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1

OBJETO DEL CONTRATO.

La Dirección General del Catastro viene incrementando de forma continua su operativa informática
mediante el desarrollo de nuevas funcionalidades en una gran variedad de aplicaciones con el
objetivo de atender los requerimientos de las Gerencias del Catastro y de las áreas de negocio,
adaptarse a los continuos cambios de la normativa catastral y de administración electrónica y a
nuevas instrucciones de los órganos de gobernanza de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la Administración General del Estado.
El contrato de DESARROLLO DE APLICACIONES DE MANTENIMIENTO CATASTRAL Y VALORACIÓN
tiene por objeto servicios de nuevos desarrollos en el entorno de las aplicaciones catastrales que
permiten proveer servicios tanto para la gestión de todos los procedimientos catastrales como para
la valoración catastral y de referencia, como es el caso del Sistema del Mapa de Gestión y la
aplicación MERCADO, respectivamente.
Los servicios objeto de este contrato y recogidos en el presente pliego de prescripciones técnicas
(en adelante PPT) se pueden agrupar en dos lotes diferenciados:
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LOTE 1: Servicio de nuevos desarrollos de aplicaciones de valoración.
•

•
•

Desarrollo y mantenimiento correctivo de APLICACIONES DE VALORACIÓN Y GENERACIÓN
DE PADRONES, en concreto de los siguientes módulos:
o Desarrollos en VALORA y MERCADO ligados al proyecto de Valor de Referencia de
Urbana y Análisis del Mercado Inmobiliario de urbana respectivamente.
o Desarrollos en SIGECA ligados al Proyecto de Valor de referencia en urbana.
(Valoración y PVC).
o Desarrollos en SIGECA ligados a la emisión de Formatos de intercambio, Censo y
persona y Gestión de tasas y sanciones
Desarrollos y mantenimiento correctivo en APLICACIONES DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN.
Desarrollos y mantenimiento correctivo en APLICACIONES DE DOCUMENTOS Y REMESAS DE
DISTRIBUCIÓN.

LOTE 2: Servicio de nuevos desarrollos de aplicaciones de mantenimiento catastral.
•

•

Nuevos desarrollos y mantenimiento correctivo de APLICACIONES DE MANTENIMIENTO
CATASTRAL, en concreto en los siguientes módulos:
o Desarrollos en Mapa de Gestión
o Desarrollos en Mantenimiento de Urbana
o Desarrollos en Mantenimiento de Rústica
o Desarrollos en Tramitación de Expedientes
Desarrollos y mantenimiento correctivo en APLICACIONES INSTRUMENTALES.

Además de las actividades específicas para los servicios, el adjudicatario deberá realizar una serie
de actividades orientadas a controlar los niveles de servicio del presente contrato.
En la descripción de los servicios demandados se incluyen las actividades que como mínimo debe
realizar el adjudicatario y los productos a obtener.
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2

SERVICIOS DEMANDADOS.

En esta cláusula se especifican los requerimientos técnicos de la contratación. Estas especificaciones
abarcan tanto la descripción del entorno físico y lógico en el que se ejecutarán los trabajos, como la
definición de los trabajos a realizar.
Los objetivos funcionales descritos para cada lote son estimativos y podrán ser concretados o
sustituidos por otras prestaciones o proyectos equivalentes dentro del mismo contexto funcional
de la contratación.
En efecto, los trabajos previstos en este pliego tienen un alto grado de dependencia de las
necesarias especificaciones funcionales de los responsables funcionales de los sistemas de
información, de desarrollos normativos previstos o no, de las actuaciones de otras entidades con
las que se relacionan los sistemas informáticos de la DGC, e incluso de los cambios de prioridades
propiciados por los mencionados responsables funcionales.
2.1

LOTE 1: SERVICIO DE NUEVOS DESARROLLOS DE APLICACIONES DE VALORACIÓN.
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2.1.1

Descripción funcional de las aplicaciones

Los servicios objeto de este lote se dividen en las siguientes áreas funcionales diferentes:
•
•
•
•
•

Desarrollos en VALORA ligados al proyecto de Valor de Referencia de Urbana y en MERCADO
ligados al Análisis del Mercado Inmobiliario de Urbana.
Desarrollos en SIGECA ligados al Proyecto de Valor de referencia en urbana (Valoración y
PVC).
Desarrollos en SIGECA ligados a Emisión de Formatos de intercambio, Censo y persona y
Gestión de tasas y sanciones
Desarrollos en Aplicaciones de Gestión de Integración
Desarrollos en Documentos y Remesas de Distribución

A continuación se describe cada una de ellas.
2.1.1.1

Valora y Mercado

VALORA
VALORA es una aplicación Web que permite obtener una estimación del valor de mercado de los
inmuebles, o de un producto inmobiliario tipo definido por el usuario y testigos de contraste de
diferentes fuentes:
•
•
•

Operaciones de compraventas procedentes de notarios, registradores o gerencias.
Tasaciones realizadas para cubrir operaciones de compraventa.
Muestras de mercado actuales.

La aplicación proporciona también la visualización gráfica de la localización de estos testigos
comparables procedentes de las distintas fuentes en un mapa, así como la emisión de informes.
MERCADO
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MERCADO es una aplicación Web intranet utilizada para realizar análisis del mercado inmobiliario
de urbana y de rústica. Está enfocada a los usuarios finales de las Gerencias y los servicios centrales.
Consta de las siguientes funcionalidades:
•
•
•
•
•
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2.1.1.2

Consultar los testigos existentes en el sistema, en base a diversos filtros, así como localizar
dichos testigos en un mapa. Es posible, además, obtener información detallada de cada uno
de ellos.
Realizar diversas operaciones sobre los testigos existentes. Más concretamente, existen
procedimientos de calificación/descalificación de los mismos tanto a nivel individual como
masivo por parte de los usuarios de gerencias del Catastro.
Consultar información acerca de recintos de valoración y áreas estadísticas.
Obtención de estadísticas y listados.
Cuadro de mando para la dirección.
Valoración y PVC

El proyecto de valor de referencia en urbana tiene por objetivo lograr que la valoración catastral se
adapte de forma continua a los precios de mercado para todos los bienes inmuebles de naturaleza
urbana y, de esta forma, evitar la diferencia actual existente entre el valor catastral y el valor de
mercado que se produce debido al tiempo que transcurre entre los procedimientos de valoración
colectiva que se llevan a cabo en un municipio.
Como se ha comentado, el valor de referencia es un proyecto de especial importancia dentro de los
objetivos estratégicos de catastro debido a que permitirá tener una base de datos correctamente
valorada.
Actualmente, se han desarrollado programas que permiten realizar la valoración de referencia para
bienes inmuebles de naturaleza urbana de forma anual e individual utilizando el marco conceptual
del RD 1020/1993 y las zonas de valor generadas ex profeso para este proyecto en la aplicación
cartográfica SIGCA de la DGC.
Sin embargo, en la fase actual de desarrollos se hace necesario intensificar el control de los
resultados a base de técnicas estadísticas y de medidas de la bondad de la valoración. Igualmente,
es necesario desarrollar herramientas que ayuden a los técnicos en las labores de definición de los
recintos de valoración, a fin de evitar toda posible subjetividad en la metodología. Igualmente, es
necesario aumentar el número de inmuebles valorados, añadiendo nuevos casos de valoración.
Por último, es necesario llevar a cabo un mantenimiento de los programas de valoración a raíz de
las verificaciones que se hacen de dichos valores por la Subdirección General de Valoración de la
DGC.
SIGECA es la aplicación desde la que se realiza la tramitación de cualquier tipo de alteración
catastral. Igualmente, SIGECA dispone de módulos para la gestión y cálculo del valor de referencia
de urbana y rústica y para el mantenimiento de las características de los inmuebles que se utilizan
en el cálculo de dicho valor, los trabajos a realizar en esta contratación afectan principalmente a
esos módulos y a procesos BackOffice relacionados.
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2.1.1.3

Emisión de Formatos de intercambio, Censo y persona y Gestión de tasas y sanciones

Los principales productos de intercambio de información que se generan desde la DGC con destino
a otros organismos o agentes son los siguientes:
•
•

•
•

Ficheros de Padrón AEAT: el formato Padrón AEAT permite comunicar datos de los bienes
inmuebles utilizados por la AEAT para su imputación al Impuesto de la Renta.
Ficheros de Padrón IBI: permite comunicar anualmente la relación de bienes inmuebles
existente en el Catastro Inmobiliario a las entidades tributarias (art.77 TRLRHL). Estas
entidades generarán las listas cobratorias del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a partir
de dicha información.
Ficheros DOC de actualización: permite actualizar situaciones comunicadas en el padrón IBI
y que han sido actualizadas con posterioridad.
Ficheros FIN: formato de intercambio de información catastral de carácter general, con
distintos productos diferentes según el destinatario del mismo
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Por otro lado, la AEAT envía a la DGC anualmente la información sobre los datos de bienes inmuebles
imputados en renta en el ejercicio anterior. El procesamiento de estos datos permite la
incorporación de cotitulares a la base de datos catastral como comunicación y el estudio de
discrepancias de titularidad.
En lo que se refiere a las tasas, SIGECA incorpora las pantallas y procesos en segundo plano
necesarios para que los gestores puedan realizar todas las tareas necesarias para la gestión de las
tasas catastrales. Entre los principales módulos disponibles para los usuarios, se destacan los
siguientes:
•
•

•
•
•

Consulta de liquidaciones. Permite consultar las liquidaciones generadas para una o más
tasas.
Consulta de cruce/Cruce manual. Permite consultar el cruce de los datos de la DGC con los
provenientes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, AEAT), fijando
manualmente la vinculación en aquellos casos en los que el cruce automático no haya
resuelto correctamente el vínculo.
Consulta de exentos. Permite consultar las entidades exentas de pagar la Tasa de
Acreditación Catastral.
Consulta de ingresos AEAT. Permite consultar la información proveniente de la AEAT en lo
relativo a los ingresos recibidos, tanto pagados en voluntaria como cobrados en ejecutiva.
Consulta de envíos a ejecutiva. Permite consultar las próximas liquidaciones que van a ser
enviadas a ejecutiva.

Por otro lado, los programas de procesamiento de datos e intercambio de datos que posibilitan la
gestión de tasas y sanciones son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Generación de tasas y liquidaciones.
Carga y cruce de los pagos en vía voluntaria.
Solicitud y recepción de carta de pago
Generación y envío de las deudas a cobrar en vía ejecutiva.
Recepción de la validación de la AEAT de las deudas enviadas.
Recepción de los ingresos cobrados por la AEAT en vía ejecutiva.
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Por último, también la AEAT manda los cambios en el censo de contribuyentes varias veces al día.
Entre otras cosas estos movimientos pueden provocar cambios en la tabla persona y en otras tablas
de la base de datos, ya que llegan movimientos como los siguientes:
• Corrección de NIF
• Cambio de domicilio
• Cambio de nombre
• Fallecido
• Baja del censo
2.1.1.4

Aplicaciones de Gestión de Integración
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Como parte de la modernización en la gestión de los desarrollos de aplicaciones que se realizan en
la DGC, se están utilizando un conjunto de scripts y herramientas que ayudan al control de los
proyectos de desarrollo (Redmine, TFS), de las versiones del código fuente (Git, GitLab y TFS), de la
documentación (Nuxeo) y al despliegue de los productos desarrollados (Jenkins, Swagger, Nexus,
SonarQube). Todo ello con la idea de converger gradualmente hacia un modelo de despliegue de
integración continua.
Esta constelación de herramientas se denomina genéricamente como Aplicaciones de Gestión de
Integración.
2.1.1.5

Documentos y Remesas de Distribución

Durante los últimos años, se ha modificado la aplicación SIGECA para cambiar el modelo de
producción de documentos. Anteriormente, los datos de los documentos eran generados por la
aplicación SIGECA y recopilados, en remesas de muchos documentos, en un formato de
intercambio basado en texto plano llamado CNOT. Este fichero era intercambiado con el CGN el
cual producía los documentos en formato PDF, los imprimía y ensobraba.
Actualmente, la aplicación SIGECA realiza la generación de los documentos en formato PDF
directamente y son estos ficheros los que se intercambian con el CGN en forma de remesas de
distribución. Estas remesas se imprimen y ensobran en el CGN. El nuevo sistema de generación
de documentos, basado en tecnología Apache FOP y accedido por RMI, permite la generación en
formato PDF de cualquier tipo de documento que produzca la aplicación SIGECA dentro del
correspondiente procedimiento administrativo, así como su envío al CGN a través del
correspondiente fichero de intercambio CNOT.
Si bien el proyecto FOP está avanzado, la complejidad documental de catastro, con más de 436
tipos de documentos a generar, y la propia complejidad del sistema hacen que se deba seguir
desarrollando. Además, los diferentes proyectos en los que se ve inmersa la DGC tienen, en la
mayoría de casos, impacto sobre la gestión documental en SIGECA. En este sentido tenemos que
destacar el proyecto de coordinación con los fedatarios públicos, el cual va a suponer la creación
de varios modelos nuevos de documentos más la modificación de algunos ya existentes.
Igualmente ocurre con los documentos de los Procedimientos de Valoración Colectiva de carácter
total o parcial o con las modificaciones necesarias en los acuerdos para potenciar la presentación
de requerimientos por parte de los ciudadanos en la Sede Electrónica del Catastro.
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2.1.2

