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INTRODUCCIÓN
El presente documento se configura como Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de los
servicios de mantenimiento correctivo, perfectivo y evolutivo del sistema SIGMA, SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOLÓGICO
- MINERO DE ANDALUCÍA, de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía (en adelante la Consejería), orientado
a describir los objetivos a cubrir, y los requisitos técnicos, generales y específicos necesarios, para la realización de los servicios. Asimismo pretende enmarcar los aspectos organizativos y las distintas etapas de des arrollo de los trabajos, con el fin de asegurar la calidad de los mismos.
La Dirección General de Transformación Digital se configura como Centro Directivo responsable de la gestión
de las competencias propias de los órganos directivos de la Consejería a través de las correspondientes
aplicaciones informáticas, de conformidad con el Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la
estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.
La Secretaría General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la
estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, tiene atribuida las competencias de
planificación, ordenación y seguimiento de los sectores industrial, energético y minero, incluyendo la gestión
de los respectivos registros, así como la gestión y ordenación del dominio público minero.
El Sistema de Información Geológico-Minero de Andalucía (SIGMA), con competencia funcional de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas, está constituido como un sistema de información geográfico y territorial (SIG/SIT), orientado al campo de la geología y de la minería de Andalucía.
El sistema gestiona conocimientos agrupados en las siguientes áreas fundamentales: Infraestructura geológico-minera, I+D+I, Registro Minero de Andalucía, Gestión Administrativo-Minera, Planes de Labores y Estadística Minera, configurando un sistema de información experto en la gestión del conocimiento geológico y mi nero de Andalucía.
En este contexto, es necesaria la contratación de los servicios de desarrollo y mantenimiento del sistema
SIGMA, al no poder cubrirse estas necesidades con los elementos personales y materiales de los que dispone
la Consejería.
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NORMATIVA APLICABLE
Con carácter general serán de aplicación a lo largo del proyecto las siguientes normas, o las que las sustituyan, y su normativa de desarrollo:
En Materia de Administración Electrónica:
• Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
• Decreto 183/2003 de 24 de junio por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En Materia de Protección de Datos:
• Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
• Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, [Reglamento General de Protección de datos (RGPD)]
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
En Materia de Transparencia:
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
En Materia de Interoperabilidad y Seguridad:
• Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el
ámbito de la Administración Electrónica.
• Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito
de la Administración Electrónica.
• Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
• Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política de seguridad de las tecnologías de la
información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía.
• Decreto 70/2017, de 6 de junio, por el que se modifica el Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se
establece la política de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración
de la Junta de Andalucía.
En materia de Accesibilidad:
• Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones
básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados
con la sociedad de la información y medios de comunicación social
• Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles del sector público
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Además de lo anterior, se estará a lo dispuesto por la normativa vigente especifica de las competencias que
gestiona el sistema, fundamentalmente:
•
•
•
•
•

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería.
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Euro peo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas
natural.
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OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN .
Actualmente la Consejería esta en proceso de adaptar sus sistemas de información para que permitan la gestión integral de los distintos procedimientos administrativos, en los que se sustenta el ejercicio de sus competencias, en el marco de una administración “sin papeles”.
El objeto del contrato es la prestación de los servicios técnicos para realizar el mantenimiento correctivo,
perfectivo y evolutivo del sistema SIGMA, sus subsistemas, módulos y programas existentes en el mismo,
dando respuesta a necesidades de mejora y a las modificaciones que se produzcan en los procedimientos ad ministrativos o en la legislación vigente, y con el objetivo de habilitar y facilitar el acceso de la ciudadanía en
su sentido más amplio (ciudadanos y organizaciones) a la información de relevancia soportada por dichos sistemas de información, así como la evolución de los sistemas de información con el objetivo de que los procedimientos de gestión sean teletramitables, gobernables e interoperables haciendo uso de las herramientas
corporativas de Administración electrónica.
Las principales actividades de mantenimiento se encuadran dentro de las siguientes áreas de trabajo del SIGMA:
 Gestión Geominera
 Difusión de información
Gestión Geominera
Se incluye las labores necesarias para llevar a cabo el mantenimiento correctivo, perfectivo y evolutivo de las
aplicaciones de gestión existentes y sus integración en los subsistemas, en el marco del ordenamiento minero,
a las que obliga la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, así como el Reglamento General para el Régimen
de la Minería, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.
Estas actividades se llevarán a cabo mediante las siguientes tareas concretas:
Expedientes mineros (INVEMIN) y Registro Minero de Andalucía (RMA):
•

Plan de evolución del actual sistema de inventario de expedientes al Servicio de Minas de la S.G. de
Industria, Energía y Minas (SGIEM).

Se deberá realizar un plan de mantenimiento evolutivo y mejora del actual sistema de inventario de expedientes mineros para que contemple la documentación del Servicio de Minas.
•

Mantenimiento del Gestor de Documentos de Minas (GDM).

El Gestor de Documentos de Minas es el sistema interno del Servicio de Minas que gestiona toda la
documentación digital que tramita el propio Servicio de Minas. Esta tarea implica la realización de las labores
correspondientes de mantenimiento y actualización del GDM. Además, esta tarea conlleva el desarrollo e
implantación de un nuevo sistema de consulta de documentos así como la integración del mismo con el
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INVEMIN.
Mantenimiento y actualización del subsistema de información de Planes de Labores.
Esta tarea implica la realización de las labores de mantenimiento y actualización del subsistema de
información de Planes de Labores. Además, se realizarán las tareas correspondientes para garantizar la
operatividad y disponibilidad del mismo.
Mantenimiento y actualización del subsistema de información de Partes de Accidentes Laborales.
Se deberán realizar las labores de mantenimiento y actualización del subsistema de información de Partes de
Accidentes Laborales. Además, se realizarán las tareas correspondientes para garantizar la operatividad y dis ponibilidad del mismo.
Integración de las Garantías y Avales en el RMA
Se realizarán los desarrollos adecuados para incorporar al Registro Minero de Andalucía la gestión de garantías y avales de los derechos mineros existentes en Andalucía.
Mantenimiento del RMA
Se deberán realizar tareas de mejora y optimización del RMA. Se tendrá en cuenta la incorporación de nuevas
funcionalidades y mejoras significativas.
Registro de Permisos de Investigación (PI) de Hidrocarburos
El registro de PI de hidrocarburos responderá a lo preceptuado por el art. nº 16 de la Ley 34/1998, del sector de
Hidrocarburos, modificado por la Ley 12/2007, de 2 de Julio, por la que se modifica la anterior.
Se deberá realizar la siguiente tarea:
•

Mantenimiento y mejora de la aplicación del Registro de PI de Hidrocarburos.

Esta tarea conlleva la realización de todas las labores de mejora y mantenimiento requeridas para el
correcto funcionamiento de la misma.

Difusión de la información
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Se incluyen en esta fase todas las labores de mantenimiento cuya finalidad es la difusión de la información
existente en el SIGMA. Estas labores estarían centradas en las siguientes tareas:
Actualización y mantenimiento del Portal Andaluz de la Minería.
Se deberán realizar las labores de actualización y mantenimiento del Portal Andaluz de la Minería en cuanto a
diseño, estructura, accesibilidad, contenidos, visores cartográficos, etc. Se deberá tener en cuenta los posi bles nuevos desarrollos requeridos a lo largo de la ejecución del proyecto.

Movilidad
Se deberá desarrollar una versión accesible del Portal Andaluz de la Minería para dispositivos móviles en la
que se destaquen los servicios más importantes. Esta aplicación deberá estar disponible en las principales
plataformas móviles.

CATÁLOGO DE SERVICIOS
La prestación del servicio se realizará en base a un Catálogo de Servicios, y sus correspondientes Acuerdos de
Nivel de Servicio (en adelante ANS). A continuación se enumeran los principales tipos de servicios que debe
contemplar el Catálogo:
• SOPORTE AVANZADO (SRV_1): Consistirá en la recepción, análisis, resolución y seguimiento de errores/
consultas técnicas y funcionales asociadas al soporte lógico del sistema, prestando en su caso la correspondiente asistencia avanzada a usuarios.
• ANÁLISIS FUNCIONAL Y TÉCNICO (SRV_2): Consistirá en el análisis funcional y técnico de los desarrollos
derivados de la construcción, evolución y actualización del soporte lógico del sistema de información objeto
del servicio. Además de la especificación, análisis y diseño de alto nivel, se deberá realizar una estimación del
esfuerzo de programación (diseño detallado, codificación y pruebas) que comprometerá a la adjudicataria en
un posible desarrollo posterior.
• CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO (SRV_3): Consistirá en el diseño detallado, codificación y pruebas
derivados de la creación, evolución y actualización del sistema de información. Se consideran las siguientes
tipologías de actuaciones de mantenimiento: de carácter evolutivo, perfectivo, adaptativo y correctivo.
• CONSULTORÍA TÉCNICA Y FUNCIONAL (SRV_4): Consistirá en estudiar y proponer soluciones tecnológicas
y/o funcionales a necesidades planteadas, así como realizar comparativas de soluciones tecnológicas en
materia de desarrollo de software a medida que mejoren la calidad y efectividad del software desarrollado, o
que resulten complementarias a las ya implantadas.
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• TRATAMIENTO DE DATOS (SRV_5): Consiste en actividades de tratamiento masivo de datos del sistema de
información. Contempla principalmente actividades de actualización, extracción y migración de datos.
• VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD (SRV_6): Consiste en actividades de verificación y control de calidad (“testing”) de cumplimiento de directrices y recomendaciones técnicas en el ámbito de la evolución y actualización del soporte lógico del sistema de información objeto del contrato. No se consideran parte de este
servicio las actividades de verificación y control de calidad del resultado de otros servicios contemplados en
este contrato, dado que la calidad debe formar parte intrínseca de estas actividades y debe contemplarse en
las mismas.
• FORMACIÓN(SRV_7): Consiste en actividades de generación de contenidos formativos, y su impartición presencial o a distancia. La formación necesaria para el manejo, administración e instalación de los productos
realizados irá dirigida a personas de diferentes perfiles según la naturaleza de la materia a tratar.
La adjudicataria deberá proporcionar también el material didáctico que sea necesario para impartir la
formación, entendiéndose que al menos para los cursos destinados a las personas usuarias será necesario un
manual de referencia a modo de tutorial, al margen del propio manual de uso de la aplicación. Todo el
material didáctico deberá ser entregado en formato electrónico.
• ASISTENCIA TÉCNICA (SRV_8): Consiste en dar apoyo técnico puntual, in situ o remoto, que facilite y acelere el despliegue en los entornos de la Consejería de los productos desarrollados en el ámbito del presente
contrato, o productos cuya evolución o mantenimiento se asumirá en la prestación del servicio por petición de
la Consejería. Este servicio se podrá requerir tanto en modalidad remota como in situ, en función de las nece sidades concretas de cada solicitud.
• SEGURIDAD Y NORMATIVA (SRV_9): Consiste en actividades técnicas y de asesoramiento en materia de
seguridad (auditorías, análisis de riesgos, evaluaciones de impacto, gestión de vulnerabilidades etc.) y cumplimientos de normativas (interoperabilidad, protección de datos, accesibilidad, etc.).
El Catálogo de Servicios y los Niveles de Servicio indicados en este PPT deben ser considerados como mínimos.
Los trabajos se gestionarán mediante órdenes de trabajo y se facturarán por costes unitarios en base al precio
por hora equivalente de programador ofertado por el adjudicatario, por lo que su volumen estará limitado por
el presupuesto de licitación.
Los compromisos adquiridos sobre el plazo y costes de ejecución serán vinculantes para ambas partes.

