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Asunto: número de expediente, 

Cuerpo: nombre de la empresa, datos de la persona que realiza la consulta y texto de 

la consulta. 

El plazo de recepción de consultas finalizará 3 días hábiles antes del fin del plazo de 

presentación de ofertas. Red.es no tendrá obligación de responder las consultas 

realizadas transcurrido dicho plazo. 
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1.  Introducción 

El Ayuntamiento de Lepe es la institución local con competencias, en los términos de 

la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las materias descritas 

en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, entre las que se encuentran: 

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la 

vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. 

Conservación y rehabilitación de la edificación. 

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de 

los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, 

lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de 

aguas residuales. 

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 

inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo 

urbano. 

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 

j) Protección de la salubridad pública. 

k) Cementerios y actividades funerarias. 

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo 

libre. 

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 
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n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y 

cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la 

obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros 

docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de 

titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de 

educación primaria o de educación especial. 

Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso 

eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.En 

el ejercicio de dichas competencias, podrá promover toda clase de actividades y 

prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de la comunidad vecinal. 

Por su parte, Red.es, Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 

la Sociedad de la Información, tiene atribuida la realización de actuaciones 

encaminadas a la promoción y al desarrollo de la Sociedad de la Información en todos 

los ámbitos de la actividad económica y social, incluida la gestión de los fondos 

comunitarios previstos para estos fines, en los Programas Operativos FEDER 2007-

2013 y 2014- 2020 que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3 

del Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la 

Entidad Pública Empresarial Red.es.  

El 10 de julio de 2012, la Comisión Europea puso en marcha la iniciativa “Ciudades y 

Comunidades Inteligentes” que trata de impulsar proyectos de demostración en 

energía, transporte y tecnologías de información y la comunicación (TIC) en las zonas 

urbanas. Las industrias de la energía, el transporte y las TIC están invitadas a trabajar 

junto con las ciudades para combinar sus tecnologías con el objeto de satisfacer las 

necesidades de las ciudades. De este modo, se pretende que la utilización de 

tecnologías innovadoras, integradas y eficientes con capacidad de penetrar en el 

mercado con facilidad, sitúe a las ciudades en el centro de la innovación. Entre las 

fuentes de financiación de la UE, la Comunicación indica que el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) es apropiado para estos fines. 

Así mismo, y dentro del desarrollo de la Agenda Digital para España, Red.es ha puesto 

en marcha la convocatoria de Ciudades Inteligentes, una iniciativa cuyo objetivo es la 

colaboración con los ayuntamientos en la transformación de las ciudades en ciudades 

inteligentes de acuerdo a las dimensiones más adecuadas de su propia idiosincrasia, 

centrando los esfuerzos en la mejora de los servicios para sus ciudadanos y 
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visitantes, y el desarrollo sostenible y energéticamente eficiente de la ciudad. 

Resultado de esta Convocatoria el Ayuntamiento de Lepe ha sido elegido para el 

desarrollo de la Iniciativa Smart Lepe, Turismo y Gobernanza. 

Dentro de este contexto, el 10 de abril de 2015, se firma un Convenio de Colaboración 

entre el Ayuntamiento de Lepe (en adelante “el ayuntamiento”) y Red.es con el fin de 

desarrollar actuaciones encuadradas dentro de la Iniciativa Smart Lepe, Turismo Y 

Gobernanza.  

La iniciativa Smart Lepe Turismo Y Gobernanza se plantea como una herramienta 

para conseguir un objetivo estratégico como es el bienestar social y económico de los 

ciudadanos del ayuntamiento. A partir del uso de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TICs) basadas en la infraestructura digital y en servicios 

digitales, se construye una ciudad que gestiona de forma más eficiente y sostenible 

sus recursos y ofrece a sus ciudadanos mejores servicios. 

 

1.1. Definiciones y Consideraciones Previas 

En los siguientes apartados se detallan las características que debe cumplir el 

contrato objeto de adjudicación.  

Los requisitos enumerados en los siguientes apartados responden a la siguiente 

tipología: 

 () Obligatorios: Requisitos de cumplimiento obligatorio. Las ofertas que 

ofrezcan características que no se ajusten a estos requisitos no serán 

tomadas en consideración en el presente procedimiento de licitación. 

 (#) Cuantificables: Requisitos cuya valoración se basa en criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. Las fórmulas y pesos 

de valoración se describen en el Pliego de Condiciones Particulares. El 

licitador incluirá su propuesta relativa a estos requisitos en el sobre “Criterios 

cuantificables por fórmula”. 

En algunos requisitos se utilizan abreviaturas para unidades de almacenamiento de 

información cuyos valores son distintos si se refieren a almacenamiento en disco 

(base decimal) o en memoria (base binaria).  
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1.2. Ámbito del proyecto 

En este proyecto se contempla el desarrollo de un proyecto llave en mano que 

contemple todos aquellos aspectos necesarios para la puesta en funcionamiento y la 

operativa de los diferentes componentes descritos en el apartado 2.  

Las actuaciones a abordar dentro del marco del Convenio de Colaboración, que 

incluirán el hardware, el software y los servicios profesionales necesarios,  son las 

siguientes: 

 Definición de identidad corporativa 

 Gestor de contenidos 

 Plataforma Municipal de Turismo 

 Portal de información Municipal 

 Desarrollos adicionales: Aplicación móvil para Captación de Datos y 

GeoVisor Smart 

 Suministro e instalación de terminales ligeros  

 

1.3. Situación Actual 

La situación de partida del ayuntamiento consiste en la existencia de la 

infraestructura, hardware y software, necesaria e imprescindible para la ejecución de 

su actividad en la prestación de los servicios municipales. Este apartado describe 

brevemente la situación de partida tecnológica del Ayuntamiento de Lepe.  

SITIOS WEB 

En la actualidad el Ayuntamiento tiene desarrollada una página web municipal alojada 

en un hosting externo.  

 Página web municipal (www.lepe.es): web de información genérica del 

Ayuntamiento, con distintas secciones entre las que se encuentran las 

descripciones del área de Turismo, playas, patrimonio natural, 

monumentos, etc. El dominio es propio, y la web está alojada en la 

infraestructura del Ayuntamiento. 

INFRAESTRUCTURA DE TERMINALES LIGEROS 
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Actualmente, el  ayuntamiento dispone de una red de 20 thinclients puros (hardware) 

y 20 thinclients configurados vía software (ordenadores estándar que ejecutan un 

software de conexión a escritorios remotos). Los equipos soportan openSuSE Linux 

13.2, o superior, con Kernel 3.16 64 bits x86_64.  (http://www.kernel.org). 

 

Respecto a los servicios de Escritorio remoto, el ayuntamiento dispone de dos 

plataformas: 

1. Entorno VDI de VMWare en los servidores locales (con 50 licencias) 

2. Servicios Citrix en los servidores del data center, en la nube. (con 50 

licencias) 

ENTORNO TECNOLÓGICO 

A continuación, se describe el entorno tecnológico existente en el Ayuntamiento de 

Lepe y sobre el que tendrá que llevarse a cabo cada uno de los Componentes 

descritos anteriormente. 

La infraestructura tecnológica sobre la que está instalada la citada plataforma está 

constituida por un servidor ubicado en una máquina virtual VMWare hospedada en un 

alojamiento en cloud con las siguientes características: 

 Sistema operativo 

o  openSUSE 11.1 (i586) 

 Gestor de contenidos 

o Plone 2.5.5,  

o CMF-1.6.4,  

o Zope (Zope 2.9.8-final, python 2.4.4, linux2),  

o Python 2.4.4 (#1, Jan 22 2008, 09:45:56) [GCC 4.1.1 20070105 

(Red Hat 4.1.1-51)],  

o PIL 1.1.6 
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APP A DISPOSICIÓN DEL ADJUDICATARIO 

Red.es y el ayuntamiento de Sevilla han desarrollado una aplicación móvil para uso 

turístico. Tanto el código como la documentación resultante de ese proceso de 

licitación se pondrán a disposición de la empresa adjudicataria del presente 

expediente de licitación para su adaptación y evolución en el marco del presente 

expediente. El uso de la aplicación móvil no será obligatorio pudiendo el adjudicatario 

optar por un desarrollo nuevo. En caso de reutilizar la aplicación existente, el 

adjudicatario deberá realizar las evoluciones oportunas con el fin de dar respuesta a 

todos los requisitos descritos en el Componente 3 así como a las necesidades de 

integración con los requerimientos tecnológicos del ayuntamiento de Lepe. 

El entorno tecnológico de la aplicación es el siguiente: 

a. Servidor web Apache 

b. PHP y base de datos My SQL 

c. Gestor de contenidos la aplicación se desarrolló y adaptó al gestor de 

contenidos Drupal implantado en el ayuntamiento de Sevilla 

d. Aplicaciones nativas en IOS y Android que se conectan al gestor de 

contenidos. 

El adjudicatario, por tanto, si quiere usar estas aplicaciones debería montar el 

entorno e instalar el paquete de backend en el servidor apache. Se proporcionarán 

manuales de instalación y usuario. Esta información estará disponible en tiempo de 

licitación para su evaluación por parte del licitador, tal y como se indica más abajo.  

La aplicación cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 Aplicación móvil: 

o Pantalla principal 

o Menú lateral que visualiza las diferentes secciones 

o Búsquedas de contenido mediante texto 

o Puntos de interés 

 Información de punto de interés 
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 Localización del punto de interés 

 Cómo llegar al punto de interés 

 Valoración de usuarios del punto de interés 

 Posibilidad del usuario de valorar el punto de interés 

 Compartir en redes sociales 

 Audio guía para los puntos de interés que dispongan de ello 

 Configuración de puntos de interés 

o Funcionalidad de login 

o Creación de una cuenta como turista 

o Creación de una cuenta como empresa 

 Back-end para la gestión de contenidos: 

o Alta de turista 

o Alta de empresas 

o Petición de empresas 

o Detalle de petición de empresas 

o Listado de usuarios 

o Detalle de usuario 

o Detalle de punto de interés 

o Alta de punto de interés 

o Gestión de menús, submenús y contenidos 

o Enviar mensaje a usuarios 

o Estadísticas 
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Se proporcionará a los licitadores la documentación de la aplicación con el fin de que 

puedan evaluar la viabilidad de su reutilización de cada uno de los dos sistemas 

operativos. 

Los licitadores que estén interesados en tener acceso a la documentación de la 

aplicación deberán enviar la declaración de confidencialidad publicada en el Perfil del 

Contratante de la Red.es, debidamente cumplimentada y firmada a la dirección 

sg.contratacion@red.es.  

 

1.4. Alcance 

Desde el ayuntamiento se han llevado a cabo una serie de iniciativas, destinadas en 

su mayoría a acercar la información a los ciudadanos, proporcionar nuevos canales 

de comunicación basados en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) y ofrecer herramientas que mejoren los servicios prestados. Estas iniciativas 

están encabezadas a través de la Web municipal que sirve como punto de acceso a 

los datos, noticias y servicios relevantes del municipio. 

El alcance del presente proyecto incluye el suministro e instalación del software 

necesario para la correcta implantación y puesta en marcha de las distintas 

aplicaciones y plataformas descritas en el apartado 2 del presente Pliego en un 

entorno cloud facilitado por el ayuntamiento.  

El nuevo equipamiento requerirá de conectividad tanto a la red interna del 

ayuntamiento como a la externa para su acceso de forma pública y se integrará en la 

arquitectura actual del ayuntamiento.  

El equipamiento objeto de suministro en el marco del presente Pliego se instalará en 

la ubicación identificada por el ayuntamiento de Lepe al inicio de los trabajos.  

Las soluciones que se oferten para los diferentes compontes incluirán todos aquellos 

elementos y actuaciones que sean necesarios para el correcto funcionamiento de los 

mismos y su integración con los sistemas existentes en el ayuntamiento, así como la 

garantía in-situ de los componentes suministrados e implantados.  