Descripción de los trabajos a realizar

Los servicios comprendidos en este lote están orientados al desarrollo evolutivo y correctivo de las
aplicaciones y los sistemas de información descritos en el apartado de descripción funcional de las
aplicaciones del lote y de herramientas de gestión anexas.
Durante el periodo objeto de esta contratación corresponde llevar a cabo la gestión integral de los
trabajos de diseño, desarrollo, mantenimiento evolutivo y correctivo, soporte técnico,
documentación técnica, pruebas e implantación (hasta la aceptación en el entorno de
preproducción y la puesta a disposición para la subida al entorno de producción), así como el
soporte para la puesta en producción, de las prestaciones y sistemas previstos en la DGC para el
lote.
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Entre los trabajos más relevantes actualmente previstos, además de los relativos al mantenimiento
y soporte de las incidencias, sugerencias y mejoras, y de cambios derivados de reformas normativas
y procedimentales, en cada uno de los sistemas anteriormente señalados, se encuentra el análisis
de viabilidad, consolidación y migración de versiones, revisión de accesibilidad, mantenimiento,
desarrollo o revisión e implantación de nuevas prestaciones.
Los sistemas de información incluidos son fundamentalmente los que se han descrito en el apartado
de descripción funcional de las aplicaciones para el lote correspondiente, junto con todas aquellas
aplicaciones que sean desarrolladas durante el periodo de vigencia del contrato.
Por ello, los trabajos más relevantes, agrupados teniendo en cuenta los sistemas de información
anteriormente expuestos, son los que se indican a continuación:
2.1.2.1

Valora y Mercado

Período Principal
•
•
•

Desarrollo de nuevas funcionalidades en MERCADO: integración de fuentes de información,
integración de testigos de Rústica, nuevas pantallas de información de seguimiento de
mercado.
Desarrollo del nuevo mecanismo de difusión del Valor de Referencia a las CCAA
Mantenimiento de VALORA y MERCADO

Prórrogas
•
•
2.1.2.2

Mejora de los procedimientos de analítica del mercado en urbana y en el módulo de rústica
Mantenimiento de VALORA y MERCADO.
Valoración y PVC

Período Principal
•
•
•

Desarrollo de nuevas funcionalidades de gestión de documentos de salida de los
Procedimientos de Valoración Colectiva
Desarrollo de mejoras evolutivas en el modelo de valoración catastral en rústica: valoración
de cultivos de rotación y aprovechamientos forestales
Desarrollos para la implantación del Nuevo Modelo de Valoración de Referencia en Urbana.
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•

Mantenimiento de módulos de Valoración y PVC

Prórrogas
•
•
•
2.1.2.3

Desarrollos para la implantación del Nuevo Modelo de Valoración de Referencia en Rústica.
Desarrollo de módulo de gestión del Valor de Referencia en una Nueva Plataforma
Operativa.
Mantenimiento de módulos de Valoración y PVC
Emisión de Formatos de Intercambio

Período Principal
•
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•
•
•

Rediseño de los procesos de intercambio bidireccional de información con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
Rediseño de la estructura y funcionamiento de los formatos de intercambio.
Desarrollo de nuevas funcionalidades de formatos de intercambio.
Mantenimiento de aplicaciones de emisión de ficheros de intercambio.

Prórrogas
•
•
2.1.2.4

Desarrollo de módulo de emisión de formatos de intercambio en una nueva plataforma
operativa.
Mantenimiento de aplicaciones de emisión de ficheros de intercambio
Aplicaciones de Gestión de Integración

Periodo Principal
•
•
•

Estudio de buenas prácticas, métodos y sistemas de DevOps
Implantación de productos para DevOps, evaluación de su aplicabilidad, configuración,
parametrización y actualización de plugins y versiones
Mantenimiento de aplicaciones de gestión de integración

Prórrogas
•
•
2.1.2.5

Desarrollo de scripts para despliegue continuo que implementen los pasos del flujo de
ejecución DevOps.
Mantenimiento de aplicaciones de gestión de integración
Documentos y Remesas de Distribución

Periodo Principal
•
•
•

Simplificación y reducción de pantallas de documentos
Reestructuración de plantillas de generación de documentos
Mantenimiento de módulos de generación de Documentos y Remesas de Distribución
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Prórrogas
•
•
2.1.2.6

Desarrollo de módulo de Documentos y Remesas de Distribución en una nueva plataforma
operativa.
Mantenimiento de módulos de generación de Documentos y Remesas de Distribución
Mantenimiento correctivo/adaptativo de sistemas

El adjudicatario se compromete a realizar el mantenimiento correctivo y adaptativo de los sistemas
objeto de este lote del pliego, existentes o, en su caso, resultantes de nuevos desarrollos.
El mantenimiento correctivo consiste en la resolución de:
•
•
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•
2.1.2.7

Defectos de construcción del sistema como errores de codificación, casos no contemplados,
validaciones incompletas, etc.).
Integraciones erróneas o incompletas tanto entre las diversas partes o componentes del
sistema, como con el entorno donde está desplegada la aplicación.
Disfunción o desajuste entre las funcionalidades o características del sistema y las
necesidades vigentes de los usuarios.
Mantenimiento evolutivo de sistemas

El mantenimiento evolutivo consiste en las adaptaciones y modificaciones de las aplicaciones del
lote derivados de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambios en la plataforma o arquitectura tecnológica.
Cambios en normativas sobre las que se rige el funcionamiento de la aplicación.
Cambios o adecuaciones a los estándares tecnológicos de la unidad.
Cambios por nuevas necesidades de los usuarios.
Cambios en el modelo organizativo que pueden redundar cambios en los procedimientos.
Mejora en el rendimiento y uso de los recursos.
Mejora de la calidad del software.
Mejoras en la seguridad del sistema.

Se incluye también las tareas de soporte y aquellas encaminadas a la gestión al servicio.
2.1.2.8

Incorporación de peticiones de cambio en el sistema

Se entiende por Petición de Cambio toda aquella modificación de la aplicación y que puede deberse
a:
•
•
•

Mejoras, o adaptación a un nuevo requisito.
Nuevos módulos en aplicaciones existentes, nuevos desarrollos bajo la arquitectura
tecnológica corporativa.
Como consecuencia de las reuniones y peticiones realizadas por los usuarios funcionales a
la DGC, se creará una lista de peticiones que se analizará y priorizará para su incorporación
por parte de la empresa adjudicataria al sistema correspondiente.
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2.1.2.9

Gestión de incidencias

Se utilizará el sistema de incidencias de la DGC, basado en SINOI, para la atención de las incidencias
técnicas que se deriven de la prestación habitual del servicio.
2.1.2.10 Asignación de UT’s en mantenimientos correctivos y áreas funcionales
Mantenimientos correctivos
Al tratarse de un conjunto de aplicaciones y servicios que cubre una amplia e importante
funcionalidad, durante el periodo objeto de esta contratación corresponde llevar a cabo diversos
trabajos de mantenimiento correctivo de toda la aplicación, incluyendo la documentación, pruebas
y apoyo para la puesta en producción de dichos mantenimientos.
Antecedentes:
Los antecedentes de este tipo de mantenimiento son los siguientes:
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•
•

•

El esfuerzo medio invertido en este tipo de mantenimientos es de veinticinco
mantenimientos al mes, de los que un 10% incluyen modificación de datos.
Entre los tipos de incidencias que se han tenido que gestionar, en ciertos casos no ha habido
que llevar a cabo acción correctiva alguna, por tratarse de discrepancias en la interpretación
de las normas o de los datos, pero en estos casos también se debe efectuar un esfuerzo en
el estudio, análisis e interpretación de la incidencia y de los datos catastrales implicados.
Entre los tipos de mantenimientos que se han tenido que efectuar se encuentran los
derivados de problemas con la configuración de aplicaciones cliente, y con el
funcionamiento y la configuración de los servicios REST y SOAP relacionados con las
mismas. En el caso de mal funcionamiento de las aplicaciones que provoque presencia de
datos incorrectos, es necesario corregir el programa o programas afectados e investigar y
corregir los correspondientes datos erróneos.

Considerando sencillos los mantenimientos que requieren pequeñas o nulas modificaciones de los
programas, medianos los que requieren modificaciones significativas y graves los que además
requieren investigación y corrección de datos, el ratio medio es unos 13 mantenimientos sencillos,
6 de complejidad media y 6 de complejidad alta.
Teniendo en cuenta la experiencia acumulada en anteriores contratos y la carga de trabajo que ha
supuesto el mantenimiento en el pasado, la estimación realizada para el Lote 1 en UT’s relativas a
los mantenimientos correctivos se refleja en las siguientes tablas:

Grado de Complejidad
Baja
Media
Alta

Mantenimientos mensuales
13
6
6

UT’s mensuales estimadas
3,13
4,33
7,21
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UT’s mantenimientos correctivos
Período Principal
352,08

UT’s mantenimientos correctivos
Prórrogas
352,08
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Lote 1

Grado de
Complejidad

Mantenimientos
mensuales

UT’s
mensuales
estimadas

Baja

13

3,13

Media

6

4,33

Alta

6

7,21

Mensualidades

UT’s
mantenimientos
correctivos
Período
Principal

UT’s
mantenimientos
correctivos
Prórrogas

24

352,08

352,08

Áreas Funcionales
La estimación realizada a nivel de los diferentes entornos y áreas funcionales, teniendo en cuenta
los trabajos más relevantes anteriormente expuestos sobre los sistemas de información, es la
siguiente:
Áreas Funcionales
Valora y Mercado
Valoración y PVC
Emisión de Formatos de Intercambio
Aplicaciones de Gestión de Integración
Documentos y remesas de distribución
UT’s Totales

Lote 1

UT’s estimadas Período
Principal
351,98
293,41
293,27
117,28
351,98
1407,92

UT’s estimadas Prórrogas
351,98
293,41
293,27
117,28
351,98
1407,92

UT’s de trabajo estimadas
Período Principal

Período de Prórroga

Por mantenimientos correctivos

352,08

352,08

Por áreas funcionales

1407,92

1407,92

1760

1760

TOTAL
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2.1.3

Descripción del entorno tecnológico
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La infraestructura que da soporte las aplicaciones está constituida por:
•

Una serie de frontales con tecnología Microsoft (su número es configurable dependiendo
de las necesidades en cada momento) divididos en varias granjas a las que acceden los
usuarios según su tipología. Estos frontales se construyen sobre la siguiente especificación:
- Balanceador de carga F5 y Microsoft NLB.
- Sistema operativo Windows 2008 R2 en los servidores, en proceso de
migración a Windows 2012.
- Servidor de aplicaciones Internet Information Server versión 7.5.
- Existen entornos de producción, preproducción y desarrollo para el despliegue
de aplicaciones.

•

Una serie de máquinas Maquinas HPUX 11.31, sobre las que corren Servidores de
aplicaciones Weblogic 12 con JWS

•

Para las aplicaciones de Integración, máquinas con Sistema operativo Windows Server
2012 y CentOs Linux 7, Servidor de aplicaciones Internet Information Server versión 7.5. y
Apache 2.4.6, Bases de Datos MariaDB 5.5.60, PostgreSQL, SQLServer 2012.

En general, la Base de Datos Catastral (BDC), donde reside toda la información que las aplicaciones
catastrales consultan y actualiza, se implementa mediante la siguiente tecnología:
•

Un clúster RAC de Oracle con una base de datos (8 servidores HP Superdome 16 cores
Itanium y 64 GB RAM, HP-UX 11.31).

Existen 4 entornos diferenciados de base de datos Oracle: producción, preproducción, desarrollo y
clase.
El entorno de desarrollo se basa específicamente en lo siguiente:
•

•

•
•
•
•
•

Entorno de desarrollo de aplicaciones Oracle, con los componentes siguientes:
o Base de datos Oracle. Integración entre entornos .NET y entornos Oracle.
o Lenguaje SQL y PL/SQL para la programación del acceso a datos y cierta lógica de
negocio.
o Toad como herramienta de desarrollo.
Visual Studio Professional 2013 y 2015:
o Desarrollo en C# y Visual Basic
o Desarrollo de interfaces web con JavaScript y HTML5 con Web Forms.
Framework para aplicaciones web Angular2.
Uso de User Defined Datatype (UDT), ADO.NET y Entity Framework para el acceso a datos y
el procesamiento de los mismos.
Tecnología de servicios web: estándares (XML, XSD, SOAP, WSE, ASMX, WCF) así como REST.
Formatos cartográficos como DXF, SHP, etc. y servicios WMS y WFS acordes a la directiva
INSPIRE.
Certificados digitales x509 y firma electrónica (en servidor y en cliente). Uso de
componentes de @firma.
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•
•
•

Microsoft Team Foundation Server y Git para la gestión de la configuración y del proyecto a
bajo nivel.
Developer 12 (Forms y Report) de Oracle.
Ruby, Groovy, lenguajes de scripting.