DESCRIPCION DEL SISTEMA
Descripción funcional
El sistema SIGMA, en la actualidad, se encuentra compuesto por los siguientes subsistemas directamente
integrados:
Registro Minero de Andalucía (RMA)
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El Registro Minero de Andalucía (RMA) es el subsistema de información que gestiona el dominio minero de Andalucía (Secciones A, B, C y D).
El RMA está compuesto por una base de datos centralizada de información minera para su consulta y gestión
por parte de todos los técnicos de los Departamentos de Minas de las D.D.T.T. y del Servicio de Minas de la
SGIEM. Además, este registro se puede consultar de manera on-line mediante el Portal Andaluz de la Minería
por cualquier ciudadano, empresa u organismo interesado.
El RMA contempla las principales fases del procedimiento de tramitación y vida de un expediente minero,
como son: solicitudes, cancelaciones, otorgamientos/autorizaciones, prórrogas, caducidades, etc..
En este registro se almacena, entre otra información, la siguiente:
-

Datos Generales: Provincia, sección, nº de Registro, fracción, tipo de explotación, nombre de la
explotación, paraje donde se ubica, superficie.
Fechas: Conjunto de fechas relativas a cada uno de los trámites del procedimiento administrativo así como aquellas fechas relevantes dentro del expediente, por ejemplo, fecha de solicitud,
fecha de otorgamiento, fecha de admisión definitiva, etc..
Sustancias explotadas: Se almacena el nombre de la sustancia o sustancias que son objeto del
expediente.
Titulares y explotadores: Se contempla la identificación de los titulares y explotadores, tanto ac tuales como históricos, del expediente minero.
Localización: Se almacena la geoinformación de cada derecho minero.

La información de este subsistema se actualiza de manera continuada de forma que se garantiza la máxima
disponibilidad y acceso a los datos.
Este subsistema incorpora controles de calidad de la información existente en el mismo.

Inventario de Expedientes Mineros (Invemin)
El Inventario de Expedientes Mineros (INVEMIN) es el subsistema del SIGMA que permite la digitalización y
catalogación de toda la documentación generada en todas y cada una de las fases del procedimiento administrativo de los expedientes mineros.
El sistema se estructura y clasifica atendiendo a cada una de las secciones de minas (A, B, C y D) y dentro
de cada una de ellas a los diferentes tipos de derechos mineros que marca la Ley 22/1973, de 21 de julio,
Ley de minas.
El sistema contempla un conjunto de “hitos” pertenecientes a cada fase en la tramitación y vida de los derechos mineros. La documentación digitalizada se engloba en cada uno de estos hitos para conformar el ex pediente minero.
La digitalización y catalogación de la documentación se realiza de manera continuada e integrada con el
Registro Minero de Andalucía.
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Portal Andaluz de la Minería
El Portal Andaluz de la Minería (PAM) es el portal por el que se acceda a la información gestionada por el SIGMA y desarrollada para:
-

Utilización por parte del personal de la administración Andaluza
Atender a las empresas mineras
Ciudadanos

El Portal Andaluz de la Minería es un portal temático, impulsado por la Junta de Andalucía, dedicado al empresario minero y al ciudadano de forma que facilita y agiliza la gestión del dominio público minero.
Entre las características del Portal Andaluz de la Minería destacan:
-

Contenidos dinámicos y personalizados
Contenidos destacados en el ámbito del sector minero
Información del Registro Minero de Andalucía
Información diaria de noticias relacionadas con la minería en Andalucía
Herramientas y servicios cartográficos
Información de los Concursos Mineros en Andalucía
Trámites administrativos
Estrategia Minera de Andalucía
Bilingüismo

Planes de Labores
El subsistema de Planes de Labores se ajusta al artículo 3 de la Orden de 19 de marzo de 2012, publicada en
el Boja nº 63 de 30/03/2012, por la que se regula la presentación de los Planes de Labores y la comu nicación de accidentes de trabajo y los partes mensuales, trimestrales y anuales de accidentes y enfermedades profesionales en el ámbito de la minería en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueban sus
modelos.
Este subsistema se encuentra accesible en el Portal Andaluz de la Minería y permite confeccionar los Planes
de Labores de las Explotaciones Mineras de Andalucía.
El sistema permite a cualquier ciudadano y a los directores facultativos de explotaciones mineras principalmente, dar de alta una explotación minera y confeccionar su plan de labores correspondiente. Para dar de alta
explotación minera se deben cumplimentar los datos del formulario de búsqueda de explotaciones mineras y
seleccionar aquella interesada, a continuación se debe cumplimentar el Plan de Labores correspondiente.
El modelo de Planes de Labores consta de los siguientes apartados para cada explotación minera:
-

Datos generales de la explotación
Trabajos de Investigación
Personal
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-

Producción
Instalaciones
Seguridad
Restauración
Explosivos
Depósitos de Residuos
Disposiciones internas de seguridad (DIS)
Presupuestos de Gastos e Inversiones
Cartografía

El sistema permite al usuario realizar una revisión previa del contenido y generar una copia impresa para la
administración.
Registro de Proyectos de Inversion de Hidrocarburos. Registro de la actividad según la legislación vigente.
Visualizador Cartográfico
El visualizador cartográfico se encuentra accesible desde el Portal Andaluz de la Minería. Este visualizador, basado en tecnología ESRI, permite a los ciudadanos consultar la información geológico-minera residente en el
SIGMA.
Además, permite acceder a diversas fuentes de información cartográficas relacionadas con los siguientes
ámbitos principalmente:
-

Ortofotografías de Andalucía
Cartografía catastral de la dirección general de catastro del Ministerio de Hacienda.
Cartografía medioambiental de Andalucía
Cartografía Geológica
Planimetría
Modelos digitales del terreno de Andalucía
Hidrología

Las principales fuentes de información del visualizador son los servicios de mapas de la Infraestructura de
Datos Espaciales (IDE) de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Ministerio de Fomento, así como del nodo del SIGMA dentro de la IDE de
Andalucía.
Además, el visualizador permite integrar, para su consulta y representación, cualquier tipo de servicio de mapas (Web Map Service – WMS de OGC).
Entre las características principales del visualizador se encuentran las siguientes:
-

La información cartográfica de los derechos mineros que se muestra es en tiempo real.
Permite realizar consultas geográficas y alfanuméricas sobre el dominio minero de Andalucía.
Identificación de derechos mineros
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-

Identificación de la cartografía geológica de Andalucía
Cálculo de áreas de influencia
Mediciones y cálculos de áreas y perímetros
Gestión de proyectos cartográficos
Impresión
Etc.

Descripción tecnológica
- Sistemas Operativos: Linux Red Hat, Windows 2003 Server, Windows XP.
- Software GIS: ArcGis Server Standard Enterprise 10.2.1, ArcGis Desktop 10.2.1.
- Gestor de Base de Datos: Oracle 10.2.0.2.
- Utilidades específicas diversas sobre las plataformas anteriores.
PLAN DE PROYECTO
Fase de inicio
Durante esta fase la empresa adjudicataria iniciará la prestación del servicio, habilitando los recursos necesarios para ello de acuerdo con lo ofertado, y tomando conocimiento de las necesidades derivadas del objeto del
contrato, herramientas, infraestructuras, tecnologías, procedimientos de trabajo y estándares de la Consejería.
La adjudicataria deberá adquirir los conocimientos necesarios para la prestación de los servicios requeridos en
este pliego. Durante esta fase, se entregará a la empresa la documentación disponible, y se le transferirá el conocimiento existente.
La Fase de Inicio tendrá una duración máxima de un mes, y a su finalización deberá encontrarse plenamente
implantado el servicio y debe disponerse de un entorno de desarrollo completo en las instalaciones del proveedor.
Se tratará, en la medida de lo posible, que exista un periodo de solape entre el actual adjudicatario de los
servicios y el nuevo que realizará la toma de control de los trabajos.
Los trabajos realizados en esta fase no se incluyen dentro de los servicios facturables del expediente, por lo
que deberán ser realizados por el adjudicatario asumiendo su coste.

