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1. OBJETO 

 
Este pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas que regirán la contratación por parte de 
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (en adelante SANDETEL) de 
servicios para el DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE ACCIONES PARA EL IMPULSO DE LAS 
COMPETENCIAS DIGITALES A TRAVÉS DE LOS PORTALES WEB DE DISTINTOS PROYECTOS 
ORIENTADOS AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ANDALUCÍA. 
 
Las tareas asociadas a los servicios demandados son las de definición, diseño, desarrollo e 
implantación en los espacios web del proyecto Andalucía es Digital de diversas acciones para impulsar 
las competencias digitales en la ciudadanía andaluza. 

 
En este documento se describen los servicios y objetivos a cubrir, los requisitos técnicos generales y 
específicos necesarios para la realización de los trabajos, se enmarcan los aspectos organizativos que 
regirán el servicio a prestar y las condiciones generales de realización de los trabajos descritos. 
 
Todos los requisitos indicados regirán complementariamente con los fijados en el Pliego de Cláusulas 
Jurídico-Administrativas asociado, y serán concretados y desarrollados durante la realización de los 
trabajos por el responsable del contrato de SANDETEL. 
 
1.1 MARCO DEL SERVICIO 
 
La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo (2006) reconoce ocho competencias clave 
para el aprendizaje permanente: comunicación en lengua materna, comunicación en lengua extranjera, 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, espíritu emprendedor y conciencia y expresión 
cultural. 
 
La competencia digital es, pues, una de las ocho competencias clave que resultan fundamentales para 
las personas en una sociedad basada en el conocimiento. Garantizar que todos tengan estas 
competencias clave es una prioridad para Europa y las políticas de los Estados miembros, tal como se 
recomienda en el ámbito europeo en la Estrategia Europa 2020 (Comisión Europea, 2010). En la 
Agenda Digital para Europa se proponen algunas acciones clave para la Comisión, entre ellas: la 
alfabetización y las competencias digitales como prioridad para el Reglamento del Fondo Social 
Europeo, promover una mayor participación de las mujeres jóvenes o que se reincorporen al trabajo en 
la fuerza laboral de las TIC respaldando los recursos de formación basados en la web, el aprendizaje 
electrónico basado en juegos y las redes sociales, etc. 
 
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, viene desarrollando un conjunto de proyectos 
específicamente dirigidos a la ciudadanía, que entre otros objetivos, persiguen contribuir al desarrollo 
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de la competencia digital de los andaluces y andaluzas. Nos referimos, entre otros, al proyecto 
Andalucía es Digital. Los trabajos que se incluyen en la presente contratación contribuirán a la mejora 
de los servicios online y de los sistemas de información de estos proyectos en aras de lograr de la 
manera más eficaz posible el objetivo indicado. 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: kvQwCFMhkWpzHKdYzPqTKg== Fecha 28/09/2015

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Miryam Jimenez Perez

Fernando Gabriel Cornello Sanchez

Url De Verificación https://ws193.juntadeandalucia.es/verifirma/code/kvQwCFMhkWpzHKdYzPqTKg=
=

Página 4/23



  

 
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones SA  
Avda. Camino de los Descubrimientos, 17 
Pabellón de Francia - PCT Cartuja 41092 - Sevilla 
Tel. 95 506 10 00    Fax: 95 506 10 19 

PPT “DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE ACCIONES PARA EL 
IMPULSO DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES A TRAVÉS DE 
LOS PORTALES WEB DE DISTINTOS PROYECTOS 
ORIENTADOS AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN ANDALUCÍA” (15-00239) 

5

                                                                                                            

 
 

2. CONDICIONES PARTICULARES 
 
2.1 INFORMACIÓN DE CONTEXTO 
 
El portal Andalucía es digital (www.andaluciaesdigital.es) conduce al usuario a través de los proyectos y 
servicios relacionados con la Sociedad de la Información (Guadalinfo, Andalucía Compromiso Digital, 
Wikanda, Cheque de Innovación, Programa Minerva, etc.) y que se prestan desde la Dirección General 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (DGTSI).  
 
Como parte importante de Andalucía es Digital se encuentra el portal de formación 
(www.formacion.andaluciaesdigital.org)1, que recoge las actividades formativas y recursos en materia 
de Sociedad de la Información desarrollados desde los proyectos de la DGTSI. El Portal de Formación 
es también la vía de entrada al Aula Virtual (www.aulavirtual.andaluciaesdigital.org)2, plataforma de 
teleformación basada en Moodle donde se desarrolla toda la formación online de estos proyectos. 
 
El Portal de Formación interactúa con los siguientes sistemas: 
 

1. Andalucía es Digital: www.andaluciaesdigital.es, donde se muestra la oferta formativa y los 
recursos educativos existentes en el Portal de Formación. 

2. Red de Centros de Acceso Público a Internet (Centros Guadalinfo y otros centros en zonas 
necesitadas de transformación social y en comunidades andaluzas fuera de Andalucía): 
www.guadalinfo.es. El Portal de Formación muestra a los usuarios el histórico de las 
actividades formativas en las que ha participado en el marco de este proyecto.  

3. Andalucía Compromiso Digital: www.andaluciacompromisodigital.es. El Portal de Formación 
muestra a los usuarios el histórico de las actividades formativas en las que ha participado en el 
marco de este proyecto, así como el acceso a las actividades formativas que ofrece 
específicamente Andalucía Compromiso Digital. 

