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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL
PROCEDIMIENTO
ABIERTO
PARA
CONTRATAR
LOS
SERVICIOS
INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO, PRUEBA Y DESPLIEGUE DEL
APLICATIVO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA LICITACIÓN ELECTRÓNICA
DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

1.- Objeto
El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es la contratación de la prestación de los
servicios informáticos para el análisis, desarrollo, prueba y despliegue de una aplicación que aporte
soluciones a las necesidades generadas de usar la Plataforma de Contratación del Sector Público en
las licitaciones por parte del Ayuntamiento de València.
2.- Situación actual
Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se
establece, entre otras, la obligación de licitar electrónicamente y publicar cualquier licitación en el
perfil del contratante de la plataforma estatal de contratación del sector público.
Actualmente, los expedientes administrativos de las licitaciones se tramitan en la Plataforma
Integrada de Administración Electrónica (PIAE) del Ayuntamiento de València, pero se debe usar
el Perfil de Contratante y el módulo de licitación electrónica proporcionados por la Plataforma de
Contratación del Sector Público (PLACSP) para realizar todo el proceso de la licitación, requiriendo
volver a introducir la misma información en ese sistema. A parte de esto, la PLACSP genera
documentación, publicaciones y notificaciones que se deben descargar e incorporar a los
expedientes de PIAE por procesos no automatizados.
En vista de la situación actual y como consecuencia de la aplicación de la ley, el Ayuntamiento de
València ha adaptado su funcionamiento a la licitación electrónica. Para ello se ha optado por la
utilización de la PLACSP en cada una de las fases del proceso, desde la publicación de las
licitaciones y presentación de los sobres por parte de las empresas, pasando por la celebración de
las Mesas de contratación, y terminando en la adjudicación y formalización de los contratos. Sin
embargo, existe la necesidad de integrarse con los sistemas propios anteriormente descritos para
resolver algunas carencias no contempladas en la PLACSP, consiguiendo así mejorar y optimizar el
proceso de licitación electrónica del Ayuntamiento de Valencia.
Por todo ello, se requiere el desarrollo de una aplicación a medida que integre y minimice el
trasvase de información, tanto de datos como de documentos entre PIAE y PLACSP, y que a su vez
resuelva las principales necesidades de los servicios que gestionan los contratos del Ayuntamiento
de València. A esta aplicación, para facilitar la redacción la denominaremos GECO.
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3.- Alcance funcional
3.1.- Visión general
La contratación en las administraciones públicas es un sistema complejo y lleno de matices, por lo
que para facilitar su tratamiento haremos una serie de definiciones y asunciones. En todo el
documento usaremos el término contrato, aunque en realidad se trate de propuestas de contrato que
alcanzarán el estado de contrato cuando se realice el perfeccionamiento del mismo. También se
definen las unidades administrativas, que se encargan de una o varias funciones dentro del
Ayuntamiento de València (preparar expediente licitación, validar licitación, etc.). Por último se
debe mencionar que actualmente el Ayuntamiento de València dispone de dos órganos de
contratación, pero está cantidad puede variar en un futuro.
Según la normativa vigente, hay dos grandes grupos de contratos: los contratos menores y el resto.
Para facilitar la redacción llamaremos contratos mayores a los que no son menores. En nuestro caso
solo contemplaremos los contratos mayores.
Cada fase del proceso de licitación de un contrato puede llevarse a cabo por uno o varias
aplicaciones externas a GECO, por lo que se debe interactuar e integrar con varios sistemas para
poder llevar a cabo la gestión integral de los contratos. A continuación se muestra un esquema de
GECO y su relación con las aplicaciones con las que debe comunicarse.

3.2.- Perfiles de los usuarios de la aplicación
Los principales usuarios serán el personal del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de
València. La aplicación debe tener un sistema con diferentes tipos de usuarios con sus permisos,
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vistas de datos y funcionalidades. Los usuarios y sus perfiles asignados deberán ser similares a la
configuración que ya está establecida en PLACSP para los diferentes órganos de contratación del
Ayuntamiento de València.
Estos perfiles y los permisos asociados se definirán en la Gestión Centralizada de Autorizaciones
(GCA), que es el sistema de información que centraliza la gestión de la seguridad sobre las
aplicaciones, aunque dentro de GECO puedan gestionarse ciertas autorizaciones en caso de ser
necesario.

