
                                                                       

Pliegos  de  condiciones  técnicas  para  el  
desarrollo de dos aplicaciones de Gestión.
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1. Fundamentación y objeto del contrato.

La Diputación Castellón necesita contratar los servicios de desarrollo  para ampliar las 
funcionalidades actuales con la plataforma Gestiona de alguna de sus aplicaciones que 
ya  están  integradas,  para  adaptarlas  con  el  registro  general.  Además  se  requiere 
implementar la integración global de otras aplicaciones cuyos desarrollos de integración 
aun no se han podido abordar.

La integración con registro se debe realizar tanto de entrada como de salida de todas las  
comunicaciones que se realicen desde los  Departamento a través de las aplicaciones.

Se  pretende  también  hacer  una  actualización  y  testeo  de  las  integraciones  actuales 
puesto que la versión actual del API de Gestiona ha sufrido modificaciones.

Además  de  la  integración  con  la  plataforma  Gestiona,  el  servicio  de  Teleayuda 
domiciliaria  de  la  Diputación  Castellón  necesita  realizar  una  actualización  de  las 
funcionalidades actuales gestión que utiliza, así como la implementación de una APP 
para  iOS  que  permita  acceder  a  determinadas  funcionalidades  desde  un  dispositivo 
móvil iPAD.

El principal objetivo es poder ofrecer y recoger datos al usuario in-situ y en tiempo real  
de manera que se acceda a las fichas de cada usuario y además éstos puedan realizar la 
firma correspondiente de la visita.

Por tanto, debido a la diversidad de trabajos a realizar se plantean los trabajos en dos 
lotes bien diferenciados:

 LOTE 1. Desarrollo de la integración de aplicaciones con Gestiona.

 LOTE 2. Actualización funcional de la aplicación de Teleayuda y el desarrollo de 
una APP para iOS.
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2. Objeto y alcance del contrato.

La  Diputación  de  Castellón  va  a  realizar  la  implementación  de  los  requisitos 
correspondiente a los dos lotes licitados, para ello se van a realizar desarrollos dentro 
de las aplicaciones siguiendo la arquitectura de aplicaciones que actualmente dispone la 
Diputación de Castellón.

La solución, objeto de cada uno de los lotes, deberá ejecutarse en fases bien definidas, 
con sus correspondientes hitos, que marquen la evolución del proyecto. Así, las fases de 
los proyectos, en el orden en que deben ejecutarse y en base a los requisitos definidos,  
serán las siguientes:

1. Análisis de las necesidades de los aplicativos.

2. Desarrollo e implementación de requisitos.

3. Implantación de la aplicación.

A continuación se detallan los requisitos funcionales correspondientes a cada uno de los 
lotes licitados en los puntos 2.1 y 2.2 siendo el resto de requisitos comunes a los dos  
lotes.

2.1. Requerimientos funcionales LOTE 1.

Las tareas correspondientes al Lote 1 consistirán en realizar la integración de algunos de los 
procesos de aplicaciones de back-office de la Diputación de Castellón con la herramienta 
Gestiona, a continuación se detallan las funcionalidades que deben ser integradas clasificadas 
por cada una de las aplicaciones.

 Formación

o Integración con el registro de salida de Gestiona

o Consulta estado certificados desde aplicativo

o Acceso a los certificados vía web

o Migración certificados antiguos

o Seguimiento estado Acción Formativa
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 Subvenciones

o Inicio de expediente

o Tramitación de expediente según convocatoria

o Firma

o Registro

o Finalización de expediente

 Planes Provinciales

o Inicio de un nuevo Plan

o Tramitación

o Firma

o Registro

o Finalizar Plan

 Contratación

o Solicitud de necesidad

o Inicio de contrato

o Adjuntar contrato y documentos

o Firma

o Consulta estado de tramitación

o Registro

o Fin de contrato

Se debe realizar una actualización y testeo de las integraciones realizadas hasta el 
momento para poder garantizar su compatibilidad con las nuevas versiones del API de 
Gestiona.
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2.2. Requerimientos funcionales LOTE 2.

Las  tareas  correspondiente  al  Lote  2  de  la  presente  licitación  consistirán  en  la 
implementación de nuevos requisitos  funcionales en la aplicación de Teleayuda que 
actualmente dispone en producción para la gestión de los paciente.

