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1. CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO
El portal Observa Gijón (https://observa.gijon.es/) es el portal corporativo de publicación, visualización y analítica de datos
abiertos. Ha tenido una evolución constante en los últimos años, en los que ha incrementado de forma muy notable el
alcance de sus servicios, que permiten disponer a fecha actual de:




719 conjuntos de datos publicados
701 representaciones gráficas
89 conjuntos de datos geolocalizados y representados en formato mapa

Asimismo, desde una perspectiva más cualitativa, en su última versión la plataforma cuenta con funcionalidades avanzadas,
como la posibilidad de representar varios conjuntos de datos en un mismo mapa temático, gráficos navegables (drill-down),
mapas coropléticos, configuración personalizada de tablas, procesadores para la transformación de los datos durante el
proceso de carga, y acceso a APIs individuales para la reutilización de cada uno de los conjuntos de datos publicados, entre
otras.
En los próximos meses crecerá en mayor medida el número de conjuntos de datos y de sus respectivas representaciones
gráficas y explotaciones de todo tipo. El creciente uso y explotación de las tecnologías de la información y comunicación en la
gestión local permitirá obtener cada vez más conjuntos de datos abiertos sobre la gestión municipal en tiempo real.

2. REQUISITOS DEL SERVICIO
El presente contrato pretende cubrir las necesidades anteriormente descritas en esta materia mediante la contratación de un
servicio de puesta a disposición de la plataforma y su licenciamiento durante un periodo de 30 meses en la modalidad de
SaaS (del inglés software as a service). El objeto del contrato incluye la asistencia técnica y formación necesaria para el
correcto uso de la plataforma, así como el acompañamiento al personal administrador de la misma durante el proceso de
configuración inicial de la misma, y a lo largo del periodo de vigencia del contrato. La asistencia técnica incluirá igualmente el
asesoramiento experto para determinar y recomendar las representaciones gráficas y visualizaciones que puedan ser más
aconsejables para cada conjunto de datos, en función de la naturaleza de los mismos, para su mejor comprensión por la
ciudadanía.
Se incluyen en el objeto del contrato los trabajos para la definición, configuración previa y puesta en marcha de la
plataforma, que deberá ser puesta en funcionamiento con al menos la misma información disponible en la misma en la fecha
de publicación de la licitación, incluyendo todos los conjuntos de datos, metadatos y representaciones gráficas, siendo a
cargo de la empresa adjudicataria los trabajos de migración y carga de los datos y la configuración y personalización de la
plataforma. Para este proceso la empresa adjudicataria contará con un plazo máximo de 60 días, como se especifica en el
apartado 3.2 de este Pliego.
La plataforma contará, como mínimo, con las características y funcionalidades que se detallan a continuación.
2.1. Características generales





La solución no estará alojada en ningún caso en servidores del Ayuntamiento de Gijón (modelo SaaS).
La plataforma estará disponible al menos en idioma español.
La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Ayuntamiento de Gijón un servicio de soporte técnico, telefónico
y/o electrónico (a través de la propia plataforma o mediante el correo electrónico), para comunicar cualquier tipo de
incidencia y solicitar asistencia técnica.
El tiempo total de configuración, personalización y migración de datos, metadatos y visualizaciones, no superará el
plazo de 60 días naturales.

2.2. Funcionalidades de la plataforma

A) Carga, publicación y acceso a los datos



Permitirá la publicación en línea de un catálogo de conjuntos de datos de acceso libre para cualquier persona
externa al Ayuntamiento.
Permitirá publicar y actualizar conjuntos de datos desde sistemas de archivos, hojas de cálculo, bases de datos y
fuentes de datos en tiempo real. La plataforma debe soportar la importación de datos al menos en los siguientes
formatos: CSV, XLS, JSON y KML.
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Dispondrá de un sistema de importación de datos que permita añadir nuevos registros, eliminar registros y
modificar registros existentes de forma selectiva, permitiendo el procesado y la transformación de los datos durante
el proceso de carga.
Permitirá la actualización automática de los conjuntos de datos, con una frecuencia de refresco configurable por el
personal de administración, que podrá ser de hasta 1 minuto.