El alcance del proyecto incluye los siguientes componentes que deberán ser 

desarrollados y/o puestos en producción tras su suministro o desarrollo. 

 Componente  1: Definición de identidad corporativa y contenidos de turismo.  

 Componente 2: Plataforma Municipal de Turismo 
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 Componente  3: Portal de Información Municipal 

 Componente  4: Desarrollos adicionales 

 Componente  5: Suministro e instalación de terminales ligeros  
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2.  Requisitos técnicos 

 

2.1. Requisitos generales 

Todas las actuaciones desarrolladas en el marco del presente expediente de 

licitación deberán cumplir los siguientes requerimientos generales.  

2.1.1. Análisis de requerimientos 

2.1.1.1. () Es necesario que previo a la ejecución de los desarrollos 

el adjudicatario realice una tarea de análisis de 

requerimientos del sistema que recogerá las 

funcionalidades de los componentes 2, 3 y 4, y que será 

consensuada con Red.es y con la entidad local dentro del 

primer mes de ejecución de los trabajos.  

2.1.2. Compatibilidad 

2.1.2.1. () La solución ofertada debe garantizar la total 

compatibilidad entre todos los elementos así como la 

compatibilidad con la infraestructura existente en los CPDs 

del ayuntamiento.  

2.1.2.2. () Toda integración, cambio o sustitución que resulten 

necesarios, derivados de la no compatibilidad de los 

sistemas ofertados con los existentes en el ayuntamiento 

será responsabilidad del adjudicatario, quien deberá 

realizar todas las tareas oportunas para conseguir el 

correcto funcionamiento del entorno final requerido, sin 

que esto suponga ningún coste añadido para la entidad ni 

para el organismo destinatario, sin pérdida de la 

continuidad del servicio que se presta, y sin perjuicio de los 

plazos establecidos en el apartado de requisitos de la 

implantación del presente Pliego.  

2.1.2.3. () Deberá garantizarse la compatibilidad de todo 

componente implantado y software desarrollado, en caso 
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de actualización de versión de los elementos de la 

arquitectura base que integre la solución.  

2.1.3. Hardware 

2.1.3.1. () Todo el hardware suministrado por el adjudicatario 

deberá llevar incorporado la última versión de software 

publicada por el fabricante. 

2.1.3.2. () Los elementos suministrados deberán ser conformes 

con la normativa vigente de la Unión Europea y española en 

lo referente a sus aspectos ergonómicos, de compatibilidad 

electromagnética y de reducción de la radiación emitida.  

2.1.3.3. () El suministro incluye todo el hardware, software, 

accesorios, licencias y materiales que sean necesarios para 

la implantación de los elementos suministrados, así como 

para su utilización y corrección de incidencias, hasta como 

mínimo el final del periodo de garantía.  

2.1.3.4. () Todo elemento suministrado debe ser totalmente 

compatible, integrable y funcional con el resto del 

equipamiento suministrado. 

2.1.3.5. () Los equipos a suministrar y entregar, incluidos sus 

componentes, deberán ser nuevos. No será posible 

reutilizar ni equipos ni componentes reparados. 

2.1.3.6. () Los elementos ofertados por el licitador deberán ser 

totalmente compatibles e integrables con los elementos 

existentes en el ayuntamiento descritos en el apartado 1.3  

“Situación Actual”, sin requerir para ello ningún 

equipamiento, software, licencia o prestación que no sea 

aportada por el adjudicatario; en su defecto, el licitador 

incluirá en su oferta la sustitución de cualquier elemento 

incompatible, por otro equivalente, hasta eliminar cualquier 

incompatibilidad, de manera que las características, 

capacidades y funcionalidades hardware y software de la 

infraestructura resultante sean iguales o superiores a las 
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existentes en la actualidad, sin que esto suponga un 

aumento de la necesidad de recursos (espacio, suministro 

eléctrico, etc.). 

2.1.3.7. ()  El nuevo equipamiento requerirá de conectividad tanto 

a la red interna del Ayuntamiento como a la externa para su 

acceso de forma pública y se integrará en la arquitectura 

actual del Ayuntamiento. 

2.1.3.8. (√) Una vez concluida la instalación, el adjudicatario 

entregará un conjunto de documentación en español que 

incluirá, al menos, manuales de administración, operación y 

mantenimiento. 

2.1.4. Licencias 

2.1.4.1. (√) En el caso que alguna de las funcionalidades y 

prestaciones de los elementos suministrados para el 

desarrollo de la Iniciativa Smart Turismo y Gobernanza en 

Lepe necesitaran algún tipo de licencia para ser utilizadas 

durante la implantación o la garantía, dicha licencia estará 

incluida en la solución y será suministrada por el 

adjudicatario como parte de la misma. Por tanto, estas 

licencias se proporcionarán sin coste adicional, estarán 

vigentes hasta el final del plazo de garantía como mínimo, y 

estarán ligadas a los criterios de garantía descritos en el 

apartado 3.3 “Requisitos de garantía”. 

2.1.4.2. (√) Cualquier licencia adicional a las disponibles que el 

adjudicatario propusiese suministrar y poner en marcha 

como parte de cualquiera de los trabajos contratados, 

deberá, una vez aprobado su suministro y puesta en 

marcha por Red.es, poder ser utilizada por el Ayuntamiento 

de Lepe sin más limitaciones que las especificadas por el 

fabricante que la provea, de modo que pueda ser utilizada 

en las evoluciones o ampliaciones futuras de la solución 

implantada que fuesen precisas y sin coste adicional 

alguno, por ningún concepto (infraestructura, 
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licenciamiento u otros) a Red.es ni al Ayuntamiento. 

Asimismo, en caso de que sean necesarias, la totalidad de 

licencias adicionales suministradas por el adjudicatario 

deberán incluir el servicio de garantía detallado en el 

apartado 3.3 “Requisitos de Garantía”. 

2.1.5. Software 

Cualquier pieza de software que se desarrolle y/o implante en el marco del 

presente expediente de licitación deberá cumplir los siguientes 

requerimientos. 

2.1.5.1. (√) Deberá seguir la legislación vigente así como las 

recomendaciones internacionales y estándares de 

usabilidad y accesibilidad. 

2.1.5.2. (√) Deberá desarrollarse en fuentes abiertas permitiendo su 

reutilización y distribución entre Administraciones. 

2.1.5.3. (√) No deberá incluir ningún producto o entregable con 

licencia de pago o con derechos que impidan su distribución 

entre Administraciones. 

2.1.5.4. () Los desarrollos deberán realizarse con componentes 

compatibles bien con el licenciamiento EUPL o bien con el 

licenciamiento GPL. A tal efecto todas las entregas deberán 

tener en cada uno de los ficheros las cabeceras necesarias 

para cumplir los requisitos de este tipo de licencia. 

Adicionalmente con cada entrega se aportará un listado de 

todos los módulos/componente utilizados especificando el 

origen del módulo, la autoría del mismo y el código de 

licencia que debe ser compatible con EUPL o con GPL. Se 

debe especificar la relación entre los componentes del 

Sistema y el tipo de relación (compilación, ejecución, etc.). 

2.1.5.5. (√) Deberá hacer uso de lenguajes de desarrollo estándar 

de fácil mantenimiento, ampliamente distribuido y 

multiplataforma. 
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2.1.5.6. (√) Los desarrollos en su parte servidora deberán 

desplegarse en producción sobre un sistema operativo 

Linux de software libre. Se deberá utilizar la última versión 

estable del sistema operativo que tenga soporte.  

2.1.5.7. (√) Se deberá garantizar su funcionamiento sobre equipos 

cliente Windows/Linux, los componentes y desarrollos 

destinados a funcionar sobre explorador soportarán los 

navegadores más extendidos en el mercado (al menos 

Internet Explorer y Mozilla Firefox, en sus tres últimas 

versiones en el momento de la entrega de los desarrollos) 

debiendo tener un grado de accesibilidad AA en todos 

aquellos componentes que lo soporten, por ello en todos los 

componentes que lo soporten se seguirá una codificación 

XHTML Strict. 

2.1.5.8. (√) Deberá ser compatible con el resto del software que 

forma parte de la solución descrita en el presente Pliego, 

con las plataformas de bases de datos y servidor de 

aplicaciones, así como con el resto de aplicaciones y 

servicios que integran el resto de componentes descritos 

en el presente Pliego. 

2.1.5.9. (√) Se utiliza como sistema gestor de base de datos un 

sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo, 

multiusuario y multiplataforma distribuido como software 

libre.  

2.1.5.10. (√) El sistema Gestor de base de datos debe ser el mismo 

para toda la solución. Se creará un repositorio central de 

datos que contenga la información de todas las 

aplicaciones, módulos y componentes. 

2.1.5.11. (√) El servidor Web HTTP que se utilice deberá ser de 

código abierto, modular, multiplataforma, extensible y que  

sea altamente utilizado en plataformas Web. 

2.1.5.12. (√) Se establecerán los medios para que toda la información 

publicada en un componente y que sea susceptible de ser 
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georreferenciada, esté georreferenciada de origen de cara 

a facilitar la interoperabilidad y reutilización de la misma 

por otros componentes.   

2.1.5.13. (√) El adjudicatario deberá garantizar en todo momento la 

calidad de los productos desarrollados y su correcta 

entrega para la puesta en el entorno de producción de la 

aplicación desarrollada. Para asegurar la calidad de los 

productos desarrollados, Red.es se reserva el derecho a 

realizar un proceso de certificación de los productos 

entregados. En el caso de que en dicho proceso se 

detectasen incidencias, el adjudicatario deberá asumir la 

resolución de las mismas. 

2.1.5.14. (√) Para la totalidad de tareas inherentes y propias de la 

fase de desarrollo, el adjudicatario deberá disponer de un 

entorno de desarrollo que será de su propiedad y 

responsabilidad, no debiendo generar dicho entorno coste 

adicional alguno por ningún concepto (infraestructura, 

licenciamiento u otros) a Red.es ni al ayuntamiento. Como 

tal, no podrá incluir costes de licencias para dicho entorno. 

Del mismo modo deberá disponer de un entorno de 

preproducción con las mismas características del entorno 

de producción en el cual se  realizarán las pruebas con las 

mismas condiciones descritas anteriormente para el 

entorno de desarrollo. 

2.1.5.15. (√) Las subidas a producción se realizarán en el horario que 

Red.es estime que menos impacto causa al proyecto. 

2.1.5.16. (√) El adjudicatario deberá entregar una guía de estilos y 

diseño del portal turístico, del portal municipal y de cada 

una de las aplicaciones a desarrollar en la fecha que se 

designe en la reunión de arranque del proyecto, que será 

validada por el ayuntamiento de cara a implementar y 

aplicar esta línea de diseño en todos los desarrollos. Esta 

guía de estilos y diseño deberá seguir los requisitos de 
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identidad corporativa definidos en el componente 1 

(apartado  2.2) 

2.1.5.17. ()  El tiempo de respuesta de cualquier petición no debe 

superar los 5 segundos.  El tiempo de respuesta se mide 

desde que se hace la petición HTTP hasta que se obtiene la 

respuesta. Si dicha respuesta contuviese un fichero de 

datos de un volumen elevado y requiriese un tiempo mayor 

de procesado, no debería incluirse en dicha restricción, 

siempre que la respuesta se haya producido en un tiempo 

inferior a 5 segundos a pesar de que su procesado requiera 

de un tiempo mayor. 

2.1.6. Aplicaciones móviles 

2.1.6.1. () Deberá basar su desarrollo en estándares abiertos y de 

fácil mantenimiento que permitan la creación, distribución y 

gestión de contenidos que deberán ser accesibles y 

visualizados desde dispositivos móviles que interpreten, al 

menos, las últimas versiones de los 2 sistemas operativos 

móviles más utilizados1 (iOS y Android) debiendo cumplir 

todos los requisitos necesarios para su publicación en las 

principales tiendas de aplicaciones de estos formatos 

2.1.6.2. (√) Para aplicaciones móviles en plataforma Android la 

aplicación será compatible con las tres últimas versiones de 

sistema operativo, con resoluciones hdpi, xhdpi y ldpi 

                                                 

 

 

 

1 Según datos del “Estudio de Apps Turísticas 2013” publicado por la Sociedad 
Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. 
(SEGITTUR) (http://www.segittur.es/es/sala-de-prensa/detalle-
documento/Estudio-Apps-Tursticas-2013/ ) 
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2.1.6.3. (√) Para aplicaciones móviles en plataforma IOS será 

compatible con iPhone, iPad e iPad Mini: con las tres 

últimas versiones de sistemas operativos.  