3.3.- Funcionalidades de los Sistemas de Información
3.3.1.- Características generales
3.3.1.1.- Adaptabilidad
Como consecuencia de la complejidad y la envergadura del proceso de licitación, que dispone de
gran variedad de tipos de contratos así como de procedimientos y, ante posibles cambios en los
mismos por modificaciones legislativas u operativas, la aplicación debe de estar preparada para la
incorporación de nuevos elementos, interfaces de usuario, formularios, componentes o controles
que gestionen estos futuros comportamientos. De igual forma deberá estar preparada para trabajar
con tipos de procedimientos aún no analizados como pueden ser los Acuerdos Marco o las subastas.
3.3.1.2.- Portabilidad
La aplicación debe de funcionar correctamente en los navegadores web más comunes: Internet
Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome y Mozilla Firefox.
3.3.1.3.- Disponibilidad
La principal carga de trabajo de la aplicación será en horario de oficina, sin perjuicio de que debe de
estar disponible en cualquier momento, pero se preverá de mecanismos para que en horarios de
menos carga se realicen los procesos en background (batch) para comunicarse de forma asíncrona
con PIAE o la PLACSP al objeto de extraer o actualizar datos, descargar o cargar documentos, etc.
3.3.1.4.- Seguridad, Privacidad y Registro de Acceso
Tanto los accesos web a la aplicación, como las comunicaciones con los demás aplicativos y los
servicios web implementados, deberán ser seguros, autenticados y cifrados. Los certificados, y las
medidas de seguridad serán los usados por el entorno tecnológico del Ayuntamiento de València
descrito en el Anexo I.
Toda la información generada o usada por la plataforma debe ofrecer mecanismos para asegurar el
acceso a los datos sólo por el personal autorizado y registrar tanto los accesos como los intentos de
acceso.
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Cualquier consulta o edición de los datos, será registrado y almacenado por la aplicación con su
información asociada para poder identificar al usuario, la funcionalidad y la fecha del evento.
3.3.2.- Requerimientos específicos
Analizando el procedimiento de trabajo de los diferentes usuarios que participan en el proceso de
licitación y el uso de las herramientas necesarias para llevar a cabo las tareas, se han identificado los
siguientes requisitos, siendo estos los mínimos a implementar.
3.3.2.1- Gestión de Contratos
Se dispondrá de un módulo para la gestión de todos los contratos del Ayuntamiento de València,
con capacidad para administrar todo el ciclo de vida de los diferentes tipos de contratos así como
del procedimiento a aplicar en cada uno de los contratos.
El usuario podrá visualizar un listado, con un conjunto de datos identificativos, de todos los
contratos a los que se le ha otorgado capacidad de gestión en función de los permisos y el perfil que
tiene asignado. Se ofrecerán de una serie de filtros, búsquedas y condiciones para mostrar solo
aquellos contratos que respondan a una serie de criterios o condiciones que se necesite en cada
momento, como pueden ser, unidad administrativa de PIAE, número de expediente de PIAE,
identificador de GECO, órgano de contratación al que pertenece, perfil de administrador y
similares. A su vez, estará disponible un menú para acceder a los diferentes módulos en caso de
estar autorizado.
GECO también tendrá la capacidad de establecer reglas, restricciones o requisitos que un contrato
debe cumplir en función de sus características. Por ejemplo se podrá definir que para un tipo de
procedimiento, abierto simplificado abreviado, siempre exista un tipo de documento DEUC. En el
caso de que no se cumpla se definirán las acciones a llevar a cabo, alertas, mensajes por pantalla,
etc… Estas reglas y comportamientos se definirán posteriormente en función de los datos
disponibles.
3.3.2.2- Sincronización de documentación de los contratos
Para cada contrato, el proceso de licitación de los contratos se realizará usando el sistema indicado
en cada fase, principalmente se usa PLACSP y PIAE. Conforme se avance en la licitación en
PLACSP, se generará diversa documentación y actualizaciones en los datos que se deben aportar al
expediente de PIAE. Además en PIAE existen actuaciones que generan documentos los cuales
deben estar en el perfil de contratante. GECO dispondrá de una interfaz sencilla y amigable que
permita seleccionar un contrato por su identificador y sincronizar la documentación usando los
servicios web disponibles en ambas plataformas para realizar estas funciones.
En resumen, GECO actuará como intermediario entre PLACSP y PIAE, encargándose de actualizar
la información en los tres sistemas y manteniendo la integridad.
Como consecuencia del elevado número de documentos y a la diversidad de los mismos, GECO
deberá establecer una clasificación de los documentos, pudiendo establecer el tipo o clase de
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documento automáticamente, debido a que se puede extraer esta información de las propias
plataformas con las que se interactúa, PIAE y PLACSP, o bien seleccionando manualmente su tipo
en el proceso de sincronización. Para esto se requerirá un listado de los tipos de documentos
disponibles que se basará en los utilizados habitualmente en el proceso de licitación, tomando como
referencia los que utiliza PLACSP, PIAE y la ley de contratación. Esta tipología deberá quedar
sincronizada entre los sistemas para casos de actualizaciones o modificaciones.
Concretamente GECO accederá a PLACSP para obtener y aportar a PIAE la siguiente
documentación (en formato PDF):