4. Acceso Único para los proyectos Sociedad de la Información. El login en el Portal de Formación 
se realiza mediante esta plataforma de acceso único, que permite acceder con el mismo 
usuario y clave a todos los portales de la Sociedad de la Información. 

5. Otros proyectos relacionados con la Sociedad de la Información: en el Portal de Formación se 
prestan servicios dirigidos a colectivos específicos de otros proyectos orientados al desarrollo 
de la Sociedad de la Información, como por ejemplo, el proyecto Cheque de Innovación. 

 
                                                 
1 A fecha de elaboración de estos pliegos, el portal de formación se encuentra en fase avanzada de desarrollo, pero aún no 
se encuentra publicado en Internet (www.formacion.andaluciaesdigital.org)  
2 A fecha de elaboración de estos pliegos, Aula Virtual se encuentra en fase avanzada de desarrollo, pero aún no se 
encuentra publicado en Internet (www.aulavirtual.andaluciaesdigital.org). Puede accederse a su versión anterior a través de 
aula.edukanda,es. 
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Así mismo, Andalucía es Digital se integra con el Portal de Formación mostrando la información de 
actividades formativas y recursos, así como con los proyectos Guadalinfo y Andalucía Compromiso 
Digital, mostrando información relativa a centros y entidades que forman parte de estos proyectos. 
 
El objetivo principal es por tanto realizar un conjunto de acciones de mejora sobre los portales web del 
proyecto Andalucía es Digital (incluyendo todos sus componentes), fundamentalmente en lo que 
respecta a su adaptación al Marco Europeo de Competencias Digitales. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS 
 
Las actividades a desarrollar en el marco de estos servicios profesionales de asistencia técnica son las 
siguientes: 
 

1. Estudio y optimización de la arquitectura tecnológica y de sistemas que componen Andalucía 
es Digital y Portal de Formación (en el ANEXO I se incluye el detalle de los distintos 
componentes, tecnologías y versiones de los mismos), así como un estudio de las 
integraciones entre Portal de Formación y los portales de Andalucía Compromiso Digital y 
Guadalinfo, con objetivo de lograr una mejor experiencia de usuario: 
 

� Revisión y optimización de la arquitectura actual: eliminación o sustitución de algunos 
componentes, actualización a las últimas versiones estables, etc.  

� Optimización de las diferentes configuraciones (balanceadores, servidores, etc.). 
� Estudio detallado de las integraciones y propuestas de mejora tanto técnicas como de 

usabilidad para mejorar la experiencia de usuario. 
 

2. Implementación de mejoras ya identificadas a realizar sobre Andalucía es Digital y Portal de 
Formación: 
 

� Evolución de la parte privada del usuario del Portal de Formación incorporando 
funcionalidades relacionadas con las competencias digitales, entre otras: 
 

- Sección Mis Cursos. Se incorporará a la actividad formativa del usuario el 
itinerario/itinerarios que esté realizando y los autodiagnósticos realizados. 

- Notificaciones personalizables. Relacionadas con los cambios de estado de los 
cursos en los que estoy matriculado, con las nuevas convocatorias de cursos 
en los que me había interesado previamente, etc.  

- Recomendaciones en función de las necesidades del usuario: sugerencia de 
cursos que podrían ayudar a cubrir el grupo de competencias que considero 
prioritario para mí y se imparten cerca de mí. 
 

� Notificaciones a los tutores de las actividades formativas en relación con las acciones 
de los usuarios (prematriculaciones, cancelación de inscripciones, etc.).  
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� Evolución de la orientación a colectivos de ambos portales, en lo que respecta a los 
contenidos y a las acciones formativas. 
 

� Mejora en el diseño gráfico y usabilidad de Andalucía es Digital y Portal de Formación 
(incluyendo todos sus componentes). 

 
3. Implementación de nuevas funcionalidades orientadas fundamentalmente a la mejora de la 

adaptación de los servicios prestados en los portales Andalucía es Digital y Portal de Formación 
al Marco Europeo de Competencias Digitales. Entre otras: 
 

� Herramienta de autodiagnóstico: que permita al usuario conocer las competencias 
digitales que tiene, y en qué nivel (básico, intermedio, avanzado). 
 

� Herramienta de itinerarios formativos. Existirá una zona que permita la creación, 
clonación, modificación y eliminación de los mismos. 

 
- Cada curso ayudará a cubrir más unas competencias que otras (pesos). 
- A partir de un primer autodiagnóstico, se sugerirán los cursos a realizar. 
- Una vez completado un curso, avanzaremos por este itinerario, mostrando el 

grado de avance a los usuarios.  
 

A la hora de implementar la herramienta de autodiagnóstico y los itinerarios, se incluirá la 
gamificación de forma que se motive al usuario en el avance en su itinerario, como por 
ejemplo, otorgando insignias tras la consecución de ciertos logros. 
 

4. Adaptación de las aplicaciones móviles de Andalucía es Digital y Portal de Formación 
desarrolladas a los nuevos desarrollos de los portales (en el Anexo I se incluye información 
detallada  sobre estas aplicaciones). 
 

5. Desarrollo de diferentes evolutivos no identificados previamente, a gestionar mediante una 
bolsa de horas. 

 
Ejecutar a requerimiento de SANDETEL otras actividades complementarias a las anteriores y que estén 
relacionadas directamente con el objeto de los trabajos a realizar. 
 
 
2.3 CALENDARIO DE LOS TRABAJOS 
 
La duración de la prestación del servicio será de aproximadamente 8 meses, que son los 
comprendidos entre el comienzo de los trabajos (fecha de recepción por el adjudicatario del pedido 
emitido por SANDETEL) y hasta el 30 de junio del año 2016.  
 