2.1.6.4. (√) Las aplicaciones móviles tendrán integrado un sistema 

gestor de bases de datos relacional, soportada en los 

entornos de desarrollo de movilidad para Android o IOS.  

2.1.6.5. () La plataforma sobre la que se desarrollen las 

aplicaciones móviles ofertadas deberá permitir escalar 

procesos en cualquier momento y debe proveer al menos 

100 procesos simultáneos únicamente en la llamada de los 

servicios web de consulta, ya que el resto de las acciones se 

ejecutarán directamente en cliente al tratarse de 

desarrollos nativos. 

2.1.6.6. () El diseño de navegación de la aplicación para 

Smartphone y para Tablet será en base a carruseles u otro 

sistema alternativo que propicien una navegación amigable 

e intuitiva, la aplicación deberá caracterizarse por un 

manejo sencillo y una estética agradable. 

2.1.6.7. ()  La maquetación de la aplicación deberá seguir criterios 

de elasticidad para permitir una adecuada adaptación al 

tamaño de la ventana del dispositivo móvil, tanto en 

Smartphone como en Tablet, permitiendo además una 

adecuada adaptación de contenidos ante la rotación del 

dispositivo móvil. 

2.1.6.8. () La aplicación deberá facilitar la obtención de datos 

relevantes de cara a su integración y consulta desde el 

Panel de Control del Gestor de contenidos correspondiente. 

Las aplicaciones móviles tendrán que registrar la actividad 

de navegación por parte de los usuarios registrados y no 

registrados, siempre con su consentimiento tácito que 

deberán otorgar en el momento de la descarga de la 

aplicación. 
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2.1.6.9. () El diseño gráfico de la aplicación deberá ser totalmente 

corporativo a la vez que debe promocionar el aspecto 

turístico del municipio , todo ello siguiendo la guía de estilo 

definida en el apartado  2.1.5.16. 

2.1.6.10. () La aplicación debe presentar soporte para distintos 

dispositivos móviles (tabletas y teléfonos móviles) 

2.1.6.11.  () Toda la información accesible desde la aplicación estará 

gestionada y mantenida desde el gestor de contenidos. 

2.1.6.12. ()  La aplicación se conectará en el arranque con el Gestor 

de contenidos (componente 2) donde comprobará si la 

información que presenta está actualizada, actualizándolos 

si fuera necesario a través de servicios web. 

2.1.6.13. ()  La maquetación de la aplicación deberá seguir criterios 

de elasticidad para permitir una adecuada adaptación al 

tamaño de la ventana del dispositivo móvil, tanto en 

Smartphone como en Tablet, permitiendo además una 

adecuada adaptación de contenidos ante la rotación del 

dispositivo móvil.  

2.1.6.14.  () La actualización de la información deberá se inmediata 

y automática. Esta actualización se llevará a cabo mediante 

Servicios Web. 

2.1.6.15. () Las aplicaciones móviles deberán almacenar o cachear 

en una base de datos interna la información básica que se 

descargue. 

2.1.6.16. () Las aplicaciones móviles deberán ofrecer un 

funcionamiento básico sin necesidad de conexión a 

internet. Esto implica que siempre podrán acceder a la 

información que tengan descargada en los dispositivos. 

2.1.6.17.  () Los usuarios deberán poder realizar búsquedas y 

filtrados de recursos. 
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2.1.6.18. () La aplicación ofrecerá diversos modos de visualización 

de la información turística accesible: 

 Vista de listado con información básica de recursos. 

 Vista de mapa con información básica de recursos. 

 Vista de localización por Realidad Aumentada. 

2.1.6.19.  () Desde la aplicación móvil, los usuarios deberán poder 

ponerse en contacto con los recursos turísticos mediante 

diversas formas: 

 Llamada automática. 

 Enlace a una página Web. 

 Envío de correo electrónico. 

 Acceso a perfiles de redes sociales. 

2.1.6.20. () Desde la aplicación móvil los usuarios podrán compartir 

los recursos en distintas redes sociales. Como mínimo 

 Facebook 

 Google + 

 Twitter 

 Instagram 

2.1.6.21. () Desde las aplicaciones web los usuarios deberán poder 

registrarse en la plataforma de difusión turística mediante 

la utilización de los servicios web correspondientes. 

2.1.6.22. () Los usuarios podrán recibir notificaciones de tipo 

“Push” en su dispositivo, estas notificaciones podrán ser 

generadas automáticamente o de forma manual por los 

administradores. 

Código Seguro De Verificación: H5udvC//h+b6y8htD4fA2g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 20/01/2016 11:49:02

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 22/12/2015 19:08:06

Observaciones Página 23/102

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

 

 

 

Pág. 24 de 102 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Simplificado 
“Servicios para el desarrollo de la Iniciativa SMART TURISMO Y 

GOBERNANZA EN LEPE”. Exp. 201/15-AE 

2.1.6.23. () Las aplicaciones deberán capturar y almacenar los 

datos de navegación de los usuarios: 

 Número de descargas. 

 Número de accesos nuevos. 

 Número de accesos recurrentes. 

 Número de usuarios en tiempo real. 

 Tasa de compromiso (usuarios que pasan de X min. de 

navegación). 

 Traza de navegación (secciones, recursos, etc.). 

 Tiempos de navegación y permanencia. 

 Elementos compartidos y medios utilizados. 

 Recursos consultados, recursos favoritos, etc. 

 Seguimiento de acciones en RRSS desde las apps. 

 Tipo de dispositivo utilizado. 

2.1.6.24. () La aplicación deberá almacenar en las tablas del Gestor 

de Contenidos, la información relativa al uso de la 

aplicación por parte de los usuarios con el fin de que sea 

explotada a través del Panel de Control. Al menos se deberá 

enviar los siguientes datos: 

 Número de accesos (nuevos y recurrentes). 

 Número de usuarios concurrente en tiempo real. 

 Tasa de compromiso. 

 Origen geográfico de los accesos. 

 Tasa de tráfico interno (accesos plataforma / accesos 

globales). 
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 Tiempos de navegación y permanencia. 

 Análisis de puntos de escape de la plataforma. 

 Recursos consultados en modo básico y en modo 

detallado. 

 Etc. 

2.1.6.25. () En el caso de dispositivos móviles que no posean de 

conexión de datos, toda esta información se deberá 

almacenar en el dispositivo y será enviada cuando el 

dispositivo tenga conexión de datos.  

 

2.1.7. Capacitación 

2.1.7.1. (√) El adjudicatario deberá realizar, para cada uno de los 

componentes descritos en este expediente, al menos, una 

sesión de capacitación que cubra la utilización, 

administración y mantenimiento de los diferentes 

componentes descritos en el presente Pliego tanto para el 

perfil de usuario como para el perfil de administrador. 

2.1.7.2. (√) Esta capacitación, deberá tener en cuenta los diferentes 

perfiles de usuario, desarrollando capacitación específica y 

documentación para cada uno de ellos con el fin de que los 

técnicos del ayuntamiento alcancen la mayor autonomía 

posible. 

2.1.7.3. (√) Esta capacitación deberá garantizar que los usuarios 

administradores puedan realizar todas las tareas de 

administración, gestión y explotación de los diferentes 

sistemas instalados de modo que sean autónomos en su 

uso, configuración y mantenimiento. 

2.1.7.4. (√) Esta capacitación deberá garantizar que los técnicos 

municipales puedan realizar todas las tareas en lo relativo a 

utilización, administración y mantenimiento de los 

diferentes desarrollos realizados. 
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2.1.7.5. (√) La duración mínima de la capacitación para cada uno de 

los componentes será al menos de 4 horas. 

2.1.7.6. (√) La sesión de capacitación se realizará en las 

instalaciones del ayuntamiento. 

2.1.7.7.  (√) Para el desarrollo de la capacitación exigida el 

adjudicatario desarrollará y pondrá a disposición de los 

asistentes a las jornadas, la documentación necesaria para 

el seguimiento de las mimas (manuales de uso, información 

técnica necesaria etc.).  

2.1.7.8. (√) Se deberán generar los siguientes entregables: 

 Documentación de los procesos de actualización de la 

información. 

 Plan de formación. 

 Documentación de la formación. 

 Acta en la que se especifique los contenidos impartidos, 

el material que se ha entregado y el listado de asistentes 

así como la documentación que acredite la asistencia de 

los mismos (acta de asistencia al curso firmada por los 

asistentes, y cuestionario de evaluación de la formación). 

2.1.8. Estándares 

2.1.8.1. Los componentes descritos en los apartados siguientes 

estarán basados en estándares no propietarios que 

aseguren la posibilidad de desarrollos posteriores e 

integración con otros sistemas. 

2.1.9. Identificación de equipos 

2.1.9.1. (√) El número de serie del equipamiento suministrado 

deberá ser visible en alguna superficie del mismo. 
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2.1.9.2. (√) En el caso de aplicaciones software estas deberán 

mostrar los Logotipos: de UE FEDER, y otros 

proporcionados por Red.es en una zona visible de la misma. 

2.1.9.3. (√) El equipamiento objeto del contrato deberá estar 

identificado mediante grabado en superficies claramente 

visibles, por métodos indelebles y no separables de las 

mismas. No se admite, sin autorización previa de Red.es, el 

grabado sobre placa fijada posteriormente por cualquier 

sistema al equipo. Los procedimientos admitidos son 

pantografía, troquelado, grabación térmica o grabación 

láser. Cualquier otro método necesitará la previa 

aprobación por Red.es. 

Se grabará la siguiente información: 

 Logotipos: de UE FEDER, y otros proporcionados por 

Red.es. 

 Códigos de equipo: codificación proporcionada por 

Red.es que contendrá letras y números. 

2.1.9.4. (√) El adjudicatario proporcionará a Red.es imágenes y/o 

muestras con la propuesta de ubicación y acabado del 

grabado de los equipos, para su validación. 

2.1.9.5. (√) En caso de sustitución del equipo por otro, en 

cumplimiento de las condiciones de garantía, el nuevo 

equipo deberá ir grabado en iguales condiciones que el 

equipo al que sustituye, logotipos y mismos códigos de 

equipos. 

 

2.2. Componente 1: Definición de identidad corporativa y 
contenidos de turismo.  

El Componente 1 engloba los trabajos relacionados para la definición de la identidad 

corporativa del Ayuntamiento de Lepe en la que se definirá un manual de identidad 

visual que será utilizado en el diseño de los desarrollos del resto de componentes, así 

como los contenidos de turismo. 
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2.2.1. Análisis de marca 

2.2.1.1. (√) Se deberá realizar un análisis y diagnóstico de 

las marcas actuales que posee el Ayuntamiento de 

Lepe.  

2.2.1.2. (√) Se estudiará los logotipos, colores, escudos e 

imagen corporativa que actualmente posee el 

municipio y se analizará el grado de identificación 

corporativa que poseen. 

2.2.2. Manual de identidad Visual Corporativa 

2.2.2.1. (√) Elaboración de un Manual de Identidad Visual 

Corporativa Smart City Lepe. En base a las 

potencialidades definidas en el diagnóstico, se 

elaborará un Manual de Identidad Visual Corporativa 

que contendrá la siguiente información: 

 Creación de un Logotipo municipal Smart City Lepe, 

definición de tamaños, áreas de reserva… 

 Variaciones del Logotipo: versión en blanco y negro, 

versión en escala de grises, negativo, posiciones no 

horizontales, usos correctos e incorrectos… 

 Compatibilidad del Logotipo con el escudo municipal. 

