimientos necesarios.

2. Objeto
El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es la implantación,
personalización y desarrollo de una plataforma de sede electrónica y oficina virtual para
el Parlamento de Andalucía, alineada con la normativa actual en materia de
Administración Electrónica.
En el proyecto se incluyen tanto el desarrollo y/o suministro, instalación,
configuración, modelado de procedimientos iniciales y garantía del sistema.
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Dicho sistema, acorde con el diseño y guía de estilo del Parlamento, debe implementar
una sede electrónica, con todas las funcionalidades recogidas en el siguiente apartado.
Debe implementar, como parte de la misma, una oficina virtual para los procedimientos
internos, tanto de presentación de iniciativas en el registro electrónico del Parlamento,
como procedimientos básicos no parlamentarios.
Los procedimientos serán tramitados por un motor de procedimientos y podrán ser
modelados, modificados y adaptados a las diferentes necesidades.

3. Especificaciones técnicas
3.1 Especificaciones técnicas funcionales
3.1.1 Portal gestionable de Sede Electrónica y Oficina Virtual
Se debe implantar un portal plenamente administrable, basado en gestores de
contenido o gestores de portales, que actúe tanto como sede electrónica, es decir, de cara
a la ciudadanía, como oficina virtual, para trámites internos del Parlamento de Andalucía.
La sede ofrecerá un catálogo de procedimientos al ciudadano, cuya ejecución se podrá
monitorizar a través del mismo portal. Asimismo, se ofrecerá un catálogo de
procedimientos internos al Parlamento, cuya tramitación podrá seguirse en la oficina
virtual, a modo de sede interna.
El usuario, ya sea ciudadano o personal del Parlamento (incluyendo diputados y
personal de grupos parlamentarios) se autenticará de forma segura en el Portal de Sede
Electrónica. La sede ofrecerá acceso a unos procedimientos u otros dependiendo del perfil
del usuario autenticado. El seguimiento de la tramitación procedimental se hará desde el
mismo portal, que de este modo actuará como carpeta ciudadana y oficina virtual. Como
ejemplo de caso de uso, un ciudadano podría efectuar una solicitud de inscripción en un
proceso de selección de empleo público, mientras que un diputado, podría dar de alta una
pregunta escrita en el registro del Parlamento para su posterior tramitación parlamentaria;
esta última se realizará con los aplicativos actuales del Parlamento de Andalucía.
Se requiere que las ofertas incluyan tareas de consultoría para discernir cuáles son los
menús de navegación, elementos visuales, componentes funcionales y cualquier otro tipo
de contenido tanto de las páginas de la sede electrónica como de la oficina virtual, teniendo
especial relevancia las páginas principales de las mismas.
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3.1.2 Gestión de procedimientos y expedientes
Se incluirían varios procedimientos administrativos completamente modelados y
funcionales en su totalidad, tanto de tramitación interna como externa. Se valorará el
número de procedimientos modelados que oferte cada licitador.
Los procedimientos existentes se deben ofrecer como una carta de servicios de forma
pública desde el portal de la Sede Electrónica, así como cualquier información
conveniente para ayudar al usuario en su tramitación.
En cuanto a tramitación externa, actuando como sede electrónica, se requerirá como
mínimo establecer los siguientes procedimientos, sin perjuicio de que se ofrezcan algunos
adicionales:
-

Solicitudes de información
Quejas y sugerencias
Inscripción a procesos selectivos.

En cuanto a tramitación interna, actuando como oficina virtual, se requieren como
mínimo los siguientes procedimientos, sin perjuicio de que se ofrezcan procedimientos
adicionales:
-

-

Procedimientos Administrativos:
o Solicitud de formación.
o Petición de licencias.
o Presentación de solicitudes a personal.
Procedimientos Parlamentarios
o Presentación de iniciativas, por tipología, en el registro electrónico.

Se plantea además el modelado y puesta en marcha de procedimientos opcionales. Se
valorará el número máximo de procedimientos adicionales ofertados. Como ejemplo de
los mismos, se encontrarían los siguientes:
o
o
o
o