Todo cambio en las aplicaciones se realiza siguiendo las instrucciones de la Oficina de Proyectos
de la DGC y es reflejada en las aplicaciones de gestión de proyectos y soluciones (Team Foundation
Server, Redmine y SINOI) buscándose la mejora continua de la calidad en el proceso de desarrollo
de aplicativos con el objetivo de garantizar la calidad de proceso y producto. El objetivo final es
realizar una auténtica gestión del cambio. Los despliegues en producción de los cambios en
aplicativos y sistemas deberán realizarse según las prácticas propias de la DGC.
Todo el entorno tecnológico se enmarca en la Arquitectura Web de Referencia que la DGC está
implantando orientada a servicios, basada en servicios REST, con la que gradualmente se irán
integrando todas las aplicaciones.
A continuación, se describen los entornos tecnológicos de las distintas aplicaciones.
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2.1.3.1

Entorno tecnológico de VALORA y MERCADO

VALORA está desarrollada en entorno web Microsoft .NET C#.
MERCADO está desarrollada en:
•
•
2.1.3.2

Front-end basado en Angular y back-end basado en servicios REST en .NET (WebAPI).
Leaflet como tecnología de mapping.
Entorno tecnológico de Valoración y PVC

SIGECA es la aplicación central para la valoración, y se ha desarrollado mediante las siguientes
herramientas tecnológicas:
•
•
•
•
•
•
2.1.3.3

Tecnología de desarrollo Oracle Developer 12 y despliegue en WebLogic.
Lenguaje PL/SQL. Almacenamiento de la lógica de negocio en base de datos.
Lenguajes 3GL C y Cobol. Empleo de Oracle Pro*C, y Oracle Pro*cobol para el acceso a SGBD
Oracle.
Empleo de código Java en el servidor accesible vía RMI. Entorno de desarrollo eclipse con
gestor de proyectos Maven.
Uso de C++ en producto tipo, inmueble simple, piloto nuevas estadísticas valor referencia.
Empleo de Apache FOP para la generación de documentos.
Entorno tecnológico de Emisión de Formatos de intercambio, Censo y persona y Gestión
de tasas y sanciones

Existen entornos de producción, preproducción y desarrollo para el despliegue de aplicaciones.
En general, la Base de Datos Catastral (BDC), donde reside toda la información que las aplicaciones
consultan y actualiza, se implementa mediante la siguiente tecnología:
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•

Un clúster RAC de Oracle con una base de datos (8 servidores HP Superdome 16 cores
Itanium y 64 GB RAM, HP-UX 11.31).

Igualmente, existen 4 entornos diferenciados de base de datos: producción, preproducción,
desarrollo y clase.
El entorno de desarrollo se basa específicamente en lo siguiente:
•

•
•
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•
•
•
•
•
•

Entorno de desarrollo de aplicaciones Oracle, con los componentes siguientes:
o Base de datos Oracle. Integración entre entornos .NET y entornos Oracle.
o Lenguaje SQL y PL/SQL para la programación del acceso a datos y cierta lógica de
negocio.
o Toad como herramienta de desarrollo.
Visual Studio Professional 2015
o Desarrollo en C#, ASP.NET y Visual Basic
Uso de User Defined Datatype (UDT), ADO.NET y Entity Framework para el acceso a datos y
el procesamiento de los mismos.
Tecnología de servicios web: estándares (XML, XSD, SOAP, WSE, ASMX, WCF) así como REST.
Formatos cartográficos como DXF, SHP, etc. y servicios WMS y WFS acordes a la directiva
INSPIRE.
Certificados digitales x509 y firma electrónica (en servidor y en cliente). Uso de
componentes de @firma.
Microsoft Team Foundation Server y GIT para la gestión de la configuración y del proyecto
a bajo nivel.
Redmine para la gestión de proyectos a alto nivel.
Nuxeo como gestor documental.

Todo cambio en las aplicaciones se realiza siguiendo las instrucciones de la Oficina de Proyectos de
la DGC y es reflejada en las aplicaciones de gestión de proyectos y soluciones (Team Foundation
Server, Redmine y SINOI) buscándose la mejora continua de la calidad en el proceso de desarrollo
de aplicativos con el objetivo de garantizar la calidad de proceso y producto. El objetivo final es
realizar una auténtica gestión del cambio. En el caso concreto de SIGECA, la aplicación sobre la que
se desarrollarán los trabajos, la tecnología que emplea es:
•
•
•
•
•
2.1.3.4

Tecnología de desarrollo Oracle Developer 12 y despliegue en WebLogic.
Lenguaje PL/SQL. Almacenamiento de la lógica de negocio en base de datos.
Lenguajes 3GL C y Cobol. Empleo de Oracle Pro*C, y Oracle Pro*cobol para el acceso a SGBD
Oracle.
Empleo de código Java en el servidor accesible vía RMI. Entorno de desarrollo eclipse con
gestor de proyectos Maven.
Empleo de Apache FOP para la generación de documentos.
Entorno tecnológico de Aplicaciones de Gestión de Integración

El entorno tecnológico que usa la DGC para las Aplicaciones de Gestión de Integración es el
siguiente:
•
•

Redmine sobre CentOs Linux 7 y MariaDB para la gestión de proyectos a alto nivel.
Nuxeo sobre Windows Server 2012 y SqlServer 2012 como gestor documental.
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•
•
•
•
•
•
2.1.3.5

Git y GitLab sobre CentOs Linux 7 como repositorios de código fuente.
Jenkins sobre Centos Linux 7 y Windows 2012 como orquestador de despliegues.
Nexus sobre Windows 2012 como repositorio de artefactos.
SonarQube sobre Windows 2012 para control de la calidad de las aplicaciones.
Swagger sobre Windows 2008 como catálogo de servicios REST y prueba.
TFS sobre Windows 2015 y SqlServer 2012.
Entorno tecnológico de Aplicaciones de Documentos y Remesas de Distribución

Existen entornos de producción, preproducción y desarrollo para el despliegue de aplicaciones.
En general, la Base de Datos Catastral (BDC), donde reside toda la información que las aplicaciones
consultan y actualiza, se implementa mediante la siguiente tecnología:
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•

Un clúster RAC de Oracle con una base de datos (8 servidores HP Superdome 16 cores
Itanium y 64 GB RAM, HP-UX 11.31).

Igualmente, existen 4 entornos diferenciados de base de datos: producción, preproducción,
desarrollo y clase.
El entorno de desarrollo se basa específicamente en lo siguiente:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Entorno de desarrollo de aplicaciones Oracle, con los componentes siguientes:
o Base de datos Oracle. Integración entre entornos .NET y entornos Oracle.
o Lenguaje SQL y PL/SQL para la programación del acceso a datos y cierta lógica de
negocio.
o Toad como herramienta de desarrollo.
Visual Studio Professional 2015
o Desarrollo en C#, ASP.NET y Visual Basic
Uso de User Defined Datatype (UDT), ADO.NET y Entity Framework para el acceso a datos y
el procesamiento de los mismos.
Tecnología de servicios web: estándares (XML, XSD, SOAP, WSE, ASMX, WCF) así como REST.
Formatos cartográficos como DXF, SHP, etc. y servicios WMS y WFS acordes a la directiva
INSPIRE.
Certificados digitales x509 y firma electrónica (en servidor y en cliente). Uso de
componentes de @firma.
GIT para la gestión de la configuración y del proyecto a bajo nivel.
Redmine para la gestión de proyectos a alto nivel.
Nuxeo como gestor documental.

Todo cambio en las aplicaciones se realiza siguiendo las instrucciones de la Oficina de Proyectos de
la DGC y es reflejada en las aplicaciones de gestión de proyectos y soluciones (Team Foundation
Server, Redmine y SINOI) buscándose la mejora continua de la calidad en el proceso de desarrollo
de aplicativos con el objetivo de garantizar la calidad de proceso y producto. El objetivo final es
realizar una auténtica gestión del cambio. En el caso concreto de SIGECA, la aplicación sobre la que
se desarrollarán los trabajos, la tecnología que emplea es:
•

Tecnología de desarrollo Oracle Developer 12 y despliegue en WebLogic.
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Lenguaje PL/SQL. Almacenamiento de la lógica de negocio en base de datos.
Lenguajes 3GL C y Cobol. Empleo de Oracle Pro*C, y Oracle Pro*cobol para el acceso a SGBD
Oracle.
Empleo de código Java en el servidor accesible vía RMI. Entorno de desarrollo eclipse con
gestor de proyectos Maven.
Empleo de Apache FOP para la generación de documentos
Módulos de SIGECA bajo la nueva arquitectura web de referencia

•
•
•
•
•
2.2

LOTE 2: SERVICIO DE NUEVOS DESARROLLOS DE APLICACIONES DE MANTENIMIENTO
CATASTRAL.

2.2.1

Descripción funcional de las aplicaciones
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Los servicios se dividen en las siguientes áreas funcionales diferentes:
•
•
•
•
•

Mapa de Gestión
Mantenimiento de Urbana
Mantenimiento de Rústica
Tramitación de Expedientes
Aplicaciones Instrumentales

La DGC designará un responsable funcional (JPDGC) por cada una de estas áreas, el cual será el
responsable de la jefatura de proyecto dentro de su área.
A continuación, se realiza una descripción y justificación, las tareas a realizar y los productos
esperados por cada una.
2.2.1.1

Mapa de Gestión

El Mapa de Gestión es una aplicación a evolucionar en el marco del presente contrato. Pretende ser
el sitio web a través del cual se gestionen las incidencias de potencial relevancia catastral que tienen
lugar en todo el territorio en el que es competente la DGC.
Se trata de una aplicación que funciona a un tiempo como herramienta de seguimiento y también
como frontal y apoyo a la toma de decisiones de cara a la tramitación, en definitiva, un cuadro de
mando mapificado.
El visualizador de mapas es el elemento central. Desde este se puede visualizar, consultar, añadir y
borrar incidencias en forma de puntos, de modo que los técnicos puedan reportarlas, filtrarlas y
gestionarlas de manera previa a la tramitación propiamente dicha, decidiendo si éstas dan lugar a
una alteración catastral y por tanto la apertura del correspondiente expediente y aportando en su
caso la documentación que proceda. La simbología utiliza formas y colores para transmitir
visualmente el tipo de alteración potencial y el estado de gestión actual de cada incidencia.
La aplicación trabaja con los tipos primitivos de alteración y se integra con la tramitación de
expedientes existente, mediante una API REST ofrecida por esta que funcione como interfaz entre
esos tipos primitivos y la amplia tipología y categorización de expedientes catastrales existente. La
tramitación propiamente dicha se sigue realizando en SIGECA.
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Se sigue un modelo de despliegue tanto intranet, para la propia DGC, incluyendo las gerencias
regionales y territoriales, como extranet, para los colaboradores de la DGC, en una distintas fases:
primero ayuntamientos y en general Entidades Locales, pero otros en fase posterior.
2.2.1.2

Mantenimiento de Urbana

Las tareas a las que se refiere esta contratación en lo que respecta a mantenimiento de urbana,
afectarán por un lado a la aplicación SIGECA, previamente descrita en el ámbito de aplicación y por
otro lado a la aplicación SAUCE.
SAUCE es la aplicación de mantenimiento y consulta de Catastro en entorno gráfico. Trabaja en un
entorno local ofreciendo al usuario una interfaz más amigable e intuitiva, y a su vez está
perfectamente integrado con SIGECA, SIGCA y la Sede Electrónica del Catastro (SEC).
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SAUCE permite múltiples posibilidades, tales como realizar mantenimiento ordinario de catastro
(etapa de grabación de datos en expedientes físico-económicos), realizar mantenimiento en
Procedimientos de Valoración Colectiva o Procedimientos de Valoración de Construcciones Rústicas,
realizar consultas sobre cualquier finca, trabajar en simulación, y realizar mantenimiento sobre
Catastro Externo. Además, dispone de diversas utilidades y ayudas, que facilitan la labor de
grabación del usuario.
2.2.1.3

Mantenimiento de Rústica

Entre los procesos de mantenimiento catastral en rústica destacan los relativos al mantenimiento
de cultivos. A ese respecto, entre los organismos que intercambian información con Catastro se
encuentra el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria).
El FEGA recibe las solicitudes de subvención para los distintos cultivos y envía al Catastro un fichero
con dicha información. El sistema de información catastral se ha adaptado para tratar este fichero
y poder actualizar los cultivos de las fincas de forma automatizada o interactiva, de forma que sean
acordes con la realidad.
2.2.1.4

Tramitación de Expedientes

SIGECA incorpora varios módulos para realizar la gestión integral de todos los expedientes
catastrales, entre los que destacan los siguientes:
•

•

•

Registro. Permite la grabación de nuevos expedientes en el sistema con toda la información
necesaria para la posterior tramitación, como presentador, tipo de expediente, municipio,
referencias catastrales involucradas, datos de notificación, etc. El número de registro
generado por el sistema será entregado al ciudadano como justificante de la información
aportada.
Traslado. Permite trasladar expedientes a entidades externas con las que se tiene convenio
de colaboración para el mantenimiento de la información catastral, a través de una
delegación de competencias o una encomienda de gestión. Igualmente, permite el traslado
de expedientes entre gerencias en función de los ámbitos de competencias.
Consultas e informes. Permite filtrar los expedientes de la base de datos catastral por
diferentes parámetros, como ciudadanos involucrados, documentos relacionados, entidad
colaboradora, referencias catastrales afectadas, estado actual de la tramitación, etc. Los
resultados de estas búsquedas pueden ser exportados a diversos formatos.
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•

•
•

Tramitación básica. Permite la ejecución de las diferentes etapas que componen la
tramitación administrativa de un expediente. Se implementan etapas como la grabación de
datos físicos y jurídicos, la notificación, la aportación de documentación adicional, la
realización de informes técnicos, etc.
Tramitación avanzada. Permite la ejecución de acciones cuya complejidad excede a la
tramitación básica, como la recalificación de expedientes, la tramitación masiva de etapas
o la reapertura de expedientes.
Tratamiento de titularidades jurídicas.

