PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONSEJERÍA/ORGANISMO CONTRATANTE: Consejería de Educación
CÓDIGO EXPEDIENTE: A2020/000495

TIPO CONTRATO: Servicios

TÍTULO EXPEDIENTE: SERVICIO DE UNA BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR PARA LOS CENTROS
DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
OBJETO DEL CONTRATO: El Servicio de una biblioteca digital escolar para los centros docentes
públicos de la Comunidad de Castilla y León.
TIPO DE TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
Procedimiento abierto

TRAMITACIÓN ECONÓMICA: Anticipada
UNIDAD PROMOTORA: Servicio de Supervisión de Programas, Calidad y Evaluación
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: El Decreto 25/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Educación, atribuye, en su artículo 8 apartado a, a la Dirección
General de Innovación y Formación del Profesorado, la competencia sobre el diseño, coordinación y
desarrollo de programas y planes de innovación educativa.
Respondiendo a esta competencia, la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado
contrata el servicio de una biblioteca digital escolar para los centros docentes públicos de la Comunidad de
Castilla y León.
Uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta el Plan de Lectura de la Consejería de Educación
es la lectura en entornos digitales. En cualquier Plan de Lectura que se diseñe en el momento actual no
se puede dejar de lado que la incorporación de los entornos digitales en el ámbito escolar y en los
momentos de ocio está provocando un importante impacto en lo que se entiende por leer, en las
habilidades que se necesitan para ello, en lo que es un libro o un objeto de lectura, en la forma de acceso
y en la interacción social que implica la lectura en los nuevos medios.
La biblioteca escolar, como un instrumento de innovación y apoyo al desarrollo curricular que
complementa el trabajo realizado en el aula y que tiene una incidencia en la calidad de la enseñanza
altamente positiva, se convierte en un indicador de la calidad del centro educativo que debe adaptarse a
las necesidades actuales. Es preciso que sea una biblioteca híbrida que cuente con libros y materiales en
distintos soportes y formatos; y que permita consultar esos materiales u otros que se encuentren en la red.
Por estos motivos, se precisa la contratación del servicio de una biblioteca digital que a través de una
plataforma web permita acceder al alumnado, profesorado y familias de centros docentes públicos de
Castilla y León a diferentes contenidos digitales.
DETALLE PRESUPUESTARIO
Anualidad

Aplicación
presupuestaria

Centro
Gestor

2020

G/322A05/22706/0

0705

Presupuesto sin
IVA
59.976,00 €

IVA
12.594,96 €

Presupuesto total
72.570,96 €
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2021

G/322A05/22706/0

0705

39.984,00 €

TOTAL

8.396,64 €

48.380,64 €
120.951,60 €

PLAZOS DEL CONTRATO
DURACIÓN DEL CONTRATO: El plazo máximo de ejecución del contrato será de 14 meses a partir de la
fecha de formalización del contrato.
PRÓRROGAS CONVENCIONALES: No
PLAZOS PARCIALES: Sí
DESCRIPCIÓN DE LOS PLAZOS PARCIALES: El adjudicatario del contrato tendrá que garantizar que la
biblioteca digital se encuentre disponible para su uso a través de Internet con todas las funcionalidades y
condiciones establecidas en el pliego de características técnicas en el plazo máximo de 2 meses a partir
de la fecha de formalización del contrato.
El servicio de biblioteca digital escolar objeto de contratación deberá estar disponible durante 12 meses
contados a partir del día en que la plataforma esté operativa y validada para su uso por parte del órgano
de contratación.
REVISIÓN DE PRECIOS
REVISIÓN DE PRECIOS: No
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE UNA BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR PARA LOS CENTROS
DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO

1.1

INTRODUCCIÓN

Uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta el Plan de Lectura de la Consejería de
Educación es la lectura en entornos digitales. En cualquier Plan de Lectura que se diseñe en el
momento actual no se puede dejar de lado que la incorporación de los entornos digitales en el
ámbito escolar y en los momentos de ocio está provocando un importante impacto en lo que se
entiende por leer, en las habilidades que se necesitan para ello, en lo que es un libro o un objeto
de lectura, en la forma de acceso y en la interacción social que implica la lectura en los nuevos
medios.
La biblioteca escolar, como un instrumento de innovación y apoyo al desarrollo curricular que
complementa el trabajo realizado en el aula y que tiene una incidencia en la calidad de la
enseñanza altamente positiva, se convierte en un indicador de la calidad del centro educativo
que debe adaptarse a las necesidades actuales. Es preciso que sea una biblioteca híbrida que
cuente con libros y materiales en distintos soportes y formatos, y que permita consultar esos
materiales u otros que se encuentren en la red.
Por estos motivos, se precisa la contratación del servicio de una biblioteca digital que, a través
de una plataforma web personalizada, permita acceder a contenidos digitales a la comunidad
educativa (alumnado, profesorado y familias) de los centros docentes públicos de la Comunidad
de Castilla y León.

1.2

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene como objeto la contratación de un servicio de biblioteca digital que,
a través de una plataforma web personalizada, permita acceder a contenidos digitales a la
comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias) de los centros docentes públicos de
la Comunidad de Castilla y León.

2.

ALCANCE DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA DIGITAL

El servicio de la biblioteca digital consiste en poner a disposición de la comunidad educativa de
los centros docentes públicos de educación primaria y secundaria de la Comunidad de Castilla
y León una plataforma de préstamo y descarga de libros electrónicos, audiolibros y vídeos en
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diferentes dispositivos, con una formación previa de los administradores y un mantenimiento,
soporte y asistencia técnica ininterrumpida a lo largo de la vigencia del contrato.
La plataforma debe contar con las siguientes funcionalidades:
• Plataforma de préstamo y descarga de libros electrónicos, audiolibros y vídeos para su
lectura en diferentes dispositivos.
• Plataforma vinculada que gestione las lecturas seleccionadas por los centros educativos
mediante clubes de lectura.
• Aplicaciones móviles y de escritorio (IOS, Android) personalizadas para los usuarios del
préstamo y descarga de libros electrónicos, audiolibros y vídeos.
• Estadísticas avanzadas de uso y recursos.
• Integración con el sistema de autenticación de la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León.

ÁMBITO DEL SERVICIO

2.1

El servicio de la biblioteca digital se va a poner en marcha en 853 centros docentes públicos de
Castilla y León.
La plataforma debe distinguir entre los siguientes usuarios: alumnos, padres/ madres/ tutores
del alumnado y profesores y personal no docente.
El volumen aproximado de usuarios es el siguiente:

2.2

•

134.894 alumnos.

•

193.157 padres/madres/tutores del alumnado.

•

28.386 profesores y personal no docente.

FUNCIONALIDADES DE LA PLATAFORMA DE BIBLIOTECAS DIGITALES

2.2.1 PRESTAMO Y DESCARGA DE LIBROS ELECTRÓNICOS, AUDIOLIBROS Y VÍDEOS
La plataforma permitirá:
Gestionar un catálogo de contenidos digitales (libros electrónicos, audio, vídeo,
etc.), y facilitar la consulta, descarga gratuita y/o lectura en streaming de los
mismos.
● El préstamo de libros electrónicos en formatos ePub2, ePub3, ePub 3 Fixed Layout
y PDF pudiendo realizar la lectura offline tanto en PCs como en Android e IOS
(aplicaciones móviles) utilizando una única cuenta. También permitirá la lectura
en línea con un sistema streaming.
● El préstamo de audiolibros y videos (en formatos MP3, MP4) y su reproducción
en streaming de forma segura (con caducidad en la URL de acceso al contenido) y
utilizando una CDN para garantizar el correcto funcionamiento desde cualquier
lugar.
● La lectura de libros electrónicos en streaming con las siguientes características:
●
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o
o
o
o

Vista previa.
Marca páginas.
Subrayados.
Envío de fragmentos a redes sociales.

Búsquedas en el texto.
Modificación del tamaño de la letra, interlineado, color de fondo, lectura en
una o dos páginas y cambio de tipo de letra.
o Sincronización entre dispositivos.
o Estadísticas de tiempo de lectura.
● La reproducción de audio y vídeo en streaming con las siguientes características:
o
o

o
o
o
●
●

●

●

●

●
●

Vista previa.
Posibilidad de recordar el punto de reproducción.
Posibilidad de aumentar y disminuir la velocidad de reproducción.