Fase de prestación del servicio
Englobará todas las tareas propias del ciclo de vida de desarrollo y mantenimiento de productos software (definición de requisitos, definición de la arquitectura, análisis, diseño, construcción, integración, pruebas,
implantación,...) necesarias para el sistema de información objeto del presente servicio.
Durante esta fase, la empresa adjudicataria realizará por sus propios medios la prestación de los servicios
contratados, con los criterios definidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANSs), aplicables y revisables
según los procedimientos establecidos por la Consejería.
Las entregas deberán realizarse conforme a las normas establecidas por la Consejería, pudiendo el licitador
elaborar propuestas de mejora que faciliten y simplifiquen, respetando la calidad y transparencia de las en tregas.
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Fase de devolución del servicio
Con la suficiente antelación sobre la terminación de la relación contractual con la empresa adjudicataria, ya
sea en el caso de la finalización normal del contrato o en el caso de que no existiese voluntad y/o entendimiento mutuo sobre la continuidad del servicio, y siempre que resulte procedente, deberá realizarse el traspaso de toda la documentación y del conocimiento desde la empresa adjudicataria al personal interno de la Consejería o a una tercera empresa, si ha lugar.
La duración de esta fase en ningún caso deberá ser superior a un mes. Esta fase se ejecutará, si procede, en
paralelo con el inicio de los trabajos del siguiente adjudicatario.
Durante esta fase se deberán mantener y cumplir los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos en la fase de
prestación real del servicio, de tal forma, que se mantengan los niveles de calidad de prestación del servicio
contratado.
Los trabajos realizados en esta fase no se incluyen dentro de los servicios facturables del expediente, por lo
que deberán ser realizados por el adjudicatario asumiendo su coste.
Esta fase se considerará finalizada cuando no se requiera más información o documentación del sistema por
parte de la Consejería.

Fase de seguimiento del proyecto
El objetivo de esta fase es realizar un adecuado seguimiento o monitorización del proyecto que proporcione la
información necesaria para observar y controlar los progresos del mismo. Asimismo, incluirá las acciones correctivas que sean necesarias cuando se detecte que el proyecto se desvía significativamente del plan, como
los cambios de alcance, los cambios en la planificación, y los cambios en la asignación de personas.
Esta fase incluye tareas y trabajos de seguimiento, planificación, gestión de la capacidad, elaboración de informes, etc.
Por su propia naturaleza esta fase es completamente transversal a todas las demás y deberá simultanearse en
el tiempo con todas ellas, extendiéndose completamente desde el inicio hasta la finalización del contrato.
Fase de garantía
El adjudicatario deberá garantizar por el plazo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
los productos derivados de la presente contratación, a contar desde la fecha de recepción total de los mismos,
obligándose a realizar durante dicho período, sin coste añadido alguno para la Consejería, los cambios nece sarios para solventar, a solicitud de la Consejería, todas las deficiencias, omisiones y/o errores detectados que
sean imputables a la empresa adjudicataria.
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan de manifiesto en el funciona miento de las aplicaciones del sistema, o que se descubran mediante pruebas o cualesquiera otros medios,
así como la conclusión de la documentación incompleta y subsanación de la que contenga deficiencias. Los
productos originados como consecuencia de la subsanación de fallos deberán entregarse de conformidad con
lo exigido en este pliego, y se establece un período de garantía adicional de 3 meses que empieza a contar a
partir de la puesta en producción de la solución a dichos fallos.
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ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO
La prestación de los servicios especificados en este pliego estará sujeta a unos Acuerdos de Nivel de Servicio
(ANS). El licitador deberá presentar en su oferta una propuesta de ANS que como mínimo deberá contener las
métricas y umbrales mínimos de cumplimiento de la Tabla 1. Tras el inicio del proyecto se acordará entre la
adjudicataria y la Consejería los ANS que van a aplicar durante la prestación de los servicios.
Una vez que se hayan establecido los indicadores y se hayan acordado entre la Consejería y la adjudicataria la
puesta en marcha del control de los ANS, se aplicarán las penalizaciones expresadas en el PCAP.
Se realizarán seguimientos trimestrales del cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio, en los que se ana lizará la conveniencia de modificar los ANS para ajustarlos a la realidad del servicio. La empresa adjudicataria
entregará un informe de seguimiento antes del día 5 del mes siguiente al trimestre en cuestión.

CATEGORÍA

Indicador

Métrica

% mínimo de
cumplimiento

Soporte
Consultas atendidas
avanzado a usua- Consultas resueltas en primera instancia
rios
Construcción y
mantenimiento.

>= 90%
>= 60%

Tiempo de respuesta a una incidencia crítica

<= 3 horas

>= 90%

Tiempo de respuesta a una incidencia no crítica

<= 1 día

>= 90%

Tiempo de resolución de una incidencia crítica

<= 1 días

>= 90%

Tiempo de resolución de una incidencia no crítica

<= 4 días

>= 90%

Retraso admisible en entregas correctivas.

= 0 días

>= 90%

Tiempo de valoración de una petición normal

≤ 20% del
>= 90%
coste de la solicitud

Tiempo de valoración de una petición urgente

≤ 15% del
>= 90%
coste de la solicitud

Número de errores bloqueantes detectados en una
petición normal entregada.

<= 1 por cada
100 horas de
coste de la petición

>= 90%

Número de errores bloqueantes detectados en una
petición urgente entregada.

<= 1 por cada
100 horas de
coste de la petición

>= 75%

Retraso admisible en la entrega de Peticiones.

<= 5% del
coste de la pe-

>= 90%
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tición.
Gestión de la
calidad

Consultoría.

Tratamiento de
datos

Número de entregas realizadas que son rechazadas = 0
por la revisión de calidad.

≥ 90%

Número de entregas realizadas con alguna
inconformidad detectada por la revisión de calidad.

≥ 75%

=0

Tiempo de valoración de una solicitud de informe de ≤ 20% del
consultoría
coste de la petición

>= 90%

Tiempo de valoración de una solicitud de informe de ≤ 15% del
consultoría urgente.
coste de la petición

>= 90%

Tiempo de valoración de una solicitud de
información.

>= 90%

≤ 15% del
coste de la petición

Número de solicitud de información con errores de- = 0
tectados.

>= 90%

Tabla 1: ANS que aplicaran a los distintos servicios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiempo de Respuesta: es el tiempo que transcurre desde que una incidencia es notificada a la adju dicataria hasta que ésta o bien la acepta para corregirla, o bien la rechaza.
Tiempo de Resolución: es el tiempo que transcurre desde que una incidencia es notificada a la adjudicataria hasta que ésta la resuelve, es decir, hasta que la corrección queda lista para ser entregada.
Incidencia Crítica a toda aquella interrupción o disfunción en los servicios del sistema que de lugar a
una completa inoperatividad del sistema o de un módulo del mismo.
Tiempo de Valoración: es el tiempo que transcurre desde que una petición evolutiva es notificada a la
adjudicataria hasta que ésta entrega un análisis de impacto indicando el coste de su desarrollo.
Petición Urgente: toda nueva funcionalidad en los servicios del sistema que afecte a la operatividad
básica de la aplicación.
Error Bloqueante: son aquellos que impiden el paso a explotación de la funcionalidad entregada ge nerando una nueva iteración en el desarrollo del evolutivo.
Retraso: es la diferencia de tiempo en horas desde la fecha de entrega planificada para la petición o
error y la fecha real de entrega de la misma.
Entregas rechazadas: El grupo de calidad revisa las entregas de software realizando una serie de
comprobaciones destinadas a garantizar la instalabilidad de la versión, así como la correcta gestión de
la configuración. Si la entrega no cumple con los requisitos mínimos del test, será rechazada.
Entregas con inconformidades: Aunque no desemboque en un rechazo, el test del grupo de calidad
puede revelar inconformidades en una entrega. Estas inconformidades deben reducirse al mínimo.
Informe urgente: Aquel informe solicitado y en cuya solicitud se haya hecho constar la circunstancia
de urgencia.
El coste de la petición a los efectos del ANS, se entiende como la suma de las horas estimadas de to dos los perfiles necesarios para desarrollar esta petición una vez que ésta ha sido analizada. Uno de
los objetivos de la petición es precisamente dar esta estimación.
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Cuando se haya establecido el ANS, regirán las siguientes normas:
• Los cambios en el equipo de trabajo, sea cual sea la naturaleza del cambio no implicarán revisión del
ANS o justificación para su incumplimiento.
• No serán contabilizados a efectos de ANS los errores o retrasos que se produzcan en los sistemas producto de mal funcionamiento de componentes no sujetos al ámbito de responsabilidad de la empresa
adjudicataria.
• La empresa adjudicataria no será responsable de los retrasos producidos por falta de información a
suministrar por los usuarios y/o la dirección del proyecto, y dichos retrasos no serán computados en
las métricas del ANS.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Órdenes de trabajo
Los trabajos se gestionarán siguiendo el modelo de órdenes de trabajo:
1. A petición de la dirección del proyecto o a iniciativa propia para satisfacer las condiciones del pliego de prescripciones técnicas, el adjudicatario propondrá órdenes de trabajo que incluirán una descripción suficiente
de los mismos, el plazo propuesto de ejecución y el importe estimado.
2. La ejecución de las órdenes de trabajo comenzará con la aprobación de la propuesta por parte de la direc ción del proyecto.
3. Durante la ejecución de la orden de trabajo, el adjudicatario imputará las horas del equipo de proyecto
dedicadas a la resolución de la Orden de Trabajo (que podrá estar desglosada en diferentes subtareas) conforme a las tarifas por perfil. La imputación de horas se realizará en la herramienta de gestión de proyecto, con
un retraso máximo de una semana y siempre nominalmente a la persona que las realiza. La tarifa de cada
uno de los perfiles se determinará conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula res.
4. Durante la ejecución de una orden de trabajo, la dirección del proyecto podrá cancelarla, facturándose los
trabajos realizados hasta ese momento.
5. A la finalización de los trabajos, el adjudicatario propondrá el cierre de la orden de trabajo, con indicación
de los productos resultantes y su importe final calculado conforme a las condiciones establecidas en los
pliegos. Una vez aprobado su cierre por la dirección del proyecto, la orden de trabajo podrá ser facturada.
Funciones y responsabilidades
Se establecen las siguientes figuras y órganos de dirección del proyecto:
Responsable del contrato
Será designado por la Consejería, sus funciones y responsabilidades son las siguientes:
• Dirigir, supervisar y coordinar la realización y desarrollo de los trabajos.
• Aprobar el Programa de realización de los trabajos.
• Velar por el nivel de calidad de los trabajos.
• Coordinar las entrevistas entre usuarios y técnicos involucrados en el proyecto.