 Tipografía, usos permitidos y prohibidos, etc. 

2.2.3. Definición de contenidos 

De cara a definir los contenidos a publicar en la plataforma municipal de 

turismo el adjudicatario realizará una consultoría a partir de la información 

proporcionada por el Ayuntamiento de Lepe con los siguientes requisitos:  

2.2.3.1. (√) Análisis de las fuentes de información turística 

de Lepe: se requerirá un análisis exhaustivo de las 

fuentes de información de perfil turístico que 

dispone el ayuntamiento de Lepe. Incluye el análisis 

documental y de datos existentes, análisis de las 
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fuentes secundarias, estudios e informes publicados 

en relación al objeto de la consultoría turística. Esta 

documentación será facilitada al inicio del proyecto 

por el ayuntamiento pudiendo ser completada con 

toda la documentación que el adjudicatario crea 

oportuna siempre y cuando sea aprobada por el 

ayuntamiento.  

2.2.3.2. (√) Análisis del perfil del turista: se estudiará el perfil 

del turista que tradicionalmente ha visitado Lepe. Se 

analizarán aspectos críticos de segmentación del 

turista que atenderán, como mínimo, a criterios de 

edad, modelo de viajero, origen de la demanda, 

motivación, estacionalidad, preferencias turísticas, 

recurrencia y grado de satisfacción. 

2.2.3.3. (√) Análisis de las empresas de servicios turísticos 

de Lepe: se analizará el tejido empresarial que 

presta servicios turísticos en el municipio de Lepe. 

Se ofrecerán resultados cualitativos y cuantitativos 

del tejido empresarial existente para conocer sus 

debilidades y fortalezas de cara al impulso del sector 

turístico que forma parte de este proyecto. 

2.2.3.4. (√) Elaboración de una matriz DAFO: Con toda la 

información y el análisis derivado de las fases de 

Análisis anteriores, se obtendrán, a nivel global y 

para cada subsector turístico identificado, una serie 

de conclusiones que servirán de base para 

determinar la situación competitiva en que se 

encuentra el Sector Turismo en Lepe, tanto a nivel 

interno, debilidades y fortalezas con las que cuenta, 

como a nivel externo amenazas y oportunidades que 

la rodean. 

2.2.3.5. (√) Definición de los Ejes Turísticos de desarrollo de 

Lepe: en base a la matriz DAFO y a las líneas 

estratégicas para el desarrollo turístico del 
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municipio, se desarrollarán los ejes turísticos que 

supondrán la apuesta de desarrollo del sector. 

Contendrá las indicaciones sobre los tipos de 

perfiles de recursos y servicios turísticos que habrán 

de contener cada uno de los ejes. 

2.2.3.6. (√) Elaboración de un catálogo de recursos 

turísticos. Se elaborará un catálogo de recursos 

turísticos que incluirá la información necesaria para 

dar cumplimiento a los requisitos de los ejes 

turísticos así como las necesidades derivadas del 

modelo de datos de las aplicaciones informáticas. 

2.2.3.7. (√) Elaboración de un catálogo de servicios 

turísticos. Se elaborará un catálogo con las 

empresas prestadoras de servicios turísticos. 

Incluirá toda la información necesaria para dar 

cumplimiento a los requisitos de los ejes turísticos 

así como las necesidades derivadas del modelo de 

datos de las aplicaciones informáticas. 

2.2.3.8. (√) Diseño de los logotipos de los ejes turísticos 

previamente definidos, conforme a la definición de 

identidad corporativa antes señalada.  

 

2.3. Componente 2: Gestor de contenidos 

El Componente 2 engloba los requisitos para la implantación de un gestor de 

contenidos que servirá de soporte para los Componentes 3, 4 y 5. 

2.3.1. Requisitos técnicos  

2.3.1.1.  () Se deberá disponer de un Gestor de contenidos con el 

que administrar todos los contenidos municipales que se 

difundan y se gestionen con la plataforma Web y con las 

aplicaciones móviles. Este gestor de contenidos deberá ser 

software libre, modular  y altamente configurable que 

permita publicar artículos, imágenes, archivos y otros 
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contenidos además de ofrecer servicios añadidos como 

foros, encuestas, votaciones, blogs y administración de 

usuarios y permisos.  

2.3.1.2. () La plataforma deberá ofrecer un sistema de 

administración Web que facilite y simplifique el 

mantenimiento de la Información y de los contenidos de la 

plataforma. Debe permitir como mínimo:  

 Gestión de la información de los contenidos turísticos y 

municipales: alta, baja y edición.  

 La información deberá poder ser editada o insertada 

mediante formularios sencillos y efectivos. 

 Debe permitir la georreferenciación de los contenidos en su 

ubicación física en el territorio para su publicación en el 

visor geográfico descrito en el apartado 2.6. 

2.3.1.3.  () La aplicación web deberá crearse con un diseño lo más 

personalizable posible. De igual forma, el diseño gráfico de 

la aplicación deberá ser totalmente corporativo a la vez que 

debe promocionar el turismo, todo ello siguiendo la guía de 

estilo definida de acuerdo al requisito 2.1.5.16.  

2.3.1.4. () La aplicación deberá estar diseñada conforme una 

estructura modular que facilite su escalabilidad para la 

incorporación de nuevas funcionalidades y herramientas en 

el futuro. 

2.3.1.5. () El desarrollo debe tener un diseño “responsive”  de 

forma que sea visualizable en ordenadores y dispositivos 

móviles (tabletas y teléfonos móviles). 

2.3.1.6. () La herramienta debe presentar unos roles predefinidos: 

Administrador, editor, publicador, usuario, etc. con 

permisos adecuados al rol. Adicionalmente, la gestión de 

usuarios debe permitir la creación de nuevos roles,  así 
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como la asignación de permisos por funcionalidad a estos 

roles. 

2.3.1.7. () Existirá una única base de datos de usuarios que 

autenticará de forma centralizada a los usuarios de los 

distintos portales y aplicaciones municipales. 

2.3.2. Requisitos para el Frontend del Gestor de 
Contenidos 

 

2.3.2.1.  () Es necesario que el adjudicatario realice una entrega 

totalmente funcional de los desarrollos en producción, esto 

implica que todas las secciones desarrolladas deberán 

tener contenidos, en caso de no disponer de los mismos 

para alguna de las secciones, deberán ser solicitados a la 

Entidad Local destinataria de los trabajos para su entrega 

lo antes posible.  

2.3.2.2.  () La aplicación deberá estar disponible en cuatro idiomas: 

Inglés, Castellano, Alemán y Portugués, debiendo realizarse 

la entrega del contenido de los componentes en dichos 

idiomas generando las traducciones que sean necesarias. 

2.3.2.3. () La sencillez de manejo de la aplicación deberá ser uno 

de los principales pilares en el diseño y construcción de la 

misma. La organización de la información así como la 

interfaz gráfica que la compone deberá ser intuitiva y 

eficaz a la hora de gestionar la información que contiene. 

Todo esto se deberá complementar con un tutorial de uso 

de la aplicación que explique brevemente, y con imágenes, 

ejemplos de utilización de las funcionalidades y 

herramientas de la aplicación 

2.3.2.4.  () Se deberá permitir el registro de ciudadanos en la 

plataforma así como permitir que ejerzan su derecho a la 

eliminación de la cuenta de usuario y el borrado de toda la 

información de carácter personal que hayan facilitado.  
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2.3.2.5. () La información deberá poder ser editada o insertada 

mediante formularios sencillos y efectivos. 

2.3.2.6. () Se permitirá al usuario la georreferenciación de nuevos 

recursos en su ubicación física en el territorio para su 

publicación en el visor geográfico descrito en el apartado 

2.6. 

2.3.2.7. () La información se mostrará correctamente organizada y 

segmentada. La aplicación se estructurará en secciones 

según dicha organización de la información. Esta 

organización debe facilitar a los usuarios la búsqueda y 

consulta de la información  

2.3.2.8.  () Los usuarios deberán poder tener acceso y reproducir 

archivos multimedia desde la plataforma. 

2.3.2.9. () Este módulo deberá dar la posibilidad a los usuarios de 

poder realizar cualquier notificación que necesiten 

mediante el envío de un correo electrónico. 

2.3.2.10. () Los usuarios deberán tener disponible a un directorio de 

recursos con información básica correctamente 

estructurada. 

2.3.2.11. () Dispondrá de un motor de búsquedas y filtrados de 

información eficiente que permita a los usuarios localizar la 

información que necesiten de forma directa. 

2.3.2.12. () Desde cada recurso se deberá tener acceso a la 

visualización de una ficha detallada del mismo. Esta ficha 

deberá comprender al menos la siguiente información 

 Información ampliada del recurso. 

 Mapa de localización de recurso. 

 Elementos asociados y/o relacionados con el recurso. 

 Archivos multimedia. 
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 Subida de “fotos de los usuarios”. 

 Funciones de contacto (web, mail, teléfono, rrss…) 

2.3.2.13. () El gestor de contenidos permitirá a los usuarios 

autenticados la introducción de comentarios sobre los 

recursos turísticos.  

2.3.2.14. () El gestor de contenidos incorporará un sistema de 

starrating para la valoración de los recursos 

2.3.2.15.  () Se ofrecerán funcionalidades y herramientas de 

interacción con las redes sociales. Para ello se debe facilitar 

que las llamadas/ avisos /mensajes se puedan canalizar a 

través de las redes sociales de modo que mediante su 

rebote (ReTweets, compartir, “me gusta”, etc.,) lleguen al 

máximo de amigos, simpatizantes, seguidores o personas 

que emitan y reenvíen a todos sus amigos/ seguidores/ 

socios la información. 

2.3.2.16. () Esta interacción permitirá mostrar el time-line del perfil 

del ayuntamiento en cada una de las redes sociales, 

mostrando en tiempo real toda la actividad que se lleve a 

cabo en cada una de ellas. 

2.3.2.17. () En la web se permitirá la integración bidireccional con 

redes sociales, de forma que al igual que se muestra en la 

web pública los datos de los perfiles, habilitará a los 

usuarios visitantes la posibilidad de compartir contenidos 

(definido por tipologías) a través de sus perfiles personales. 

2.3.2.18. () Se considera fundamental y un factor crítico de éxito 

que la plataforma disponga de un motor de búsquedas y 

filtrados de información eficiente que permita a los 

usuarios localizar la información que necesiten. 

2.3.2.19. () La aplicación deber utilizar servicios web para 

comunicarse con otros módulos/aplicaciones, de esta forma 
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se desarrollarán todos los servicios web necesarios para 

dar servicio a estos módulos/aplicaciones. 

2.3.2.20. () El gestor de contenidos tendrá una funcionalidad para 

mostrar una agenda de eventos. En la misma se mostrarán 

eventos de tipo texto, fotográfico o mixto y su visualización 

adicional en formato calendario.  

2.3.3. Requisitos para el Backend del Gestor de 
Contenidos 

2.3.3.1. () El acceso a la administración de la plataforma estará 

protegido mediante usuario y contraseña. 

2.3.3.2.  () La plataforma deberá ofrecer un sistema de 

administración Web que facilite y simplifique el 

mantenimiento de la Información a través de un gestor de 

contenidos.  

2.3.3.3. () Deberá proveer de las herramientas adecuadas de 

administración y mantenimiento de roles, permisos, 

usuarios y contraseñas.  

2.3.3.4. () El backend debe permitir la creación de cabeceras con 

transición de imágenes mediante “Scroll” y otros 

contenidos dinámicos. 

2.3.3.5. () El sistema deberá ofrecer herramientas para la gestión 

de seguridad antispam. 

2.3.3.6. () El repositorio central de datos deberá estar formado por 

una base de datos que permita el almacenamiento y gestión 

de la información georreferenciada junto a su geometría. 