Los trabajos a desarrollar se dividirán en 4 fases: 
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• Fase 1 – Toma de requisitos, análisis y diseño de los trabajos a realizar para la 

optimización de la arquitectura tecnológica y de sistemas, las mejoras ya 
identificadas en los portales Andalucía es Digital y Portal de Formación. 
 
En esta fase se harán la toma de requisitos, así como el análisis y diseño, de los desarrollos 
necesarios para llevar a cabo la optimización de la arquitectura tecnológica y de sistemas, las 
mejoras ya identificadas en los portales Andalucía es Digital y Portal de Formación. 
 
Entregables asociados 

- Catálogo de requisitos de los nuevos desarrollos. 
- Análisis y diseño de los nuevos desarrollos. 
- Manual técnico detallado con las configuraciones a aplicar en los diferentes sistemas, para 

llevar a cabo la optimización de la arquitectura tecnológica y de sistemas. 
 

Duración estimada: 2 meses desde el comienzo de los trabajos. 
 
• Fase 2 – Implementación y puesta en marcha de los nuevos desarrollos 

correspondientes a la optimización de la arquitectura tecnológica y de sistemas, 
mejoras ya identificadas en los portales. 
 
En esta fase se llevará a cabo la implementación y puesta en marcha de los nuevos desarrollos, 
cuyos requisitos, análisis y diseño fueron realizados en la fase 1. 

 
Entregables asociados 

- Código fuente del sistema incluyendo las nuevas optimizaciones y desarrollos.  
- Manual/es de instalación de las entregas correspondientes para actualizar los sistemas en 

los diferentes entornos productivos y no productivos. 
- Actualización de los manuales de administración de los sistemas que se vean afectados. 
- Actualización de los manuales de usuario que se vean afectados. 

 

Duración estimada: 6 meses desde el final de la fase 2. 
 

• Fase 3 – Actualización de las aplicaciones móviles desarrolladas en el marco de 
Andalucía es Digital y Portal de Formación 
 
Actualización de las aplicaciones móviles desarrolladas en el marco de Andalucía es Digital y 
Portal de Formación, para incorporar las nuevas funcionalidades incorporadas a estos portales. 
Actualización de las APIs de los portales para incorporar dichas funcionalidades en las 
aplicaciones. 
 
Entregables asociados 

- Actualización de la documentación técnica descriptiva de la aplicación. 
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- Actualización del documento de Análisis y Diseño. 
- Plan de pruebas. 
- Código fuente incluyendo las nuevas funcionalidades. 
- Manual de usuario. 
- Manual técnico de mantenimiento y administración del Sistema. 

 

Duración estimada: 3 meses, iniciándose a mitad de la fase 2. 
 
• Fase 4 – Evolutivos no identificados previamente en el marco de Andalucía es Digital 

y Portal de Formación 
 

Estos evolutivos se harán bajo demanda y se gestionarán mediante una bolsa de horas. En los 
apartados ORGANIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN y LUGAR Y FORMA DE REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS, se sientan las bases para la gestión de estos trabajos. 

 
Entregables asociados 

- Documento de estimación de esfuerzos de las peticiones efectuadas. 
- Documento de requisitos de las peticiones efectuadas. 
- En su caso, documento de análisis y diseño de las peticiones. 
- Código fuente del sistema para cada petición efectuada.  
- Manual/es de instalación de las entregas correspondientes para actualizar los sistemas en 

los diferentes entornos productivos y no productivos. 
- En su caso, actualización de los manuales de administración de los sistemas que se vean 

afectados. 
- En su caso, actualización de los manuales de usuario que se vean afectados. 

 

Duración estimada: Desde el inicio de los trabajo y hasta el 30 de junio de 2016. 
 
ENTREGABLES 
 
El contratista deberá elaborar y entregar según la planificación prevista, los entregables derivados de la 
ejecución de los trabajos.  
 
Adicionalmente, se entenderá dentro de la documentación a realizar la que sea requerida por el 
Responsable del Contrato por entenderse complementaria a la anterior y necesaria para poder cumplir 
con los objetivos de la presente contratación. 
 
El cuadro resumen, especificando fases y entregables es el siguiente: 
 
FASE COMIENZO PLAZO ENTREGABLES 
Fase 1 Inicio de los 

trabajos 
2 meses * Catálogo de requisitos de los nuevos desarrollos. 

* Análisis y diseño de los nuevos desarrollos. 
* Manual técnico detallado con las configuraciones a aplicar 
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en los diferentes sistemas, para llevar a cabo la 
optimización de la arquitectura tecnológica y de sistemas. 

Fase 2 Fin fase 1 6 meses * Código fuente del sistema incluyendo las nuevas 
optimizaciones y desarrollos.  
* Manual/es de instalación de las entregas 
correspondientes para actualizar los sistemas en los 
diferentes entornos productivos y no productivos. 
* Actualización de los manuales de administración de los 
sistemas que se vean afectados. 
* Actualización de los manuales de usuario que se vean 
afectados. 

Fase 3 3 meses inicio 
fase 2 

3 meses * Actualización de la documentación técnica descriptiva de 
la aplicación. 
* Actualización del documento de Análisis y Diseño. 
* Plan de pruebas. 
* Código fuente incluyendo las nuevas funcionalidades. 
* Manual de usuario. 
* Manual técnico de mantenimiento y administración del 
Sistema. 