Aplicación Web SINTRA para la optimización de expedientes: definición de alteraciones,
seguimiento de actuaciones de expedientes y tipos documentales asociados, entre otros.
2.2.1.5

Aplicaciones Instrumentales

Comprende el conjunto de aplicaciones instrumentales utilizadas para el seguimiento de
actividades y para la gestión de la configuración:
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•

•
•

Aplicaciones de seguimiento:
o INDICAT: utilizada para el seguimiento de objetivos.
o INCA: utilizada para el seguimiento de la relaciones con las entidades locales así
como para el seguimiento de actuaciones de la Dirección General del Catastro.
Aplicaciones de atención al público:
o ALMENA: utilizada para la gestión de citas previas.
Aplicaciones de gestión de la configuración:
SINOI: aplicación de gestión de incidencias y de la configuración software y
hardware en entornos Oracle.
o CUCA: aplicación de gestión de usuarios internos y externos.
Aplicaciones de Gestión de contratación:
o CLAUSULACERO: Aplicación de elaboración de contratos con empresas externas.
o

•

Todas estas herramientas se desarrollan empleando herramientas Oracle Developer bajo entornos
HP-UX y SGBD Oracle.
2.2.2

Descripción de los trabajos a realizar

Los servicios comprendidos en este lote están orientados al desarrollo evolutivo y correctivo de las
aplicaciones y los sistemas de información descritos en el apartado de descripción funcional de las
aplicaciones del lote y de herramientas de gestión anexas.
Durante el periodo objeto de esta contratación corresponde llevar a cabo la gestión integral de los
trabajos de diseño, desarrollo, mantenimiento evolutivo y correctivo, soporte técnico,
documentación técnica, pruebas e implantación (hasta la aceptación en el entorno de
preproducción y la puesta a disposición para la subida al entorno de producción), así como el
soporte para la puesta en producción, de las prestaciones y sistemas previstos en la DGC para el
lote.
Entre los trabajos más relevantes actualmente previstos, además de los relativos al mantenimiento
y soporte de las incidencias, sugerencias y mejoras, y de cambios derivados de reformas normativas
y procedimentales, en cada uno de los sistemas anteriormente señalados, se encuentra el análisis
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de viabilidad, consolidación y migración de versiones, revisión de accesibilidad, mantenimiento,
desarrollo o revisión e implantación de nuevas prestaciones.
Los sistemas de información incluidos son fundamentalmente los que se han descrito en el apartado
de descripción funcional de las aplicaciones para el lote correspondiente, junto con todas aquellas
aplicaciones que sean desarrolladas durante el periodo de vigencia del contrato.
Por ello, los trabajos más relevantes, agrupados teniendo en cuenta los sistemas de información
anteriormente expuestos, son los que se indican a continuación:
2.2.2.1

Mapa de Gestión

Periodo Principal
•
•
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•
•

Desarrollo de nuevas funcionalidades: integración con DETECAR y con procedimiento de
Regularización.
Desarrollo de funcionalidades agrupación, reclasificación y asignación de alteraciones,
operaciones masivas con incidencias.
Desarrollo de cuadros de mando en el Mapa de Gestión.
Mantenimiento de Mapa de Gestión.

Prórrogas
•
•
2.2.2.2

Integración del Mapa de Gestión con las aplicaciones de mantenimiento catastral en una
nueva plataforma operativa.
Mantenimiento de Mapa de Gestión
Mantenimiento de Urbana

Periodo Principal
•
•
•

Normalización de datos catastrales (domicilio y finca registral) en Base de Datos
Nuevos desarrollos de mejora de personas y domicilios
Mantenimiento de aplicaciones de mantenimiento catastral en urbana

Prórrogas
•
•
2.2.2.3

Desarrollo de módulo de consulta y mantenimiento de datos catastrales en una nueva
plataforma operativa.
Mantenimiento de aplicaciones de mantenimiento catastral en urbana
Mantenimiento de Rústica

Periodo Principal
•
•

Desarrollos para la incorporación del Dominio Público al Catastro
Desarrollos para el mantenimiento de los cultivos de rotación
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•
•

Desarrollos para el mantenimiento de aprovechamientos forestales.
Mantenimiento de aplicaciones de mantenimiento catastral en rústica

Prórrogas
•
•
2.2.2.4

Integración de las herramientas de mantenimiento de Dominio Público con la Sede
Electrónica del Catastro.
Mantenimiento de aplicaciones de mantenimiento catastral en rústica
Tramitación de Expedientes

Periodo Principal
•
•
•

Reingeniería del tratamiento de expedientes.
Cálculo del parte mensual SIECE mediante conteo de expedientes.
Mantenimiento de aplicaciones de tramitación de expedientes
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Prórrogas
•
•
2.2.2.5

Migración de la tramitación de expedientes a una nueva plataforma operativa.
Mantenimiento de aplicaciones de tramitación de expedientes
Aplicaciones Instrumentales

Periodo Principal
•
•

Migración a una nueva plataforma operativa de INDICAT.
Mantenimiento de aplicaciones instrumentales

Prórrogas
•
•
2.2.2.6

Migración a una nueva plataforma operativa de CUCA e INCA.
Mantenimiento de aplicaciones instrumentales
Mantenimiento correctivo/adaptativo de sistemas

El adjudicatario se compromete a realizar el mantenimiento correctivo y adaptativo de los sistemas
objeto de este lote del pliego, existentes o, en su caso, resultantes de nuevos desarrollos.
El mantenimiento correctivo consiste en la resolución de:
•
•

Defectos de construcción del sistema como errores de codificación, casos no contemplados,
validaciones incompletas, etc.).
Integraciones erróneas o incompletas tanto entre las diversas partes o componentes del
sistema, como con el entorno donde está desplegada la aplicación.
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Disfunción o desajuste entre las funcionalidades o características del sistema y las necesidades
vigentes de los usuarios.

2.2.2.7

Mantenimiento evolutivo de sistemas

El mantenimiento evolutivo consiste en las adaptaciones y modificaciones de las aplicaciones del
lote derivados de:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Cambios en la plataforma o arquitectura tecnológica.
Cambios en normativas sobre las que se rige el funcionamiento de la aplicación.
Cambios o adecuaciones a los estándares tecnológicos de la unidad.
Cambios por nuevas necesidades de los usuarios.
Cambios en el modelo organizativo que pueden redundar cambios en los procedimientos.
Mejora en el rendimiento y uso de los recursos.
Mejora de la calidad del software.
Mejoras en la seguridad del sistema.

Se incluye también las tareas de soporte y aquellas encaminadas a la gestión al servicio.
2.2.2.8

Incorporación de peticiones de cambio en el sistema

Se entiende por Petición de Cambio toda aquella modificación de la aplicación y que puede deberse
a:
•
•
•

2.2.2.9

Mejoras, o adaptación a un nuevo requisito.
Nuevos módulos en aplicaciones existentes, nuevos desarrollos bajo la arquitectura
tecnológica corporativa.
Como consecuencia de las reuniones y peticiones realizadas por los usuarios funcionales a
la DGC, se creará una lista de peticiones que se analizará y priorizará para su incorporación
por parte de la empresa adjudicataria al sistema correspondiente.
Gestión de incidencias

Se utilizará el sistema de incidencias de la DGC, basado en SINOI, para la atención de las incidencias
técnicas que se deriven de la prestación habitual del servicio.

2.2.2.10 Asignación de UT’s en mantenimientos correctivos y áreas funcionales
Mantenimientos correctivos
Al tratarse de un conjunto de aplicaciones y servicios que cubre una amplia e importante
funcionalidad, durante el periodo objeto de esta contratación corresponde llevar a cabo diversos
trabajos de mantenimiento correctivo de toda la aplicación, incluyendo la documentación, pruebas
y apoyo para la puesta en producción de dichos mantenimientos.
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Antecedentes:
Los antecedentes de este tipo de mantenimiento son los siguientes:
•
•

•
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•

El esfuerzo medio invertido en este tipo de mantenimientos es de treinta mantenimientos
al mes, de los que un 10% incluyen modificación de datos.
Entre los tipos de incidencias que se han tenido que gestionar, en ciertos casos no ha habido
que llevar a cabo acción correctiva alguna, por tratarse de discrepancias en la interpretación
de las normas o de los datos, pero en estos casos también se debe efectuar un esfuerzo en
el estudio, análisis e interpretación de la incidencia y de los datos catastrales implicados.
Entre los tipos de mantenimientos que se han tenido que efectuar se encuentran los
derivados de problemas con la configuración de aplicaciones cliente, y/o datos incorrectos
(o corruptos). En el caso de mal funcionamiento de las aplicaciones que provoque presencia
de datos incorrectos, es necesario corregir el programa o programas afectados e investigar
y corregir los correspondientes datos erróneos.
Considerando sencillos los mantenimientos que requieren pequeñas o nulas modificaciones
de los programas, medianos los que requieren modificaciones significativas y graves los que
además requieren investigación y corrección de datos, el ratio medio es unos 15
mantenimientos sencillos, 10 de complejidad media y 5 de complejidad alta.