El préstamo y reproducción de contenido en formato SCORM.
Búsquedas. La plataforma facilitará un motor de búsquedas con facetas/filtros
(editorial, materias, autor). Las facetas/filtros deberán permitir filtrar una
búsqueda para llegar a lo que se busca más fácilmente. Además, el buscador debe
permitir la búsqueda por título, autor, editorial, ISBN, Fecha, Materia. También
debe disponer de búsquedas avanzadas con operadores lógicos AND/OR y de
buscador predictivo.
Devoluciones. La plataforma facilitará la devolución de los préstamos antes del
periodo de vencimiento de estos en cualquier momento, tanto cuando el préstamo
se haya descargado a cualquier dispositivo como cuando se haya consultado de
forma online.
Reservas. En caso de que un usuario quiera tomar en préstamo un libro
electrónico o cualquier contenido prestado en ese momento a otro usuario, la
plataforma permitirá realizar la reserva de dicho documento y cuando este se
encuentre disponible le avisará a través de correo electrónico, dejando el
contenido reservado para ese usuario durante un periodo de tiempo configurable.
Desde el panel de administración se permitirá modificar el orden de la cola de
espera para poder adelantar a usuarios si fuera necesario.
El autorregistro de personas usuarias desde la propia plataforma. El autorregistro
podrá ser gestionado por parte de quien administre la plataforma para que pueda
decidir si necesita la activación o no.
Que las Apps móviles guarden el punto de lectura. El punto de lectura deberá estar
sincronizado en todos los dispositivos.
A las personas encargadas de la administración:
Seleccionar la presentación prioritaria de los contenidos en la página
principal, seleccionando los títulos a través de una estrategia de búsqueda o
de forma manual.
o Crear noticias con imágenes que aparecerán en un banner central en la
plataforma para resaltar las noticias y servicios que consideren.
o
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●

●
●

●
●

●

●

●
●

●

o Subir contenido propio de forma autónoma, protegiéndolo con DRM y con la
posibilidad de activar el streaming.
o Realizar el control de altas/bajas de usuarios, altas de personas usuarias con
roles diferentes y asignación de perfiles de acceso en función de privilegios
de administración total, catalogación (técnica), etc.
Disponer del VendorID de Adobe para proporcionar accesibilidad a todos los
servicios de la biblioteca digital desde cualquier dispositivo electrónico (pcs,
lectores de libros electrónicos, tabletas, smartphones, etc.), con una única cuenta
de usuario introduciendo en la Apps el usuario y la password de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León, sin tener que crear cuentas en otros
proveedores para poder leer en cualquier dispositivo de forma offline. El
VendorID es fundamental para la usabilidad.
Ofrecer compatibilidad plena de uso, como mínimo, con Mozilla Firefox, Chrome,
Safari, Internet Explorer en cualquiera de sus versiones más actuales soportadas.
La gestión adecuada de las adquisiciones (distribución automática desde un
market), catalogación, control de autoridades, préstamo, búsquedas avanzadas de
catálogo, generación de informes y de estadísticas.
Segmentar el catálogo, configurar la política de préstamos y la gestión de usuarios.
Se podrán contemplar diferentes tipos de préstamo.
La descripción normalizada deberá ser en formato MARC21 para registros
bibliográficos, fondos y autoridades. El sistema se apoyará por completo en dicho
formato, con todos los campos y subcampos para la descripción de cualquier tipo
de recurso, de tal manera que quien catalogue pueda seleccionarlo. Permitirá el
alta, baja y modificación normalizada de descripciones catalográficas,
posibilitando la importación de registros de otras bases de datos.
Gestionar un sistema de recomendaciones con posibilidad de utilizar redes
sociales para comentar lecturas u otros aspectos. También permitirá añadir
comentarios sobre los títulos y puntuarlos.
Contar con un módulo de control de licencias. El sistema incluirá alertas de
caducidad de licencias para los documentos que se hayan incorporado bajo esta
política de adquisiciones y alertas que notifiquen que todas las licencias de un
mismo título están prestadas, en todos los documentos.
El envío de notificaciones a grupos, seleccionando si estas tienen que llegar a
través de la aplicación, a través del correo electrónico o de ambas.
El contratista garantizará la evolución tecnológica de la biblioteca digital, con las
adaptaciones adecuadas a las últimas versiones de los navegadores mencionados
anteriormente, compatibilidad con los dispositivos de lectura, etc.
Todas las pantallas de la plataforma deberán incorporar la imagen corporativa de
la Comunidad de Castilla y León y el logotipo de LeoCYL.