Fase 4 Inicio de los 
trabajos 

30 de 
junio de 
2016 

* Documento de estimación de esfuerzos de las peticiones 
efectuadas. 
* Documento de requisitos de las peticiones efectuadas. 
* En su caso, documento de análisis y diseño de las 
peticiones. 
* Código fuente del sistema para cada petición efectuada.  
* Manual/es de instalación de las entregas 
correspondientes para actualizar los sistemas en los 
diferentes entornos productivos y no productivos. 
* En su caso, actualización de los manuales de 
administración de los sistemas que se vean afectados. 
* En su caso, actualización de los manuales de usuario que 
se vean afectados. 

 
 
2.4 ORGANIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
La empresa adjudicataria deberá garantizar la realización total y completa del trabajo según lo 
indicado en el presente pliego, con independencia de los medios materiales y/o personales que esté 
obligada a utilizar para su consecución. 
 
En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se indican los requerimientos mínimos en 
cuanto a los recursos humanos. 
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Correrán por cuenta de la empresa adjudicataria los medios materiales que necesite el equipo del 
proyecto y los gastos derivados de los desplazamientos requeridos para la prestación del servicio, así 
como para la asistencia del equipo de trabajo a las reuniones de seguimiento que determine el 
responsable de los trabajos designado por SANDETEL. 
 
Caso de que por cualquier circunstancia (vacaciones, enfermedad, baja laboral, etc.) las personas 
designadas por la adjudicataria para la prestación no puedan desempeñar el servicio objeto de este 
pliego, la empresa adjudicataria está obligada a sustituir a dichas personas por otras de perfil y 
preparación igual o superior, así como a comunicar dicha sustitución con la máxima antelación que 
sea posible. 
 
Para la ejecución de los trabajos contemplados en la FASE 4 “Evolutivos no identificados previamente 
en el marco de Andalucía es Digital y Portal de Formación” se deberá tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

• La prestación se modelará como una bolsa de horas en la que se dará servicio por parte de la 
empresa que resulte adjudicataria al precio por hora indicado en su oferta.  

  
• Se estima que esta prestación debe cubrir un servicio aproximado de 1.000 horas de trabajo. 

 
• Las empresas licitantes deberán por tanto presentar en su proposición económica, el coste 

hora del servicio que se aplicará a esta fase.  
 

• La ejecución de la prestación en esta fase se hará a demanda del responsable del contrato de 
SANDETEL, no existiendo la obligatoriedad para SANDETEL de ejecutar un mínimo de horas o 
de agotar el plazo máximo estimado. 

 
• La estimación inicial que SANDETEL ha hecho para los servicios licitados en la presente 

contratación no prevé para ningún mes una demanda por encima de las 320 horas de trabajo 
y SANDETEL por tanto se compromete a no exigir trabajos que supongan una dedicación 
mensual superior a la indicada.  

 
• Mínimo de horas de prestación a ejecutar en un mes: 0 horas. 
• Máximo de horas de prestación a ejecutar en un mes: 320 horas. 

 
Para la prestación, el licitador aportará en su oferta un estudio organizativo del servicio que 
comprenda la metodología de los trabajos y los manuales de procedimiento para la prestación de este 
servicio. En este documento se describirán en particular las funciones del personal propio de la 
empresa y la forma de realizarlas, y en especial del ejercicio por parte de la empresa de las 
potestades directivas de todo orden sobre su personal. El contrato se ejecutará con sujeción a las 
cláusulas y de acuerdo con el estudio organizativo presentado por el contratista. 

 
 

Código Seguro De Verificación: kvQwCFMhkWpzHKdYzPqTKg== Fecha 28/09/2015

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Miryam Jimenez Perez

Fernando Gabriel Cornello Sanchez

Url De Verificación https://ws193.juntadeandalucia.es/verifirma/code/kvQwCFMhkWpzHKdYzPqTKg=
=

Página 11/23



  

 
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones SA  
Avda. Camino de los Descubrimientos, 17 
Pabellón de Francia - PCT Cartuja 41092 - Sevilla 
Tel. 95 506 10 00    Fax: 95 506 10 19 

PPT “DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE ACCIONES PARA EL 
IMPULSO DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES A TRAVÉS DE 
LOS PORTALES WEB DE DISTINTOS PROYECTOS 
ORIENTADOS AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN ANDALUCÍA” (15-00239) 

12

                                                                                                            

 
3. CONDICIONES GENERALES  
 
3.1 DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 
 
El contratista aporta su propia dirección y gestión al contrato, siendo responsable de la organización del 
servicio, de la calidad técnica de los trabajos que desarrollo y de las prestaciones y servicios realizados, 
en los términos del artículo 305.1 del TRLCSP. 
 
La empresa contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura jerarquizada, que 
se precisará en el estudio organizativo del servicio, que se hará responsable de impartir a sus 
trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices de cómo 
distribuirlo. 
 
Le corresponderán a SANDETEL los poderes de verificación y control de la contrata establecidos en el 
TRLCSP, absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización del 
personal de la empresa contratista.” 
 
La empresa adjudicataria deberá especificar un interlocutor único que organizará la ejecución de los 
servicios profesionales objeto de acuerdo con este pliego de condiciones técnicas, pondrá en práctica 
las instrucciones del responsable del contrato designado por SANDETEL e impartirá las pertinentes 
instrucciones al personal de la adjudicataria. 
 
Este interlocutor y los diferentes miembros del equipo deberán asistir a las reuniones que se 
convoquen relacionadas con las actividades desarrolladas por el presente contrato. 
 