Teniendo en cuenta la experiencia acumulada en anteriores contratos y la carga de trabajo que ha
supuesto el mantenimiento en el pasado, la estimación realizada para el Lote 2 en UT’s relativas a
los mantenimientos correctivos se refleja en las siguientes tablas:
Grado de Complejidad
Baja
Media
Alta

Mantenimientos mensuales
15
10
5

UT’s mantenimientos
Período Principal
440,16

correctivos

UT’s mensuales estimadas

3,93
7,86
6,55

UT’s mantenimientos
Prórrogas
440,16

correctivos

Lote 2

Grado de
Complejidad

Mantenimientos
mensuales

UT’s
mensuales
estimadas

Baja

15

3,93

Media

10

7,86

Alta

5

6,55

Mensualidades

UT’s
mantenimientos
correctivos
Período
Principal

UT’s
mantenimientos
correctivos
Prórrogas

24

440,16

440,16
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Áreas Funcionales
La estimación realizada a nivel de los diferentes entornos y áreas funcionales, teniendo en cuenta
los trabajos más relevantes anteriormente expuestos sobre los sistemas de información, es la
siguiente:
Áreas Funcionales
Mapa Gestión
Mantenimiento Urbana
Mantenimiento Rústica
Tramitación de expedientes
Aplicaciones instrumentales

UT’s estimadas Período
Principal
427,12
410,07
410,07
427,12
85,46
1759,84

UT’s Totales

UT’s de trabajo estimadas
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Lote 2

Período Principal

Período de Prórroga

Por mantenimientos correctivos

440,16

440,16

Por áreas funcionales

1759,84

1759,84

2200

2200

TOTAL

2.2.3

UT’s estimadas
Prórrogas
427,12
410,07
410,07
427,12
85,46
1759,84

Descripción del entorno tecnológico

La infraestructura que da soporte las aplicaciones está constituida por una serie de frontales con
tecnología Microsoft (su número es configurable dependiendo de las necesidades en cada
momento) divididos en varias granjas a las que acceden los usuarios según su tipología. Estos
frontales se construyen sobre la siguiente especificación:
•
•
•

Balanceador de carga F5 y Microsoft NLB.
Sistema operativo Windows Server 2008 R2 en los servidores, en proceso de migración a
Windows 2012. Existen residualmente servidores en Windows Server 2003.
Servidor de aplicaciones Internet Information Server versión 7.5.
Existen entornos de producción, preproducción y desarrollo para el despliegue de
aplicaciones

En general, la Base de Datos Catastral (BDC), donde reside toda la información que las aplicaciones
consultan y actualiza, se implementa mediante la siguiente tecnología:
•
•
•

Un clúster RAC de Oracle con una base de datos (8 servidores HP Superdome 16 cores
Itanium y 64 GB RAM, HP-UX 11.31).
Igualmente, existen 4 entornos diferenciados de base de datos: producción, preproducción,
desarrollo y clase.
El entorno de desarrollo se basa específicamente en lo siguiente:
MINISTERIO
DE HACIENDA

-Página 24 de 44-

46/19

•

•
•
•
•
•
•
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•
•

Entorno de desarrollo de aplicaciones Oracle, con los componentes siguientes:
o Base de datos Oracle. Integración entre entornos .NET y entornos Oracle.
o Lenguaje SQL y PL/SQL para la programación del acceso a datos y cierta lógica de
negocio.
o Toad como herramienta de desarrollo.
Visual Studio Professional 2013
o Desarrollo en C# y Visual Basic
o Desarrollo de interfaces web con JavaScript y HTML5 con Web Forms.
Uso de User Defined Datatype (UDT), ADO.NET y Entity Framework para el acceso a datos y
el procesamiento de los mismos.
Tecnología de servicios web: estándares (XML, XSD, SOAP, WSE, ASMX, WCF) así como REST.
Formatos cartográficos como DXF, SHP, etc. y servicios WMS y WFS acordes a la directiva
INSPIRE.
Certificados digitales x509 y firma electrónica (en servidor y en cliente). Uso de
componentes de @firma.
Microsoft Team Foundation Server y Git para la gestión de la configuración y del proyecto a
bajo nivel.
Redmine para la gestión de proyectos a alto nivel.
Nuxeo como gestor documental.

Todo cambio en las aplicaciones se realiza siguiendo las instrucciones de la Oficina de Proyectos de
la DGC y es reflejada en las aplicaciones de gestión de proyectos y soluciones (Team Foundation
Server, Redmine y SINOI) buscándose la mejora continua de la calidad en el proceso de desarrollo
de aplicativos con el objetivo de garantizar la calidad de proceso y producto. El objetivo final es
realizar una auténtica gestión del cambio.
Todo el entorno tecnológico se enmarca en la Arquitectura Web de Referencia que la DGC está
implantando orientada a servicios, basada en servicios REST, con la que gradualmente se irán
integrando todas las aplicaciones.
A continuación, se describen los entornos tecnológicos de las distintas aplicaciones.
2.2.3.1

Entorno tecnológico de Mapa de Gestión

Se implementará mediante las siguientes tecnologías:
•
•
•
•
•
2.2.3.2

Entorno web Microsoft .NET C#, en el lado servidor.
Angular en el lado cliente.
Leaflet como tecnología de mapping.
Control de versiones con GIT.
REDMINE para gestión del proyecto.
Entorno tecnológico de Mantenimiento de Urbana

Lo relativo a SIGECA se desarrolla mediante la tecnología descrita en el apartado anterior. En lo que
se refiere a SAUCE, emplea la siguiente tecnología.
•
•

Tecnología Microsoft .NET cliente/servidor utilizando Visual Studio y C#.
Lenguaje PL/SQL. Almacenamiento de la lógica de negocio en base de datos.
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•
•
•

Base de datos Oracle 12c.
Team Foundation Server para la gestión de proyecto y la gestión de la configuración
siguiendo el framework SCRUM.
Nuxeo para la gestión de la documentación

Todas ellas se han desarrollado empleando herramientas Oracle Developer bajo entornos HP-UX y
SGBD Oracle, en concreto:
•
•
•
•
•

Tecnología de desarrollo Oracle Developer 12 y despliegue en WebLogic.
Lenguaje PL/SQL. Almacenamiento de la lógica de negocio en base de datos.
Lenguajes 3GL C y Cobol. Empleo de Oracle Pro*C, y Oracle Pro*cobol para el acceso a SGBD
Oracle.
Empleo de código Java en el servidor accesible vía RMI. Entorno de desarrollo eclipse con
gestor de proyectos Maven.
Empleo de Apache FOP para la generación de documentos.
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Si bien como resultado de la ejecución de esta contratación se pretende ir migrándolas a un entorno
Web en línea con el resto de aplicaciones.
2.2.3.3

Entorno tecnológico de Mantenimiento de Rústica

Existen entornos de producción, preproducción y desarrollo para el despliegue de aplicaciones.
En general, la Base de Datos Catastral (BDC), donde reside toda la información que las aplicaciones
consultan y actualiza, se implementa mediante la siguiente tecnología:
•

Un clúster RAC de Oracle con una base de datos (8 servidores HP Superdome 16 cores
Itanium y 64 GB RAM, HP-UX 11.31).

Igualmente, existen 4 entornos diferenciados de base de datos: producción, preproducción,
desarrollo y clase.
El entorno de desarrollo se basa específicamente en lo siguiente:
•

•
•
•
•
•

Entorno de desarrollo de aplicaciones Oracle, con los componentes siguientes:
o Base de datos Oracle. Integración entre entornos .NET y entornos Oracle.
o Lenguaje SQL y PL/SQL para la programación del acceso a datos y cierta lógica de
negocio.
o Toad como herramienta de desarrollo.
Visual Studio Professional 2015
o Desarrollo en C#, ASP.NET y Visual Basic
Uso de User Defined Datatype (UDT), ADO.NET y Entity Framework para el acceso a datos y
el procesamiento de los mismos.
Tecnología de servicios web: estándares (XML, XSD, SOAP, WSE, ASMX, WCF) así como REST.
Formatos cartográficos como DXF, SHP, etc. y servicios WMS y WFS acordes a la directiva
INSPIRE.
Certificados digitales x509 y firma electrónica (en servidor y en cliente). Uso de
componentes de @firma.
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•
•
•

Microsoft Team Foundation Server y Git para la gestión de la configuración y del proyecto a
bajo nivel.
Redmine para la gestión de proyectos a alto nivel.
Nuxeo como gestor documental.

Todo cambio en las aplicaciones se realiza siguiendo las instrucciones de la Oficina de Proyectos de
la DGC y es reflejada en las aplicaciones de gestión de proyectos y soluciones (Team Foundation
Server, Redmine y SINOI) buscándose la mejora continua de la calidad en el proceso de desarrollo
de aplicativos con el objetivo de garantizar la calidad de proceso y producto. El objetivo final es
realizar una auténtica gestión del cambio.
En el caso concreto de SIGECA, la aplicación sobre la que se desarrollarán los trabajos, la tecnología
que emplea es:
•
•
•
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•
•
2.2.3.4

Tecnología de desarrollo Oracle Developer 12 y despliegue en WebLogic.
Lenguaje PL/SQL. Almacenamiento de la lógica de negocio en base de datos.
Lenguajes 3GL C y Cobol. Empleo de Oracle Pro*C, y Oracle Pro*cobol para el acceso a SGBD
Oracle.
Empleo de código Java en el servidor accesible vía RMI. Entorno de desarrollo eclipse con
gestor de proyectos Maven.
Empleo de Apache FOP para la generación de documentos.
Entorno tecnológico de Tramitación de Expedientes

Existen entornos de producción, preproducción y desarrollo para el despliegue de aplicaciones.
En general, la Base de Datos Catastral (BDC), donde reside toda la información que las aplicaciones
consultan y actualiza, se implementa mediante la siguiente tecnología:
•

Un clúster RAC de Oracle con una base de datos (8 servidores HP Superdome 16 cores
Itanium y 64 GB RAM, HP-UX 11.31).

Igualmente, existen 4 entornos diferenciados de base de datos: producción, preproducción,
desarrollo y clase.
El entorno de desarrollo se basa específicamente en lo siguiente:
•

•
•
•
•

Entorno de desarrollo de aplicaciones Oracle, con los componentes siguientes:
o Base de datos Oracle. Integración entre entornos .NET y entornos Oracle.
o Lenguaje SQL y PL/SQL para la programación del acceso a datos y cierta lógica de
negocio.
o Toad como herramienta de desarrollo.
Visual Studio Professional 2015
o Desarrollo en C#, ASP.NET y Visual Basic
Uso de User Defined Datatype (UDT), ADO.NET y Entity Framework para el acceso a datos y
el procesamiento de los mismos.
Tecnología de servicios web: estándares (XML, XSD, SOAP, WSE, ASMX, WCF) así como REST.
Formatos cartográficos como DXF, SHP, etc. y servicios WMS y WFS acordes a la directiva
INSPIRE.
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•
•
•
•

Certificados digitales x509 y firma electrónica (en servidor y en cliente). Uso de
componentes de @firma.
GIT para la gestión de la configuración y del proyecto a bajo nivel.
Redmine para la gestión de proyectos a alto nivel.
Nuxeo como gestor documental.

Todo cambio en las aplicaciones se realiza siguiendo las instrucciones de la Oficina de Proyectos de
la DGC y es reflejada en las aplicaciones de gestión de proyectos y soluciones (Team Foundation
Server, Redmine y SINOI) buscándose la mejora continua de la calidad en el proceso de desarrollo
de aplicativos con el objetivo de garantizar la calidad de proceso y producto. El objetivo final es
realizar una auténtica gestión del cambio. En el caso concreto de SIGECA, la aplicación sobre la que
se desarrollarán los trabajos, la tecnología que emplea es:
•
•
•
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•
•
•
2.2.3.5

Tecnología de desarrollo Oracle Developer 12 y despliegue en WebLogic.
Lenguaje PL/SQL. Almacenamiento de la lógica de negocio en base de datos.
Lenguajes 3GL C y Cobol. Empleo de Oracle Pro*C, y Oracle Pro*cobol para el acceso a SGBD
Oracle.
Empleo de código Java en el servidor accesible vía RMI. Entorno de desarrollo eclipse con
gestor de proyectos Maven.
Empleo de Apache FOP para la generación de documentos.
Módulos de SIGECA bajo la nueva arquitectura web de referencia
Entorno tecnológico de Aplicaciones Instrumentales

Se han desarrollado empleando dos entornos tecnológicos diferentes. Por un lado bajo entornos
HP-UX y SGBD Oracle, en concreto:
•
•
•
•
•

Tecnología de desarrollo Oracle Developer 12 y despliegue en WebLogic.
Lenguaje PL/SQL. Almacenamiento de la lógica de negocio en base de datos.
Lenguajes 3GL C y Cobol. Empleo de Oracle Pro*C, y Oracle Pro*cobol para el acceso a SGBD
Oracle.
Empleo de código Java en el servidor accesible vía RMI. Entorno de desarrollo eclipse con
gestor de proyectos Maven.
Empleo de Apache FOP para la generación de documentos.

Por otro lado, bajo entorno WEB, en concreto:
•
•
•
•

Entorno web Microsoft .NET C#, en el lado servidor.
Angular en el lado cliente.
Control de versiones con GIT.
REDMINE para gestión del proyecto.