PLIEGO DE PRESCRIPCIÓNES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SISTEMA SIGMA

PUERTA MONTIJANO LUCIA SANCHEZ DE
VERIFICACIÓN

NJyGwW2T2M5D8JnOigqVuBMD2Y18CA

18/36

09/09/2019

PÁGINA 18 / 36

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA y ENERGÍA
Dirección General de Transformación Digital

•
•
•
•
•
•

•

Decidir sobre la aceptación de las modificaciones técnicas propuestas por el Equipo de Proyecto a lo
largo del desarrollo de los trabajos.
Asegurar el seguimiento del Programa de realización de los trabajos.
Estudiar y aprobar los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y evaluar su cumplimiento.
Hacer cumplir las normas de funcionamiento y las condiciones estipuladas en este Documento.
Autorizar cualquier alteración de la metodología empleada, tanto en los productos finales, como en la
realización de las fases, módulos, actividades y tareas.
Aprobar la participación en el proyecto de las personas del Equipo de Proyecto aportado por la empresa adjudicataria, así como sugerir o exigir la sustitución de alguna o algunas de las personas
miembros del equipo si a su juicio su participación en el mismo dificulta o pone en peligro la calidad
o la realización de los trabajos.
Aprobar los resultados parciales y totales de la realización del proyecto; a estos efectos deberá recibir
y analizar los resultados y documentación elaborados a la finalización de cada etapa, pudiendo introducir las modificaciones o correcciones oportunas antes del comienzo de las siguientes, requiriéndose
su aprobación final.

Jefe de Proyecto
Es aportado por la empresa adjudicataria, siendo su responsabilidad la ejecución de los trabajos. Además
tendrá como objetivos específicos los siguientes:
• Organizar la ejecución del proyecto de acuerdo con el Programa de realización de los trabajos y poner
en práctica las instrucciones de la Dirección del Proyecto.
• Ostentar la representación del equipo técnico contratado en sus relaciones con la Junta de Andalucía
en lo referente a la ejecución de los trabajos.
• Proponer a la Dirección del Proyecto las modificaciones que estime necesarias, surgidas durante el
desarrollo de los trabajos.
• Asegurar el nivel de calidad de los trabajos.
• Presentar a la Dirección del Proyecto, para su aprobación, los resultados parciales y totales de la realización del proyecto.
Equipo de Proyecto
El Equipo de Proyecto será el responsable de la realización de todos los procesos, y trabajos necesarios para
la ejecución del presente pliego.
El equipo de trabajo, que se incorporará tras la formalización del contrato, para la prestación del servicio objeto del presente contrato deberá reunir la suficiente experiencia y conocimientos sobre el entorno tecnológico
de los sistemas como para trabajar de forma autónoma, sin requerir el apoyo de técnicos de la Consejería más
allá del tratamiento de las interfaces con otros sistemas.
Este equipo deberá satisfacer la Solvencia Técnica que exige el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y será acorde con los perfiles en él detallados.
El equipo de trabajo deberá cumplir las especificaciones marcadas por el Responsable del Contrato. Deberá
estar plenamente incorporado al inicio del contrato y durante la vigencia del mismo. La autorización de
cambios puntuales en la composición del mismo requerirá de las siguientes condiciones:
• Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio.
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• Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o superior al de la
persona que se pretende sustituir.
• Aceptación de alguno de los candidatos por parte del Responsable del Contrato.
Tras el análisis del informe por parte de la Dirección del proyecto, ésta lo autorizará si así lo considera y con
las condiciones o limitaciones que considere convenientes. Los posibles inconvenientes de adaptación al entorno de trabajo y al desarrollo del servicio debido a sustituciones de sus componente del equipo base, deberán subsanarse mediante periodos de solapamiento, sin coste adicional para la Consejería, durante el tiempo
necesario. El plazo de solapamiento mínimo entre el perfil entrante y el saliente será de un mes.
Queda establecido que la gestión del equipo de trabajo del adjudicatario es de su única responsabilidad. No
obstante, el adjudicatario deberá garantizar que dispone de los mecanismos adecuados para minimizar la ro tación no planificada del Equipo de trabajo que ejecuta los servicios en todos los entornos, para evitar la pérdida no controlada de conocimiento y el impacto en los niveles de calidad del servicio, imagen y la dedicación
adicional de personal de Consejería que una rotación inadecuada lleva asociada. Por rotación planificada se
entiende aquella comunicada a la Consejería con un mes de antelación a que se produzca la salida, unida con
el solapamiento del recurso entrante con el saliente para la adecuada transferencia de conocimientos durante
un periodo no inferior a un mes.
La Consejería se reserva el derecho a rechazar en cualquier momento cualquiera de los técnicos que se
encuentren formando parte del equipo de trabajo, en el caso de que no tengan la adecuación y/o capacitación
técnica requerida, o que la prestación no sea satisfactoria. El adjudicatario se compromete a reponer
adecuadamente los técnicos rechazados en un plazo máximo de diez días naturales desde la comunicación
por escrito de la Consejería.
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato la adjudicataria se compromete, en todo momento, a
facilitar a las personas designadas por la Dirección del Proyecto a tales efectos, la información y documen tación que éstas 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 utilizadas para resolverlos.
Es responsabilidad de la empresa adjudicataria impartir todas las órdenes, criterios de realización del trabajo y
directrices a sus trabajadores, siendo la Administración pública de todo ajena a estas relaciones laborales y
absteniéndose, en todo caso, de incidir en las mismas. Corresponde asimismo a la empresa contratista, de
forma exclusiva, la vigilancia del horario de trabajo de los trabajadores, las posibles licencias horarias o permisos o cualquiera otra manifestación de las facultades del empleador. No obstante, es responsabilidad exclusiva de la adjudicataria, en la forma establecida en los pliegos, asegurar que el servicio quede convenientemen te cubierto.
El adjudicatario se compromete a mantener el nivel de conocimientos y cualificación del equipo de trabajo
durante el periodo de ejecución del contrato, mediante la formación continua en las tecnologías que forman
parte de la arquitectura del proyecto u otras que estén previstas implantar y que la Consejería informe con, al
menos, un mes de antelación.
No se autorizan los contactos directos de las personas del equipo de trabajo con el usuario final, sin el conocimiento previo y autorización del Director Proyecto.

PLIEGO DE PRESCRIPCIÓNES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SISTEMA SIGMA

PUERTA MONTIJANO LUCIA SANCHEZ DE
VERIFICACIÓN

NJyGwW2T2M5D8JnOigqVuBMD2Y18CA

20/36

09/09/2019

PÁGINA 20 / 36

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA y ENERGÍA
Dirección General de Transformación Digital

Planificación e informes de seguimiento
Para la planificación y seguimiento de los trabajos, la adjudicataria presentará periódicamente un informe de
progreso siguiendo la metodología de la Consejería, que contendrá al menos información sobre:
• Proyectos y órdenes de trabajo, con indicación de su planificación, evolución, importes, responsables
y productos afectados.
• Objetivos, métricas y riesgos.
• Indicadores de resultados y evolución del sistema.
• Progresos realizados en el periodo: incidencias, evolutivos, implantaciones y facturación.
Modelo de gestión de la capacidad
El licitador deberá indicar en su propuesta técnica un modelo que establezca los mecanismos y procedimientos de gestión que regularán la adaptación de la capacidad real de ejecución de servicios al escenario de demanda que se de en cada momento.
Por lo tanto el modelo de gestión de la capacidad estará formado por los mecanismos y valores propuestos
por el licitador que rigen el proceso de ajuste de la capacidad del equipo a la carga real. El principal objetivo
es aportar la mayor flexibilidad posible a la dotación de recursos para la prestación de los servicios, adecuan do el dimensionamiento del equipo a las necesidades reales, y permitiendo la rápida incorporación y posterior
liberación de recursos para afrontar situaciones puntuales de sobrecarga en los que se requiera mantener los
tiempos de respuesta comprometidos.

Perfiles profesionales: funciones y responsabilidades
El adjudicatario aportará un equipo de trabajo integrado por cuanto personal técnico de adecuada cualificación
y nivel de dedicación sean necesarios para la realización de los trabajos según la planificación que se fije. No
es objeto del presente documento fijar el número concreto (ni fijo a lo largo del tiempo) de recursos por perfil
profesional que compondrán el Equipo de Trabajo, sino disponer de los recursos suficientes, en cuanto a canti dad y calidad de los mismos, para garantizar que los trabajos son realizados en tiempo y forma con la máxima
calidad posible, así como el fijar las características, conocimientos, habilidades y responsabilidades que deben
reunir dichos recursos.
No obstante, en orden a asegurar una capacidad base o mínima de prestación de los servicios, para determi nados perfiles profesionales, se exige unos medios personales mínimos que deberán ser ofertadas por el licitador. Éstos constituyen una condición imprescindible para satisfacer la solvencia técnica, y -por lo tanto- son
las que se fijan en el PCAP.
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Herramientas
Los trabajos se gestionarán en las herramientas informáticas que establezca en cada momento la Consejería.
Al menos se requerirá el uso de:
•

Gestor Documental o sistema de archivos, para la entrega de documentación según las normas establecidas.