Solicitud de ayudas del fondo de acción social.
Solicitud de reconocimiento de grado.
Solicitud de anticipo de retribuciones.
Inscripción a actividades formativas ofertadas por el Parlamento de
Andalucía.
o Solicitud de participación en la convocatoria para el reconocimiento
de los tramos de la carrera horizontal.
o Comunicación de datos bancarios para domiciliación de nóminas.
Cabe aclarar que el número de procedimientos adicionales ofertados no debe estar
acotado a al número de procedimientos citados anteriormente como ejemplo.
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Los procedimientos de tramitación interna se filtrarán según perfil. Por ejemplo, el
personal funcionario del Parlamento no debe ser capaz de dar de alta trámites de gestión
parlamentaria, como son las preguntas escritas o las enmiendas a proposiciones de ley.
Los procedimientos deben ser editables desde la misma sede o mediante software
informático interconectado con la sede, esto es, se requiere de un motor de ejecución de
procedimientos, así como de un editor de los mismos.
Los ciudadanos deben poder consultar en cualquier momento el estado de la
tramitación de sus expedientes. Asimismo, durante el tiempo de vida del expediente,
podrán efectuar las acciones adicionales siguientes:
-

Desistir o renunciar al procedimiento
Incorporar documentación adicional
Presentar alegaciones
Solicitar ampliación de plazos para la subsanación
Interponer recursos

Se ha de tener en cuenta la protección de datos confidenciales en cada uno de los pasos
de la tramitación.
3.1.3 Implantación, configuración e instanciación de gestor BPM
Se ha de implantar y configurar una herramienta de gestión de procesos de negocio,
que actuará como motor de tramitación de los procedimientos de la Sede Electrónica y de
la Oficina Virtual. Dicha plataforma o herramienta ha de cumplir los siguientes requisitos:
•
•

Debe actuar como gestor de los flujos de trabajo o procesos de negocio asociados
a la tramitación ofrecida en la sede.
Debe permitir la comunicación vía servicios web, como son WSDL/SOAP, API
RESTful y gRPC. Se valorará la cantidad de alternativas ofrecidas.

Se valorará positivamente:
•
•
•
•

Que permita la definición de los procesos de negocio utilizando lenguajes
estandarizados, como son BPMN y XPDL.
Que permita la edición y visualización gráfica de los procedimientos.
Que permita monitorizar la ejecución de eventos asociados a cada proceso, así
como permitir conocer el estado de cada instancia de proceso en ejecución.
Que permita el establecimiento de indicadores claves de rendimiento (KPI) e
indicadores de rendimiento de procesos (PPI), así como la monitorización de los
mismos.

5

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

/eF+7m/muZI02EVTsgb0qQ==
Francisco Antonio García Camacho

Estado

Fecha y hora

Firmado

20/05/2019 12:22:13

Página

5/11

https://ww2.parlamentodeandalucia.es/verifirma

SERVICIO DE INFORMÁTICA

3.1.4 Carpeta ciudadana
La sede debe proporcionar un espacio que resuma la información relativa a los trámites
efectuados por el ciudadano a través de la Sede electrónica, así como el estado de los
mismos. Para cada trámite se proporcionarán, como mínimo, el código de expediente,
nombre del procedimiento, estado actual del mismo, fechas de inicio y fin y los
documentos asociados. Es deseable que se proporcione, además, información relativa a
las fases por las que ha pasado el procedimiento. De la misma forma se requerirán las
mismas características para los trámites iniciados desde la Oficina Virtual, en el caso del
procedimiento de presentación de iniciativas, se valorará el poder mostrar el estado de la
iniciativa consultando al sistema actual de tramitación parlamentaria.
3.1.5 Identificación electrónica.
Los usuarios deben autenticarse con las alternativas de autenticación descritas en la
Ley 39/2015, y en concreto con Cl@ve, incluyendo por tanto autenticación vía certificado
electrónico, DNI-e y clave permanente. Se valorará que la Oficina Virtual pueda
integrarse con el directorio LDAP del Parlamento.
3.1.6 Firma electrónica
Los procedimientos que requieran firma utilizarán el sistema Portafirmas de
Parlamento, que a su vez está enlazado a una instancia de @firma 6, estando ambos
implantados en la sede del Parlamento. Las versiones implantadas de los sistemas, a fecha
de redacción de este pliego, son las siguientes.
•
•

@firma 6.1.1_002.
Portafirmas v.3.2.2.9, desarrollado por Gualdaltel S.A.