B) Gestión de los datos y los metadatos









Permitirá el control granular de la publicación de cada conjunto de datos, permitiendo publicar total o parcialmente
el contenido de los conjuntos de datos, manteniendo determinados conjuntos de datos, o determinadas filas o
columnas de un mismo conjunto de datos, para consulta reservada a determinadas categorías de usuarios.
Proporcionará funcionalidades de búsqueda, filtrado y ordenación de los conjuntos de datos disponibles, en función
de los metadatos y otras características de los mismos. La herramienta de búsqueda permitirá filtrar y combinar
resultados según distintas preferencias: temática, fecha de actualización de los datos, frecuencia de actualización,
frecuencia de consulta o descarga, formato, publicador, etc.
Permitirá la definición de los metadatos de conformidad con lo establecido en la Norma Técnica de
Interoperabilidad y los estándares de referencia existentes para el análisis e intercambio de datos (NTI, DCAT,
DCAT-AP).
Contará con un espacio que resuma de forma sencilla las condiciones de uso y las licencias aplicables a cada uno de
los conjuntos de datos cargados en la plataforma, informando sobre las condiciones generales de reutilización y
licencias aplicables a los datos contenidos en el catálogo, condiciones que deberán estar claramente diferenciadas
de cualquier otra aplicable a los contenidos de la plataforma en general, y que no afecten específicamente a los
datos.
Proporcionará al menos una forma de acceso directo a los datos a través de enlaces externos a los conjuntos de
datos alojados en el portal, y proporcionará APIs de acceso abierto para facilitar el trabajo de los reutilizadores.
Permitirá la descarga de los datos en diferentes formatos de uso frecuente (como mínimo, en formatos CSV, XLS y
JSON).

C) Visualización y representación gráfica de los datos







En general, la plataforma debe permitir a los usuarios, incluidos los externos, la creación ilimitada de vistas, filtros,
visualizaciones y mapas basados en los conjuntos de datos publicados en la misma.
Permitirá la configuración personalizada de las tablas de datos, incluyendo la posibilidad de mostrar o no
determinadas columnas o campos de datos, así como de ordenar o filtrar los datos de las tablas según diferentes
criterios.
Permitirá la configuración personalizada y la publicación de representaciones gráficas que faciliten el análisis de los
datos: histogramas, gráficos de líneas, barras o áreas, calendarios o agendas, etc. En particular, permitirá la
configuración de objetos gráficos que permitan al usuario la navegación de la información desde un nivel más
general a niveles más particulares, actuando sobre el propio objeto gráfico, mediantes técnicas de «data drilling» o
«drill down».
En la medida en que los datos contengan información que permita la localización de puntos o áreas geográficas,
permitirá la creación de mapas con diferentes configuraciones: mapas de puntos, mapas de calor y mapas
coropléticos, como mínimo.
Permitirá crear y modificar, asimismo, gráficos y mapas temáticos que integren el contenido de dos o más conjuntos
de datos diferentes.

D) Interacción y participación de las personas usuarias en el portal
Ayuntamiento de Gijón/Xixón
CIF: P3302400A
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Permitirá de forma sencilla la reutilización de los datos por parte de la ciudadanía en entornos colaborativos de fácil
comprensión y que sólo requieran conocimientos técnicos informáticos a nivel de usuario, con objeto de fomentar la
difusión de los datos y la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Posibilitará la realización de comentarios sobre los conjuntos de datos y sus visualizaciones, permitiendo, al menos,
opinar sobre los conjuntos de datos publicados, así como proponer la publicación de otros conjuntos de datos.
Incluirá diversas opciones de personalización de la presentación de los datos, incluyendo la configuración de vistas y
su publicación en el propio portal, en redes sociales o en portales externos, proporcionando la posibilidad de
incrustar o embeber gráficos, mapas o tablas en otros sitios web, permitiendo la actualización automática de los
datos según los cambios que se produzcan en el conjunto de datos de origen.
Contará con herramientas que faciliten la difusión e integración de los contenidos de la plataforma a través del
correo electrónico y de las redes sociales de uso mayoritario (como mínimo, Facebook, Twitter y Linkedin).

E) Características técnicas y capacidades de la plataforma








Permitirá el almacenamiento de un número indeterminado de conjuntos de datos, con una capacidad mínima de
almacenamiento de 3 GB
El tamaño admisible será de 300.000 registros por cada conjunto de datos, como mínimo.
El número mínimo admitido de llamadas de APIs para los datos abiertos será como mínimo de 600.000 al mes. El
número de visitas al catálogo de datos y a las visualizaciones (vistas, filtros, agregaciones de datos, gráficos y mapas)
será ilimitado.
El número de usuarios será ilimitado.
Dispondrá de un sistema de registro de personas usuarias que permita diferenciar distintos roles de usuario en
función de su capacidad de acceso y manipulación de los datos. La plataforma deberá permitir la gestión y
modificación de roles de usuario, para controlar los diversos perfiles mediante la asignación de los permisos
necesarios en cada caso.
El catálogo de datos debe estar disponible a través de una API REST que permita consultar los datos en múltiples
formatos (incluyendo al menos CSV y JSON), y filtrar y agregar los datos a través de parámetros de la API.