2.3.3.7. () En el área de gestión (backend) se podrán seleccionar 

los tipos de contenido que deban soportar multilenguaje, de 

forma que para cada tipo de contenido seleccionado, se 

habilitarán los componentes necesarios para permitir la 

incorporación de contenidos traducidos. 
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2.3.3.8. () Se deberán proporcionar herramientas que den soporte 

a la generación e introducción de nuevos contenidos, 

debiendo entre otras permitir la actualización de 

contenidos en: 

o Blog 

o Noticias 

o Wiki 

o Agenda 

2.3.3.9.  () El backend debe permitir la gestión de los comentarios 

de los usuarios permitiendo la autorización o denegación de 

comentarios a recursos y permitiendo distintos tipos de 

gestión de los mismos (comentarios moderados, libres, etc) 

2.3.3.10. () El backend permitirá la organización de los contenidos 

en el gestor de acuerdo a una taxonomía y categorización. 

2.3.3.11. () La administración de contenidos deberá facilitar las 

labores de publicación y ocultación de contenidos. 

2.3.3.12. () Se deberán ofrecer funcionalidades de gestión y 

reproducción de archivos multimedia. 

2.3.3.13. () Se deberán generar los servicios web necesarios para 

que el resto de sistemas y aplicaciones puedan acceder a 

información de la plataforma y enviar información a la 

plataforma. 

2.3.3.14. () Se deberá permitir el registro de usuarios desde las 

aplicaciones de movilidad mediante el uso de los servicios 

web correspondientes. 

2.3.3.15. () La aplicación deberá estar disponible en castellano. 

2.3.3.16. () El sistema deberá incorporar herramientas de 

importación de datos desde formatos estándar: csv, xls, 

json, etc. 
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2.3.3.17. () El sistema deberá ofrecer la posibilidad de exportar 

datos a formatos estándar: csv, xls, json, etc. 

2.3.3.18. () La aplicación deberá estar diseñada conforme una 

estructura modular que facilite su escalabilidad para la 

incorporación de nuevas funcionalidades y herramientas en 

el futuro. 

2.3.3.19. () El entorno debe permitir la gestión de posicionamiento 

SEO 

2.3.3.20.  () Debe incluir una herramienta de newsletter con gestión 

de base de datos de usuarios, altas y bajas, confirmación de 

alta a través de correo electrónico, etc. 

2.3.3.21. () La solución propuesta deberá facilitar la gestión de las 

actualizaciones de sistema. 

2.3.3.22. () El backend ofrecerá funcionalidades de generación de 

informes para el panel de control a partir de toda la 

información disponible.  

2.3.3.23. () El backend deberá disponer de un Panel de Control que 

permita mostrar la información de utilización de los 

Componentes en los que se incluya. Deberá tener acceso a 

los siguientes datos: 

 Número de accesos (nuevos y recurrentes). 

 Número de usuarios concurrente en tiempo real. 

 Origen geográfico de los accesos. 

 Procedencia del acceso: 

o Portal Web. 

o Motor de búsqueda. 

o Enlaces externos. 

o RRSS. 
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o Email. 

 Tasa de tráfico interno (accesos plataforma / accesos 

globales). 

 Análisis de puntos de escape de la plataforma. 

 Recursos consultados en modo básico y en modo detallado. 

2.3.3.24. () El panel de control debe permitir realizar una 

segmentación de la información a mostrar en base a 

perfiles definidos en las fuentes, entre otros: 

 Tipo de usuario (único, pareja, familia, amigos, etc.) 

 Perfil de usuario (residente, turista) 

 Tipo de viaje (cultura, negocios, gastronómico, etc.) 

 Rangos de edades 

 Procedencia de los usuarios 

Esta segmentación tras su diseño deberá ser consensuada 

con Red.es y el Ayuntamiento para asegurar que cubre las 

necesidades del proyecto.  

2.3.3.25. () Los usuarios deberán poder consultar en el panel de 

control información analítica procedente sólo de una fuente 

o podrá consultar a la vez la información procedente de 

varias fuentes combinadas. 

Las consultas de información deberán poder realizarse al 

menos de dos formas diferentes: 

 Modo paso a paso: la aplicación guía al usuario en la 

consulta de los datos. Un ejemplo de estos pasos sería: 

o Seleccionar el componente (uno, varios, todos) 

o Seleccionar un rango de fechas de consulta 

o Mostrar la información de forma automática para 

la consulta 
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o Número de Accesos 

o Tiempo medio de cada acceso 

o Procedencia de los accesos 

 Modo administrador: se ofrece acceso completo a todas las 

consultas posibles. 

2.3.3.26. () La información que se analice y se muestre en el panel 

de control puede estar categorizada o tipificada. Por 

ejemplo: 

 Tipo de turista 

 Motivación del viaje 

 Rangos de edades 

 Procedencia de los turistas 

 etc. 

2.3.3.27. () Según los datos, los usuarios deberán poder explotar y 

analizar la información de forma segmentada según las 

categorías o los tipos o los perfiles definidos en las fuentes 

de origen (información de la propia web, aplicaciones 

móviles,  etc.). 

2.3.3.28. () El sistema debe permitir la visualización de la 

información en el panel de control mediante el uso de 

tablas de datos que se generarán a partir de las consultas 

ejecutadas.  

2.3.3.29. () Se permitirá en el panel de control la generación de 

gráficas de distinto tipo según la naturaleza de los datos de 

cada una de las tablas de datos, pudiendo el usuario 

seleccionar el modelo de gráfica que considere más 

adecuado. 

2.3.3.30. () Se ofrecerán las siguientes funcionalidades de 

generación de informes en el panel de control a partir de 

toda la información que se reciba: 

Código Seguro De Verificación: H5udvC//h+b6y8htD4fA2g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 20/01/2016 11:49:02

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 22/12/2015 19:08:06

Observaciones Página 39/102

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

 

 

 

Pág. 40 de 102 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Simplificado 
“Servicios para el desarrollo de la Iniciativa SMART TURISMO Y 

GOBERNANZA EN LEPE”. Exp. 201/15-AE 

 Personalización de elementos gráficos del informe 

 Configuración del informe por agregación de contenidos. 

 Exportación a formato digital cerrado (pdf) y abierto (rtf). 

2.3.3.31. () Los informes del panel de control que se generen se 

almacenarán en el sistema y se proveerán funcionalidades 

para gestionar y consultar dicho histórico de informes 

generados. 

2.3.3.32. () El sistema facilitará la generación rápida de informes 

preconfigurados personalizados, debiendo incluir plantillas 

preconfiguradas para los informes más comunes que serán 

consensuadas con Red.es y con el Ayuntamiento, como por 

ejemplo: 

 Informe “Nivel de Ocupación Hotelera” 

 Informe “Número de visitantes” contemplando variables 

territoriales, segmentación… 

 Informe “Informe anual turístico”. 

 etc. 

2.3.3.33.  () La aplicación estará accesible para la utilización de los 

técnicos municipales o quien ellos determinen. Para ello, el 

sistema deberá estar diseñado para soportar la carga de 

peticiones que realicen dichos usuarios internos o externos. 

2.3.3.34. () El sistema debe permitir la exportación de datos a 

distintos formatos, como mínimo. 

 Exportación de gráficos a formatos de imagen (jpg, png) 

 Exportación de tablas a formatos abiertos (cdv, json…) y 

propietarios (xls) 
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2.3.3.35. () El sistema almacenará un histórico de informes 

generados que podrán ser consultados por las personas con 

permiso para ello o publicados en el web. 

2.3.3.36. () El sistema debe incorporar herramientas de email 

marketing para el envío masivo de correos electrónicos a 

los operadores turísticos u otros agentes externos 

pudiendo incorporar en las comunicaciones información y 

enlaces incluidos en el gestor de contenidos. 

2.3.3.37. () El backend debe incluir un módulo que permita generar 

y almacenar formularios y encuestas con el fin de realizar 

la captación de datos que serán almacenados y explotados 

desde el Panel de Control.  

2.3.3.38. () El backend debe incluir un módulo que permita la 

generación de eventos de tipo texto, fotográfico o mixto. 

Deberá permitir el alta, baja y modificación estableciendo 

los parámetros necesarios para su publicación como fecha 

de publicación y fecha de caducidad y todo el contenido 

necesario para la definición del evento.   

 

2.4. Componente 3: Plataforma Municipal de Turismo 

El Componente 3 engloba los trabajos relacionados con el desarrollo de la Plataforma 

Municipal de Turismo (frontend y backend) y aplicaciones móviles asociadas, 

debiendo incluir un Panel de Control y un Panel de Captación de Datos. 

La Plataforma Web de Difusión Turística municipal, contemplará tanto la parte 

pública de difusión de todos los aspectos relacionados con el turismo, como la parte 

privada que comprende el mantenimiento y la administración de la plataforma y 

todos sus contenidos. 

 La web permitirá la autenticación de usuarios con distintos perfiles 

identificando al menos la siguiente tipología.  

1. Turistas 

2. Residentes 
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3. Técnicos del Servicio Municipal de Turismo 

4. Administradores del sistema.  

 La web contará con dos módulos diferenciados.  

o Un Frontend de acceso a los ciudadanos.  

o Un Backend de acceso a los administradores y técnicos 

municipales. 

La Plataforma Turística se deberá planificar para permitir la personalización total de 

la oferta turística por parte del usuario para cada uno de los perfiles existentes 

(ciudadano, residente, etc.), mejorando así la calidad de los contenidos o las 

valoraciones de cada punto.  

El Panel de Control debe disponer de datos necesarios para poder generar informes y 

estadísticas sobre el uso de los elementos del componente. Una primera estimación 

no exhaustiva ni limitante de los datos que podrían ser utilizados por el Panel de 

Control serían los siguientes: 

 Número de accesos al Portal Web (nuevos y recurrentes) 

 Tasa de fidelización (accesos nuevos / accesos recurrentes) 

 Tasa de conversión (registros de usuarios por visitas) 

 Tasa de repetición (accesos nuevos / accesos únicos) 

 Tasa de compromiso (nº de usuarios que pasan de xx minutos de 

navegación) 

 Origen geográfico de los accesos 

 Procedencia del acceso (navegadores, enlaces desde otras páginas, RRSS, 

email…) 

 Tasa de tráfico SEO (accesos desde buscadores / accesos globales) 

 Tiempos de navegación y permanencia 

 Número de páginas visitadas por cada acceso 

 Análisis de puntos de escape de los accesos registrados 

 Análisis de búsquedas realizadas y respuestas consultadas. 

 Listados de recursos consultados en modo básico y en modo información. 

 Tasa de conversión de recursos y servicios contratables (consultados / 

adquiridos) 

 Número de recursos compartidos y medios utilizados 

 Alertas de “página no encontrada” y otros errores en la navegación 
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 Generación de estadísticas e informes de uso 

 

Por último, el componente debe disponer de un Panel de Captación de Datos cuya 

funcionalidad permita la publicación de encuestas/formularios configurables que 

ofrezcan información que se pueda utilizar para generar informes o en el Panel de 

Control. 

Este componente deberá satisfacer las siguientes necesidades: 

2.4.1. Requisitos funcionales para el Frontend de la 
Plataforma Municipal de Turismo 

Se pondrá a disposición del ayuntamiento una Plataforma Municipal de Turismo cuyo 

Frontend deberá cumplir las siguientes funcionalidades. 

2.4.1.1.  () Se adaptará el Manual de Identidad Visual Corporativa 

para ajustarlo a las necesidades de la Plataforma Municipal 

de Turismo. 

2.4.1.2. () Desde la página principal de la Plataforma Web se podrá 

acceder directamente a los distintos ejes turísticos 

identificados en la consultoría turística inicial 

2.4.1.3. () La información se mostrará correctamente organizada y 

segmentada, la aplicación se estructurará en secciones 

según dicha organización de la información en base a Ejes 

Turísticos. Esta organización debe facilitar a los usuarios la 

búsqueda y consulta de la información. 

2.4.1.4. () Se realizará una ficha de detalle del eje turístico. 