Si bien como resultado de la ejecución de esta contratación se migrarán a un entorno Web en línea
con el resto de aplicaciones del contrato.
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3
3.1

EQUIPO DE TRABAJO Y LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS
EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de personas que se incorporará para la ejecución de los trabajos, tras la formalización del
contrato, deberá estar formado por perfiles equivalentes a los indicados en la oferta adjudicataria y
consecuentemente valorados, o superiores.
El contratista deberá garantizar, durante la ejecución del contrato y de acuerdo con el plan de
formación, la actualización de los perfiles a los cambios tecnológicos implantados o previstos. Los
perfiles que pudieran sustituir a miembros anteriores del equipo de trabajo deberán cumplir con
los requisitos mínimos exigidos al equipo inicial, así como poseer la formación adicional que se haya
procurado en aplicación del plan de formación.
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Dado el carácter técnico y especializado de los perfiles demandados, es preciso que el adjudicatario
procure la estabilidad en el equipo de trabajo y que las variaciones en su composición sean
puntuales y obedezcan a razones justificadas en orden a no alterar el buen funcionamiento del
servicio, informando en todo momento a la DGC.
En todo caso, la empresa adjudicataria es responsable de garantizar que las variaciones en la
composición del equipo de trabajo no supongan una demora en el programa o ritmo de desarrollo
de los trabajos.
Una vez constituido el equipo de trabajo correspondiente al servicio a proporcionar, podrán
producirse alteraciones en el mismo, bien a iniciativa del contratista o de la Administración.
En el primer caso, es decir, modificaciones en el equipo de trabajo a instancia del contratista, a su
vez será preciso diferenciar entre aquellas que responden a una actuación planificada por el
contratista y aquéllas otras sobrevenidas. En el caso de modificaciones en el equipo de trabajo a
instancia del contratista que respondan a una actuación planificada, incluidas aquéllas que puedan
responder a bajas del personal en la empresa, el contratista deberá comunicar el cambio a la DGC
con la antelación definida como objetivo en el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), y una vez
autorizado por la DGC, deberá producirse un periodo de solapamiento entre perfil saliente y perfil
entrante no inferior al definido en el ANS. Cuando no se satisfaga el periodo de aviso o el periodo
de solapamiento se aplicarán los acuerdos de nivel de servicio establecidos.
En el caso de modificaciones en el equipo de trabajo a instancia del contratista que respondan a
causas sobrevenidas, el contratista deberá comunicar el cambio a la DGC de forma inmediata y
deberá producirse su sustitución en el plazo definido en el ANS. A partir de este día si no se ha
producido la sustitución, se aplicarán los acuerdos de nivel de servicio establecidos.
En el caso de modificaciones en el equipo de trabajo a instancia de la DGC, deberá comunicarse al
contratista motivando la solicitud, debiendo producirse un periodo de solapamiento entre perfil
saliente y perfil entrante no inferior al establecido en el ANS. Cuando no se satisfaga el periodo de
sustitución o el periodo de solapamiento se aplicarán los acuerdos de nivel de servicio establecidos.
El perfil entrante no producirá durante dicho solape encargos de trabajo facturables.
Ante cualquiera de estas modificaciones en la composición del equipo de trabajo la DGC, como se
ha indicado anteriormente, podrá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, al objeto
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de comprobar la adecuación real a las condiciones fijadas. Si se observase que no es así, se
penalizará conforme a los acuerdos de nivel de servicio establecidos.
El adjudicatario designará, al inicio de la ejecución del contrato un interlocutor o jefe de proyecto,
así como un consultor o analista que pueda sustituirle. Cuando se inicie la ejecución de la
contratación la DGC designará uno o más Jefes de Proyecto de la DGC por aplicación.
En las siguientes tablas se proporciona una estimación de la asignación de personas (a plena jornada
de 8 horas) de los distintos perfiles de trabajo que se requieren para la ejecución del servicio objeto
de la contratación. Las tablas siguientes recogen el número mínimo de perfiles exigido como medios
a adscribir a la ejecución de los contratos.
LOTE 1: APLICACIONES DE VALORACIÓN, GESTIÓN DE DOCUMENTOS, INTEGRACIÓN Y GENERACIÓN DE
PADRONES
Perfil
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Nº Estimado

Jefe de Proyecto

Analista

Analista Programador

Programador

1

4

8

4

LOTE 2: APLICACIONES DE MANTENIMIENTO CATASTRAL E INSTRUMENTALES
Perfil
Nº Estimado

Jefe de Proyecto

Analista

Analista Programador

Programador

1

5

6

7

En caso de sustitución de personal de la empresa adjudicataria, el número de jornadas para la
adquisición de conocimiento sin coste adicional (no facturables), será como mínimo el establecido
en el umbral del periodo de solapamiento del ANS correspondiente, manteniéndose mientras dure
el solapamiento con el perfil saliente. El perfil entrante no producirá por lo tanto durante ese
periodo encargos de trabajo facturables.
3.2

ESTIMACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO (UT)

El objeto del presente contrato se divide en dos lotes atendiendo a las necesidades de los entornos
tecnológicos de la Dirección General del Catastro.
A los efectos de esta licitación 1 UT es aquel trabajo técnico que va a requerir una combinación
equivalente a la ponderada que muestra la siguiente estimación, (teniendo como base la jornada
de Analista de 8 horas) ya que en función del lote a ejecutar, la composición de los perfiles puede
variar, por lo que se establece la siguiente distribución de las unidades de ejecución por lotes:
•

Lote 1:
o
o
o
o

Jefe de proyecto – 0,31 horas
Analista – 8 horas
Analista Programador – 16 horas
Programador – 8 horas
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•

Lote 2:
o
o
o
o

Jefe de proyecto – 0,25 horas
Analista – 8 horas
Analista Programador – 9,60 horas
Programador – 11,20 horas

Para la conversión a UT de los Encargos de trabajo (ET, en lo sucesivo) que realice la Dirección
General del Catastro, en función de las dedicaciones estimadas planificadas por el adjudicatario y
aprobadas por la Dirección General del Catastro, se asumirán los siguientes coeficientes de
ponderación (CP, en lo sucesivo):
o
o

o
o

1 hora de Jefe de Proyecto. Coeficiente de ponderación = A=1,28.
1 hora de analista. Coeficiente de ponderación = B=1,24.
1 hora de analista-programador. Coeficiente de ponderación = C=1,18
1 hora de programador. Coeficiente de ponderación = D = 1.
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La fórmula de conversión de Encargos de trabajo (ET) a Unidades de trabajo (UT) es la siguiente,

Por ejemplo, en caso de tratarse de un encargo de trabajo (ET) en el lote 2, de, 0,5 horas de Jefe de
Proyecto, 4 horas de Analista, 10 horas de Analista Programador y 5 horas de Programador, el
número de UT´s asociadas serían:

𝑁𝑁º 𝑈𝑈𝑈𝑈 = �

(0,50ℎ𝑠𝑠 ∗ 1,28) + (4,00ℎ𝑠𝑠 ∗ 1,24) + (10,00ℎ𝑠𝑠 ∗ 1,18) + (5,00ℎ𝑠𝑠 ∗ 1)
� = 0,684
(0,25ℎ𝑠𝑠 ∗ 1,28) + (8,00ℎ𝑠𝑠 ∗ 1,24) + (9,60ℎ𝑠𝑠 ∗ 1,18) + (11,20ℎ𝑠𝑠 ∗ 1)

Por lo que el coste asociado al ET será, teniendo en cuenta el coste de 907,68 € por UTestándar, en el
lote 2, de:
𝑁𝑁º 𝑈𝑈𝑈𝑈 (𝐸𝐸𝐸𝐸) ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑈𝑈𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,684 ∗ 907,68𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

Por tanto, la distribución de UT’s por lote según lo expuesto en los siguientes cuadros:

LOTE
Lote 1
Lote 2

OBJETO
Servicio de nuevos desarrollos de aplicaciones de valoración.
Servicio de nuevos desarrollos de aplicaciones de mantenimiento catastral.

Unidades de
ejecución
1.760
2.200

RESUMEN ANUALIDADES
DEL LOTE 1
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Ejercicio
2020
2021
2022
TOTAL

Nº UT’s
806,67
880,00
73,33
1.760

RESUMEN ANUALIDADES
DEL LOTE 2
Ejercicio
Nº UT’s
2020
1.008,33
2021
1.100,00
2022
91,67
TOTAL
2.200
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3.3

LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Los trabajos se realizarán en las Dependencias de la Subdirección General de Estudios y Sistemas de
Información de la Dirección General del Catastro (Pº de la Castellana, 272. MADRID), debido a que
las soluciones objeto de este expediente solo pueden construirse a partir de desarrollos evolutivos,
al tratarse de un software a medida, lo que requiere una constante interacción entre el Jefe de
Proyecto de la empresa con el Responsable o Director técnico del contrato nombrado por la
administración, además de una comunicación y seguimiento de los productos intermedios y finales
fluido entre ambos.
No obstante, para determinadas prestaciones perfectamente determinadas y que por su naturaleza
o circunstancias lo pudieran aconsejar, bajo criterio de la DGC, y por mutuo acuerdo de las partes,
podrá plantearse su realización por perfiles profesionales del adjudicatario, no ubicados en las
instalaciones de la DGC, que accederían a un entorno de desarrollo proporcionado por la propia
DGC.
La prestación del servicio deberá respetar los periodos en que las instalaciones de la DGC se
encuentren abiertas y vigiladas. El servicio se prestará de lunes a viernes entre las 8:00 y 19:00. En
circunstancias excepcionales que se determinarán a criterio de la Dirección General del Catastro, el
adjudicatario deberá comprometerse a una plena disponibilidad, sin que la realización del trabajo
fuera del horario habitual tenga una consideración especial a efectos de cómputo de horas o tarifa
aplicable a las mismas.
A la empresa adjudicataria se le asignará un espacio de trabajo diferenciado de los asignados a los
empleados públicos, y entregará a sus empleados distintivos de la empresa que permitan su
identificación. El personal externo colaborador portará en todo momento bien visible la tarjeta de
identificación proporcionada por la DGC.
El control de presencia de los recursos asignados y de la jornada de trabajo será responsabilidad de
la empresa adjudicataria.
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4

MODELO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

En fase de ejecución de la contratación el modelo y prestación del servicio se ajustará al siguiente
esquema para cada lote:
4.1

MODELO DEL SERVICIO

4.1.1

Fases del servicio

Las fases del servicio se dividirán de la siguiente forma:
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1. Recepción del servicio.
2. Prestación del servicio.
3. Devolución del servicio.

La DGC tendrá la facultad de modificar la fecha de inicio, duración o contenido de las fases con el
objetivo de garantizar la prestación del servicio.
4.1.1.1

Fase de recepción del servicio

La fase de recepción del servicio, que tendrá una duración máxima de 1 mes, se divide en dos
procesos principales, la planificación y la transición del servicio.
Proceso de planificación
El proceso de Planificación será único y en algunos momentos solapado con la transferencia del
servicio. Los objetivos asociados a esta fase inicial son los siguientes:
•
•

Organización y constitución del equipo de trabajo.
Desarrollo y aprobación del Plan de Transición de los Servicios.
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De cara al proceso posterior de Transición, el adjudicatario desarrollará un Plan de Transición del
Servicio (PTS). Dicho PTS deberá contemplar al menos el siguiente contenido:
•
•
•

•
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•

Organización y constitución del equipo de trabajo, distribución de responsabilidades y
modelo de prestación del servicio según lo especificado en este pliego.
Planificación de la asunción del servicio, detallándolos hitos principales y dependencias,
incluyendo fechas y requisitos para que aquellos tengan lugar, actividades a realizar por los
equipos de trabajo y cronograma asociado.
Identificación y recopilación de la documentación necesaria (documentación de los
sistemas y aplicaciones, documentación técnica, procedimientos de actuación, etc.) para la
asunción del servicio. En aquellos casos en los que no exista documentación previa
necesaria para prestar el servicio, el adjudicatario entrante deberá incluir las actividades de
documentación de las aplicaciones sin coste adicional.
Identificación de los riesgos específicos a la fase de transición y las acciones de mitigación
asociadas, con especial énfasis en las tareas iniciadas o previstas en el momento en el que
el adjudicatario asume el servicio.
Identificación de las actividades de comunicación y formación necesarias para garantizar la
fase de transición.

En esta documentación, además de identificar todas las actividades a llevar a cabo con las fechas
de inicio y fin de cada una de ellas, se incluirán los criterios aplicables de aceptabilidad y cualquier
otro detalle adicional que se estime pertinente. Los documentos propuestos tendrán que ser
aprobados por la DGC previamente a su ejecución.
En cualquier caso, se espera la participación activa del adjudicatario para garantizar el cumplimiento
de las planificaciones. La DGC podrá identificar dependencias y condicionantes que el adjudicatario
deberá respetar.
Una vez exista un plan definitivo de transición acordado, las fechas de transferencia serán
inamovibles, salvo que la DGC requiera una nueva planificación del plan definitivo de transición.
Proceso de transición
Mientras continúa la fase de planificación, y después de que la DGC apruebe el plan general
diseñado, podrá iniciarse la fase de transición.
El objetivo de esta fase es el traspaso de los elementos básicos e imprescindibles para la prestación
del servicio, entre el adjudicatario saliente y el entrante. Durante la misma, el adjudicatario saliente
sigue prestando servicio a la DGC, por lo que su disponibilidad será limitada, y el adjudicatario
entrante ejecuta el plan definitivo de transición con todas las actividades que le permitan
prepararse para asumir el servicio.
La forma de transferir el conocimiento entre el adjudicatario saliente y el entrante será aplicando la
técnica del solapamiento. Esta técnica consiste en que el personal del adjudicatario entrante, una
vez conoce de manera básica, los procedimientos de trabajo a través del estudio de los documentos
que los describen, podrá participar en las labores de prestación del servicio junto con el personal
del adjudicatario saliente, para conocer en detalle práctico el uso de las herramientas y la aplicación
práctica de los procedimientos.
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Durante esta fase, la gestión del servicio sigue siendo del adjudicatario saliente, por lo que las
actividades se desarrollarán teniendo en cuenta la prioridad del servicio sobre cualquier otra
circunstancia.
Todos los intercambios formales de entregables, deberán quedar documentados y aceptados por
ambos adjudicatarios (entrante y saliente), de manera formal y fehaciente.
En caso de no ser posible un solape entre el adjudicatario entrante y el adjudicatario saliente, las
labores de planificación y transferencia recaerán de forma exclusiva en el adjudicatario entrante,
teniendo a su disposición la documentación del proyecto que existiese en la base de datos
documental de la DGC.
El adjudicatario entrante tiene obligación de documentar todas las actividades realizadas durante
del proceso de transición y entregar esa documentación a la DGC cuando termine el proceso de
transición. La DGC deberá aprobar toda la documentación generada para la correcta realización de
esta fase.
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La transferencia del servicio finaliza con el hito de transferencia del servicio del adjudicatario
saliente al entrante, cuya fecha estará definida en el PTS aprobado por la DGC. El adjudicatario
entrante se compromete a cumplir con dicha fecha de finalización de la transición.
Hito de transferencia
Se trata del hito culminante de la transición. Antes de que pueda ocurrir este hito, el adjudicatario
entrante deberá haber realizado las siguientes tareas:
•
•
•
•

Ejecución de todas las actividades planificadas en relación a este hito en el PTS.
Registro documental de todas las entregas de documentación habidas entre adjudicatarios
o entre la DGC y el adjudicatario entrante.
Registro documental de todos los hechos significativos de la transición.
Presentación de la base de datos de conocimiento de la operativa del equipo de trabajo.