El anuncio de la licitación.
Los anuncios de los pliegos.
La notificación del requerimiento de documentación.
El anuncio de adjudicación.
El anuncio de formalización del contrato.
Sus posibles modificaciones, la renuncia o desistimiento del mismo.

Respecto a PIAE, GECO deberá obtener estos documentos del expediente correspondiente y
subirlos a PLACSP (en formato PDF):







El pliego de condiciones administrativas particulares (PCAP).
El pliego de prescripciones técnicas (PPT).
Los anexos de los pliegos.
La memoria justificativa.
Resoluciones o acuerdos adoptados por el órgano de contratación.
El contrato formalizado.

En ambos casos, GECO también deberá gestionar todo aquel documento o acta generada en la
PLACSP en las Mesas de Contratación para su incorporación al expediente de PIAE. En aquellos
casos que se generase en PIAE documentación relativa a la Mesa de Contratación, GECO deberá
poder subirla a la PLACSP. Estos documentos pueden ser, sin perjuicio de que existan otros, los
siguientes:




Convocatorias, notificaciones y comunicaciones de la mesa.
Requerimientos de documentos y subsanaciones.
Actas e Informes de los actos celebrados.

Dependiendo de la prioridad y la necesidad de la información, las actualizaciones se realizaran en
tiempo real cuando éstas sean requeridas, o periódicamente de forma asíncrona en momentos con
menor carga de trabajo. En todo caso, la información deberá estar actualizada si el usuario requiere
acceder a ella y en los casos que específicamente se determine.
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3.3.2.3- Agenda de eventos de los contratos
Se requiere de un módulo que permita visualizar de forma clara la calendarización de todos los
eventos relevantes de cada licitación a lo largo del tiempo. Se diseñará una interfaz intuitiva y
visual que muestre en una vista de calendario o similar, los ítems requeridos con su información
asociada, consistentes en fechas importantes, plazos, hitos o eventos que se configuren de la
licitación, bien establecidos por ley o bien fijados manualmente por el usuario.
Específicamente, como mínimo, se mostrarán los siguientes tipos de evento:






Inicio y fin de recepción de ofertas.
Celebraciones de los actos de cada licitación.
Plazos de presentación de subsanaciones y requerimientos.
Adjudicaciones y Formalizaciones.
Otros eventos que no estén planificados o sin fecha fijada.