Mostrará un texto introductorio descriptivo de los 

potenciales turísticos del eje, los recursos turísticos 

paginados y una serie de botones para el filtrado de los 

recursos turísticos vinculados (alojamientos, restauración, 

turismo activo…)  

2.4.1.5. () Para cada uno de los recursos turísticos se realizará una 

ficha de detalle del recurso turístico. Incluirá un texto 

descriptivo del recurso turístico, mapa de localización del 
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recurso, sus coordenadas geográficas, una galería 

fotográfica y los datos de contacto (p.e. teléfono, email, 

Facebook, twitter, google+). 

2.4.1.6. () Contará con la posibilidad de dos perfiles de acceso y 

entornos de contenidos, en base al público destinado 

ciudadano/turista, con secciones y look and feel diferentes 

adaptados al público objetivo al que refiere. 

2.4.1.7. () El sistema deberá facilitar igualmente la visualización 

detallada de rutas turísticas. Deberá incluir la visualización 

del itinerario sobre un mapa y los puntos de interés 

asociados a dicha ruta. 

2.4.1.8. () Desde la aplicación, los usuarios podrán acceder a 

información georreferenciada sobre un mapa accediendo al 

módulo “GeoVisor Smart” (Componente 5 apartado  2.6) 

2.4.1.9. () El frontend incluirá un módulo para la captación de 

datos de los usuarios a partir de formularios/encuestas 

elaboradas en el backend.  

2.4.1.10.  () El módulo deberá adjuntar de forma automática a la 

información insertada por el usuario, toda aquella 

información adicional que sea relevante, como mínimo: 

 Fecha y hora del envío de los datos. 

 Usuario que realiza la inserción de la información. 

 Ubicación de punto en el que se capta la información. 

 Etc. 

2.4.1.11. () El módulo de Captación de Datos deberá almacenar en 

la base de datos de la de la Plataforma Turística la 

información recuperada para su explotación desde el Panel 

de Control de este componente.  

 Tasa de tráfico interno (accesos aplicación / accesos 

globales). 
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 Tiempos de navegación y permanencia. 

 Análisis de puntos de escape de la aplicación. 

 Recursos consultados en modo básico y en modo detallado. 

 Etc. 

 

2.4.2. Requisitos funcionales para el Backend de la 
Plataforma Municipal de Turismo 

Se pondrá a disposición del ayuntamiento una Plataforma Municipal de Turismo cuyo 

Backend deberá cumplir las siguientes funcionalidades. 

2.4.2.1.  () Deberá poseer la capacidad de generar nuevas rutas o 

campañas turísticas, incluyendo imagen de marca, 

agrupación de recursos turísticos, detalle de eventos, etc. 

2.4.2.2. () El Backend incluirá un módulo de generación de 

formularios/encuestas para la captación de datos de los 

usuarios que serán explotados desde el frontend 

() Permitirá la incorporación de audioguías multiidioma 

vinculadas a recursos turísticos y consultables de forma 

independiente. Asociada a la misma mostrará la ubicación 

de la descripción del recurso al que haga referencia. No es 

objeto de este expediente la elaboración de estas 

audioguías. 

 

2.4.3. Requisitos de la Aplicación móvil Municipal de 
Turismo 

2.4.3.1. ()  La aplicación móvil debe ofrecerse traducida al menos 

en idioma castellano e inglés. Con lo que el usuario tendrá 

la capacidad de selección del idioma disponible de su 

preferencia en la aplicación móvil. 

2.4.3.2.  () Deberá permitir la difusión de distintos tipos de 

recursos turísticos: 
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 Rutas e itinerarios 

 Puntos de interés cultural 

 Directorio de empresas turísticas 

 Etc. 

2.4.3.3.  () Deberá permitir el acceso a las fichas de información 

detallada con acceso a funcionalidades adicionales como 

las siguientes: 

 Galería de imágenes. 

 Información adicional. 

 Cálculo de ruta. 

 Elementos relacionados. 

 Compartir en Redes Sociales. 

 Almacenar como favoritos. 

 Reproducción de archivos multimedia. 

 Herramienta de geolocalización. 

2.4.4. Entregables. 

2.4.4.1. () Documentación de diseño de los aplicativos 

 Guía de estilos 

 Diseño gráfico 

 Documento de requisitos 

 Documento de diseño 

 Arquitectura de los aplicativos 

 Modelo de datos 

Código Seguro De Verificación: H5udvC//h+b6y8htD4fA2g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 20/01/2016 11:49:02

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 22/12/2015 19:08:06

Observaciones Página 46/102

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

 

 

 

Pág. 47 de 102 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Simplificado 
“Servicios para el desarrollo de la Iniciativa SMART TURISMO Y 

GOBERNANZA EN LEPE”. Exp. 201/15-AE 

 Descripción de los casos de uso y especificación de las pruebas 

que deberán incluir como mínimo, pruebas funcionales, de diseño y 

de carga. 

 Documento de ejecución de las pruebas 

2.4.4.2. () Documentación de construcción de los aplicativos 

 código fuente del desarrollo correctamente documentado 

 paquetes desplegables  

 informe de resultados del plan de pruebas de construcción  

 Listado de fuentes y librerías utilizadas junto con el tipo de 

licencia aplicable a cada una de ellas 

 Manuales de usuario y administración del sistema 

 

 

2.5. Componente 4: Portal de información Municipal 

El Componente 4 engloba los trabajos relacionados con el desarrollo del Portal de 

Información Municipal (frontend y backend) y aplicaciones móviles asociadas, 

debiendo incluir un Panel de Control. 

El portal actual desarrollado para el  Ayuntamiento, responde a un momento en que 

la tecnología Web no ofrecía las capacidades de comunicación de que se dispone 

actualmente. Por ello, resulta necesario desarrollar un nuevo portal destinado a dar 

soporte al sistema de información bidireccional Administración - Ciudadano y 

Ciudadano - Administración. 

El nuevo portal además deberá de cumplir con los requisitos de la legislación vigente 

en materia de transparencia, concretamente con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como la Ley 

1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Adicionalmente será 

necesario desarrollar una aplicación móvil que facilite la relación de los ciudadanos 

con la administración. 

El Panel de Control debe disponer de datos necesarios para poder generar informes y 

estadísticas sobre el uso de los elementos del componente. Una primera estimación 

Código Seguro De Verificación: H5udvC//h+b6y8htD4fA2g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 20/01/2016 11:49:02

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 22/12/2015 19:08:06

Observaciones Página 47/102

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

 

 

 

Pág. 48 de 102 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Simplificado 
“Servicios para el desarrollo de la Iniciativa SMART TURISMO Y 

GOBERNANZA EN LEPE”. Exp. 201/15-AE 

no exhaustiva ni limitante de los datos que podrían ser utilizados por el Panel de 

Control serían los siguientes: 

 Número de accesos al Portal Web (nuevos y recurrentes) 

 Tasa de fidelización (accesos nuevos / accesos recurrentes) 

 Tasa de conversión (registros de usuarios por visitas) 

 Tasa de repetición (accesos nuevos / accesos únicos) 

 Tasa de compromiso (nº de usuarios que pasan de xx minutos de 

navegación) 

 Origen geográfico de los accesos 

 Procedencia del acceso (navegadores, enlaces desde otras páginas, RRSS, 

email…) 

 Tasa de tráfico SEO (accesos desde buscadores / accesos globales) 

 Tiempos de navegación y permanencia 

 Número de páginas visitadas por cada acceso 

 Análisis de búsquedas realizadas y respuestas consultadas. 

 Listados de recursos consultados en modo básico y en modo información 

 Tasa de conversión de recursos y servicios contratables (consultados / 

adquiridos) 

 Número de recursos compartidos y medios utilizados 

 Alertas de “página no encontrada” y otros errores en la navegación 

 Generación de estadísticas e informes de uso 

 

Este componente deberá satisfacer las siguientes necesidades: 

2.5.1. Requisitos técnicos del Portal de información 
Municipal 

La aplicación deberá satisfacer los siguientes requisitos 

técnicos: 

2.5.1.1. () El Portal de Información Municipal debe estar alojado y 

soportado por el mismo gestor de contenidos (componente 

2) que la Plataforma Municipal de Turismo (Componente 3) 

con el que administrar todos los contenidos municipales 

que se difundan y se gestionen con la plataforma web.  
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2.5.2. Requisitos Funcionales para el frontend del Portal 
de información Municipal 

2.5.2.1.  () Desde la aplicación, los usuarios podrán acceder a 

información georreferenciada sobre un mapa accediendo al 

módulo “GeoVisor Smart” (Componente 5 apartado 2.6.2.) 

2.5.2.2.   () El portal deberá tener cuanto menos las secciones y 

contenidos de las página actual identificada en el apartado 

1.3. 

2.5.2.3. () Se llevará a cabo un procedimiento de migración de 

todo el contenido de las principales tipologías existentes en 

la web actual, siguiendo los criterios básicos necesarios 

para mantener la información actualizada y minimizando el 

periodo de transición del antiguo sistema al sistema nuevo 

2.5.2.4. () Los contenidos que al menos deberán mostrarse a 

través del Portal Web serán los siguientes: 

 Información institucional y organizativa del municipio. 

o Definición y descripción de las diferentes 

funciones municipales. 

o Normativa municipal. Acceso a la descripción de 

la normativa municipal. 

o Relación de puestos de trabajo, cargos, 

responsabilidades, departamentos, áreas, 

servicios,  

 Información relativa sobre principales cargos 

municipales 

o Identificación de cada una de las personas que 

tiene cargo público. 
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o Información sobre todos tipo de retribuciones 

que reciben los cargos públicos. 

o Información relativa a los bienes, declaraciones, 

etc. de los cargos públicos. 

 Información sobre planificación y evaluación de 

actuaciones, eventos y todo tipo de acciones en el 

municipio. 

 Información de relevancia jurídica. 

 Información sobre procedimientos administrativos, 

cartas de servicio y participación ciudadana 

o Catálogo de procedimientos administrativos: 

cómo debe realizarse cada procedimiento, quién 

puede realizar cada procedimiento, cuando debe 

realizarse cada procedimiento, dónde debe 

realizarse cada procedimiento, por qué medios 

debe realizarse cada procedimiento, qué se 

precisa para realizar cada procedimiento, etc. 

o Informes de calidad de los servicios municipales 

que se presta a los ciudadanos y cualquier otro 

involucrado en el municipio. 

o Procedimientos abiertos a participación 

ciudadana, etc. 

 Información sobre contratos, convenios y subvenciones, 

empresas municipales, empresas de servicios, etc. 

 Información económica, financiera y presupuestaria 

o Presupuestos municipales anuales. 

o Información anual sobre la ejecución de los 

presupuestos frente a la planificación de los 

mismos  
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o Información sobre las cuentas municipales, 

financiación existente y/o necesaria, etc. 

 Se publicará la información de los plenos de las 

entidades locales municipales. 

2.5.2.5. () Se deberá ofrecer un sistema de interacción con los 

ciudadanos en donde éstos podrán disponer de su espacio 

en su relación con el municipio. Esta interacción deberá ser 

segura, privada, y escalable. En la misma el ciudadano 

tendrá acceso a las comunicaciones que realice a través de 

la página web y/o aplicación móvil, así como la respuesta 

del ayuntamiento (p.e. comunicación de una incidencia en 

una vía) 

2.5.2.6. () La web deberá permitir una gestión espacial de la 

difusión y localización de las opiniones de los ciudadanos 

mediante la captación de la ubicación sobre el territorio de 

cada opinión ya sea mediante preguntas directas al 

ciudadano o medios tecnológicos que no atenten contra la 

privacidad. 

2.5.2.7. () La web deberá permitir la configuración de 

cuestionarios y encuestas de opinión que recojan 

información de la ciudadanía y que facilite el posterior 

estudio de los datos recopilados. 