 
3.2 INTERLOCUTORES CON SANDETEL 
 
El contratista aportará un equipo de trabajo integrado por un Encargado o Encargada del Contrato y 
cuanto personal técnico con la cualificación y nivel de dedicación estime sea necesario para la 
realización de los trabajos derivados del presente contrato. 
 
3.2.1. Responsable del Contrato en Sandetel 
 

Sin perjuicio de lo definido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el 
PCAP aprobado que rige este contrato, sus funciones son:  
 

a) Supervisar la ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 
de asegurar la correcta realización del servicio solicitado. 

 
b) Reforzar el control del cumplimiento del servicio y agilizar la solución de los diversos incidentes 

que puedan surgir durante su ejecución, sin que en ningún caso estas facultades puedan 
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implicar el ejercicio de potestades directivas u organizativas sobre el personal de la empresa 
contratista. 
 

c) Velar por la idónea gestión contractual, corrigiendo cualquier incidente o desviación en la 
ejecución que pueda suponer infracción de las reglas mencionadas, así como dar 
inmediatamente parte al órgano de contratación de tal situación. 

  
d) Certificar la conformidad de los servicios realizados. 
 
e) Conformar las facturas presentadas por el contratista.  
 
f) Sugerir o exigir la sustitución de alguna o algunas de las personas miembros del equipo de 

prestación de servicios si a su juicio su participación dificulta o pone en peligro la calidad o 
efectiva prestación de los servicios.  

 
3.2.2. Encargado o Encargada del contratista  
 
Esta figura será desempeñada por la persona designada por el contratista y deberá ser notificada, junto 
con su posible sustituto, al Responsable del Contrato durante los primeros 15 días de ejecución.  
 
Son sus funciones: 
 

1. Ostentar la representación del contratista en sus relaciones con SANDETEL en lo referente a la 
ejecución de los trabajos. 

 
2. Dirigir, representar y coordinar al equipo de trabajo que preste los servicios.  
 
3. Asegurar el nivel de calidad de la prestación de los servicios y de la documentación producida.  

 
4. Suministrar al Responsable del Contrato la información estadística y de detalle que permita el 

seguimiento de la prestación de servicios. 
 
3.2.3. Equipo de trabajo 
 
Estará formado por el personal técnico que el contratista aporte para la prestación del servicio. Este 
equipo será dirigido por el Encargado o Encargada del contratista, quien determinará sobre sus 
competencias y funciones, con vistas a conseguir tanto los objetivos fijados en este pliego como los 
recogidos en la oferta presentada por el contratista. 
 
3.3 CUALIFICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
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La empresa adjudicataria deberá garantizar todo el personal cualificado necesario para el cumplimiento 
de sus responsabilidades derivadas de la presente contratación, así como para la correcta ejecución de 
todas las tareas aquí desglosadas. Así mismo, deberán garantizar la asistencia de todo personal 
necesario para dar respuesta a las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de los 
diferentes trabajos. Todos los costes derivados del trabajo de dicho personal tanto en sus sedes de 
trabajo como en otros lugares que exija la correcta ejecución de los trabajos, así como los traslados 
necesarios, serán asumidos por la empresa adjudicataria. 
 
En ese sentido, la empresa deberá garantizar la adecuada cualificación técnica y dedicación mínima de 
los perfiles exigidos para la prestación de los servicios, según las condiciones de solvencia técnica o 
profesional exigidas en el pliego de clausulas administrativas particulares.  
 

La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado y su experiencia, deducida del 
contraste entre la información especificada en la oferta y los conocimientos reales demostrados en la 
ejecución de los trabajos podrá ser motivo de la rescisión del contrato de forma unilateral por parte de 
SANDETEL, sin que el adjudicatario pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización por 
daños y perjuicios. 
 
 

3.4 LUGAR Y FORMA DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos se realizarán en las oficinas del contratista, salvo que excepcionalmente y por el tiempo 
mínimo imprescindible, fuera necesario realizar actuaciones puntuales en las dependencias de 
SANDETEL por razón de consulta o utilización de material o documentación obrante en esta, sin que 
ello suponga ningún tipo de incremento en la facturación de los servicios prestados. 
 
Del mismo modo, el contratista se comprometerá a asistir a las diferentes reuniones que sean 
requeridas por el Responsable del Proyecto en SANDETEL, independientemente de que estas reuniones 
se celebren en SANDETEL o en otras instalaciones, sin que ello suponga ningún incremento en la 
facturación de los servicios prestados. 
 
Es responsabilidad de la empresa contratista impartir todas las órdenes, criterios de realización del 
trabajo y directrices a sus trabajadores/as, siendo SANDETEL del todo ajena a estas relaciones 
laborales y absteniéndose, en todo caso, de incidir en las mismas. Corresponde asimismo a la 
empresa contratista, de forma exclusiva, la vigilancia del horario de trabajo de los trabajadores, las 
posibles licencias horarias o permisos o cualquiera otra manifestación de las facultades del empleador. 
No obstante, es responsabilidad exclusiva del contratista, en la forma establecida en los pliegos, 
asegurar que el servicio quede convenientemente cubierto. 
 