2.2.2 PLATAFORMA DE CLUBES DE LECTURA
La plataforma debe permitir a los docentes de los centros educativos gestionar el plan de
lectura de su alumnado a través de clubes de lectura con un mínimo de 400 lecturas
tutorizadas en grupo.
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La plataforma debe permitir tanto planificar las lecturas como mejorar y medir la
compresión lectora y la escritura mediante preguntas dentro de los propios libros.
La plataforma debe disponer de funcionalidades que permitan:
●
La integración con la biblioteca digital:

●

●

o Permitiendo el acceso con las mismas credenciales que los usuarios ya
utilizan para acceder a la biblioteca digital.
o Permitiendo seleccionar los títulos disponibles en la biblioteca digital para
crear nuevos clubes.
Planificar las lecturas que se van a realizar durante el curso, agregando los
contenidos de la biblioteca digital y poniendo fechas de inicio y fin. Las lecturas
planificadas podrán ser leídas simultáneamente por el alumnado que participa
en el club de lectura.
Mejorar, medir y ejercitar la comprensión lectora. Para ello debe posibilitar:
o Disponer de un banco de más de 50 ejercicios de comprensión lectora (en
varios idiomas), segmentado por edades, donde se incluyen el texto
(continuo, discontinuo, mixto y múltiple), preguntas sobre los textos
propuestos y las correspondientes respuestas para que la corrección sea
automática. El profesorado podrá seleccionar de este banco de ejercicios
los que considere más adecuados para su alumnado.
o Incorporar de forma sencilla ejercicios de comprensión lectora con textos
continuos, discontinuos, mixtos y múltiples en los que se añadirán
preguntas y respuestas. Debe permitir al profesorado subir sus ejercicios
y compartirlos con el resto de profesorado si así lo desea.
o Incluir preguntas de comprensión dentro del libro, susceptibles de ser
contestadas por el alumnado. El docente podrá ver las calificaciones
obtenidas y observar los progresos.
o Permitir al docente poder consultar desde un único entorno la
información relativa a tiempos de lectura, porcentaje de contenido
completado y respuestas acertadas.

●

Mejorar y ejercitar la expresión escrita en cualquier idioma:
Creación de relatos en grupo. El docente responsable podrá revisar y
corregir los relatos elaborados conjuntamente.
o Ofrecer un área para que el docente pueda recibir de forma ordenada los
ejercicios escritos para su revisión.
o

●

Monitorizar el trabajo del alumnado de manera que se pueda consultar:
o El tiempo de lectura.
o

Las calificaciones de las preguntas de comprensión lectora.

o

Las calificaciones de los ejercicios de comprensión.
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●

●

Enriquecer el contenido de los e-books, añadiendo enlaces a Wikipedia, vídeos,
etc. Para ello se podrán añadir notas que enriquezcan la lectura. Todo ello
integrado en el proceso de lectura, sin abandonarla y a la vista del texto que se
está leyendo.
Gestionar la lectura colaborativa, posibilitando:
o Que los alumnos puedan seleccionar textos del libro para su comentario
en clase. El lector permitirá seleccionar textos y compartirlos con el resto
de estudiantes para comentarlos de forma conjunta.
o Que existan foros en los que puedan hablar de las lecturas. Dichos foros
serán moderados por el profesorado.
o Que existan chats para hablar en tiempo real, moderados por el centro.

●

Dar soporte y fomentar al aprendizaje individual, posibilitando que cada alumno
pueda anotar sus lecturas y subrayar texto. También debe disponer de un
diccionario para consultar palabras online y de un traductor para facilitar la
lectura en otros idiomas.