Respecto a la información asociada, deberá mostrarse, a ser posible, la información mínima
indispensable en el mismo ítem, visualizando toda la información en una ventana emergente, bien al
situarnos encima durante un breve lapso de tiempo, o bien al pulsar en el ítem. Los datos a mostrar
que se contemplan son:






Expediente al que se refiere.
Fecha, hora y lugar en su caso
Tipo de acto, si procede.
Empresa o licitador responsable del evento.
Información adicional que se considere.

El acceso a este módulo estará condicionado por el perfil de usuario y deberá estar actualizado en
tiempo real con los datos actuales de las diversas plataformas. Se dispondrá de una serie de
opciones y filtros de búsqueda para mostrar los datos que se necesiten.
3.3.2.4- Planificación y control de licitaciones
El aplicativo debe implementar un cuadro de mando integral consistente en una visualización
determinada de los datos mediante una serie de indicadores que podrán definirse en la propia
aplicación, para que de una forma rápida, clara y visual, usando diferentes tipos de gráficos,
esquemas e informes, se pueda resumir toda la información de la que se disponga de los diferentes
tipos de contratos desde diferentes puntos de vista, para poder llevar a cabo análisis estadísticos y
evaluaciones, planificaciones o previsiones de los contratos siendo capaz de agrupar o filtrar por los
criterios seleccionados.
Específicamente, deberá existir un diagrama centrado en mostrar conjuntamente todos los procesos
de licitación o contratos en curso, planificados en el tiempo, indicando la fase en que se encuentran
y las previsiones, plazos o fechas para avanzar en su tramitación. Posteriormente se fijará la
6
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información o hitos que se destacarán en el gráfico. La visualización de la información debe ser
compatible con su exportación a los formatos documentales más comunes (PDF,Word) y estar
optimizada para poder imprimirse en papel en el formato apropiado dependiendo de su extensión.
3.3.2.5- Sistema de alertas
La aplicación implementará un sistema específico de alertas, que en función del establecimiento de
una serie de condiciones, umbrales, eventos o circunstancias emitan avisos, alertas o mensajes para
indicar al usuario todo tipo de situaciones que puedan ser de interés en el proceso de tramitación de
las licitaciones.
Estas situaciones se podrán definir en base a la información que se disponga de la licitación o al
estado de las comunicaciones con las aplicaciones con las que GECO se integra. Por ejemplo, se
pueden fijar alertas cuando estén próximos a vencer los plazos de fechas, seleccionando como
avisos el envío de e-mails a los usuarios, grupos, implicados y avisos por pantalla cuando estos
entren en la aplicación.
Como toda funcionalidad, dispondrá de un mantenimiento y estará disponible sólo para aquellos
usuarios a los que se designe por los perfiles correspondientes.
3.3.3- Mantenimientos
Este componente se encargará de gestionar y administrar, a través de una interfaz gráfica, toda la
configuración general de la aplicación así como las partes específicas que lo requieran.
3.3.3.1- Datos y estructuras
Se deberá crear un mantenimiento adaptativo y actualizable automáticamente, cuando sea posible,
de todos los datos, tipos o estructuras necesarias para la definición o clasificación de la información
asociada a las licitaciones. Tanto la disponible en las plataformas externas, PLACSP y PIAE, como
la utilizada exclusivamente en GECO. Ejemplos de la misma pueden ser:




Tipos de los documentos.
Reglas que deben cumplir los contratos.
Estados del proceso de licitación.

3.3.3.2- Usuarios y permisos
Como se menciona anteriormente, la configuración inicial de los usuarios se corresponderá con la
establecida en PLACSP, desde la cual se realizará la importación de los permisos. Debido a esto la
gestión de los usuarios en la aplicación, utilizará perfiles o roles equiparables a los usados en
PLACSP que se encuentran definidos en sus guías. Además, existirán perfiles de usuario para
funciones propias de la aplicación.
Existirá una opción para administrar usuarios que requieran acceso a la aplicación, pudiendo
realizar todas las tareas básicas: altas, bajas, consultas y modificaciones, etc. Se diseñarán un
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conjunto de reglas y permisos para poder configurar el comportamiento deseado de cada tipo de
usuario al nivel de detalle que se requiera en relación a:




Los datos que puede visualizar.
Las licitaciones que puede gestionar.
Las opciones de la aplicación disponibles.