  

2.5.3. Requisitos de la Aplicación móvil  

En el Ayuntamiento de Lepe se realizará el desarrollo de la aplicación móvil con 

funcionalidades de transparencia y consulta ciudadana para integrarla con el 

nuevo Portal Municipal, de forma que los datos recogidos desde la aplicación 

municipal estén accesibles desde el nuevo Portal Municipal.  

Esta actuación se basa en la utilización y aprovechamiento de las oportunidades 

que ofrecen los avances en las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) para desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles con 

los sistemas operativos más utilizados. 
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Los requisitos técnicos mínimos que la aplicación móvil deberían incluir al menos 

los siguientes puntos:  

  

2.5.3.1. ()  La aplicación se conectará al iniciarse con el Portal de 

Información Municipal donde comprobará si la información 

que presenta está actualizada, actualizándola si fuera 

necesario a través de servicios web. 

2.5.3.2. ()  La aplicación móvil debe ofrecerse traducida al menos 

en idioma castellano e inglés, con lo que el usuario tendrá la 

capacidad de selección del idioma disponible de su 

preferencia en la aplicación móvil. 

2.5.3.3.  () La aplicación permitirá a los usuarios la posibilidad de 

comunicar sugerencias, reclamaciones e incidencias sobre 

la vía pública, mobiliario urbano, infraestructuras, etc., 

pudiendo indicar para cada una de ellas diversos aspectos: 

tipología, ubicación, fotografías (opcionales) y descripción 

de la incidencia/sugerencia.  A continuación se describen 

las diferentes opciones que se deberán ofrecer a los 

usuarios para reportar incidencias, sugerencias y 

reclamaciones: 

 Geolocalización de la incidencia. 

 Poder realizar búsquedas de Calles, Barrios y Puntos de 

Interés. 

 Poder centrar el mapa en la posición del usuario. 

 Poder adjuntar imágenes. 

 Poder insertar la información que se desea reportar: 

tipo de incidencia, sugerencia o reclamación y 

descripción de la misma a través de un formulario. 

 Envío de las incidencias o sugerencias al Ayuntamiento. 

 Acceder a listado de incidencias o sugerencias enviadas. 
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2.5.3.4. () La aplicación deberá reportar un informe diario con las 

incidencias comunicadas por los usuarios a una dirección de 

correo electrónico que será configurable en el gestor de 

contenidos. 

2.5.3.5. () Las aplicaciones deberán permitir el acceso a las fichas 

de información detallada de información municipal como 

eventos, normativa, noticias, etc. con acceso a 

funcionalidades adicionales como las siguientes: 

 Galería de imágenes. 

 Información adicional. 

 Compartir en Redes Sociales. 

 Almacenar como favoritos. 

 Reproducción de archivos multimedia. 

 Herramienta de geolocalización. 

2.5.3.6. () Desde la aplicación móvil, los usuarios deberán poder 

ponerse en contacto con el ayuntamiento mediante alguna 

de las siguientes formas: 

 Llamada automática (teléfonos 112, 010, etc) 

 Enlace a la página web del portal municipal 

 Envío de correo electrónico. 

2.5.3.7. () Los ciudadanos podrán recibir notificaciones de tipo 

“Push” en su dispositivo con información de interés: 

eventos, noticias, etc. 

2.5.3.8. () La aplicación incorporará una sección de cuaderno de 

viaje en la que el turista podrá ir añadiendo los distintos 

recursos y servicios turísticos así como los eventos de 

carácter turístico que se publiciten a través de las 

aplicaciones móviles seleccionando aquellos que ya haya 

visitado. 
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2.5.4. Entregables. 

2.5.4.1. () Documentación de diseño de los aplicativos 

 Guía de estilos 

 Diseño gráfico 

 Documento de requisitos 

 Documento de diseño 

 Arquitectura de los aplicativos 

 Modelo de datos 

 Descripción de los casos de uso y especificación de las pruebas 

que deberán incluir como mínimo, pruebas funcionales, de diseño y 

de carga 

 Documento de ejecución de las pruebas 

2.5.4.2. () Documentación de construcción de los aplicativos 

 código fuente del desarrollo correctamente documentado 

 paquetes desplegables  

 informe de resultados del plan de pruebas de construcción  

 Listado de fuentes y librerías utilizadas junto con el tipo de 

licencia aplicable a cada una de ellas 

 Manuales de usuario y administración del sistema 

 

2.6. Componente 5: Desarrollos Adicionales 

El Componente 5 tiene por objetivo la ejecución de todos los trabajos necesarios para 

el desarrollo de las aplicaciones móvil para la captación de datos que serán 

explotados desde el Panel de Control del Componente 3 y Componente 4, así como la 

construcción de un visor geográfico que permita la visualización de contenidos 

georreferenciados desde los portales del Componente 3 y Componente 4. 
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De esta forma, las actuaciones a llevar a cabo en este componente son el diseño y 

construcción de una aplicación móvil para la captación de datos y de un visor 

geosmart.  

2.6.1. Requisitos técnicos mínimos del diseño y 
construcción de una Aplicación móvil para la 
Captación de Datos 

El objetivo de este desarrollo tecnológico será el obtener una 

aplicación para dispositivos móviles que permita incorporar datos 

estadísticos de turismo al sistema municipal y posteriormente al 

Panel de Control.  

Esta aplicación deberá satisfacer las siguientes necesidades: 

2.6.1.1.  () El diseño gráfico de la aplicación deberá ser 

totalmente corporativo a la vez que debe 

promocionar el aspecto turístico del municipio, todo 

ello siguiendo la guía de estilo definida de acuerdo al 

requisito  2.1.5.16 

2.6.1.2. () El proceso de inserción de datos para remitir al 

Panel de Control del Componente 3 y Componente 4 

debe ser lo más sencillo y rápido posible. Se deberán 

incorporar mecanismos que faciliten a los usuarios 

la inserción de los datos.  

2.6.1.3. () La aplicación se conectará en el arranque con el 

gestor de contenidos de los componentes 3 y 4 

donde comprobará si los cuestionarios que presenta 

están actualizados, actualizándolos si fuera 

necesario.  

2.6.1.4. () El proceso de inserción y envío de datos deberá 

realizarse en un número muy reducido de pasos, 

mediante la disposición de un panel de iconos 

intuitivos de acceso directo a las diferentes 

funcionalidades. La habilidad en la inserción de la 

información es un aspecto crítico en el éxito de la 

aplicación. 
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2.6.1.5.  () El acceso a la aplicación estará restringido por 

usuario y contraseña de forma que sólo puedan 

acceder los técnicos del servicio municipal de 

turismo o usuarios externos incluidos en el rol que 

tengan permiso para ello. 

2.6.1.6. () En cada punto de acceso al Panel se configurará 

automáticamente para registrar el origen de la 

información mediante un código, e incluso podrá 

identificar a la persona que se encargue de la 

atención al público en el punto de control mediante 

un sistema de autenticación. Una vez hecho estos 

dos registros, el panel quedará activo en el punto de 

control para ser usado o permanecer en un segundo 

plano. 

2.6.1.7. () La aplicación deberá adjuntar de forma 

automática a la información insertada por el usuario, 

toda aquella información adicional que sea 

relevante, como mínimo: 

 Fecha y hora del envío de los datos. 

 Usuario que realiza la inserción de la 

información. 

 Ubicación de punto en el que se capta la 

información. 

 Etc. 

2.6.1.8. () La información que interesa captar depende del 

punto de captación de la información, por lo tanto la 

aplicación mostrará el formulario que corresponda a 

cada ubicación. La aplicación permitirá a los 

administradores configurar qué información desea 

recopilar en cada tipo de punto de ubicación. Un 

ejemplo de la información a recopilar es el siguiente: 

 Tipo de usuario. 

 Tipo de viaje. 
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 Rango de edades. 

 Número de personas. 

 Procedencia (código postal). 

 Primera visita (s/n). 

 Consultas realizadas (enlazado con la BBDD de 

recursos). 

 Lugar donde se aloja. 

 Profesión. 

 Visita de otros puntos de atención al visitante. 

 Opinión general. 

 Observaciones. 

 Etc. 

2.6.1.9.  () La aplicación deberá enviar en tiempo real al 

Sistema gestor de base de datos para su explotación 

en el Panel de Control de la Plataforma Municipal de 

Turismo (Componente 3) y del Portal de Información 

Municipal (Componente 4) la información de 

utilización de la aplicación. La aplicación deberá 

enviar toda la información de utilización de cada 

usuario que sea posible. Al menos se deberá enviar 

los siguientes datos: 

 Número de accesos (nuevos y recurrentes). 

 Número de usuarios concurrente en tiempo real. 

 Tasa de compromiso. 

 Origen geográfico de los accesos. 

 Procedencia del acceso. 

 Portal Web. 

 Motor de búsqueda. 

 Enlaces externos. 
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 RRSS. 

 Email. 

 Tasa de tráfico interno (accesos aplicación / 

accesos globales). 

 Tiempos de navegación y permanencia. 

 Análisis de puntos de escape de la aplicación. 

 Recursos consultados en modo básico y en 

modo detallado. 

 Etc. 

2.6.1.10. () En el caso de dispositivos móviles que no posean 

de conexión de datos, toda esta información se 

deberá almacenar en el dispositivo y será enviado 

cuando el dispositivo tenga conexión de datos.  

2.6.1.11. () El sistema deberá estar diseñado para soportar 

la carga de peticiones que realicen un número 

elevado de usuarios. 

  

2.6.2. Requisitos del  GeoVisor Smart  

2.6.2.1. El GeoVisor Smart será una herramienta de difusión que 

permita incorporar toda la información de la oferta turística 

a un visor de mapas, utilizando la misma lógica de difusión 

que la nueva página web del Ayuntamiento, e incluso 

utilizando su base de datos para obtener la información 

actualizada en tiempo real de recursos y servicios. Por esta 

razón deberá realizarse una integración de los dos 

aplicativos para la transferencia de información. Este visor 

podrá ser utilizado tanto en Componente 3 como en el 

Componente 4. 

2.6.2.2. Esta aplicación mostrará la información georreferenciada 

mediante iconos categorizados, acceso a tablas de 

contenidos a través de menús y buscador. Enlazará con la 
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Plataforma Municipal de Turismo (Componente 3) y con el 

Portal de Información Municipal (Componente 2). 

Requisitos técnicos mínimos del GeoVisor Smart 

Los requisitos técnicos del Geovisor Smart deberían incluir 

al menos los siguientes puntos: 

 

2.6.2.3. () El diseño gráfico de la aplicación deberá ser totalmente 

corporativo a la vez que debe promocionar el aspecto 

turístico del municipio, todo ello siguiendo la guía de estilo 

definida en el definida en el apartado 2.1.5.16. 

2.6.2.4. () La aplicación debe estar preparada para que se visualice 

correctamente en dispositivos: equipo de sobremesa, 

portátiles, tablets, smartphones. El diseño de la aplicación 

deberá ser “responsive”. 

2.6.2.5. () El panel de control será una aplicación Web accesible 

desde los principales navegadores (al menos Chrome, 

Firefox y Explorer) al menos en las tres últimas versiones 

en el momento de la aceptación de los trabajos.  

2.6.2.6. () La maquetación de la aplicación deberá seguir criterios 

de elasticidad para permitir una adecuada adaptación al 

tamaño de la ventana del dispositivo en el que se visualice. 

2.6.2.7. () Tanto la aplicación Web como los servicios Web que 

precise deberán estar desarrollados en un lenguaje de 

programación de uso general de código del lado del 

servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de 

contenido dinámico. 

2.6.2.8. () Como sistema gestor de base de datos se debe utilizar 

un software que proporcione características de 

almacenamiento y procesamiento de datos geométricos o 

gráficos. 
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2.6.2.9. () Deberá ser un sistema de gestión de  base de datos 

objeto-relacional ORDBMS basado en objetos desarrollado 

en software libre. Deberá ser un software libre ampliamente 

utilizado y que disponga de  una amplia comunidad de 

usuarios que asegure la continuidad del producto en el 

tiempo y una continua evolución y resolución de bugs. 