Al final de la fase de desarrollo de la transferencia, se procederá a ejecutar el hito de transferencia
del servicio, que marcará el inicio de la fase de prestación del servicio. El cumplimiento del hito de
transferencia del servicio deberá ser aprobado por la DGC.
A su vez, el adjudicatario entrante recibirá, si no lo ha hecho en momentos anteriores, todas las
peticiones de servicio y trabajos inacabados. El adjudicatario entrante es responsable de atender la
lista de tareas y trabajos que estén iniciados o pendientes de inicio, en el momento en que asuma
el servicio. Esto incluye, de manera expresa, la resolución de incidencias que no hayan podido ser
resueltas por el adjudicatario saliente, antes del hito de transferencia del servicio.
4.1.1.2

Fase de prestación del servicio

La fase de prestación del servicio comenzará tras el cumplimiento del hito de transferencia del
servicio y finalizará, tras la devolución del servicio, pasados 24 meses desde su inicio, tras el hito de
transferencia del servicio, sin menoscabo de una posible prórroga del contrato.
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Desde este momento, el adjudicatario entrante es responsable de ofrecer los servicios que se
detallan en este pliego, y en los términos que éste indica. En particular cabe destacar que asume lo
siguiente:
•
•
•
•
•
4.1.1.3

Cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio.
Mantenimiento de la documentación de los servicios objeto de la transferencia. La
documentación deberá ser actualizada ante cualquier necesidad del servicio, así como a
generar la nueva documentación que se estime necesario.
Seguimiento de los procesos y procedimientos operacionales y de soporte, según lo
indicado en el presente pliego.
Cumplimiento de todas las tareas de seguimiento del servicio.
Todo el resto de las tareas identificadas en el presente pliego.
Fase de devolución del servicio
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En todos los casos, existirá una fase de devolución del servicio para garantizar la transferencia del
conocimiento adquirido o generado durante la prestación del servicio por parte del adjudicatario
hacia la DGC, o hacia el adjudicatario que la DGC designe, sin que ello repercuta en una pérdida del
control o del nivel de calidad del servicio.
En caso de cese o finalización de contrato, el adjudicatario estará obligado a devolver el control de
los servicios objeto del contrato, simultaneándose los trabajos de devolución con los de prestación
del servicio, sin coste adicional.
El servicio deberá seguir prestándose, pero adicionalmente habrá que realizar las actividades
propias de la reversión del servicio. Durante esta fase, la DGC intentará reducir el número de
cambios y nuevos proyectos al mínimo posible, para reducir la complejidad de la gestión del servicio,
en estas circunstancias.
Al inicio de la fase de devolución del servicio, el adjudicatario hará una evaluación y planificación de
todas las actividades necesarias. Dicho traspaso se realizará con una duración de un mes desde la
notificación del inicio de esta fase.
El adjudicatario deberá realizar el proceso de transición de salida o devolución del servicio,
asegurando que se mantienen correctamente, durante el traspaso, el control de servicios y deberá
colaborar activamente con la DGC y con el futuro adjudicatario durante este proceso, para facilitar
la transferencia del conocimiento y de los servicios.
El adjudicatario deberá hacer entrega a la DGC de una versión actualizada de toda la documentación
e información manejada para la prestación del servicio antes de la finalización del contrato.
4.1.2

Modelo de gestión de servicios

El adjudicatario aplicará la metodología de planificación, ejecución, análisis, diseño, construcción e
implantación de aplicaciones, así como el entorno de desarrollo que proporcione la DGC. Como
parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar la documentación
de los trabajos realizados de acuerdo con los criterios que establezca la DGC por medio de la PMO
de la DGC.
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La DGC designará responsable del contrato, denominado Director Administrativo (DADGC),
encargado de las tareas de gestión de la contratación relativas a este pliego.
Además, la DGC designará un jefe de proyecto por cada Lote del contrato (JPDGC). Por su parte, el
contratista designará un coordinador técnico único CTCONTRATISTA. Dicho coordinador técnico actuará
como interlocutor con la DGC, debiendo facilitar a los responsables de la DGC el reporte de actividad
que éstos requieran en cada momento sobre el avance de los trabajos, justificación de posibles
retrasos y cualquier otra información que se precise.
El CTCONTRATISTA canalizará la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del
equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la DGC, de otro lado, en todo lo relativo a las
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
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Así mismo, distribuirá el trabajo entre los perfiles profesionales encargados de la ejecución del
contrato, e impartirá las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la
prestación del servicio contratado.
Al inicio del proyecto se establecerá la periodicidad y soporte documental de las reuniones de
control y seguimiento de la ejecución del contrato. En ellas se evaluarán todas aquellas incidencias
habidas durante la prestación del servicio, que hubieran originado retrasos en el cumplimiento de
los objetivos planificados.
El contratista será responsable de la elaboración de las actas de las reuniones de control y
seguimiento, que serán revisadas, y en su caso, corregidas y aprobadas por ambas partes.
En los plazos previstos, el CTCONTRATISTA nombrado por el adjudicatario proporcionará a la DGC los
entregables y la correspondiente documentación para su verificación y control de calidad. La
documentación quedará en propiedad exclusiva de la DGC, sin que el contratista pueda conservarla,
ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización del centro directivo.
En fase de ejecución de la contratación, el modelo de gestión se ajustará al siguiente esquema:
•

El JPDGC responsable de cada Lote confeccionará las solicitudes o encargos de trabajo (ET)
en los que se hará constar las prestaciones a realizar, el entorno técnico, el tipo de
prestación funcional o servicio solicitado, las fechas límite de disponibilidad en cada uno de
los entornos existentes, y la prioridad asignada a cada una de las prestaciones.

En caso de tratarse de un ET asociado a servicios de nuevos desarrollos, o mantenimientos
evolutivos, se proporcionarán las especificaciones funcionales o el análisis funcional y, en su caso,
los requerimientos o elementos de diseño técnico a asumir por el adjudicatario a efectos de su
desarrollo. Todo ello, sin menoscabo de ser el análisis funcional o las especificaciones funcionales
el propio ET solicitado por la DGC.
Para permitir el seguimiento del servicio que se requiere a efectos de esta contratación es preciso
que los ET estén conformados por prestaciones perfectamente identificables en cuanto a su puesta
en producción o disponibilidad.
•

Cada ET estará configurado por los siguientes elementos, algunos de los cuales ya se han
avanzado anteriormente:
o Código asignado al ET.
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o

El tipo de servicio o prestación asociada al encargo de trabajo. Al menos se
considerarán los siguientes tipos diferenciados de prestaciones o servicios:
 Gestión del servicio.
 Mantenimiento correctivo.
 Soporte al usuario.
 Análisis, estudio y documentación.
 Nuevos desarrollos.
 Mantenimiento evolutivo.
 Mantenimiento perfectivo.
 Mantenimiento adaptativo.
 Validación de estándares.

En el caso del mantenimiento correctivo se identificará también en el ET el código asignado al ET
del que derivan las incidencias objeto del mantenimiento correctivo.
En su caso, las especificaciones funcionales.
La especificación de contexto no funcional, bien por referencia a una especificación
genérica para cada entorno o escenario técnico, y/o por definición de los
requerimientos o elementos de diseño técnico, disponibilidad, escalabilidad,
accesibilidad, usabilidad, interoperabilidad, seguridad, etc. a asumir por el
adjudicatario a efectos de su desarrollo.
o Datos específicos relativos a la planificación temporal del ET. Respecto a esta
planificación, en relación a prestaciones que impliquen actuaciones de desarrollo,
al menos se proporcionarán las fechas límite de disponibilidad para pruebas de
control por la DGC y de aceptación en el entorno de preproducción a efectos de la
puesta en producción; y la prioridad asignada a cada una de las prestaciones.
o La relación de entregables resultado del ET (a concretar por cada ET): especificación
de diseño técnico que no formen parte de la especificación del contorno; diferentes
versiones evolutivas de pruebas funcionales; maqueta funcional, prueba de
concepto; código fuente; versión en preproducción; juego de pruebas funcionales;
versión validada en producción; documentos asociados al encargo, kit de ayuda,
manuales; planificación y programación de actividades; etc.
Se considerará como ET de tipo mantenimiento correctivo no computable (es decir no
facturable) aquel derivado de incidencias detectadas por el usuario final o en los
procedimientos de pruebas y control de calidad que puedan derivar del incumplimiento de
las especificaciones funcionales o de no haber tenido en cuenta el entorno tecnológico
circundante, cuando esta información hubiera sido proporcionada al CTCONTRATISTA en el ET o
en otro anterior. Es decir, son todas aquellos ET de desarrollo correctivo derivados de
incidencias imputables al adjudicatario.
Se considerarán ET de tipo desarrollo correctivo computable, aquéllos derivados de
incidencias no imputables al adjudicatario.
El coordinador técnico del entorno por parte del adjudicatario (CTCONTRATISTA), una vez
recibido el ET, lo evaluará en un tiempo razonable y comunicará el resultado de la evaluación
al JPDGC, que comprenderá la siguiente información:
o Las fechas estimadas de disponibilidad de cada prestación, tanto para pruebas de
control por la DGC como de aceptación en el entorno de preproducción a efectos
de la puesta en producción en caso de tratarse de ET que impliquen desarrollo de
software, como fecha de disponibilidad del producto de análisis o estudio
solicitado, fin de actividades planificadas, así como otras fechas sobre las que se
hubiera proporcionado en el ET una fecha límite de disponibilidad.
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Las horas estimadas, desde la fecha de inicio de las actuaciones pertinentes, para
la aceptación en el entorno de preproducción a efectos de la puesta en producción,
o para la finalización del servicio o prestación en caso de no implicar desarrollo.
En el caso de ET del tipo de mantenimiento correctivo, así como para tareas de análisis,
estudio y documentación, validación de estándares y residualmente para ET de tipo
mantenimiento evolutivo, tanto la solicitud del ET por parte del JPDGC como la respuesta del
CTCONTRATISTA se podrán calificar como de gestión abreviada. En este caso en la solicitud del
JPDGC se requerirá exclusivamente la información estrictamente indispensable, no siendo
necesario proporcionar aquella información ya aportada con el ET original ni los datos
específicos relativos a la planificación temporal del ET. Es decir, bastará con aportar el código
asignado al ET, (en su caso) el código asignado al ET del que derivan las incidencias objeto
del desarrollo correctivo, el tipo de prestación o servicio, y (en su caso) la descripción de la
incidencia a corregir. Respecto a la respuesta del CTCONTRATISTA será suficiente con
proporcionar las fechas estimadas de disponibilidad de cada prestación para pruebas de
control por la DGC como aceptación en el entorno de preproducción a efectos de la puesta
en producción. Se asumirá en todo caso una prioridad alta para su ejecución.
La evaluación efectuada por el CTCONTRATISTA deberá ser aprobada por el JPDGC
Cuando en el trascurso del desarrollo de un ET por el adjudicatario se produzca una
modificación de las especificaciones funcionales se actualizará la evaluación
correspondiente siguiendo un proceso similar al indicado anteriormente.
La ejecución del ET podrá ser objeto de controles concomitantes por parte del JPDGC y, en
todo caso, cuando el CTCONTRATISTA ponga el resultado del ET a disposición del JPDGC para su
control de calidad.
Cuando se haya realizado el ET a satisfacción de la DGC (y solamente en este caso, es decir,
cuando se haya producido por la DGC la aceptación del ET en el entorno de preproducción
a efectos de la puesta en producción y/o se hayan completado la relación de entregables
especificada en el ET a satisfacción de la DGC) se generará un importe facturable con cargo
a la contratación, por el importe que corresponda al Nº de UT’s estimadas aprobadas (no a
las realizadas) para el ET, facturadas al importe unitario ofertado por el adjudicatario.
La gestión del inventario de ET, tanto de las solicitudes como de los entregables, así como
de los términos del acuerdo, de su ejecución, y aceptación se llevará a cabo a través del
sistema de desarrollo colaborativo proporcionada por la DGC. El oferente podrá presentar
soluciones alternativas o complementarias para las funciones indicadas y si alguna de ellas
fuera asumida por la DGC se aplicará complementariamente o en sustitución de los sistemas
de la DGC.
Cuando un ET sea calificado como urgente por parte de la DGC, tal consideración podría
afectar a la priorización establecida para ET anteriores, pudiendo requerir un nuevo
ejercicio de asignación de prioridades de los ET en curso entre el JPDGC y CTCONTRATISTA.
o