2.2.3 APLICACIONES MÓVILES Y DE ESCRITORIO PERSONALIZADAS
Las aplicaciones móviles serán personalizadas con el logo de la Junta de Castilla y León para
los Sistemas Operativos IOS, Android y tendrán las siguientes funcionalidades:
Las aplicaciones móviles (Apps) deberán funcionar en Android, iOS a través de las
cuales se pueda consultar, descargar, pedir en préstamo, reservar las
publicaciones del catálogo y consumirlas, ofreciendo la posibilidad de
sincronización de las peticiones realizadas en diferentes dispositivos,
responsabilizándose de que los préstamos de obras no gratuitas se realicen con
seguridad y respeto a los derechos de autor y facilitando la descarga libre en el
resto de publicaciones que se indiquen. Dichas Apps podrán descargarse de forma
gratuita de Google Play, Apple Store, así como desde el mismo portal de la
biblioteca.
● Las aplicaciones móviles (Android, IOS) deberán tener integrado el Mobile Reader
SDK de Adobe para poder disponer de DRM de Adobe de forma nativa en la app o
tener integrado otra aplicación equivalente o similar que asegure la seguridad de
los contenidos que se consumen en las apps.
● Deberán contar con integración con el VendorID de Adobe para la autenticación
con la cuenta de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para
poder logarse únicamente introduciendo el usuario y contraseña de los alumnos,
profesores y familias. EL VendorID es imprescindible.
● Dispondrán del SDK de Findaway integrado en las Apps móviles para poder
descargar audiobooks en las Apps y poder escuchar el contenido de forma segura
sin DRM.
●
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2.2.4 ESTADÍSTICAS AVANZADAS
Los administradores del sistema tendrán disponible un módulo de estadísticas avanzadas que
les permita analizar el uso y evolución del servicio. Este módulo deberá ofrecer información
acerca de los usuarios activos en la plataforma, visitas realizadas, consultas sobre el catálogo,
préstamos, descargas.
El módulo permitirá la consulta on-line de la información por parte de los administradores del
sistema y la generación de diferentes listados en formato pdf, odt y xsl.
2.2.5 INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE USUARIOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.
El sistema STILUS-IDENTIDAD provee de identidad digital única y nominal a los miembros de
la Comunidad Educativa. Esta identidad les habilita para utilizar servicios ofrecidos por la
Consejería de Educación cuyo acceso esté restringido de acuerdo con los colectivos a los que
pertenezca el usuario. Este control en el acceso además es indispensable cuando los servicios
manejan información protegida por las normativas de protección de datos de carácter personal.
Así, a través de su cuenta educacyl, los usuarios gestores tanto de servicios centrales como de
direcciones provinciales, los empleados docentes y no docentes, los alumnos y sus progenitores
o tutores legales, y otro personal que participe en actividades relacionadas con la docencia y la
formación, pueden utilizar las aplicaciones y sistemas de información que le ofrece la
Consejería con las mismas credenciales (usuario y contraseña). Lo hacen desde un único punto
de entrada común a los sistemas y proporciona mecanismos de validación single sign-on que
permiten que los usuarios sólo tengan que validarse una vez y no tengan que introducir
repetidamente las credenciales cuando pasan de usar una aplicación a otra.
Existen procedimientos automatizados de aprovisionamiento, comunicación y restauración de
contraseñas para garantizar la viabilidad de un sistema que en 2019 tiene más de 350.000
cuentas de usuario. Por otra parte, el subsistema STILUS-IDENTIDAD también proporciona
solución a la provisión automática de autorizaciones: Un conjunto de herramientas y
procedimientos que se ejecutan de forma diaria habilitan automáticamente el acceso a todas
las aplicaciones y módulos que corresponden a cada usuario según su colectivo (cargo directivo,
profesor, alumno, etc.) sin tener que hacer peticiones aisladas para cada aplicación cada vez
que se produce una nueva alta, baja o modificación de perfil de un usuario en el sistema.
El servicio de bibliotecas digitales objeto de este contrato se integrará con todos estos
elementos y dispondrá así de un nivel de autorización inicial, teniendo sólo que implementar la
gestión correspondiente a la navegación del usuario por la plataforma: Control de opciones
disponibles y visibilidad de información según perfil de usuario, acceso protegido y controlado
a los recursos según el perfil y el ámbito de datos al que tenga acceso, opciones habilitadas o no
según fechas o parámetros.
La integración cumplirá unas directrices que serán especificadas al inicio de los trabajos con
más detalle. En este apartado se adelantan las principales características:
-

La plataforma deberá estar federada contra el servidor ADFS de la Consejería de
Educación, realizando contra el todos los procesos de autenticación de usuarios.