Este mantenimiento se integrará con GCA implementando los mecanismos para aplicar los
permisos en la aplicación mediante el framework Spring Security, usando los servicios web y las
bases de datos que se proporcionen o creándolas en su caso.
3.3.3.3- Auditorias
Al inicio del proyecto, se determinará qué tipo de información se debe almacenar en función del
tipo de usuario que se trate. En cualquier caso, el usuario administrador tendrá las herramientas
necesarias para poder consultar u obtener un informe de auditoría.
3.3.3.4- Configuración general
Por último, aquí se engloban todas aquellas opciones de configuración no definidas previamente y
que afectan al funcionamiento de la aplicación en mayor o menor medida, como pudieran ser las
tipografías de las fuentes, el idioma, etc.
4.- Integración con otros sistemas.
A continuación detallamos los diferentes sistemas con los que la aplicación tiene que interactuar.
4.1.- PIAE
La aplicación deberá comunicarse con la Plataforma Integrada de Administración Electrónica
(PIAE) del Ayuntamiento de València, para mediante sus servicios web:



Añadir cualquier tipo de documento generado por PLACSP para aportarlo al expediente
administrativo gestionado por PIAE.
Reutilizar la información introducida en PIAE para sincronizar los datos necesarios entre las
diversas plataformas intervinientes en el proceso de licitación, consiguiendo así no tener
que volverlos a cumplimentar.

En el caso de que se diera alguna necesidad no cubierta por los servicios web disponibles
actualmente en PIAE, se programaría su desarrollo.
4.2.- PLACSP
La Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), proporciona diversos servicios web
para su interacción sistémica, GECO deberá utilizarlos para:



Descargar cualquier documento generado por la plataforma.
Publicar o aportar documentación de cualquier tipo al perfil de contratante.
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Modificar datos de la licitación o actualizar el estado de la misma periódicamente para
conocer por qué fase del procedimiento se encuentra.

4.3.- GCA
La Gestión Centralizada de Autorizaciones (GCA), es el sistema encargado de otorgar a cada
usuario el acceso y los permisos a las aplicaciones ofrecidas por el Ayuntamiento de València. La
aplicación tendrá que implementar los mecanismos necesarios para usar GCA en la administración
de los diversos permisos y roles. Esta implementación se realizará extendiendo el framework Spring
Security, que es la tecnología en la que se basa GCA.
4.4- Servicios Web
La aplicación deberá proveer una interfaz de comunicaciones abierta mediante servicios web para
poder interactuar con la misma. Estos servicios se publicarán en el bus de integración del
Ayuntamiento de València siguiendo todas sus recomendaciones, manuales y guías de buenas
prácticas. Los servicios web estarán completamente documentados cubriendo las necesidades de
comunicación siguientes, sin perjuicio de que se puedan añadir alguna otra que se considere en el
futuro:





Consulta de los datos disponibles de todos los contratos con sus correspondientes criterios
de filtrado.
Obtención de resúmenes, informes o estadísticas disponibles.
Obtener cualquier información de uno o varios contratos.
Descarga/Carga de documentos asociados a los contratos.