3.1.7 Integración con Registro Electrónico
Debe integrarse con el Registro Electrónico del Parlamento de Andalucía. En el caso
del Parlamento de Andalucía se utiliza instancia de G·Registro, producto de Guadaltel
pero con licencia libre, adaptada para poder integrarse con el sistema de gestión
parlamentaria del Parlamento de Andalucía. La comunicación con G·Registro se efectúa
mediante servicio web WSDL. Se proporcionará manual de integración con la
herramienta de registro.
3.1.8 Notificaciones
Debe proveer de un mecanismo notificación fehaciente o bien integrarse con el sistema
de notificaciones Notific@.
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3.1.9 Tratamiento del silencio administrativo
Se debe poder informar del silencio administrativo, tanto a usuarios externos como a
tramitadores.
3.1.10 Pago electrónico de tasas.
Se valorará que se proporcione un mecanismo de pago electrónico de tasas mediante
acceso a pasarelas de pago, útiles, por ejemplo, para el pago de tasas de registro en
procesos selectivos a los diferentes cuerpos del Parlamento.
3.1.11 Registro electrónico de apoderamientos.
Debe proporcionarse un registro electrónico de apoderamientos.
3.1.12 Registro de funcionarios habilitados.
Debe proporcionarse un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los
funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas.

3.2 Especificaciones técnicas no funcionales
3.2.1 Escalabilidad.
El sistema debe ser escalable tanto horizontal como verticalmente y tanto a nivel de
servidor de aplicaciones como de bases de datos.
3.2.2 Componentes autocontenidos
Los componentes deben ser integrables en contenedores, gestionables y actualizables
forma independiente.
3.2.3 Diseño.
La interfaz debe seguir un diseño adaptable (responsive). Dicho diseño seguirá los
estilos de identidad corporativa del Parlamento de Andalucía.
Adicionalmente, el diseño gráfico tanto de la web como de los recursos iconográficos
se adaptará al manual de estilos y de entidad corporativa del Parlamento de Andalucía.
Se requiere por tanto crear un tema personalizado para el gestor de contenidos en el que
se base la Sede Electrónica y Oficina Virtual.
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3.2.4 Accesibilidad web
Se desea que la Sede Electrónica se alinee con los requisitos del Real Decreto
1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles del sector público; por tanto, en su aplicación, se debe seguir al
menos la norma EN 301 549 V1.1.2 o la guía WACG 2.0. En todo caso, se valorará
positivamente que el nivel de adecuación siga la última guía WACG publicada, siendo en
el caso del actual pliego la guía WACG 2.1.
3.2.5 Usabilidad
Se debe respetar el principio de usabilidad, definiéndola como el grado en que un
producto puede ser utilizado por los usuarios para lograr sus propósitos con efectividad,
eficiencia y satisfacción en un determinado contexto de uso. Tal principio promueve que
el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en el usuario, de forma que se
minimice el grado de conocimiento tecnológico necesario para el uso del mismo.
Se tendrán como principal referencia por parte de las empresas licitadoras el
cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 9241-11:2018, “Ergonomía de la interacción
hombre-sistema. Parte 11: Usabilidad. Definiciones y conceptos”, y la norma EN ISO
9241-210:2010. Ergonomía de la interacción hombre-sistema. Parte 210: “Diseño
centrado en el usuario para sistemas interactivos”.

3.2.6 Reutilización de información, protección de datos personales y garantía de
derechos digitales.
Los aplicativos y diferentes desarrollos deben cumplir y facilitar el cumplimiento de
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales; así como del Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento General
de Protección de Datos.
Adicionalmente, la herramienta debe facilitar el cumplimiento de la Ley 18/2015 de
Reutilización de la Información en el Sector Público, que favorece la reutilización de
documentos por parte de las entidades que forman parte del ámbito subjetivo de la ley,
así como el uso de formatos abiertos y legibles para la información compartida.
3.2.7 Tecnologías de desarrollo, servidores de aplicaciones y de bases de datos.
La aplicación o conjunto de aplicaciones web que conformen la Sede Electrónica
deberán poder alojarse en servidores de aplicación basados en software libre. Esta
restricción afectará también a cualquier máquina virtual en la que se ejecute el código. En
el caso concreto de aplicaciones Java, debe ejecutarse bajo la máquina virtual de
OpenJDK.
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Se exigirá compatibilidad con las últimas versiones de los lenguajes y servidores de
aplicación.
El sistema de gestión de bases de datos será PostgreSQL 10.1 o superior. Se debe
asegurar la compatibilidad con PostgreSQL 11.x.
Se valorará que la solución sea software libre, conforme a la licencia EUPL 1.2 u otra
licencia compatible con GPL v3.
3.2.8 Auditoría.
La solución completa debe contar sistemas de auditoría que permitan asegurar la
trazabilidad de los accesos al sistema, el acceso a la información, las modificaciones de
datos, el acceso y protección de datos confidenciales, entre otros.