-

Al integrar el sistema en el entorno de federación de identidades educacyl deberán
tenerse diferentes consideraciones técnicas relativas a la iniciación de Single Sign-
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On por parte del servicio, la implementación del protocolo de Single Sign-Out, el
cifrado de las comunicaciones SAML y la actualización automática de los ficheros de
configuración empleados para establecer la relación de confianza con el Proveedor
de Identidad.
-

Los atributos propios del usuario y su información de autorización (típicamente
perfil y el ámbito de datos sobre los que tiene acceso) serán obtenidos vía claims
durante el proceso de autenticación.

-

El sistema recuperará los permisos de usuario e implementará ejemplos de control
de opciones disponibles y visibilidad de información de acuerdo con ella.

CATÁLOGO DE CONTENIDOS

2.3

La plataforma dispondrá de un mínimo de 5.000 contenidos digitales para su préstamo a los
distintos niveles de alumnado en los siguientes idiomas: castellano, inglés, francés y alemán.
Estos contenidos serán seleccionados por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León con el apoyo de la empresa adjudicataria.
La tipología de los contenidos digitales será la siguiente:
•

Contenidos en literatura infantil y juvenil de todos los géneros.

•

Un mínimo de 100 contenidos de autores de Castilla y León.

•

De apoyo a asignaturas curriculares y que sirvan como soporte complementario al
estudio de las materias impartidas en cada tramo de edad.

•

Contenido para la ayuda de profesores y familias.

La plataforma debe posibilitar con respecto a los contenidos las siguientes funcionalidades:
•

Permitir la incorporación, gestión y circulación de contenidos de distintos
distribuidores y editores.

•

Permitir la incorporación de forma automática y sin la asistencia de la empresa
adjudicataria en dicha plataforma de las publicaciones propias de la Comunidad de
Castilla y León de forma autónoma y con protección con DRM y streaming.

•

Gestionar los contenidos en las modalidades de: licencias a perpetuidad, licencias de
pago por préstamo y licencias por tiempo limitado o por número de descargas, además
de los que pudieran descargarse de forma libre.

•

Previsualizar los contenidos. En el caso de un libro en formato EPUB o PDF, lectura de al
menos el 10% de las páginas, así como un tiempo similar al de audición o visionado en
los recursos de audio o vídeo.

•

Disponer de un “market” integrado con la biblioteca digital que permita la selección de
contenidos y su distribución automática a la biblioteca digital. El “market” debe
garantizar la usabilidad en la compra de títulos masiva disponiendo de colecciones y
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posibilidad de tener varios carritos de compra y de compartirlos entre los profesionales
de adquisiciones.

FORMACIÓN PARA ADMINISTRADORES

2.4

La empresa adjudicataria debe impartir, dentro de los tres primeros meses de
funcionamiento de la plataforma, una sesión presencial de formación inicial sobre sus
funcionalidades a los administradores de la plataforma en cada una de las nueve provincias
de la Comunidad de Castilla y León que designe la Consejería de Educación.
Además, la empresa adjudicataria deberá presentar un Plan de formación online que
incluirá material de apoyo para la formación en cascada de los propios usuarios. El acceso
al contenido de esta formación online deberá estar disponible durante toda la duración del
contrato.

2.5 SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA

La empresa adjudicataria debe ofrecer un servicio de ayuda o asistencia técnica telefónica
o a través de correo electrónico a los usuarios sobre todos los servicios de la biblioteca
digital y aplicaciones que se hayan contratado.
La empresa adjudicataria debe dar respuesta en un plazo máximo de 24 horas.

AYUDA A LA DINAMIZACIÓN

2.6

La empresa adjudicataria será responsable durante el periodo de ejecución del contrato de
realizar:
●
●
●

3.