•

Gestor de proyecto, para el registro y seguimiento de las ordenes de trabajo, mejoras, defectos y ta reas.

•

Service Desk, para la atención a usuarios.

•

Sistema de control de versiones.

El acceso de los técnicos del equipo de proyecto de la empresa adjudicataria será autorizado por el Responsable del Contrato. El modo de acceso de este personal será tal que garantice la seguridad de la operación y
explotación del sistema, así como el objetivo de almacenar, y gestionar las solicitudes de servicio e incidencias
que se produzca durante la ejecución del contrato. Todos los costes asociados a la linea de comunicación, y la
conexión a la red corporativa de la Junta de Andalucía, que se necesiten correrán por cuenta de la adjudicataria.
Garantía Técnica
Los servicios objeto de esta contratación estarán garantizados, al menos, dos años para los servicios de desarrollo y un año para los servicios de soporte a partir de la fecha de recepción o conformidad, obligándose a
realizar durante dicho período, sin coste añadido alguno para la Consejería, los cambios necesarios para
solventar, a solicitud de la Consejería, todas cambios, revisiones, y tareas de consultoría o soporte que fueran
necesarios para solventar las deficiencias detectadas que sean imputables a la empresa adjudicataria.
Esta garantía dará cobertura a cualquier incidencia que se produzca en el funcionamiento de los sistemas de
información objeto de esta contratación y que sea imputable al contratista por una mala ejecución del proceso
de desarrollo del mismo. El código se entregará debidamente optimizado. Todos los problemas de rendimiento
debidos a la falta de optimización se corregirán con cargo a la garantía. Se incluyen dentro de las tareas derivadas de la garantía, las generadas por los procesos de gestión de incidencias y problemas.
CONDICIONES GENERALES