Se va a implementar también una APP para iOS que se instalará en los tablets iPAD que 
llevan los técnicos para realizar las visitas a los usuarios.  El  proyecto consiste en la 
creación de un sistema de movilidad que permita a los técnicos de Teleayuda llevar los 
expedientes de los usuarios y al mismo tiempo realizar la firma de las revisiones que se 
realizan  de  los  dispositivos  para  su  correcto  funcionamiento  con  el  objetivo  de 
garantizar la fecha y hora de las visitas.

2.2.1 Nuevos requisitos funcionales de la aplicación de Teleayuda.

Las funcionalidades que se deben implementar serán las siguientes:

 Añadir campos a los "Datos del equipo".

o Observaciones y firma.

 Búsqueda por familiar. Añadir como campo de búsqueda el nombre del familiar.

 Gestión de averías. Añadir un apartado de gestión de averías en el que se pueda 

disponer de una lista de averías pendientes y su estado.

o Fecha revisión / Avería (si/no)

o Cambio aparato (si/no) + Número de aparato

o Todo bien (si/no)

o Cambio batería (si/no)

o Cambio alimentación (si/no)

o No/Mal conectado (si/no)

o Simulacro (si/no)

o Observaciones
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o Firma (imagen escaneada de la firma del paciente)

 Consulta histórico de revisiones y averías.

 Fichas de revisión. Añadir los siguientes campos.

o Localidad

o Fecha

o Añadir filtro con el cuadrante

o Listado contador automático.

 Instalación equipo  --> +1

 Baja de equipo --> -1

 Cambio por avería o revisión --> 0

2.2.2 Requisitos de la APP para iOS.

Para el desarrollo de la aplicación de dispositivos móviles se requiere la construcción de 
una APP para iPAD que permitirá disponer de acceso a todos los datos de la aplicación.

A continuación se especifica la relación de requisitos a cumplir por la aplicación.

 Aplicación para dispositivo iPAD (máx 7 pantallas).

 Persistencia de datos en la base de datos local (funcionamiento off-line).

 Desarrollo del cliente para el API Rest. Necesario para la recuperación de datos 

del servidor.

 Consulta de todos los datos del usuario.

 Firma de las visitas por el usuario sobre el dispositivo.

 Funcionamiento  de  la  aplicación  sin  necesidad  de  conexión  de  datos.  Dos 

opciones.

 Sincronización sin/con bloqueo de datos.

La instalación de la aplicación en los dispositivos móviles se realizará directamente en 

Desarrollos 2015



                                                                       

dichos dispositivos para evitar el uso de las licencias adicionales que requiere APPLE y  
al mismo tiempo evitar que la aplicación sea de acceso público.

2.3. Requerimientos técnicos.

Las condiciones técnicas mínimas que deberán reunir  los  productos  y servicios que 
constituyen los principales entregables del presente contrato son los siguientes:

 Integración de aplicaciones.

 Arquitectura SOA.

 Lenguaje JAVA J2EE.

 Multicapa.

 Capaz  de  interoperar  con  las  tecnologías  de  software  más  frecuentes: 
Javascript, .Net, C, C++, PHP, Perl, Ajax XPI, etc.

 Compatible con los SGBDR más habituales y extendidos del mercado, con una 
capa de abstracción en el acceso a datos. Concretamente Oracle 10g y 11g RAC.

 Configurable sin interrupción del servicio.

 Comunicación con conexión segura y basada en estándares abiertos.

 Requerimientos técnicos generales:

 Todos  los  elementos  deberán  ser  Open  Source  sin  coste,  salvo  en  versiones 
superiores  opcionales.  En  tal  caso,  las  versiones  sin  coste  deberán  satisfacer 
inequívocamente los requerimientos prescritos en el presente Pliego.

2.3. Adaptación al entorno tecnológico.

El  adjudicatario  deberá  integrar  los  desarrollos  objeto  del  presente  contrato  en  la 
infraestructura TIC de la Diputación, que se describe a continuación.

 El entorno actual  es una plataforma compuesta de servidores de aplicaciones 

TomCat y bases de datos Oracle.

 El  sistema  debe  integrarse  con  la  infraestructura  de  Active  Directory  de  la 

Diputación de Castellón.
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 Se deberá de poder instalar bajo el entorno CITRIX.