F) Otros servicios integrados en el portal



Contará con un área, fácilmente localizable en el menú principal, de ayuda y referencia para los usuarios, que
proporcionará acceso a videoguías informativas y/o formativas así como acceso a los manuales de uso de la
plataforma, para dar a conocer a los usuarios todas las funcionalidades de la misma.
Dispondrá de una herramienta de análisis capaz de producir informes estadísticos detallados sobre las pautas de
acceso y uso a la plataforma (número de visitantes, páginas vistas, tiempos de uso, tasas de abandono, comentarios
y contenidos compartidos, etc.), utilización de los datos publicados (visitas a cada uno de los conjuntos de datos,
número de descargas según formato, reutilizaciones, etc.), y gestión interna de los datos (número de conjuntos de
datos añadidos y/o modificados, distribución de los conjuntos publicados por organismo publicador, frecuencia
media de actualización de los datos, relación entre solicitudes de información y datos publicados, etc.).

2.3. Trabajos para la puesta en marcha de la solución
Los trabajos a realizar para la puesta en marcha de la solución incluirán las siguientes acciones:





Asistencia técnica, soporte y acompañamiento en la carga de los conjuntos de datos existentes, que podrá ser
realizada de forma remota.
Configuración de los DNS y los SSL de la página web.
Aplicación de la guía de estilo, personalización y desarrollo de los CSS, que incluya la personalización del portal con
la imagen corporativa y los logotipos del Ayuntamiento de Gijón, así como los banners y complementos que sean
necesarios para un correcto diseño estético de la plataforma.
Formación y capacitación inicial del personal municipal que incluya, al menos, información sobre la personalización
del portal y sus contenidos, los procesos de carga y procesamiento de datos y la generación de visualizaciones. Esta
formación inicial deberá tener una duración mínima de 6 horas y podrá ser impartida de forma remota mediante
videoconferencia.
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3. CONDICIONES DEL SUMINISTRO
3.1. Equipo adscrito al servicio
El adjudicatario del contrato deberá designar una persona responsable que será la interlocutora directa entre la empresa con
el responsable del contrato por el Ayuntamiento de Gijón y cuyas funciones serán:




Supervisar y controlar los trabajos realizados por el personal de la empresa adjudicataria, informando al
Ayuntamiento de las posibles incidencias que puedan afectar al correcto funcionamiento del servicio.
Coordinar las tareas a realizar así como la formación necesaria en el inicio de la prestación del servicio y durante la
duración del contrato.
Gestionar las incidencias que se produzcan y velar por el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.

3.2. Entrega del suministro
El adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha de
aceptación de la notificación de la adjudicación del contrato, para la entrega y puesta en marcha de la plataforma de
publicación y analítica de datos abiertos, plenamente configurada y personalizada de acuerdo con la imagen corporativa del
Ayuntamiento de Gijón, e integrando en la misma como mínimo la misma información disponible en la versión actual de la
plataforma en la fecha de publicación de la licitación del contrato, incluyendo todos los conjuntos de datos, metadatos y
representaciones gráficas. Dicha información estará disponible en línea en la dirección web https://observa.gijon.es, y en
caso necesario puede ser proporcionada por el Ayuntamiento de Gijón a requerimiento de las personas interesadas. Todos
los trabajos relacionados con la entrega del suministro —migración y carga de datos, configuración y personalización de la
plataforma— serán a cargo de la empresa adjudicataria. Una vez entregada la plataforma y realizadas la comprobaciones
oportunas para verificar que los mencionados trabajos han sido completados en su totalidad y que la plataforma se
encuentra plenamente operativa y accesible para la ciudadanía, se firmará un acta de entrega a partir de cuya fecha
empezará a contar el periodo de 30 meses de duración del contrato.