Propiedad intelectual de los trabajos
Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por la adjudicataria
como consecuencia de la ejecución del presente contrato serán propiedad de la Junta de Andalucía, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello la adjudicataria
autora material de los trabajos. La adjudicataria renunciará expresamente a cualquier derecho que sobre los
trabajos realizados como consecuencia de la ejecución del presente contrato pudiera corresponderle, y no poPLIEGO DE PRESCRIPCIÓNES TÉCNICAS
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drá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos utilizados o elaborados en base a este pliego
de condiciones, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización
expresa de la Junta de Andalucía. específicamente todos los derechos de explotación y titularidad de las
aplicaciones informáticas y programas de ordenador desarrollados al amparo de esta contratación, corresponden únicamente a la Junta de Andalucía.
Información de base
La Junta de Andalucía facilitará a la empresa adjudicataria cuanta información necesite relacionada con las
materias objeto del presente trabajo. Toda la información que se proporcione no podrá ser utilizada en futuros
trabajos, ya sea como referencia o como base de los mismos, a menos que se cuente con la autorización ex presa por escrito de la Junta de Andalucía.
Gestión de Entregas y Despliegues
El software se entregará y en su caso desplegará en los entornos de producción conforme a los procedimien tos de gestión de entregas y gestión de despliegues que tenga establecidos la Consejería, utilizando las herra mientas establecidas al efecto y aportando la documentación requerida.
El adjudicatario deberá realizar todas las entregas de software solicitadas verificando su funcionamiento en la
plataforma especificada por la Consejería.
Para la Gestión de entregas, actualmente en la Consejería existe un procedimiento que establece el flujo de tareas a seguir entre la empresa adjudicataria del desarrollo y el resto de actores implicados en la verificación y
aceptación o rechazo de la misma (oficina de calidad, responsables funcionales, etc.).
La adjudicataria deberá cumplir con el procedimiento establecido, implicando la utilización de las herramien tas necesarias. En este procedimiento de gestión de entregas, se puede incluir tareas de control y certificación
de calidad del software entregado por la empresa. Caso de que se detecte problemas con el código de software entregado, la entrega podrá ser rechazada por el director de proyecto.
Para la gestión de despliegues, se exigirá a la empresa adjudicataria el cumplimiento de los requisitos que de
conformidad con el procedimiento de gestión de despliegue que exista en la Consejería, incluyendo las posi bles tareas a realizar por parte de la empresa adjudicataria, caso de que las hubiera. El procedimiento incluye
la entrega de toda la información necesaria para permitir el despliegue del sistema de información en el entorno correspondiente. Este procedimiento se articula a través del CEIS.
Segregación de funciones y accesos permitidos
La empresa adjudicataria deberá establecer y documentar los mecanismos necesarios que permitan estab lecer la segregación de funciones, tal como establece el Esquema Nacional de Seguridad, prestando especial
atención entre las funciones asignadas al equipo de desarrollo de la aplicación y las funciones asignadas al
equipo de sistemas que se ocupa de la puesta en explotación del sistema de información, debiéndose docu mentar un esquema de funciones y tareas asignadas para los equipos de desarrollo y sistemas.
La empresa adjudicataria no dispondrá de acceso a los entornos y datos de producción, salvo caso de que
exista y se habilite una interfaz específica y prevista para tareas de soporte.
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La empresa adjudicataria deberá realizar los desarrollos del sistema de información en las instalaciones pro pias y utilizando recursos propios (entorno de desarrollo), sin poder contar con el uso o acceso de ninguno de
los recursos que pueda proporcionar la Consejería.
En caso de que la empresa adjudicataria necesite algún dato de algún entorno de la Junta de Andalucía (por
ejemplo, el entorno de certificación) deberá solicitarlo al Director de Proyecto o persona en la que se delegue
esta función que, tras el análisis, decidirá si aportar o no la información solicitada.
En caso de que haya que ejecutar algún procedimiento o tarea en el entorno productivo para realizar alguna
función de gestión de la aplicación (carga de datos, actualización de valores, obtención de informes programados) o bien para la resolución de alguna incidencia, la empresa adjudicataria, al no disponer de acceso
al entorno productivo para la realización de estas tareas, deberá proporcionar los scripts, tareas o programas
que ejecuten estas funciones, junto con la documentación necesaria.
El acceso a los recursos de los técnicos del equipo de proyecto de la empresa adjudicataria será autorizado
por el Director Técnico del proyecto. El modo de acceso será tal que garantice la seguridad de operación y explotación del sistema así como el objetivo de almacenar y gestionar las solicitudes de servicio e incidencias
que se produzca durante la ejecución del contrato. Para ello se proveerá acceso a través de VPN o similar a
las personas designadas por el adjudicatario a tales efectos. Todos los costes asociados a la línea de comu nicación y la conexión a la red corporativa de la Junta de Andalucía correrán por cuenta del adjudicatario.
La empresa adjudicataria deberá cumplir con la política de acceso remoto que pudiera existir en la Consejería
durante todo el periodo de vigencia del contrato, que pudiera incluir, entre otros aspectos: mecanismo de identificación y autenticación robusto, red privada virtual a utilizar, funciones permitidas y datos accesibles desde
acceso remoto, tiempo máximo para cerrar sesiones inactivas, activación de los registros de actividad, etc.
Confidencialidad de la información y tratamiento de datos personales
La información a la que tenga acceso la empresa adjudicataria como consecuencia del contrato tendrá un ca rácter confidencial. No podrá transferir información alguna sobre los trabajos a terceras personas o entidades
sin el consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.
Se atenderá lo especificado en el PCAP para los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter
personal, debiéndose respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata miento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/
CE (Reglamento general de protección de datos, en adelante RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y la normativa complementaria.
En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, contravenga cualquiera de las normativas en la
materia, será responsable de las infracciones cometidas. Una vez finalizada la relación contractual, los datos
de carácter personal tratados por la adjudicataria, así como el resultado del tratamiento obtenido, deberán ser
destruidos o devueltos a la Junta de Andalucía en el momento en que ésta lo solicite.
Respecto al RGPD, la empresa adjudicataria asumirá las funciones, responsabilidades y tareas a realizar que
especifique el RGPD como ‘Encargado de tratamiento de datos’, de acuerdo a la definición de este término en
el RGPD: “El encargado del tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro orga nismo que presta un servicio al responsable que conlleva el tratamiento de datos personales por cuenta de
éste.”.
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Se debe tener en cuenta que corresponde al responsable del tratamiento decidir sobre la finalidad y los usos
de la información, mientras que el encargado del tratamiento debe cumplir con las instrucciones de quien le
encomienda un determinado servicio, respecto al correcto tratamiento de los datos personales a los que pue da tener acceso como consecuencia de la prestación de este servicio. La Consejería asumirá las funciones y
responsabilidad del ‘responsable del tratamiento’.
La regulación de la relación entre el responsable (la Consejería) y el encargado del tratamiento (la empresa
adjudicataria) se establecerá a través de un contrato que debe constar por escrito, inclusive en formato electró nico, con un contenido que reúna los requisitos establecidos en el RGPD. El contenido del acto o acuerdo se
basará en cláusulas contractuales.
La adjudicataria deberá seguir las recomendaciones y buenas prácticas documentadas por la Agencia Española de Protección de Datos en lo relativo al RGPD, pudiendo incluir guías, directrices, orientaciones, información
de adaptaciones del RGPD, cursos, novedades, orientaciones, implicaciones, etc. De especial interés es la
‘Guía del Reglamento de Protección de Datos para responsables de tratamiento’, dado que presenta de forma
sistemática las principales cuestiones que las organizaciones deberán tener en cuenta de cara a la aplicación
del RGPD e incluye tareas de obligado cumplimiento tanto para el responsable como para el encargado del
tratamiento.
La normativa en materia de Protección de Datos establece un catálogo de las medidas que deben aplicarse
para garantizar que los tratamientos que realizan son conformes con el Reglamento y estar en condiciones de
demostrarlo. La adjudicataria deberá dar el soporte necesario a la toma de medidas organizativas y técnicas y
participará, entre otras, en las siguientes actividades:
• Registro de actividades de tratamiento: se deberá mantener un registro de operaciones de tratamiento en el que se contenga la información que establece el RGPD.
• Evaluación de Impacto sobre la Protección de Datos: se deberá realizar una Evaluación de Impacto
sobre la Protección de Datos (EIPD) con carácter previo a la puesta en marcha de aquellos tratamien tos que sea probable que conlleven un alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados.
• Lista de verificación: se deberá realizar y actualizar una lista de Verificación, con objeto de ayudar a
llevar a cabo de forma ordenada una valoración de su situación frente a las principales obligaciones
del RGPD. Su contenido se puede presentar como un listado de preguntas que responsables y encargados deberán formularse, y responder adecuadamente, a la hora de determinar cuál es su situación ante la aplicación del RGPD. Se abordarán, entre otros, aspectos como la legitimación,
información y derechos, relación responsable-encargado y medidas de responsabilidad proactiva.
Seguridad
Las proposiciones deberán garantizar el cumplimiento de los principios básicos y requisitos mínimos requeri dos para una protección adecuada de la información que constituyen el Esquema Nacional de Seguridad
(ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. En concreto, se deberá asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y
servicios utilizados en medios electrónicos que son objeto de la presente contratación.
Para lograr esto, se aplicarán las medidas de seguridad indicadas en el anexo II del ENS, en función de los
tipos de activos presentes en el sistema de información y las dimensiones de información relevantes, consiPLIEGO DE PRESCRIPCIÓNES TÉCNICAS
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derando que los sistemas de información con los que se podrían trabajar en el presente expediente pueden
corresponderse a las categorías de seguridad BÁSICA, MEDIA O ALTA conforme a los criterios establecidos en
el anexo I del ENS.
Además, se deberá atender a las mejores prácticas sobre seguridad recogidas en las series de documentos
CCN-STIC (Centro Criptológico Nacional-Seguridad de las Tecnologías de Información y Comunicaciones), disponibles en la web del CERT del Centro Criptológico Nacional ( http://www.ccn-cert.cni.es/), así como a las
recomendaciones de Andalucía-CERT, como centro especializado en la materia en el ámbito andaluz.
Caso de que la empresa adjudicataria utilice algún componete relacionado con aspectos de la seguridad de la
información, deberá incluir referencia precisa, documentada y acreditativa de los productos de seguridad, equipos, sistemas, aplicaciones o sus componentes cumplen con lo indicado en la medida op.pl.5 sobre compo nentes certificados recogida en el apartado 4.1.5 en el Anexo II del ENS, que requiere que las funcionalidades
de seguridad y su nivel de estos componentes, hayan sido evaluados conforme a normas europeas o internacionales y cuyos certificados estén reconocidos por el Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información.
La Consejería dispone de un servicio horizontal cuyo objetivo es la gestión de seguridad TIC en la Consejería,
asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y servicios, y protegiendo la infra estructura y los sistemas, en un un ciclo de mejora continua. El personal de la empresa adjudicataria realizará
los trabajos bajo las medidas de seguridad, normas y procedimientos que determine la Dirección del Proyecto,
aplicando las políticas y procedimientos de seguridad que puedan existir en la Consejería, durante todo el
periodo de tiempo de vigencia del contrato.
Para la consecución de estos objetivos de seguridad TIC, la Consejería planifica una serie de trabajos que
pueden requerir el soporte o participación de los Servicios de Desarrollo y de las empresas de desarrollo adjudicatarias para su realización. Por lo tanto, se exigirá la adjudicataria la colaboración y soporte que se le pueda
solicitar para el cumplimiento de estas tareas.
Para dar cumplimiento a la medida de responsabilidad activa ‘Medidas de Seguridad’, descrita en el RGPD, el
encargado establecerá las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad
adecuado en función de los riesgos detectados en un análisis de riesgo previo que también deberá realizar la
adjudicataria, tal como se describe en el presente pliego.
Las medidas técnicas y organizativas deberán establecerse teniendo en cuenta:
• El coste de la técnica.
• Los costes de aplicación.
• La naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento.
• Los riesgos para los derechos y libertades.
La Consejería tiene implantado un sistema de gestión de vulnerabilidades, tanto mediante Andalucia-CERT
como a través de realización de trabajos internos. Caso de que se detecte alguna vulnerabilidad del sistema de
información objeto de este pliego, la Consejería comunicará esta vulnerabilidad a la empresa adjudicataria,
siendo responsabilidad de ésta la realización de todas las tareas necesarias para su resolución. La Consejería
podrá indicar a la empresa adjudicataria alguna indicación o recomendación a seguir (parcheo de sistemas,
actualización de versiones, deshabilitar módulo por defecto, etc.), y en caso de que alguna de las acciones
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necesarias este relacionada con el código desarrollado, la empresa deberá realizar las modificaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento.
Requerimiento de Certificación de Conformidad con el ENS
Como parte de la Administración Pública, la Consejería está comprendido dentro del ámbito de aplicación que
se establece en el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración
Electrónica, por lo que todas las actividades y servicios que se realizan en ese ámbito, deberán estar orien tadas a cumplir con las medidas de seguridad de aplicación del ENS.
Asimismo, la Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas,
por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Segu ridad, señala que “Cuando los operadores del sector privado presten servicios o provean soluciones a las entidades públicas, a los que resulte exigible el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, deberán estar
en condiciones de exhibir la correspondiente Declaración de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, cuando se trate de sistemas de categoría BÁSICA, o la Certificación de Conformidad con el Esquema
Nacional de Seguridad, cuando se trate de sistemas de categorías MEDIA o ALTA, utilizando los mismos procedimientos que los exigidos en esta Instrucción Técnica de Seguridad para las entidades públicas”.
Añadir que según la ‘Disposición adicional primera. Medidas de seguridad en el ámbito del sector público’ de
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece que la Consejería (como responsable o encargado del tratamiento) “deberá aplicar a los
tratamientos de datos personales las medidas de seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema
Nacional de Seguridad, así como impulsar un grado de implementación de medidas equivalentes en las empresas o fundaciones vinculadas a los mismos sujetas al Derecho privado.” “En los casos en los que un tercero
preste un servicio en régimen de concesión, encomienda de gestión o contrato, las medidas de seguridad se
corresponderán con las de la Administración pública de origen y se ajustarán al ENS.”
En caso de que algún sistema objeto de este contrato se categorice como de categoría MEDIA o superior, la
Consejería requiere la Certificación de conformidad con el ENS y la certificación de la empresa adjudicataria
deberá especificar el alcance concreto que cubra el objeto del servicio de la presente contratación, por lo que
se requerirá que el adjudicatario disponga del Certificado de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad para el servicio que debe prestar a la Consejería especificado en el presente pliego.
Caso de que el adjudicatario no disponga de la Certificación de Conformidad, se le otorgaría un plazo máximo
de un año para la obtención de la misma. En este caso, al objeto de demostrar que el adjudicatario está en
disposición de en un año obtener dicha certificación, se podrá solicitar al adjudicatario la declaración de compromiso para la obtención de certificado de conformidad con el ENS.
Lugar y medios de trabajo
Los trabajos se llevarán a cabo en las instalaciones de la empresa adjudicataria, con sus propios recursos fí sicos y lógicos. La adjudicataria utilizará sus propias licencias de uso de las herramientas de desarrollo necesarias para el proyecto, así como de herramientas auxiliares y utilidades que pudiera necesitar.
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Particularmente, la empresa adjudicataria dispondrá de los entornos que sean necesarios para realizar el desarrollo y pruebas del sistema previas a la entrega.
Las versiones de dichos entornos deberán coincidir con las de la plataforma de software base para minimizar
los problemas en la entrega. El entorno en el que la empresa adjudicataria realice sus pruebas de rendimiento
deberá tener la escala adecuada respecto al de producción para generar un alto nivel de confianza en el rendimiento del sistema en el entorno productivo.
Por petición del Responsable del Contrato, y para la óptima realización del proyecto, existe la posibilidad de
que algunos trabajos se deban desarrollar en instalaciones o edificios de la propia Consejería ya sea en sus
Servicios Centrales o en cualquiera de las Delegaciones.
Horario de la prestación del servicio
El contrato se enfoca bajo una modalidad de servicio, y se exige un equipo de trabajo adaptado a las necesi dades concretas que se producen en los diferentes ámbitos horarios a lo largo del servicio. Se considera hora rio habitual el comprendido de lunes a viernes entre las 07:30 horas y las 20:00 horas por ser el periodo de
máxima actividad en la Consejería.
Las licitadora deberá comprometerse a prestar un servicio con total disponibilidad horaria (incluyendo de
forma puntual noches, sábados, domingos y festivos), según lo exija la criticidad o urgencia de determinados
eventos en los sistemas de información (como resolución de incidencias, implantaciones y subidas de entorno
urgentes, trabajos programados, monitorización proactiva, etc.), para lo que proporcionarán un teléfono de
contacto habilitado a tal efecto.