5.- Listados y estadísticas.
El componente de explotación de datos debe proporcionar la funcionalidad de recuperar, visualizar,
tratar y manipular toda la información almacenada de todos los contratos gestionados por el
Ayuntamiento de València y de cualquier entidad del sector público con la que se relacione.
Toda la información presentada, aparte de poder visualizarse, deberá poder ser exportada a los
formatos más comunes de tratamiento de datos y documentos: Word, Excel, PDF, CSV, etc. Esto
será útil para, por ejemplo, publicar información de contratos en el portal del Tribunal de Cuentas y
en el Portal de Transparencia.
5.1- Estadística
Se implementará una interfaz para la obtención de datos, usando filtros, búsquedas inteligentes
asistidas y herramientas similares para mostrar la información en base a cualquier criterio
introducido en la plataforma, mostrándose en formato de tabla, grid o similar con capacidad de
manipular su estructura pudiendo filtrarse o agruparse los datos por columnas. La presentación
podrá llevarse a cabo mediante gráficas o modelos que sean adecuados.
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5.2- Informes
Existirán una serie de informes predefinidos consistentes en los más utilizados o los requeridos por
entes u organismos con los que la plataforma se tiene que comunicar, así como la capacidad de
generar o editar nuevos informes y convertirlos en predefinidos. Se podrá configurar que usuario,
perfil o grupo puede acceder a estos informes.
6.- Metodología
La planificación, gestión, análisis, diseño, construcción e implementación del proyecto se ajustará a
las especificaciones de la metodología METRICA v3 promovida por el Consejo Superior de
Informática, hasta el nivel que se determine al comienzo de los trabajos.
Los proyectos dispondrán de:



La descripción detallada de la metodología general que emplearán para la gestión y
ejecución del proyecto (organización, cronograma, etc.).
El Plan de aseguramiento de la calidad, donde se describan los mecanismos de
aseguramiento de la calidad y actividades planificadas y sistemáticas necesarias para que el
producto final satisfaga los requisitos de calidad, así como su integración en el modelo de
procesos de desarrollo de software.

7.- Entorno tecnológico de la aplicación
La aplicación se desarrollará en entorno web para facilitar su acceso a todos los tipos de usuario.
Las peticiones a los Web Services de PLACSP están bien documentadas y deben realizarse
conforme se especifica en su correspondiente guía que será facilitada al adjudicatario. Estos
servicios web siguen las especificaciones CODICE, Componentes y Documentos Interoperables
para la Contratación Electrónica. El entorno tecnológico específico en el que se desarrollará la
aplicación se define en el Anexo I.
8.- Condiciones generales exigibles en las ofertas
Cualquier documento, esquema, código fuente o componente software generado, será de propiedad
intelectual del Ayuntamiento de València sin ningún coste, cargo o importe adicional o
licenciamiento de ninguna clase.
Si la oferta incluyese software licenciado, deberá indicarse de forma detallada los términos de uso
de dichas licencias, de forma que el Ayuntamiento conozca el mecanismo que le permitirá el
posterior mantenimiento de la aplicación por medios propios o ajenos, garantizando la propiedad
intelectual del mismo. Por ello, también se especificará la parte correspondiente a adaptación del
mismo y a los nuevos desarrollos realizados para cumplir los requerimientos del pliego de
condiciones. Además la oferta deberá indicar los posibles costes de mantenimiento en años
sucesivos, indicando si son obligatorios o voluntarios.
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El aplicativo GECO, deberá desarrollarse utilizando el framework de Java J2EE proporcionado por
el Ayuntamiento de València.
9.- Organización, lugar y equipo de trabajo
9.1.- Organización
El Jefe del SerTIC del Ayuntamiento de València designará un Jefe de Proyecto para el aplicativo
(GECO) que ejercerán las labores de control de la gestión del desarrollo, prueba y despliegue de la
aplicación, junto con el jefe de equipo designado.
El equipo de trabajo designado de la empresa y su jefe de Proyecto junto con el Jefe de Proyecto del
SerTIC, mantendrán reuniones periódicas para analizar, definir y concretar las necesidades del
desarrollo y aclarar los posibles problemas o dudas. A las reuniones se invitará a cualquier persona
del Ayuntamiento o de la empresa cuya asistencia se considere oportuna por cualquier motivo
relacionado con la evolución de los trabajos.
9.2.- Comité de seguimiento
Se establecerá un comité de seguimiento compuesto por el Jefe de servicio del SerTIC, el jefe del
Proyecto designado para GECO, en su caso, y el jefe del equipo del trabajo de la empresa que
mantendrá reuniones, como mínimo, mensualmente en el caso de que se consideraran necesarias
para supervisar, corregir o planificar nuevas tareas, prioridades o fases del proyecto, así como
informar del progreso del mismo, pudiéndose exigir informes en hitos o fases específicas.
El Jefe del SerTIC, en función del progreso y de los problemas encontrados, estará facultado para
revisar el plan de trabajo y su adecuación al plazo de ejecución establecido.
9.3.- Lugar de prestación del servicio
La prestación de los servicios se efectuará en dependencias o instalaciones diferenciadas de las del
Ayuntamiento de València.
Las comunicaciones entre los equipos de la empresa y el Ayuntamiento se ajustarán a los estándares
que establece el Ayuntamiento para cada tipo de aplicación (Citrix, VPN, etc.).
La empresa utilizará su propia conexión a Internet para comunicarse con el Ayuntamiento, con una
capacidad tal que ofrezca una velocidad de transferencia equivalente a la de los equipos conectados
en la red local.
9.4 Equipo de trabajo
En la proposición correspondiente, el licitador presentará un equipo de trabajo integrado por
técnicos de cada perfil, de forma que, durante la duración del contrato, se cubran la calidad de
servicio acorde a los tiempos de desarrollo, pruebas y despliegue establecidos en este pliego.
Según las necesidades del proyecto y la duración estimada del contrato, los perfiles requeridos son
los siguientes:
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Unidades