3.3. Mantenimiento y acuerdo de nivel de servicio
Todos los servicios de instalación y mantenimiento necesarios para el buen funcionamiento de la plataforma estarán
incluidos durante la vigencia del contrato sin costes adicionales para el Ayuntamiento de Gijón. La empresa adjudicataria
deberá proporcionar al inicio de los trabajos una línea de soporte técnico a través de la cual puedan comunicarse las
incidencias y/o consultas técnicas en días laborables de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
El adjudicatario deberá de cumplir con unos niveles de calidad que garanticen la eficiencia de las tareas realizadas y el
estricto cumplimiento de plazos en la prestación del servicio y en la resolución de las incidencias que surjan durante la vida
del contrato.
Las incidencias, según la urgencia que requiera su resolución, se clasificarán en cinco categorías: Muy alta, Alta, Media, Baja,
y Planificada. Cada categoría tendrá un horario de soporte y acuerdos de nivel de servicio diferenciados; la tabla siguiente
muestra los tiempos de resolución y horarios de atención según la clasificación asignada a cada incidencia.
Categoría de la
Incidencia

Muy alta

Alta

Media

Baja

Planificada

Horario de
atención

24x7

Horario estándar

Horario estándar

Horario estándar

Horario estándar

Tiempo de
resolución

2h

8h

16h

24h

Planificada
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Las incidencias serán clasificadas por el Ayuntamiento; como norma general, los criterios para la clasificación de la urgencia
serán:


Muy alta: para situaciones de gran impacto para el Ayuntamiento. Entre otras, podrían ser situaciones que afecten
de forma severa al comportamiento general de la plataforma, como que no se encuentre accesible, que el
rendimiento de la misma sea muy bajo, o cualquier otra situación que pueda afectar de forma muy significativa a su
funcionamiento general.
 Alta: para situaciones de impacto para el Ayuntamiento. Entre otras, podrían ser situaciones que afecten al
comportamiento general de la plataforma, como que se encuentre accesible pero el rendimiento sea bajo, o
cualquier otra situación que pueda afectar a su funcionamiento general; también se pueden incluir en esta categoría
situaciones en las que comportamiento general de la plataforma sea correcto pero alguna de sus funcionalidades no
esté funcionando de la forma esperada y suponga una repercusión significativa para el Ayuntamiento.
 Media: para situaciones de impacto moderado para el Ayuntamiento. Entre otras, podrían ser situaciones en las que
comportamiento general de la página web sea correcto pero alguna de sus funcionalidades no esté funcionando de
la forma esperada, aunque con un impacto moderado para el Ayuntamiento.
 Baja: para situaciones sin apenas impacto para el Ayuntamiento. Entre otras situaciones, podrían ser situaciones en
las que comportamiento general de la página web sea correcto pero alguna de sus funcionalidades no esté
funcionando de la forma esperada, aunque con un impacto bajo para el Ayuntamiento.
 Planificada: actuaciones previamente acordadas a las que se les haya asignado una fecha de realización.
El calendario para la aplicación del horario 24x7 estará compuesto por todos los días naturales del año durante las 24 horas
del día. Para el cómputo de los tiempos de resolución en el horario 24x7 contarán las 24 horas del día durante los 365 días
del año.
El calendario para la aplicación del horario estándar se ajustará al definido en el calendario oficial del Ayuntamiento de Gijón.
Para los días laborables de dicho calendario, se establece un horario mínimo de atención de 9:00 a 18:00 horas los días
laborables de lunes a viernes. Para el cómputo de los tiempos de resolución en el horario estándar contarán los periodos
horarios indicados.
La asistencia podrá ser remota siempre que se realice con los medios del adjudicatario; se podrá solicitar la presencia física
del técnico encargado del mantenimiento (sin coste adicional) en todos los casos que por razones técnicas no puedan ser
atendidos de forma remota.
A efectos de medir el cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio la adjudicataria deberá entregar un informe al cierre de
cada semestre por medio del registro electrónico, a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato, en el que se
especifiquen los valores alcanzados en los indicadores de medición de la calidad del servicio, según se define en la tabla
siguiente:

CATEGORÍA
INCIDEN
CIA

INDICADOR

Alta

Muy alta

N1.1: Incidencias comunicadas

N1.2: Incidencias resueltas en plazo

DESCRIPCIÓN
Número de incidencias comunicadas
por el personal municipal al servicio
de soporte
Número de incidencias resueltas dentro
del plazo de resolución previsto

N1.3: Incidencias resueltas fuera de Número de incidencias resueltas fuera
plazo
del plazo de resolución previsto
N1.4: Incidencias no resueltas

Número de incidencias no resueltas

N2.1: Incidencias comunicadas

Número de incidencias comunicadas
por el personal municipal al servicio
de soporte
Número de incidencias resueltas dentro
del plazo de resolución previsto

N2.2: Incidencias resueltas en plazo

Media

N2.3: Incidencias resueltas fuera de Número de incidencias resueltas fuera
plazo
del plazo de resolución previsto
N2.4: Incidencias no resueltas

Número de incidencias no resueltas

N3.1: Incidencias comunicadas

Número de incidencias comunicadas
por el personal municipal al servicio
de soporte
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N3.2: Incidencias resueltas en plazo