De ahí que, independientemente de la naturaleza de la causa (períodos vacacionales, enfermedad, baja 
laboral, etc.), en caso de que el equipo de trabajo propuesto no pueda desempeñar el servicio objeto 
de este pliego, la empresa adjudicataria está obligada a sustituir a dicho equipo por uno de idéntica 
preparación así como a comunicar dicha sustitución con al menos 15 días de antelación. 
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Correrán por cuenta de la empresa adjudicataria los medios materiales que necesite el equipo del 
proyecto (PC, Teléfono Móvil, Material Fungible,…) y los gastos derivados de los desplazamientos 
derivados de la asistencia del equipo de trabajo a las reuniones de seguimiento u otros actos de 
carácter ordinario que determine el responsable de los trabajos designado por SANDETEL. 
 
Con respecto a los trabajos a desarrollar que se gestionan como bolsa de horas (Fase 4), la gestión de 
estos trabajos se realizará de la siguiente forma: 
 
Con al menos una semana de antelación, el responsable del contrato de SANDETEL comunicará al 
responsable de los trabajos de la empresa adjudicataria, las tareas a ejecutar en el próximo mes o en 
los próximos dos meses, con objeto de que este último pueda organizar convenientemente la 
prestación y así proponer en los dos días siguientes a dicha comunicación, al responsable del contrato 
en SANDETEL, la estimación de las horas de trabajo que supondrían las tareas solicitadas. Una vez 
aceptada dicha propuesta de organización y de horas de trabajo por el responsable del contrato en 
SANDETEL, se procedería a la ejecución de los trabajos por parte del equipo de trabajo en los términos 
acordados. Esta prestación del servicio se realizará, salvo que SANDETEL S.A. indique lo contrario, de 
lunes a viernes en horario de mañana y tarde durante los 5 días indicados. 
 
 

3.5 ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS, GARANTÍA Y MANTENIMIENTO 
 
ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
La persona responsable del contrato, nombrada por SANDETEL para la supervisión del contrato, 
procederá a la recepción y aceptación de los servicios objeto de contratación. Para dicha recepción y 
aceptación, el contratista o contratistas estarán obligados a prestar satisfactoriamente los servicios de 
asistencia técnica descritos, cumpliendo los requerimientos establecidos en este pliego. 
 
Cuando existan disconformidades con la prestación de servicios, el responsable del contrato de 
SANDETEL, emitirá los informes pertinentes, que serán remitidos al contratista para que cumpla sus 
obligaciones, según lo anteriormente expuesto. No se procederá a dar por recibido y aceptado el objeto 
del contrato hasta que no estén subsanadas satisfactoriamente todas las disconformidades 
manifestadas durante el transcurso de la prestación de servicios de asistencia técnica. 
 
La reiteración continuada de disconformidades, o la falta de corrección de las mismas, así como el 
incumplimiento continuado de los niveles de servicio, a juicio del responsable del contrato de 
SANDETEL, podrá ser motivo de la rescisión del contrato de forma unilateral por parte de SANDETEL, 
sin que el contratista pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización por daños y 
perjuicios. 
 
GARANTÍA 
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El periodo de garantía comprenderá, como mínimo, los doce meses posteriores a la puesta en 
producción de los trabajos propuestos en presente contratación. Durante dicho periodo se garantizará 
el mantenimiento correctivo de los trabajos realizados y las correspondientes funciones de soporte.  
 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

El mantenimiento correctivo incluye la resolución de incidencias detectadas por los usuarios durante el 
manejo del sistema, previamente testeado y puesto en producción, y que requieran la 
modificación/adaptación de alguna de las aplicaciones desarrolladas durante la presente contratación.  

Una vez adjudicados los trabajos se establecerán los mecanismos de recopilación, análisis y 
clasificación de los posibles defectos funcionales y técnicos de las aplicaciones cubiertas por la 
presente contratación. Además el adjudicatario deberá tener en cuenta los ANS establecidos en la 
presente contratación y que se mencionan en el apartado ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO. 

Este mantenimiento correctivo llevará implícitas:  

⋅ Documentación de las consultas, incidencias, peticiones de cambio, y realización de las 

acciones encaminadas a su resolución. Así como la documentación y planificación asociada a 

dicha resolución. 

⋅ Mantenimiento de la documentación de usuario del sistema en caso necesario. 

 
3.6 METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
Los trabajos a realizar se adaptarán, por norma general, a las pautas establecidas en la “Metodología 
de Planificación y Desarrollo de Sistemas de Información en las Administraciones Públicas”, MÉTRICA 
Versión 3, para la sistematización de actividades del ciclo de vida de los proyectos software en el 
ámbito de las administraciones públicas.  
 
Adicionalmente, se deberá seguir la metodología para el aseguramiento de la calidad que se establezca 
por parte de SANDETEL. Tanto las normas de Métrica V3 como las de la metodología de SANDETEL, 
serán de aplicación para las fases y actividades del proyecto, su ciclo de vida, las técnicas y 
herramientas a utilizar, así como los productos y documentación que se obtengan como materialización 
de las funciones realizadas en el ámbito del proyecto.  
 
En este sentido, por la naturaleza del proyecto se determina esencial una metodología que permita 
realizar los cambios de forma ágil y se puedan determinar los aspectos del proyecto en cualquier 
momento. Por tanto, será utilizada la metodología SCRUM para la planificación y definición de los 
trabajos, siendo determinados los detalles concretos en el comienzo de los trabajos del adjudicatario. 
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MADEJA 
 
Durante la realización de estos trabajos se tendrán en cuenta los recursos proporcionados por MADEJA 
(Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía), así como las pautas y procedimientos definidos en 
este. Como norma general, se aplicarán aquellas pautas y procedimientos de carácter obligatorio. Para 
el resto, el grado de aplicación será establecido por la Dirección del proyecto. 