Transferencia tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato la adjudicataria se compromete, en todo momento, a
facilitar a las personas designadas por la Administración a tales efectos, toda la información y documentación
que estas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico de las circunstancias en que se desarro llan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos,
y herramientas utilizados para resolverlos.
Métrica v3.
Tanto para la organización del trabajo como para las fases de desarrollo y los productos a obtener se tendrá
como referencia la metodología para la planificación y el desarrollo de sistemas de información METRICA v3
publicada por el Portal de Administración Electrónica del Gobierno de España. Dadas las especiales características de este trabajo, los procesos y las actividades que indica la metodología se adaptarán al mismo con el
objeto de conseguir la mayor eficacia en su desarrollo. Las empresas licitadoras indicarán en el documento
técnico que presenten la adecuación metodológica al proyecto que proponen.
La Dirección del Proyecto aprobará al comienzo del mismo las directrices metodológicas e interpretará de igual
modo las posibles dudas que sobre su aplicación puedan surgir a lo largo de la ejecución del proyecto.
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Metodología ágil SCRUM
Dadas las características y circunstancias de los trabajos a realizar, se estima adecuada la aplicación de una
metodología ágil en el presente proyecto. En concreto, una de las más extendidas metodologías ágiles, denominada SCRUM, ampliamente extendida, será tomada como base metodológica para el desarrollo a realizar en
este proyecto.
Siguiendo los planteamientos de la metodología SCRUM, se celebrarán reuniones (Sprints) con una periodicidad quincenal.
La Dirección de Proyecto podrá redefinir de forma motivada los parámetros establecidos en la metodología, así
como establecer personal propio que revise y asesore en el procedimiento de desarrollo del proyecto, teniendo
este permiso de acceso a las instalaciones de la empresa para la supervisión de las actividades y prácticas
aplicadas.
Se seguirá un modelo de desarrollo iterativo e incremental. El desarrollo incremental implica que al final de
cada iteración se dispone de una parte de producto operativa, que se puede inspeccionar y evaluar.
Se establecerá una organización mediante equipos de trabajo definidos en función de la demanda para cada
iteración. Cada equipo de trabajo realizará los trabajos asignados de forma autoorganizada, asumiendo los
principios y valores ágiles comentados, así como aplicando las actividades prácticas y ágiles.
Conformidad con MADEJA
Durante la realización de los trabajos se tendrán en cuenta los recursos proporcionados por MADEJA (Marco
de Desarrollo de la Junta de Andalucía), así como las pautas y procedimientos definidos en este. Como norma
general, se aplicarán aquellas pautas y procedimientos de carácter obligatorio. Para el resto, el grado de
aplicación será establecido por la Dirección de Proyecto. La versión actual de MADEJA está disponible en la dirección www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/ donde también puede consultarse el histórico de versiones.
Administración Electrónica
Rediseño Funcional y Simplificación de Procedimientos Administrativos: con carácter general se deberá tener
en consideración que la aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos será precedida
de la realización de un análisis de rediseño funcional y simplificación, en el marco del objetivo de simplificación de los procedimientos administrativos que persigue la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Definición de procedimientos administrativos por medios electrónicos: la definición de los procedimientos deberá realizarse conforme a los conceptos y términos expresados en el documento Dominio Semántico del Pro yecto w@ndA (ISBN 84-688-7845-6) disponible en la web de soporte de administración electrónica de la Junta
de Andalucía. La citada web está accesible en la siguiente dirección: https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/
Certificados y firma electrónica: para la identificación y firma electrónica mediante certificados electrónicos se
atenderán las guías y directrices indicadas en el apartado correspondiente a la plataforma @firma en la web
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de soporte de administración electrónica de la Junta de Andalucía, en particular en lo relativo a la no utili zación de servicios y componentes obsoletos, de custodia de documentos en la plataforma o cuya desaparición esté prevista para futuras versiones, a formatos de firma electrónica y la realización de firmas electró nicas diferenciadas y verificables para cada documento, realizándose en su caso las oportunas actuaciones de
adecuación de las funcionalidades actualmente existentes en los sistemas incorporados en el objeto de la con tratación.
Práctica de la verificación de documentos firmados electrónicamente: para la práctica de la verificación,
mediante un código generado electrónicamente, de documentos firmados electrónicamente en la Administración de la Junta de Andalucía, para el contraste de su autenticidad y la comprobación de su integridad, en
el marco del artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, el artículo 42.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, y el apartado VIII (Acceso a documentos electrónicos) de la Norma Técnica de Interoperabili dad de Documento Electrónico, se utilizará la Herramienta Centralizada de Verificación, de acuerdo con el protocolo técnico disponible en el apartado correspondiente de la web de soporte de administración electrónica de
la Junta de Andalucía.
Interoperabilidad
Las proposiciones garantizarán un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa,
conforme a las estipulaciones del Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración
Electrónica (ENI). En concreto, se cumplirán las Normas Técnicas de Interoperabilidad establecidas por dicho
esquema.
Se cuidarán especialmente los aspectos de interoperabilidad orientados a la ciudadanía, de tal forma que se
evite la discriminación a la ciudadanía por razón de sus elecciones tecnológicas. También se atenderá a los
modelos de datos sectoriales relativos a materias sujetas a intercambio de información con la ciudadanía,
otras Administraciones Públicas y entidades, publicados en el Centro de Interoperabilidad Semántica de la Administración (CISE) que resulten de aplicación.
La Oficina Técnica de Interoperabilidad (OT-I), es la encargada de definir el modelo de interoperabilidad de los
Sistemas de Información de la Consejería así como de los servicios de carácter horizontal desplegados en la
plataforma de interoperabilidad de la Consejería. El alcance del modelo de interoperabilidad incluye, al menos,
los siguientes aspectos:
• Estándares y normas a utilizar
• Definición y gestión del ciclo de vida de los Servicios y política de versionado de los mismos
• Estrategia a seguir en los procesos de integración
• Resolución de incidencias y soportes a usuarios den materia de interoperabilidad
La adjudicataria ha de seguir las directrices que se deriven de este modelo, incluyendo el modelo de relación
con la citada OT-I, así como la normativa que se defina en materia de interoperabilidad.
El adjudicatario también deberá considerar todos los mecanismos, reconfiguración, procedimientos, etc. que
sean necesarios para permitir el despliegue de los componentes desarrollados que requieren el uso de la
Plataforma de Interoperabilidad, en la Plataforma de Interoperabilidad de la Junta de Andalucía, con el softwaPLIEGO DE PRESCRIPCIÓNES TÉCNICAS
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re y versiones del software existente a fecha de implantación del despliegue del sistema de información en la
Junta de Andalucía.
Disponibilidad pública del software
De conformidad con lo establecido en la orden de 21 de febrero de 2005, sobre disponibilidad pública de los
programas informáticos de la administración de la Junta de Andalucía y de sus organismos autónomos, el sis tema de información desarrollado pasará a formar parte del repositorio de software libre de la Junta de Andalucía, en las condiciones especificadas en la citada orden. La empresa adjudicataria deberá entregar el códi go fuente del sistema de información desarrollado, así como la documentación asociada y la información
adicional necesaria, en un formato directamente integrable en el repositorio de software libre de la Junta de
Andalucía.
La aplicación desarrollada será publicada en el repositorio de software libre de la Junta de Andalucía; viniendo
acompañada además, junto con el software, de la documentación completa, en formato electrónico, referente
tanto al análisis y descripción de la solución así como del correspondiente manual de usuario, con objeto de
que este software pueda fácilmente ser usable.
Sobre la gestión de usuarios y el control de accesos.
En todo lo relativo a la implementación de la funcionalidad de gestión de usuarios y control de accesos de los
sistemas de información a desarrollar, se tendrán en cuenta las estipulaciones que sobre seguridad hace la
legislación vigente en materia de tratamiento de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) así como de la legislación nacional vigente en
materia de protección de datos, y el Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de Seguri dad, modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre.
En particular, se perseguirá:
• la correcta identificación de los usuarios (medida op.acc.1 del anexo II del ENS).
• la adecuada gestión de derechos de acceso (medida op.acc.4).
• la correcta selección e implantación de los mecanismos de autenticación (medida op.acc.5).
En virtud de lo establecido en el artículo 14.4 del Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real De creto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, para corregir, o exigir responsabilidades en su caso, cada usuario que acceda a la
información del sistema debe estar identificado de forma única, de modo que se sepa, en todo momento,
quién recibe derechos de acceso y de qué tipo son éstos. El certificado electrónico podrá utilizarse como
medio de autenticación de usuarios, si bien no de modo exclusivo, debiéndose disponer de un medio de au tenticación alternativo a su utilización, de acuerdo a las consideraciones establecidas en el anexo II del ENS.
En todo lo relativo a la implementación de la funcionalidad de gestión de usuarios y control de accesos del sistema de información a desarrollar(roles, gestión de login y password,....) se deberán respetar las directrices
que la Junta de Andalucía elabore en lo referente a la gestión de identidades y en su caso, adaptándose a la
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solución de single sign-on que la Junta haya provisto. Dichas Directrices se proporcionarán con la suficiente
antelación, aportando la documentación técnica existente para tal fin.

Uso de infraestructuras TIC y herramientas corporativas.
Se tendrán en cuenta todas las infraestructuras TIC (sistemas de información, tecnologías, frameworks, librerías software, etc.) que en la Junta de Andalucía en cada momento tenga la consideración de corporativas u
horizontales y sean susceptibles de su utilización. Se considerarán, entre otras, las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Para el modelado y tramitación de los flujos de trabajo ligados a procedimientos administrativos se deberá utilizar el tramitador TREW@ y herramientas asociadas (eximiéndose de esta
obligación en el caso de flujos de trabajo que no estén ligados a procedimientos).
@firma: la plataforma corporativa de autenticación y firma electrónica.
Autoridad de Sellado de Tiempo de la Junta de Andalucía.
@ries: el registro unificado de entrada/salida.
Notific@: prestador de servicios de notificación.
GUIA / LDAP Corporativo para la identificación y autenticación de usuarios que constituye el
Sistema de Gestión de Identidades.
port@firma: gestor de firma electrónica interna.
Resto de plataformas de Administración Electrónica.