 En la  medida  de lo  posible,  el  sistema  debe  poder  estar  integrado,  técnica  y 

funcionalmente, con otros aplicativos de la Diputación de Castellón, con vistas a 

una posible y futura interacción entre ambos.

 Los repositorios de código fuente estarán en la Diputación de Castellón, al que las 

empresas podrán acceder vía remota.

2.4. Gestión y seguimiento del proyecto.

Un proyecto es el  intento de,  mediante la anticipación del  futuro,  lograr un objetivo 
efectuando un conjunto previsto y programado de tareas interrelacionadas y recursos 
para efectuarlas dentro de un marco temporal predeterminado. No es viable acometer 
un  proyecto sin  un esquema de gestión  del  mismo.  El  proyecto  objeto del  presente 
contrato deberá ser gestionado por el adjudicatario siguiendo las técnicas más usuales 
de Gestión de proyectos, sobre la base de sus fases canónicas:

Definición  del  proyecto.-  En  esta  fase  de  la  gestión  se  deben  definir  los 
atributos del proyecto: Definir con precisión el alcance, establecer los objetivos 
operacionales,  definir  los  entregables,  establecer  los  plazos  de  entrega, 
determinar costes y plazos, etc. Básicamente, esta fase está predefinida por lo 
prescrito en el presente Pliego, aunque pueda y deba detallarse más al inicio de 
los trabajos.

Planificación.-  La  fase  inmediatamente  subsiguiente  a  la  definición  es  la 
planificación de actividades y tareas, función sumamente delicada y muy técnica,  
ya que consiste en una adecuada subdivisión del proyecto en fases de ejecución,  
éstas en proyectos específicos, éstos en actividades, y éstas en tareas, y en cada 
agrupamiento se debe establecer una acertada ordenación de sus componentes, 
lo que exige precisos conocimientos funcionales y técnicos de la materia sobre la 
que versa el proyecto. La planificación comprende las siguientes funciones:

 Definición de las fases de ejecución, y  de cada proyecto dentro de cada fase.

 Subdivisión  de  cada  proyecto  en  tareas.-  Una  vez  determinadas  las  fases  y 
proyectos,  como  los  elementos  de  nivel  más  alto,  se  procederá  a  la 
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descomposición de cada  proyecto en actividades y cada actividad en tareas. Se 
considerará una tarea la unidad de trabajo coherente dentro del proyecto, ni tan 
grande ni tan pequeña que no pueda ser inequívocamente identificada y objeto 
de seguimiento individualizado.

 Carga de la  información del  proyecto en la  herramienta de gestión.- Toda la 
información  atinente  al  proyecto  será  introducida  y  permanentemente 
actualizada en una herramienta de gestión de proyectos, que puede ser de nivel  
ofimático o superior, pudiendo obtener en cualquier momento un cronograma 
que,  con  independencia  de  las  precedencias  de  las  tareas  permita  un 
seguimiento visualmente sencillo de los cumplimientos de plazos.

 Creación de mapa del proyecto.- Esquema con las tareas dispuestas en una red 
que,  debidamente  revisada,  servirá  de  mapa  o  “road  map”  del  proyecto.  El 
esquema incluirá las duraciones y las precedencias de las tareas y, por tanto, el 
camino crítico o secuencia de tareas sin margen de tiempo, esto es, cuyo retraso 
individual implica en mismo retraso en el  plazo total del proyecto.

 Establecimiento de la línea de base del proyecto.- Planificación inicial de fechas 
y tiempos, recursos y costes que permita futuras comparaciones, tanto con la 
eventual replanificación como con los valores efectivos en fase de ejecución.

 Especificación de los hitos de control o “check points”.

 Aseguramiento del entorno físico y material adecuado al trabajo.

Seguimiento y  control  del  desarrollo.-  Por  su  propia  naturaleza,  la  fase  de 
ejecución de un proyecto corre a cargo de los diversos actores encargados de las 
diversas actividades y tareas. En sentido estricto, la función inicial en esta fase es  
el control, esto es, la actividad de gestión aseguradora de que el trabajo real va de 
acuerdo a lo planificado:

 Comparar lo realizado con planificado.

 Revelar cuando y donde existen desviaciones.

 Poner en marcha acciones correctoras.