•
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4.2

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Con objeto de clarificar los diferentes servicios a prestar, dichos servicios se clasifican en tres
grandes grupos de actividades:
•
•
•

Servicios de gestión.
Servicios no planificables.
Servicios planificables.
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4.2.1

Servicios de gestión

Agrupa las diferentes actividades necesarias para asegurar que la ejecución de los servicios se ajusta
al modelo de la DGC, adoptando sus estándares, con los niveles de calidad requeridos y ayudando
a su consolidación y evolución.
Los servicios de gestión del adjudicatario deberán incluir:
•
•
•

•
•
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4.2.2

Asegurar el nivel de interlocución con los responsables del servicio de la DGC.
Asegurar el cumplimiento del modelo de servicios especificado en este pliego.
Definir, asignar y coordinar las diferentes tareas asociadas a la prestación de cada uno de
los servicios demandados por DGC que son realizadas por los equipos de trabajo para estos
servicios considerados, garantizando una óptima gestión de las capacidades de dichos
equipos.
Garantizar los niveles de servicio mínimos requeridos para satisfacer las necesidades de la
DGC.
Asegurar la calidad en todas las entregas realizadas a la DGC, tanto de software, como de
documentación, informes, presentaciones, o cualquier entregable relacionado con la
prestación de los servicios objeto de la presente contratación.
Asegurar la visión integral del servicio prestado, y contribuir activamente a su mejora
continua.
Garantizar la correcta adquisición del conocimiento funcional y técnico a lo largo de la vida
del contrato, necesario para la adecuada prestación de los servicios.
Gestionar adecuadamente el conocimiento recibido y generado a lo largo de la ejecución
del contrato, garantizando su documentación y su traspaso a la DGC de forma periódica.
Servicios no planificables

Agrupa las líneas de servicio que, por su naturaleza, surgen como necesidades de la organización
sin ningún tipo de previsión. Dentro de esta categoría se pueden distinguir las siguientes tipologías:
•

Mantenimiento Correctivo. Actividades a realizar en el producto entregado (software,
documentación, etc.) ante una incidencia o funcionamiento incorrecto, deficiente o
incompleto, sin incremento de funcionalidad o documentación. Son las tareas relacionadas
con la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan de manifiesto en el
funcionamiento de las aplicaciones en producción, o que se descubran mediante pruebas o
cualesquier medio, así como la conclusión de la documentación incompleta y subsanación
de la que contenga deficiencias. Además, sirve para evitar fallos como consecuencia de
actuaciones, actualizaciones, cambios de versión, etc. Algunas de estas actuaciones, por
afectar a los servicios en producción, tendrán prioridad alta.

Los productos originados como consecuencia de la subsanación de fallos se entregarán con una
prioridad que dependerá de la criticidad de la incidencia. Estas actuaciones tendrán como
entregable el propio software así como toda la documentación pertinente asociada a las actividades
realizadas y asociada a la actualización de los sistemas que apliquen.
Las actividades incluidas en los servicios de mantenimiento correctivo son las siguientes:
•

Catalogación y priorización de las incidencias detectadas en los sistemas o en la
documentación por el equipo de trabajo correspondiente. La categorización de las
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•
•

•
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4.2.3

incidencias o correctivos se realizará en base a los criterios establecidos por la DGC, los
cuales determinarán también la prioridad de las incidencias. No obstante, la DGC puede
alterar el orden de prioridad o criticidad de las mismas acorde a las necesidades del negocio.
Resolución de las incidencias por orden de prioridad.
En caso de tratarse de un correctivo relacionado con una versión de software, preparación
de los componentes a desplegar en los entornos de Preproducción y Producción de la
nueva versión resultante de la corrección de las incidencias detectadas. Estos despliegues
comprenden principalmente las siguientes tareas:
o Creación del paquete con los elementos a desplegar.
o Despliegue de los componentes y pruebas sobre los mismos en el entorno de
Preproducción o, si procede, soporte a las áreas de Sistemas e Integración en dicho
despliegue y pruebas.
o Despliegue de los componentes y pruebas sobre los mismos en el entorno de
Producción o, si procede, soporte a las áreas de Sistemas e Integración en dicho
despliegue y pruebas.
Soporte a usuarios. El objetivo del soporte a usuarios es canalizar y dar respuesta a las
consultas de los usuarios relativas al funcionamiento de los aplicativos o solicitudes de
informes sobre datos catastrales que deben ser extraídos de los sistemas.
Servicios planificables

Agrupa las líneas de servicio que, por su naturaleza, pueden ser planificadas ya que surgen de forma
controlada y como requisitos del usuario o del sistema en un momento dado. Dentro de esta
categoría se pueden distinguir las siguientes tipologías:
•

•

•

•

Análisis, estudio y documentación. Concebido como actividades de estudio previo y/o
análisis para la confección de un documento de solución detallado, que sirva a la DGC como
elemento para la toma de decisión previa al posible planteamiento de un futuro proyecto
de desarrollo o que permita estimar el encargo de trabajo (ET) en base a dicho análisis y la
realización de los posteriores trabajos de diseño e implementación.
Nuevos desarrollos. Concebido como el desarrollo de nuevas funcionalidades que pueden
dar lugar a una nueva versión de los sistemas, o incluso, a la generación de un nuevo
aplicativo dentro del ámbito funcional objeto de este contrato. La mayor parte de las tareas
de este pliego de contratación tienen que ver con nuevos desarrollos.
Mantenimiento evolutivo. Concebido como extensión, ampliación y/o mejora de
funcionalidad sobre el sistema de información para satisfacer las necesidades cambiantes
de la DGC y sus usuarios funcionales. Este mantenimiento cubre situaciones que no se
pueden prever en los estadios iniciales del proyecto y que surgen cuando se comienza a
utilizar el sistema, se comprenden mejor las necesidades y se analiza su desempeño diario
para recoger mejoras y nuevas funcionalidades.
Mantenimiento adaptativo. Estas actividades están motivadas por el cambio del entorno
técnico y/o funcional en el que el sistema software debe operar derivado de cambios
normativos, de versiones de las infraestructuras, de rediseño de funcionalidades existentes
a petición del usuario, etc. Una enumeración no exhaustiva incluiría cambios en el sistema
operativo, en la versión de base de datos, servidor de aplicaciones, etc.

En el desarrollo de los sistemas de información se emplearán los estándares definidos y las mejores
prácticas del mercado para garantizar que el producto realizado sea lo más independiente posible
de los cambios que puedan surgir en el software de base sobre el que se sustenta el sistema. Esto
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permitirá que la adaptación a nuevas versiones sea lo más ligera posible, quedando idealmente
restringida a la realización de pruebas de regresión sobre la nueva versión.
•

•
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•

Mantenimiento perfectivo. Consiste en cualquier inserción, eliminación, modificación,
extensión y/o mejora realizadas sobre un sistema después de su entrega para mejorar su
calidad y/o mantenibilidad. Acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad interna del
sistema en cualquiera de sus aspectos: optimización de rendimiento y eficiencia,
reestructuración del código, mayor usabilidad, etc.
Mantenimiento correctivo. Actividades a realizar en el producto entregado ante una
incidencia o funcionamiento incorrecto, deficiente o incompleto, con incremento de
funcionalidad o documentación. Es decir, son las tareas relacionadas con la subsanación de
errores que por su índole conllevan una planificación asociada a un análisis específico y un
cambio de versión del producto, frente a una actualización, que es lo que conllevaría un
mantenimiento correctivo no planificable.
Validación de estándares. Concebido como actividades enfocadas a la verificación de los
niveles de calidad y estandarización de los productos desarrollados. Actividades cuyo objeto
es verificar el cumplimiento de la metodología establecida en cuanto a calidad del producto,
del proceso, de la documentación, etc.

A continuación, se muestra un gráfico indicativo de los servicios a prestar como objeto de la
contratación:

5

SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

En fase de ejecución de la contratación el modelo de supervisión, control y seguimiento de la
ejecución se ajustará al siguiente esquema para cada lote.
Corresponde a la DGC, a través de sus Jefes de Proyecto funcionales (JPDGC) o en su caso del Director
Administrativo (DADGC):
•

Canalizar los requerimientos de las áreas de negocio y la elaboración de las especificaciones
funcionales, en colaboración con el área o subdirección a quien corresponda la
responsabilidad funcional.
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•
•
•
•

Elaborar la cartera de peticiones y planificar la carga de trabajo a solicitar al adjudicatario.
Configurar los ET con toda la documentación requerida para cada ET por el adjudicatario.
Realizar la aceptación de los ET efectuados por el adjudicatario, en colaboración, si procede,
con el área o subdirección a quien corresponda la responsabilidad funcional.
Revisar los trabajos y servicios para lograr los objetivos en base a las especificaciones del
presente pliego y proponer las modificaciones que convenga introducir o en su caso la
suspensión de los trabajos si existiesen causas suficientemente motivadas, sin perjuicio de
las facultades de dirección y auto-organización del adjudicatario.

La planificación, seguimiento y control del servicio se efectuará sobre las siguientes bases:
•

•
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•

•

6

Revisión y aprobación por parte del Director administrativo (DADGC) y/o los Jefes de Proyecto
de la DGC (JPDGC) de la planificación y evaluación de los ET elaboradas por los interlocutores
o coordinadores técnicos (CTCONTRATISTA) del adjudicatario, de acuerdo con las prioridades y
directrices establecidas por la DGC.
Seguimiento continuo de la evolución de los trabajos por el Director administrativo (DADGC)
o/y los Jefes de Proyecto de la DGC (JPDGC).
Reuniones de seguimiento y revisiones técnicas entre los interlocutores o coordinadores
técnicos (CTCONTRATISTA) del adjudicatario, y el Director administrativo (DADGC) o/y los Jefes de
Proyecto de la DGC (JPDGC), al objeto de revisar la planificación de los trabajos, las
especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos, el grado de cumplimiento de los
mismos, los niveles de prestación del servicio y las reasignaciones y variaciones de efectivos
de personal dedicado al proyecto.
El Director administrativo (DADGC) o/y los Jefes de Proyecto de la DGC (JPDGC) podrán
rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en la medida que no respondan a lo
especificado o no superen los controles de calidad acordados.

CESIÓN DEL EQUIPAMIENTO

El adjudicatario se compromete a proporcionar todos los medios materiales necesarios para el
servicio excepto aquellos que expresamente se indican a continuación, que serán aportados por la
DGC al objeto de favorecer la eficiencia del servicio:
•
•

Puestos de trabajo (hardware y software) para el diseño, desarrollo y pruebas de los
sistemas para aquellos recursos que estén ubicados en la DGC.
Servidores de desarrollo (hardware y software) para el diseño, desarrollo y pruebas de los
sistemas.

Además se autorizará al personal del adjudicatario al uso de las aplicaciones, herramientas y
utilidades que se consideren necesarias o convenientes para el ejercicio de sus funciones, en las
condiciones establecidas en la Política de Seguridad de DGC, suplemento de la Política de Seguridad
de la Información del Ministerio de Hacienda, siendo el adjudicatario responsable de poner la
misma, y las normativas que de estos documentos se deriven, en conocimiento del personal que
designe para la prestación de los servicios.
El producto final entregado por la empresa no incluirá librerías de terceros o de la empresa
desarrolladora ni ningún tipo de licencia suministrada por ella, sin previa autorización de la DGC.
No se podrán utilizar librerías de terceros o de la empresa desarrolladora, sin el consentimiento
expreso de la DGC. La DGC podrá utilizar y realizar labores de mantenimiento del software
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resultante de los desarrollos sin que sea necesario realizar ningún desembolso adicional por razón
de licencias, propiedad intelectual, copyright, royalties o similar.
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