La versión actual de MADEJA estará disponible en la dirección 
http://www.juntadeandalucia.es/madeja/ donde también podrá consultarse el histórico de versiones. 

 
SEGURIDAD 
 
Las ofertas se presentarán conformes a la normativa que sobre el Marco de Seguridad de las 
Tecnologías de la Información haya dictado la Junta de Andalucía. 
 
 
3.7 POLITÍCA DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE. ACCESO AL CÓDIGO FUENTE 
 
En el caso de que los trabajos supongan la realización de algún desarrollo a medida, los fuentes y/o 
archivos de configuración o adaptación deben quedar finalmente disponibles para la Junta de 
Andalucía, en tal forma que se garantice la posibilidad de corrección y evolución futura del sistema, por 
parte de otra entidad diferente a la empresa contratista responsable de la ejecución de este pliego. 
 
En todo caso, se estará a lo dispuesto en la ORDEN de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de 21 de febrero de 2005, sobre disponibilidad pública de los programas informáticos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos. 
 
Tanto el sistema como los módulos constituyentes serán propiedad de la Junta de Andalucía que los 
podrá licenciar bajo los términos de la licencia EUPL (European Union Public License). 
 
3.8 ACCESIBILIDAD 
 
Los entregables desarrollados deberán ser compatibles con los navegadores más usados del mercado 
con los que puedan contar las posibles plataformas y sistemas operativos de los clientes, ya sean de 
licencia o de fuente abierta. En concreto, los desarrollos deberán ser compatibles con las tres últimas 
versiones tanto de navegadores como de sistemas operativos. Asimismo, deberá garantizarse el buen 
funcionamiento del sistema bajo Guadalinex en sus tres últimas versiones. 
 
El producto desarrollado deberá mantener una accesibilidad acorde con lo descrito en el artículo 5 
sección primera del "Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con 
discapacidad a las  tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y 
medios de comunicación social" (Real Decreto 1494/2007 de 12 de noviembre), en el que se indica 
que "La información disponible en las páginas de internet de las administraciones públicas deberá ser 
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accesible a las personas mayores y personas con discapacidad, con un nivel mínimo de accesibilidad 
que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004”. 
 
Esta obligación no será aplicable cuando una información, funcionalidad o servicio no presente una 
alternativa tecnológica económicamente razonable y proporcionada que permita su accesibilidad, tal y 
como se refleja en la disposición adicional quinta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), modificada por la Ley 56/2007, de 20 de 
diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) “… En todo caso, las 
páginas satisfarán, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido 
generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una 
funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su accesibilidad”.  
 
Por tanto, cualquier sitio web, microsite o aplicación web que pertenezca o dependa directamente de la 
Junta de Andalucía cumplirá todas estas pautas para permitir que personas con discapacidad puedan 
acceder a sus contenidos y garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal. 
 
3.9 INTEGRACIÓN DE SISTEMAS CORPORATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 
Para cualquier trabajo de desarrollo se deberá tener en cuenta todas las infraestructuras TIC 
(tecnologías, frameworks, librerías software, centros alternativos para el respaldo y la continuidad, etc.) 
que en la Junta de Andalucía tengan la consideración de corporativas u horizontales y sean 
susceptibles de su utilización en el marco y alcance del proyecto objeto de este pliego. 
 
Asimismo, se velará porque cualquier producto desarrollado pueda integrarse con la interfaz de 
interoperabilidad para contenidos web de la Junta de Andalucía (iCMS). 
 
3.10 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) 
 
Se acordarán unos Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) para la gestión integral del mantenimiento de 
los desarrollos efectuados, englobando en los servicios catalogados todas las etapas, hasta la 
finalización del periodo de garantía. A continuación se establecen unos mínimos: 
 

• Recepción de una incidencia o solicitud y su catalogación, independientemente del medio por 
el que se produzca esta recepción (teléfono, comunicación electrónica, fax, correo electrónico, 
comunicación verbal, comunicación interior, papel, etc.). Como máximo, se fija un tiempo de 
dos horas en régimen 8x5 (de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas), para la recepción y 
catalogación de la incidencia. 

• Identificación de la solicitud o incidencia en el ámbito del servicio que corresponda (como 
mantenimiento correctivo, mantenimiento evolutivo, migración de datos, etc.),  e identificación 
de la causa que origina la misma. Esta identificación se deberá realizar en un tiempo máximo 
de cuatro horas laborables. Si es una incidencia grave deberá resolverse en menos de 24 
horas. 
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• En el caso de un desarrollo evolutivo se procederá, en primera instancia a realizar una 
estimación, en función de un catálogo de requisitos o de una especificación de las tareas a 
abordar, del esfuerzo necesario y del periodo de tiempo y, en segunda instancia, se llevará a 
cabo el desarrollo en las circunstancias establecidas en la especificación de los 
correspondientes servicios. 

• El contratista, presentará un documento detallado de los ANS, y una vez aprobado éste por el 
responsable del contrato deberá poner en marcha el servicio de acuerdo a los plazos ofertados. 

 
El contratista deberá proporcionar durante el periodo de garantía los servicios de atención y soporte de 
todas las incidencias que se produzcan sobre los trabajos realizados, con suficiente capacidad de 
soporte y atención por diferentes medios (correo electrónico, teléfono, Centro de Atención Telefónica a 
Usuarios en su caso, web, etc.). 
 