Perfil

Horas
mensuales

Mese
s

Total horas

1

Jefe equipo

160

6

1.000

3

Analista/Programado
r

480

8

3840

1

Diseñador Web

160

2

320

Los licitantes deberán concretar el equipo técnico ofrecido que, ajustándose a lo solicitado en este
pliego, se considere idóneo para atender las necesidades en éste especificadas.
De este modo, las empresas licitantes deberán dirigir sus proposiciones técnicas hacia un enfoque
orientado al servicio y no a los recursos.
No podrán ofertarse perfiles con dedicación diaria superior a lo que permita la legislación laboral.
El equipo técnico que se incorpore tras la formalización del contrato, para la prestación del servicio
objeto del mismo, deberá estar formado por los componentes relacionados en la oferta, salvo causa
de fuerza mayor.
El equipo humano que se ofrezca para la prestación de estos servicios, deberá cumplir con los
requisitos mínimos requeridos por perfil siguientes:
Jefe de equipo
a) Funciones:
Coordinará las aplicaciones y dirigirá las personas de su equipo para realizar el
mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo.
b) Requerimientos:
 Titulación académica superior en Informática o similar.
 Conocimiento tecnológico: Oracle SOA Suite, Oracle UCM, jBPM, Sencha
ExtJS&Touch, Java, Spring, Hibernate, Drools, etc.
 Conocimientos funcionales del entorno J2EE y bases de datos Oracle.
 Metodología y gestión de proyectos
 Ofimática (Excel y Word)
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Analista/Programador
a) Funciones:
Realizará la programación y pruebas unitarias, y proporcionará cualquier soporte requerido
para la consecución de los objetivos del proyecto.
b) Requerimientos:
 Titulación académica a nivel de diplomatura o superior en Informática o similar.
 Conocimientos en algunas de las siguientes tecnologías: Oracle SOA Suite, Oracle
UCM, jBPM, Java, Spring, Hibernate, Drools, Sencha ExtJS&Touch, Orbeon Forms,
XForms, JSF, certificados X.509, etc.
 Conocimientos funcionales del entorno J2EE y bases de datos Oracle.
 Ofimática (Excel y Word)
Diseñador web
a) Funciones:
Realizará la programación y diseño de la aplicación web y proporcionará cualquier soporte
requerido para la consecución de los objetivos del proyecto.
b) Requerimientos:
 Titulación académica a nivel de diplomatura en Informática o equivalente.
 Conocimientos en algunas de las siguientes tecnologías: Java, Spring, Hibernate,
Drools, Sencha ExtJS&Touch, Orbeon Forms, XForms, JSF, certificados X.509, etc.
 Conocimiento de HTML/XHTML avanzado, respetuoso con los estándares de la
W3C.
 Conocimientos de maquetación CSS para la visualización de páginas web en los
diferentes navegadores (IE/Firefox/Chrome/Safari).
 Manejo de alguna aplicación de diseño.
 Conocimiento de alguna herramienta de edición gráfica como Gimp, Photoshop,
Corel Draw, etc.
 Conocimientos funcionales de bases de datos Oracle.
 Ofimática (Excel y Word).