El proceso de seguimiento, control y evaluación del proyecto, en cada fase, actividad 
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y tarea estará incluido en un modelo autoconsistente que indicará qué se debe saber 
y de qué se debe informar a quién en cada momento del desarrollo:

 Aseguramiento de que toda la información del proyecto se ha incorporado a la 
herramienta de gestión y se actualiza diariamente.

 Grado de avance del proyecto y de cada uno de sus proyectos.

 Cumplimiento de objetivos.

 Seguimiento y control de entregables.

 Identificación de problemas y propuesta de acciones correctivas.

Terminación,  entrega  y  cierre  del  Proyecto.-  Esta  fase  se  inicia  una  vez 
completados los trabajos necesarios para conseguir  el  resultado del  proyecto, 
habiendo cumplido o no con los otros dos componentes del objetivo del proyecto,  
esto es, plazo y coste inicialmente fijados.

Para  que  un  proyecto  termine  adecuadamente  ha  de  ser  aceptado  por  los 
destinatarios en un acto, más o menos formal, de entrega. Pero, además, hay otra 
serie  de  actividades  (no  siempre  debidamente  cumplimentadas  en  todos  los 
proyectos, incluso los exitosos) que constituyen un adecuado cierre del mismo:

 Verificar que se ha entregado la totalidad de los resultados.

 Documentar debidamente el proyecto y sus proyectos.

 Entrega de manuales de procedimientos y uso.

 Verificación  del  cumplimiento  de  todas  las  obligaciones  contractuales  y 
económicas de todos los agentes.

 Liberar los recursos físicos empleados: local, ordenadores, mobiliario, etc.

 Emitir un informe de Final de proyecto.

2.5. Entregables.

La ejecución del proyecto conlleva, al menos, la entrega de los siguientes productos por 
parte de la empresa adjudicataria:

 Documento de planificación del proyecto.
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 Documento de análisis de necesidades de la integración de cada componente.

 Instalación y puesta en marcha de todos desarrollos realizados.

 Código  fuente  de  los  módulos  instalados,  así  como  de  todos  los  desarrollos 
específicos que, eventualmente, se pudieran realizar.

 Documentación  conteniendo  toda  la  información  técnica  necesaria  para 
desarrollar nuevas funcionalidades o modificar las existentes.

 Documentación  general:  manuales  de  usuario,  tutoriales,  manual  de 
administrador y documentación de instalación y mantenimiento.

La documentación que se proporcione deberá estar en soporte digital.

3. Dirección y equipo del proyecto.

La Dirección del Contrato objeto del  presente Pliego corresponde a la Diputación de 
Castellón.  La  Dirección  técnica  del  proyecto  corresponde  al  Jefe  del  Servicio  de 
Informática de la Diputación o persona que designe. A su vez, y bajo la dirección del 
Director del proyecto, el adjudicatario aportará, encabezado por un jefe de proyecto, un 
equipo técnico para la realización de los trabajos del que detallará

 Cualificación profesional

 Conocimiento del escenario tecnológico definido

 Perfil y funciones que va a desarrollar en el proyecto.

 Dedicación y disponibilidad.

El adjudicatario, una vez determinada la composición del equipo, no podrá variarla salvo 
en los siguientes casos:

Por fuerza mayor, como baja en la plantilla de un miembro del equipo.

Por deseo expreso y razonado de la Dirección de proyecto de que un miembro del 
equipo sea sustituido.

La  Dirección  de  proyecto  fijará  las  condiciones  de  trabajo  en  cuanto  a  horarios,  
frecuencia de reuniones de control, etc.
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El adjudicatario será responsable de la calidad de los trabajos y del nivel de dedicación  
del equipo.

Las reuniones de seguimiento e informe y de análisis de riesgos se realizarán según el 
régimen  periódico  que  determine  la  Dirección  del  proyecto,  que  también  podrá 
convocarlas “ad hoc” y por solicitud del Jefe de proyecto del equipo del adjudicatario.

4. Duración del contrato.

La  duración máxima  de ambos lotes,  en la que deberán estar finalizados los trabajos 
correspondientes, será de 6 meses a partir de la adjudicación.