Número de incidencias resueltas dentro
del plazo de resolución previsto

Planificada

Baja

N3.3: Incidencias resueltas fuera de Número de incidencias resueltas fuera
plazo
del plazo de resolución previsto
N3.4: Incidencias no resueltas

Número de incidencias no resueltas

N4.1: Incidencias comunicadas

Número de incidencias comunicadas
por el personal municipal al servicio
de soporte
Número de incidencias resueltas dentro
del plazo de resolución previsto

N4.2: Incidencias resueltas en plazo

N4.3: Incidencias resueltas fuera de Número de incidencias resueltas fuera
plazo
del plazo de resolución previsto
N4.4: Incidencias no resueltas

Número de incidencias no resueltas

N5.1: Incidencias planificadas

Número de incidencias planificadas
Número de incidencias resueltas dentro
del plazo de resolución previsto

N5.2: Incidencias resueltas en plazo

N5.3: Incidencias resueltas fuera de Número de incidencias resueltas fuera
plazo
del plazo de resolución previsto
N5.4: Incidencias no resueltas

Número de incidencias no resueltas

Se realizará una revisión semestral conjunta entre los responsables de la empresa adjudicataria y el responsable del contrato
del Ayuntamiento de Gijón con el objetivo de analizar la prestación del servicio. Las reuniones tendrán lugar a lo largo de los
30 días siguientes a la finalización de cada semestre de vigencia del contrato, serán convocadas por el responsable del
contrato y se celebrarán preferiblemente por medios telemáticos. Con al menos 3 días laborables de antelación a la fecha
prevista para cada reunión, el adjudicatario remitirá al responsable del contrato un informe ejecutivo en el que deberá
constar la siguiente información:



Medición de los acuerdos de nivel de servicio para el periodo, a partir de los indicadores definidos en este apartado.
Tareas o actuaciones realizadas o programadas por el adjudicatario y que puedan afectar a la correcta prestación del
servicio.

En el caso de incumplimiento imputable al adjudicatario, se impondrán las penalizaciones correspondientes según establece
el Cuadro de Características Particulares y la cláusula 33 del Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares del
Procedimiento Supersimplificado de Contratos de Suministros del Ayuntamiento de Gijón.
La no entrega del señalado informe ejecutivo en la fecha prevista será considerada por el Ayuntamiento como incidencia
grave.

3.4. Documentación y formación
La empresa adjudicataria deberá entregar, previamente a la puesta en producción de la plataforma, la documentación
completa de todas las herramientas a utilizar por el personal del Ayuntamiento de Gijón, así como la documentación
necesaria para la configuración y operación de la plataforma.
Ayuntamiento de Gijón/Xixón
CIF: P3302400A
Cabrales, 2 – 33201 Gijón
Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / Fax: (34) 985 181 182 / Web: www.gijon.es

El adjudicatario deberá incluir un plan de formación de todas aquellas herramientas y sistemas que formen parte de la
instalación. Este plan de formación incluirá:
1.

Formación interna.
La formación inicial para configuración y operación de todos los sistemas, descrita en el apartado 2.3 de este pliego,
con un mínimo de 6 horas. De forma adicional, el adjudicatario realizará acciones formativas a lo largo del contrato,
con un mínimo de 10 sesiones de un mínimo de 2 horas cada una, para mejorar la cualificación y especialización del
personal municipal encargado de la gestión de la plataforma. Las acciones podrán ser impartidas de forma remota
mediante videoconferencia.

2.

Formación y difusión ciudadana.

La adjudicataria impartirá un mínimo de 6 horas de formación externa a colectivos de la ciudad sobre el uso de la
plataforma; las jornadas tendrán una duración de entre una y tres horas, dependiendo de los colectivos a los que se
destinen, que serán determinados por el Ayuntamiento. El objetivo de las jornadas es que las personas de la ciudad
conozcan las funcionalidades de la plataforma.
Las acciones informativas y formativas (talleres) y/o sesiones tipo hackaton estarán dirigidas a diferentes colectivos
sociales de la ciudad sobre el uso y manejo de la plataforma, así como sobre las diferentes posibilidades y
modalidades de análisis y reutilización de los datos, y promoverán, mediante un sistema de juego o competición, la
elaboración y el desarrollo de las mejores soluciones de representación y reutilización de los datos existentes en la
plataforma sobre la temática que se determine.
Las jornadas se podrán realizar en dependencias municipales o de cualesquiera entidades o colectivos, en ningún
caso la adjudicataria tendrá que soportar coste alguno por el uso del espacio, ni aportar equipos ni conexión a la red.