4. Entregables.
Se debe hacer entrega de los siguientes elementos.
•
•
•
•

•
•
•

Paquetes de instalación del software y ficheros compilados.
Scripts de generación e instanciación de las bases de datos.
El código fuente de los desarrollos a medida que formen parte de la solución, que
serán propiedad del Parlamento de Andalucía.
En caso de que la solución completa o parte de ella se haya licenciado como
software libre, se ha de entregar el código fuente de toda la solución software,
conforme a la licencia EUPL 1.2 u otra licencia compatible con la licencia GPL
v3.
En caso de utilizarse licencias de algún producto, se requerirán las mismas a
nombre del Parlamento por un periodo mínimo de 24 meses que dura la garantía.
Manuales de instalación, configuración, gestión de procesos, uso por parte de los
usuarios y administración general de la plataforma, así como cualquier otro
manual pertinente.
En caso de desarrollo de software a medida, se exigirá la documentación alineada
con respecto a Métrica V3, entre otros, los documentos de análisis de requisitos,
diseño de la arquitectura, diseño físico y lógico de datos, especificación y
ejecución del plan de pruebas.

5. Metodología de desarrollo.
Las entregas de software se harán en el repositorio GIT que habilitará el Parlamento,
debiéndose entregar el código, instaladores, manuales y otros recursos pertinentes en cada
versión. La empresa adjudicataria deberá implantar en las instalaciones del Parlamento
de Andalucía los diferentes aplicativos que formen parte de la solución propuesta
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Se valorará positivamente el uso de pipelines CI/CD, que faciliten la integración y/o
el despliegue continuo, así como el uso de herramientas para ejecución el plan de pruebas,
gestión de dependencias, verificación de la calidad del código fuente y automatización
del despliegue, tanto en entornos basados en máquinas virtuales como basados en
contenedores. Adicionalmente, se valorará positivamente que el producto o cualquier
desarrollo realizado para completar el proyecto siga el enfoque orientado a pruebas
(TDD) u orientado a comportamiento (BDD).
En caso de que acometan desarrollos de software, tanto para parte como para la
totalidad de la solución propuesta, se seguirá un proceso guiado por la Métrica V3, al
menos en cuanto a fases globales y entregables del proyecto, sin perjuicio de que se
utilicen metodologías ágiles que permitan efectuar un desarrollo iterativo o evolutivo del
proyecto.

6. Formación.
El adjudicatario debe entregar un plan de formación de la solución propuesta, teniendo
como objetivo diferentes perfiles, de tal modo que se planifiquen sesiones de formación
para administradores, gestores de procedimientos y usuarios finales.
La ejecución del plan de formación se llevará a cabo tras la implantación y tras recibir
el visto bueno de la misma por parte del servicio de Informática del Parlamento de
Andalucía. Se deben plantear un mínimo de dos sesiones de formación por cada tipo de
rol de usuario.

7. Condiciones generales
7.1 Plazo de entrega
El plazo de entrega de los productos y desarrollos requeridos, su instalación y puesta
en funcionamiento será como máximo de 3 meses desde la formalización del contrato.
El Servicio de Informática del Parlamento de Andalucía indicará la forma concreta, en
la que se producirá la entrega, teniendo en cuenta lo detallado en los apartados 4 y 5 del
presente pliego de prescripciones técnicas particulares.

7.2 Garantía
El plazo de garantía de los bienes y la propia instalación del sistema será de 24 meses,
desde el acta de recepción del sistema, con un tiempo de respuesta ante incidencias
inferior a 4 horas.
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Durante dicho periodo se ofrecerá un servicio de soporte, que permita una asistencia
telefónica o in situ cuando fuese necesario. No obstante, se requiere que se utilice para
ello herramienta de helpdesk, que ayudará a reportar, documentar y hacer seguimiento de
los diferentes incidentes que pudieran surgir.

7.3 Mantenimiento
Se valorará la existencia de una bolsa de horas para el mantenimiento evolutivo o
perfectivo del producto, cuya singularidad hace que no estén contemplados dentro de la
garantía del producto.

7.4 Forma de pago
El abono del importe del contrato se llevará a cabo una vez instalado la totalidad de
los desarrollos y productos, tras las pruebas efectuadas por el Servicio de Informática del
Parlamento de Andalucía.
A tales efectos, para efectuar la aceptación final del objeto del contrato, el Parlamento
de Andalucía efectuará las pruebas que estime oportunas de verificación y validación del
objeto del presente pliego.

7.5 Presupuesto máximo del suministro
El presupuesto es de CIEN MIL EUROS (100.000,00 €) IVA excluido y CIENTO
VEINTIÚN MIL EUROS (121.000,00 €), IVA incluido.

Sevilla, a 16 de mayo de 2019
TÉCNICO INFORMÁTICO DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA
Fdo.: Francisco Antonio García Camacho
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