Asesoramiento para la realización de colecciones y campañas.
Diseño de materiales digitales que acompañen a las distintas campañas.
Análisis de datos de uso para proponer mejoras en el servicio.

CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y SEGURIDAD

El servicio objeto de contratación deberá estar disponible de forma continuada 24 horas al día,
7 días a las semana. En caso de pérdida de servicio el adjudicatario estará obligado a resolver
las incidencias en los siguientes plazos:
•

La interrupción de los servicios de consulta del catálogo, préstamo, descargas o acceso
a la biblioteca digital deben resolverse en un plazo máximo de 24 horas.

•

Aquellas averías o incidencias que no interrumpan la prestación normal del servicio
podrán resolverse en un plazo de 72 horas.
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Los plazos indicados contarán a partir de la comunicación de la avería a través del canal que
implemente la empresa adjudicataria, que deberá ofrecer un sistema de acuse de recibo de la
incidencia con hora y fecha. Las horas de plazo de resolución se computarán en horario laboral
que se entenderá de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, excluyendo los días
festivos nacionales marcados en el calendario laboral.
La empresa adjudicataria deberá informar al personal de la administración contratante
responsable del servicio de la evolución de los trabajos realizados para la resolución de las
incidencias y averías, así como de las causas que originaron la incidencia y las medidas tomadas
para su resolución.
La empresa adjudicataria deberá disponer de las siguientes certificaciones que garanticen la
seguridad y la continuidad del servicio, debiendo ser expedidas por terceros independientes
debidamente autorizados:

4.

•

ISO 27001 Gestión de la seguridad de la Información.

•

ISO 22301 Sistema de gestión de la continuidad del negocio.

•

Certificación de conformidad con el ENS. Categoría media.

PLAZOS DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN DEL SERVICIO

El plazo máximo de ejecución del contrato será de 14 meses a partir de la fecha de formalización
del contrato.
La empresa adjudicataria tendrá que garantizar la puesta en marcha del servicio de biblioteca
digital para su uso a través de Internet con todas las funcionalidades y condiciones establecidas
en el presente pliego de características técnicas en el plazo máximo de 2 meses a partir de la
fecha de formalización del contrato.
El servicio de biblioteca digital escolar objeto de contratación deberá estar disponible durante
12 meses contados a partir del día en que la plataforma esté operativa y validada para su uso
por parte del órgano de contratación.

5.

CONDICIONES GENERALES

5.1

DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO

Todos los contenidos y documentos que sean elaborados por la empresa adjudicataria en el
marco de la puesta en marcha y funcionamiento del servicio pasará a ser propiedad de la Junta
de Castilla y León, reservándose esta Administración todas las facultades inherentes a este
derecho, pudiendo reproducirlos, publicarlos o divulgarlos parcialmente o en su totalidad, en
la medida que tenga por conveniente, sin que pueda oponerse a ello la empresa adjudicataria
alegando derechos de autor.
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Asimismo, la Junta de Castilla y León se reserva el derecho de reutilizar metodologías, formatos
y modelos de documentos que se desarrollen en el ámbito de este contrato, aplicándolos a
programas e iniciativas que desarrolle en Castilla y León.
Toda la documentación se elaborará y se entregará en español, en formato digital compatible
con las herramientas de ofimática vigentes en la Administración de la Comunidad de Castilla y
León. En caso de solicitarse en formato papel se entregará correctamente encuadernada y con
la cantidad de copias que se determine para cada documento

5.2

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La empresa adjudicataria y el personal afectado por el presente contrato queda expresamente
obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera
conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, que no podrá copiar o utilizar con fin
distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros.
La empresa adjudicataria no podrá hacer ningún uso o divulgación de los informes, estudios y
documentos elaborados en base a este pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial,
directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa por escrito de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
El conjunto de los trabajos así desarrollados se entenderá como confidenciales, debiendo la
empresa adjudicataria asegurar de la forma más razonable posible esta característica.
Cualquier documentación contemplada en este apartado y que obrara en posesión de la
empresa adjudicataria deberá ser entregada a la Administración o destruida a la finalización
del contrato.
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