Requisitos de los componentes tecnológicos de la plataforma de Software Base y sus versiones
Los sistemas se instalarán en la infraestructura física disponible de la Consejería. Salvo autorización por parte
de la Dirección del Proyecto, se utilizará el software base (sistema operativo, bases de datos, servidores de
aplicaciones, etc.) disponibles en los entornos de producción de la Consejería.
La Consejería proporcionará a las personas licitadoras que lo soliciten durante el periodo de tiempo de presentación de las ofertas, información detallada de los Componentes Tecnológicos de la Plataforma de Software
Base, incluyendo también la información de la versión. Las versiones del software serán versiones lo suficiente
estables para garantizar que no compromete aspectos de seguridad, pero a la vez lo suficientemente actua lizadas para disponer del soporte estándar ofrecido por el fabricante durante el mayor tiempo posible, sin
necesidad de migración del producto. Al comienzo de los trabajos especificados, la Consejería podrá comunicar a la adjudicataria posibles cambios respecto a las versiones de los componentes del Software Base a utili zar, como consecuencia de la evolución tecnológica de los productos.
Igualmente, bien porque se especifica en la oferta que presenta la adjudicataria o bien por solicitud o recopilación de información en las primeras reuniones de inicio del proyecto, puede haber casos en que se utilice
determinado Software Base para la ejecución de los trabajos respecto de los cuales la Consejería no haya proporcionado información acerca de la versión a utilizar. En estos casos, la Consejería podrá establecer la versión a utilizar de estos componentes software al comienzo de los trabajos.
La adjudicataria deberá realizar todas las entregas de software solicitadas verificando su funcionamiento en la
plataforma de Software Base especificada por la Consejería. La Consejería podrá realizar las tareas de control
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y certificación de calidad del software desarrollado que considere, pudiendo rechazar la entrega del software si
se detectan problemas de funcionamiento utilizando los Componentes Tecnológicos de la Plataforma de Software Base.
La información de componentes y versiones software en Producción de la 'Plataforma de Software Base' se
actualizará de forma periódica por la Consejería, de acuerdo a la evolución tecnológica.
El software entregado por la empresa adjudicataria deberá funcionar con componentes de software base actualizados, durante todo el periodo de tiempo de vigencia del contrato, por lo que puede suponer la necesidad
por parte de la empresa adjudicataria de adecuación del software desarrollado a las nuevas versiones de los
componentes de software base.
Desarrollo web: accesibilidad
Deberán respetarse las normas de accesibilidad wai-aa, así como las directrices de accesibilidad de la web establecidas en la normativa de la Junta de Andalucía y en las directivas europeas, al menos en la parte pública
de la web.
Arquitectura de los desarrollos con tecnología web
Las tareas propias de la parte cliente se realizarán utilizando las herramientas de desarrollo que determine el
responsable del contrato, de común acuerdo con el jefe del proyecto, teniendo en cuenta su posible integ ración con otras herramientas de soporte a una arquitectura de tres capas. El interface de usuario (capa de
presentación) deberá ser lo más independiente posible del navegador usado.
Software Comercial. Licencias
Si para la implantación de la solución ofertada se requiriese un determinado software o herramienta que no
posea la Consejería, éste deberá ser proporcionado por la persona adjudicataria durante toda la vida del pro yecto. Asimismo se deberá justificar en la oferta la necesidad de dicho software, las ventajas que aporta al proyecto e incluir un análisis completo y detallado de los costes, incluyendo modelo de licenciamiento, costes de
licenciamiento y costes de mantenimiento de las licencias (teniendo en cuenta el número de usuarios previs tos) e incluso posibles costes de soporte que pudieran ser necesarios aún en el caso de tratarse de software
libre.
Documentación
Como parte de los trabajos objeto del contrato, la empresa adjudicataria se compromete a entregar toda aquella documentación técnica, de usuario, de seguimiento y gestión del proyecto, etc. contemplada en la citada
metodología, así como cualquier documentación adicional que, a juicio del Responsable del Contrato, sea
necesaria para alcanzar los objetivos del proyecto en cada momento.
Toda la documentación será entregada en soporte electrónico, en los formatos ODF (ISO 26300), y/o PDF/A
(ISO 19005-1:2005). La documentación podrá ser complementada en otros formatos, siempre con el consentimiento de la Dirección del Proyecto.
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La documentación generada durante la ejecución del contrato será de propiedad exclusiva la Junta de Andalucía sin que la empresa que resulte adjudicataria del presente contrato pueda conservarla, ni obtener copia de
la misma o facilitar a terceros sin la expresa autorización de la Junta de Andalucía, que la daría en su caso
previa petición formal de la citada empresa y con expresión del fin.
La entrega de la documentación se realizará en tiempo, de manera que permita la revisión de contenido y
forma necesaria para la recepción de los productos, subsistemas o servicios realizados en las entregas parciales y permita realizar un seguimiento adecuado al proyecto por parte de la Consejería.
La empresa adjudicataria será la responsable de mantener actualizada la documentación del proyecto a lo
largo del mismo, pudiendo efectuar las actualizaciones en soporte digital con las herramientas utilizadas en el
Proyecto. En caso de utilizar herramientas distintas, se incluirán en la propuesta todas las licencias necesarias
para el mantenimiento de la documentación. La empresa adjudicataria deberá mantener un registro histórico
de los cambios producidos en la documentación con una breve explicación de la causa que origina el estado
del cambio. Cada documento tendrá señalado el tiempo máximo de validez, y deberá identificar el número de
versión del mismo. La documentación será clara, concisa, precisa y mantenible de forma que permita cumplir,
dependiendo del tipo de documento, las funciones para las que ha sido diseñada.
Con carácter general, la documentación mínima a entregar en los trabajos incluirá los siguientes documentos:
Documentación asociada a un producto software:
• Documento de especificación de requisitos de usuario y de sistema
• Documento de análisis funcional
• Documento de diseño técnico
• Documento de Identificación y definición de subsistemas
• Documento de definición de la arquitectura del sistema
• Documento descriptivo del modelo de datos
• Código fuente
• Planes de prueba
• Manual de administración y configuración
• Manuales de seguridad y control de acceso
• Manuales de usuario y contenidos de formación
• Presentación ejecutiva
• Documento de creación de entorno
• Manual de despliegue
• Manual de operación del sistema
• Documento de ingeniería de servicio
• Documento de resultado de pruebas
• Ficha de servicios
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Documentación asociada a un proyecto:
• Plan de Calidad: Documento que recoge las buenas prácticas en la realización de un desarrollo software y para asegurar la continuidad del proyecto y su instalación, aún cuando los equipos que
realicen estas tareas sean completamente distintos.
• Plan de Proyecto: Documento que recoge aspectos fundamentales de la organización y gestión del
proyecto, entre los que obligatoriamente deben incluirse: la descripción del proyecto, la organización y
estructura del mismo, su planificación, la relación de entregables y la descripción de la implantación
del Sistema de Calidad al proyecto.
• Plan detallado del proyecto: Documento de uso generalizado a lo largo del proyecto que recopila la
planificación temporal del mismo y en el que se detallan las actividades en que se desglosa la ejecución del proyecto, así como los hitos intermedios identificados.
• Informe de Cierre: Documento que recoge la situación del proyecto en el momento de su finalización, la evaluación del mismo, la propuesta de nuevas iniciativas y el listado de todos los entregables generados.
• Informe de Transferencia: Documento que recoge la situación del proyecto en el momento de su finalización, la evaluación del mismo, la propuesta de nuevas iniciativas y el listado de todos los en tregables generados.
• Informes de seguimiento con la periodicidad que se fije por la Consejería al inicio del Proyecto.
• Todas las reuniones que se organicen durante el proyecto deben ir acompañadas de un documento
previo a su realización denominado Agenda de la Reunión, donde se indican los temas a tratar en la
misma. Tras la realización de la reunión, se elabora el Acta de la Reunión, que recoge los temas
tratados, así como los acuerdos o conclusiones a las que se han llegado en la reunión.
• Cualquier otro tipo de informe de gestión o planificación que se solicite por la Consejería durante la
ejecución del proyecto.
• Memorias anuales o con la periodicidad que determine la Consejería.

Cláusula de conformidad e integración con el SIG corporativo
El presente proyecto deberá adecuarse a las especificaciones tecnológicas marcadas por el proyecto Sistema
de Información Geográfica Corporativo de la Junta de Andalucía (SIGC), cuyas directrices marca el Grupo de
Trabajo del SIG Corporativo (GT 04 – SIGC), constituido en el seno de la Comisión de Cartografía de Andalucía
en el marco del Plan Cartográfico de Andalucía 2013-2017 (Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba
el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017. BOJA de 7 de agosto de 2013).
En particular,
• Con el objetivo de asegurar que la producción de información estadística y cartográfica se realice de forma
descentralizada, coordinada y no redundante, se adopta como criterio el que los datos se produzcan una sola
vez y se mantengan por los organismos con mayor capacidad para asegurar su actualización.
• Para facilitar la estandarización, el intercambio, la integración y la accesibilidad a la información se seguirán
las normas de los organismos de estandarización, la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y
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los servicios de información geográfica en España (BOE de 6 de Julio de 2010), el Esquema Nacional de
Interoperabilidad y la iniciativa andaluza sobre datos abiertos.
• La utilización de los servicios de infraestructura proporcionados por éste, o el cumplimiento de las normas
fijadas en materia de dichos servicios.
• La adhesión a las tecnologías, normas y productos de referencia indicados en el SIGC.
• La incorporación de los productos generados en la suite de productos del SIGC.
Aceptación de los trabajos
Para efectuar la aceptación de los trabajos del proyecto, la Junta de Andalucía efectuará las pruebas que estime oportunas de verificación y validación del objeto del presente documento ya sea sobre las instalaciones
realizadas o sobre los desarrollos acometidos y su documentación. Así mismo, se dará el visto bueno a la realización de la formación, una vez finalizada ésta.

LA JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Fdo: Lucía Sánchez de Puerta Montijano
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