5. Mejoras

Se valorarán como mejoras la inclusión de productos o servicios que, no figurando en la 
definición de requerimientos, añadan valor a la solución propuesta, sin modificación se 
su precio.  Aunque se valorará cualquier mejora que se presente,  se considerarán de 
especial valor aquellas que formen parte de los siguientes dominios:

 Aumento del periodo legal de garantía.

 Formación de técnicos y empleados en las nuevas herramientas, que tendrá un 
mínimo de 20 horas.

 Reducción del tiempo de respuesta presencial.

 Calidad en la metodología de trabajo en la realización  del servicio.

 Grado de integración de la aplicación resultante con herramientas de backoffice 
directamente  relacionados  con  el  objeto  de  cada  lote  y  la  plataforma  de 
administración electrónica de la diputación. 

 Calidad de los niveles e infraestructura de soporte en la implantación y garantía.

 Innovaciones al proyecto directamente relacionadas con el objeto del proyecto 
que consigan un valor añadido a la solución propuesta.

Para la valoración de estos criterios se tendrá en cuenta la información contenida 
en la oferta.
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6. Condiciones generales.

6.1. Garantía.

Las ofertas deberán especificar el periodo de garantía de los sistemas implementados 
que, en ningún caso, podrá ser  inferior a  un año. El periodo de garantía comenzará a 
contar en el momento de la recepción de los sistemas de información y el conjunto de 
los  entregables  prescritos.  Los  licitadores,  asimismo,  incluirán  los  protocolos  de 
actuación y el nivel de servicio en caso de incidencias por errores de diseño, desarrollo o  
instalación.

Las ofertas indicarán si, una vez terminado el periodo de garantía,  la licitadora podrá 
ofrecer a la Diputación de Castellón la posibilidad de contratar con ella un servicio de  
soporte y/o mantenimiento.

6.2. Plazo de respuesta.

El  plazo  de  respuesta  presencial  de  los  técnicos  de  la  empresa  adjudicataria  a 
requerimiento de la diputación, tanto para subsanación de deficiencias en el desarrollo 
del proyecto, como para la atención postventa de los requerimientos de la diputación 
durante el periodo de garantía, en referencia a la plataforma resultante, no será superior  
a 2 jornadas laborables (horario de 8 a 15).

6.3. Confidencialidad.

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y, en particular a lo dispuesto  
en el artículo 12 de dicho texto legal y del R.D. 994/1999, de 11 de junio, por el que se  
aprueba el  Reglamento de Medidas  de Seguridad de los ficheros automatizados que 
contengan datos de carácter personal.

Una vez cumplida la prestación contractual, el adjudicatario deberá destruir o devolver a 
la Diputación de Castellón los datos de carácter personal en los que haya realizado algún 
tratamiento para la ejecución del contrato, así como cualquier soporte o documentos en 
los que consten dichos datos.

6.4. Propiedad intelectual.
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Los derechos de propiedad intelectual del sistema final corresponden a la Diputación de 
Castellón, que no tiene intención alguna de reservárselos para su uso exclusivo, tal como 
se explicita en el siguiente apartado.

6.5. Reutilización.

La  Diputación  de  Castellón  pondrá  a  disposición  de  todas  las  Administraciones 
españolas  los  componentes  de  la  Administración  Electrónica  resultado  del  presente 
contrato para su eventual reutilización en su totalidad o en parte.

7. Condiciones económicas.

El presupuesto máximo para la ejecución de los trabajos descritos en este pliego se 
detalla en la siguiente tabla en la que se puede apreciar el desglose por lotes.

Lote 1: 30.000 (IVA incluido)

Lote 2: 15.000 (IVA incluido)

La  Diputación  de  Castellón  pagará  a  los  contratistas  el  precio  pactado  mediante 

libramiento  en  firme  a  su  favor,  pudiéndose  permitir  pagos  parciales  del  total  del  

concurso,  previa  aceptación por  parte  de la  Diputación de Castellón  de los  trabajos 

realizados en el periodo correspondiente, en función de las fases descritas en el punto 

“2. Objeto y alcance del contrato”:

 Fase 1. Análisis de las necesidades de los aplicativos: 30%

 Fase 2. Desarrollo e implementación de requisitos: 50%

 Fase 3. Implantación de la aplicación: 20%

Castellón firmado digitalmente

Fdo: Antonio Sáez Sanz
JEFE DEL SERVICIO DE  INFORMÁTICA
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