3.11 PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
 
El adjudicatario, en la utilización de materiales, suministros, procedimientos y equipos para la 
ejecución del objeto del contrato, deberá obtener las cesiones, autorizaciones y permisos necesarios de 
los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación correspondiente, corriendo de su cuenta 
el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos. 
 
El adjudicatario será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y 
comercial, y deberá indemnizar a SANDETEL por todos los daños y perjuicios que para la misma 
puedan derivarse de la interposición de reclamaciones de terceros. 
 
Todos los productos realizados en el marco de esta contratación serán entregados tras la finalización 
de la misma en los soportes y formatos adecuados para su edición y utilización posterior, a SANDETEL, 
quien podrá hacer uso gratuito e ilimitado de los mismos. 
 
3.12 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos ejecutados o información proporcionada 
por SANDETEL en el contexto del mismo a personas o entidades ajenas al proyecto sin el 
consentimiento por escrito de la empresa. El contratista, si así se lo exigiere SANDETEL, vendrá 
obligado a suscribir acuerdo de confidencialidad en este sentido si así le fuera exigido. 
 
El personal del contratista tendrá acceso a información y documentación electrónica de uso exclusivo 
por personal de SANDETEL, por lo que deberán suscribir un documento de confidencialidad y sigilo en 
el que se comprometa a la no divulgación de ningún tipo de información no autorizada. 
 
Quedará totalmente prohibida la realización de copias no autorizadas por SANDETEL S.A. de archivos 
en soportes físicos que abandonen las instalaciones de ésta. 
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La empresa adjudicataria deberá establecer procedimientos y mecanismos internos adecuados que 
deben aplicarse para mantener ficheros, locales, programas y equipos en las debidas condiciones de 
seguridad, con objeto de garantizar la confidencialidad de la información y definir el personal 
responsable de la misma. 
 
La empresa adjudicataria, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal”, únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones 
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y no los aplicará o utilizará con fin distinto 
al del presente contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. 
Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto 
994/1999, de 11 de junio, que establece el "Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter personal" para datos de carácter personal. En el caso 
de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los comunique o 
los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas. 
 
Cualquier incumplimiento de estos supuestos supondrá la resolución inmediata del contrato y la toma, 
por parte de SANDETEL, de las medidas legales oportunas. 
 
3.13 ACLARACIÓN DE OFERTAS 
 
SANDETEL podrá requerir a los oferentes para que formulen por escrito las aclaraciones necesarias 
para la comprensión de algún aspecto de las ofertas presentadas. Para ello en las ofertas deberán 
indicar nombre y teléfono o fax de contacto de la o las personas habilitadas para realizar las 
aclaraciones. En ningún caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el licitador varíe los términos 
expresados en su oferta. Sólo puede ser considerada la información que facilite el análisis de la 
solución propuesta inicialmente. 
 
Si tras la solicitud de aclaraciones quedasen aspectos indefinidos, tales como la duración y extensión 
de los trabajos, proyectos o formación presentados como méritos personales o de la empresa, la 
valoración de los mismos podrá ser nula. 
 
Así mismo, si SANDETEL lo considerase oportuno, podrá requerir a todos o a algunos de los ofertantes 
seleccionados a que realicen ante ella una presentación general de su oferta. En este caso, los 
ofertantes recibirán la citación a través de la persona habilitada con un plazo no inferior a tres días 
naturales a la realización de la misma que se realizará en el lugar y condiciones recogidas en la 
citación. El contenido de la presentación será en todo caso aclaratorio y no podrán introducirse en la 
misma, variaciones de los contenidos ofertados. 
 
3.14 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
La documentación de entrega de la oferta técnica vendrá requerida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. Dichas ofertas se presentarán tanto en formato papel, como en formato 
electrónico (dispositivo USB, a ser posible), en cualquiera de los siguientes formatos: “pdf” y/o “odt”. 
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ANEXO I. ESTADO ACTUAL DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DEL PORTAL 
ANDALUCÍA ES DIGITAL Y PORTAL DE FORMACIÓN Y SUS APLICACIONES MÓVILES 
 
 
 
En el siguiente esquema se muestran los principales componentes de los portales Andalucía es Digital 
y Portal de Formación, así como otros sistemas con los que interactúan: 
 
 

 
 
A efecto de los trabajos a acometer, el Aula Virtual (Moodle) se considera un componente más dentro 
del Portal de Formación. 
 
En el momento de la redacción de este documento las versiones utilizadas en el entorno son las 
siguientes: 
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PORTAL ANDALUCÍA ES DIGITAL Y PORTAL DE FORMACIÓN 

- Liferay 6.1.2 CE GA3 

- PostgreSQL 9.4. 

- Apache Tomcat 7.0.40. 

- Solr 4.7.2. 

AULA VIRTUAL (MOODLE) 

- Moodle 2.8.3. 

- MySQL 5.5. 

 

La infraestructura también dispone de un servidor de servicios REST, un servidor NFS, un Solr como 

indexador de contenidos y un servidor iCMS (interfaz de interoperabilidad para contenidos web de la 

Junta de Andalucía, para compartir contenidos con otros espacios web de la Sociedad de la 

Información). 

Respecto a las aplicaciones móviles, éstas son sus características técnicas: 

� App Andalucía es Digital: 

- Desarrollo nativo. 

- Versión en Android e IOS (actualmente no se encuentra publicada en los markets) 

� App Portal de formación 

- App desarrollada con una solución multiplataforma: AppAcelerator. 

- Versión en Android e IOS 

- Esta aplicación se encuentra actualmente en fase de desarrollo 
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