Inicialmente, la composición del equipo de trabajo contendrá los perfiles indicados anteriormente,
aunque se adaptará a las necesidades del proyecto según evoluciona éste, pero deberá contar
siempre con la aprobación del Jefe del SerTIC del Ayuntamiento de València.
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Las personas que durante el período de duración de contrato se requieran adicionalmente para el
desarrollo del mismo tendrán el nivel curricular requerido según el perfil al que se adscriban.
En el caso de que el Ayuntamiento de València estime necesario impartir cursos de gestión interna
al equipo de trabajo, metodologías y métricas aplicadas, o de formación en aspectos específicos de
su entorno tecnológico, las horas empleadas en la asistencia del personal del adjudicatario a dichos
cursos no se facturarán.
Para la documentación de los trabajos realizados, se empleará la metodología del SerTIC del
Ayuntamiento de València, basada en METRICA V.3.
10.- Planificación y puntos de control
El plazo de realización del presente contrato se estima en 8 meses desde la fecha de formalización.
Al inicio de la ejecución del contrato, se determinarán los informes entregables a la entidad en los
plazos que se establezcan entre empresa adjudicataria y el Ayuntamiento de València.
Si durante el desarrollo de los trabajos correspondientes se produjeran modificaciones funcionales
que supusiesen variación respecto a las condiciones fijadas, se requerirá la aprobación del Jefe de
Proyecto o el jefe del SerTIC en su caso. El Jefe el SerTIC, en función del progreso y los problemas
encontrados, estará facultado para revisar el plan de trabajo y su adecuación al plazo de ejecución
establecido.
Se planificarán una serie de hitos, con sus correspondientes entregables, consistentes en la
documentación pertinente a dicha fase así como los ejecutables y códigos fuente necesarios, cuya
propiedad será del Ayuntamiento de València sin ningún coste añadido o licenciamiento.
11.- Documentación a entregar
El adjudicatario se compromete a generar (en papel y en formato electrónico editable) toda la
documentación necesaria (incluyendo las diferentes versiones que se generen) para la correcta
transferencia tecnológica del proyecto al personal del Ayuntamiento de València.
Como mínimo se generarán los siguientes documentos:







Documento de Diseño Funcional y Tecnológico.
Planes de pruebas.
Plan de formación de usuarios y técnicos.
Especificación funcional y técnica de la capa de servicios webs.
Guía de integración y uso de los servicios web ofrecidos.
Manuales para personal técnico.
o Visión general.
o Arquitectura del sistema.
o Manual de instalación y resolución de incidencias.
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o Modelos y Bases de datos.
12.- Formación
El adjudicatario se compromete a realizar la correcta transferencia tecnológica de la solución al
personal del Ayuntamiento de València, de acuerdo con un plan de formación que debe ser
presentado y validado por el Ayuntamiento de València y que, como mínimo, debe garantizar que
los siguientes colectivos disponen de los conocimientos necesarios:




Personal técnico (IT) del Ayuntamiento de València.
Personal del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de València.
Usuarios específicos que decida el Ayuntamiento de València.

13.- Garantía
Los trabajos desarrollados tendrán la garantía que la ley establezca, que como mínimo deberá ser de
un año contado desde el plazo de recepción.
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan de manifiesto en el
funcionamiento de los productos o trabajos entregados, o que se descubran mediante pruebas o por
cualquier otro medio, así como la conclusión de la documentación incompleta y subsanación de la
que contenga deficiencias. Los productos o trabajos originados como consecuencia de la
subsanación de defectos deberán entregarse de conformidad con lo exigido en este pliego.
Si el órgano de contratación estimase que los trabajos no se adecuan a la prestación contratada,
como consecuencia de los vicios o defectos achacables al contratista, podrá rechazar la misma
estando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho.
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