2.6.2.10.  () Se deberá proveer de un servidor de aplicaciones o 

contenedor de servlets de software libre que se encargará 

de desplegar los distintos componentes del GeoVisor: 

servicios web, servidor de mapas, aplicación Web, etc. 

2.6.2.11. () Para la implementación del servidor de cartografía 

deberá emplearse un software de código abierto que 

permita compartir y editar datos geoespaciales. Este 

software deberá garantizar la interoperabilidad publicando  

datos de cualquier fuente importante de datos espaciales a 

través del empleo de estándares como Web Map Service o 

Web Feature Service. 

2.6.2.12. () Deberá está desarrollado, probado y respaldado por un 

gran grupo de expertos y organizaciones de todo el mundo, 

organizaciones como OsGeo. 

2.6.2.13. () La estructura de datos debe estar basada en estándares 

internacionales del Open Geospatial Consortium (OGC). 

2.6.2.14. () También deberá proporcionar servicios geográficos de 

información cacheada implementando los siguientes 

interfaces WMS-C, WMTS, TMS, Google Maps KML y Virtual 

Earth. 

2.6.2.15. () La construcción del visor de mapas web deberá 

realizarse con la utilización de un API para acceder a 

diferentes fuentes de información cartográfica en la red: 

Web Map Services, Servidores de Mapas, Web Features 

Services, distintos formatos vectoriales, mapas de 

OpenStreetMap, etc. 
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2.6.2.16. () Deberá estar basado en la utilización de los principales 

estándares de intercambio de información con capacidad 

de interoperar (tanto de incorporar como de servir) con 

servicios externos: 

 WMS (Web Map Service) 

 WFS (Web Feature Service) 

 CSW (Catalog Service for the Web) 

 SLD (Styled Layer Descriptor) 

 GML (Geography Markup Language ) 

 KML (Keyhole Markup Language) 

 Shapefile 

2.6.2.17. () Este API deberá ser una librería de software libre que 

permita visualizar mapas interactivos en los navegadores 

web 

2.6.2.18. () La integración planteada deberá facilitar la 

interoperabilidad de los datos turísticos no sólo por el 

GeoVisor, sino por cualquier otra administración, por lo que 

se planteará mediante implementado de Servicios Web 

estándar, siguiendo estándares OGC para el envío de datos 

geográficos.  

2.6.2.19. () El sistema debe garantizar el crecimiento sostenido a 

largo plazo, su estabilidad en el tiempo.  

2.6.2.20. () Debe permitir el manejo de fuentes de información 

heterogéneas tanto gráficas como alfanuméricas en el 

sistema de coordenadas de referencia ETRS89. 

2.6.2.21. () Las distintas opciones del Geovisor podrán ser 

configuradas desde la propia aplicación y/o desde ficheros 

de configuración sin que afecte a la aplicación desplegada 
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más allá de un reinicio de la misma para que cargue la 

nueva configuración.  

Requisitos funcionales mínimos del GeoVisor Smart 

Los requisitos funcionales del Geovisor Smart deberían 
incluir al menos los siguientes puntos:  

2.6.2.22. () La aplicación deberá estar disponible en cuatro idiomas: 

inglés, castellano, alemán y portugués 

2.6.2.23. () La información turística que se difunda se mostrará en 

un mapa sobre una cartografía base. Para los trabajos en el 

marco de este concurso,  la cartografía base será 

proporcionada por el ayuntamiento al inicio de los trabajos. 

La aplicación deberá permitir al usuario configurar la 

cartografía base que desea utilizar de una lista de varias 

disponibles que ofrezca la aplicación. 

2.6.2.24. () Los usuarios deberán poder navegar e interactuar por el 

mapa con al menos las siguientes opciones: 

 Zoom +, zoom-, zoom anterior, zoom siguiente, zoom a 

una zona. 

 Desplazamiento del mapa 

 Centrar el mapa en la vista inicial. 

 Centrar el mapa en la posición del usuario. 

 Mapa guía. 

 Impresión del mapa. 

 Herramientas de medición. 

 Centrar en unas coordenadas X, Y o Longitud, Latitud. 

 Consultar la leyenda del mapa. 

2.6.2.25. () El usuario podrá acceder a la lista de capas que formen 

el mapa en cada momento y podrán interactuar con ellas 
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para cambiar el orden, cambiar la transparencia y activarlas 

o desactivarlas. 

2.6.2.26. () La aplicación deberá permitir al usuario incorporar 

capas externas al sistema utilizando el estándar de la OGC 

Web Map Service. 

2.6.2.27. () Sobre el mapa se deberán poder visualizar y consultar 

las rutas turísticas, los puntos y áreas turísticas, la 

ubicación de los recursos turísticos, etc.  

2.6.2.28. () Estos recursos serán los mismos que se visualicen desde 

el Componente 3 y el Componente 4, será necesario que 

bien el Geovisor acceda a la información publicada en 

dichos componentes o bien que a través de servicios web 

mantenga una copia que se actualice en tiempo real 

adaptándola a las necesidades de publicación del Geovisor.  

2.6.2.29. () El Geovisor, permitirá filtros automáticos en base a 

criterios de búsqueda. Permitirá seleccionar los recursos 

gráficamente sobre el mapa, mostrando un breve resumen 

del recurso y enlazando con la ficha de detalle del recurso 

seleccionado. 

2.6.2.30. () Se deberán ofrecer diversas herramientas de búsqueda 

y consulta de información sobre el mapa incorporando el 

componente espacial en dichas funcionalidades junto a los 

atributos de información de cada capa: 

 Consultas de información sobre un punto del mapa. 

Estas consultas deberán mostrar el usuario la 

información básica del elemento junto a la posibilidad 

de acceder a la información avanzada y detallada del 

mismo: descripciones, fotos, documentos, vídeos, 

audios, etc. 

 Búsquedas por criterios alfanuméricos y/o criterios 

espaciales sobre el mapa. 
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 Centrar el mapa en un elemento concreto 

 Filtrado de la tabla de resultados de las búsquedas por 

sus columnas. 

2.6.2.31. () La aplicación deberá poner a disposición en tiempo real 

del Panel de Control del Componente 3 y del Componente 4 

la información de utilización del GeoVisor Smart. La 

aplicación deberá enviar toda la información de utilización 

de cada usuario que sea posible. Al menos se deberá enviar 

los siguientes datos: 

 Cada acceso que se realice al GeoVisor (nuevos y 

recurrentes). 

 Número de usuarios concurrente en tiempo real. 

 Origen geográfico de los accesos. 

 Procedencia del acceso. 

o Portal Web. 

o Motor de búsqueda. 

o Enlaces externos. 

o RRSS. 

o Email. 

 Tiempos de navegación y permanencia. 

 Recursos consultados en modo básico y en modo 

detallado. 

 Etc. 

2.6.2.32. () En el caso de dispositivos móviles que no posean 

conexión de datos, toda esta información se deberá 

almacenar en el dispositivo y será enviado cuando el 

dispositivo tenga conexión de datos. 
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2.6.2.33. () El GeoVisor estará accesible desde Internet para que 

cualquier turista, interesado en consultar los recursos del 

municipio, pueda hacerlo. Para ello, el sistema deberá estar 

diseñado para soportar la carga de peticiones que realicen 

los usuarios. 

2.6.2.34. () El licitador deberá realizar el tratamiento y 

georreferenciación de la información turística a mostrar en 

este componente 

2.6.3. Entregables. 

2.6.3.1. () Documentación de diseño de los aplicativos 

 Guía de estilos 

 Diseño gráfico 

 Documento de requisitos 

 Documento de diseño 

 Arquitectura de los aplicativos 

 Modelo de datos 

 Descripción de los casos de uso y especificación de las pruebas 

que deberán incluir como mínimo, pruebas funcionales, de diseño y 

de carga 

 Documento de ejecución de las pruebas 

2.6.3.2. () Documentación de construcción de los aplicativos 

 Código fuente del desarrollo correctamente documentado 

 Paquetes desplegables  

 Informe de resultados del plan de pruebas de construcción  

 Listado de fuentes y librerías utilizadas junto con el tipo de 

licencia aplicable a cada una de ellas 

 Manuales de usuario y administración del sistema 

 Documentación georeferenciada en formato digital 
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2.7. COMPONENTE 6: Suministro e instalación de terminales 
ligeros 

Para la puesta en funcionamiento de la iniciativa en el Ayuntamiento de Lepe, será 

necesaria la adquisición de una red de Thin Client dedicados que continuará con la 

filosofía de escritorios remotos del Ayuntamiento, que asegurarán la estabilidad y la 

sostenibilidad técnica del mismo durante el periodo de vigencia. 

La siguiente tabla detalla las características técnicas mínimas de este componente. 

Todos los elementos internos del equipo deben estar totalmente soportados 

openSuSE Linux 13.2, o superior, con Kernel 3.16 64 bits x86_64 o superior, para 

garantizar la compatibilidad con el entorno descrito en el apartado 1.3 del presente 

Pliego.   

 

2.7.1. Requisitos técnicos mínimos de CPU 

Respecto a la CPU el terminal cumplirá los siguientes requisitos: 
 

2.7.1.1. () El terminal tendrá un formato de cliente ligero. 

2.7.1.2. () Debe ser acoplado solidariamente a la pantalla o su 

anclaje en el soporte de la pantalla y sólo permitir su 

desacoplamiento mediante el uso de herramientas 

específicas. Es imprescindible que una vez sea ensamblado 

el conjunto, éste sea completamente estable y no sufra 

desajustes ante: vibraciones, ajustes de usuario o uso 

continuado. 

2.7.1.3. () La carcasa debe venir provista de un conector de 

seguridad,  que impida que evite la manipulación de su 

interior, así como la apertura malintencionada de la CPU o 

su hurto. 

2.7.1.4. () Fuente alimentación: Deberá tener la potencia suficiente 

para soportar con garantías las características del equipo 
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que se oferta con todas las ampliaciones posibles descritas 

a lo largo de este pliego. 

2.7.1.5.  () Peso no superior a 1,6 Kilogramos (sin fuente de 

alimentación y peana de unión al monitor TFT). 

2.7.1.6. () No deberá incluir partes móviles internas, como discos 

duros o ventiladores. 

2.7.1.7. () Debe venir provisto de un conector de seguridad (véase 

el punto 2.7.10 de este componente), que impida la 

manipulación de su interior, así como la apertura 

malintencionada de la CPU o su hurto. 

2.7.1.8. () Refrigeración totalmente pasiva (no deberá incluir 

partes móviles internas, como discos duros o ventiladores). 

2.7.1.9. () Factor de ruido (dB) máximo de 15. 

2.7.2. Requisitos técnicos mínimos de consumo de energía  

 

Respecto al consumo de energía el terminal cumplirá los siguientes requisitos 
 

2.7.2.1. () En reposo (S.O. en suspensión): inferior a 1,5 w. 

2.7.2.2. () Máximo en modo de espera (ejecutando S.O.): 14 W. 

2.7.3. Requisitos técnicos mínimos de consumo de energía 
para  el procesador y placa base 

Respecto al Procesador y Placa Base el terminal cumplirá los siguientes requisitos 
 

2.7.3.1. () Procesador de bajo consumo con arquitectura X86. 

Control de consumo de energía variable según los 

requisitos de potencia del procesador. Se deberá proveer 

siempre procesadores de la generación más nueva 

existente en el mercado en el momento de realizar el 

pedido del equipamiento.  

2.7.3.2. () BIOS con soporte ACPI para estados de suspensión, 

activación WOL y PXE. 
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2.7.3.3. () Chipset independiente, compatible con GNU/Linux 2.6 y 

posteriores. 

2.7.3.4. () Control de consumo de energía variable según los 

requisitos de potencia del procesador. 

2.7.3.5. () El procesador (o conjunto de procesadores) junto con el 

resto de características técnicas descritas en los siguientes 

apartados debe tener una Valoración Global igual o 

superior a 900 en el programa para el cálculo de 

rendimiento (Benchmark) PassMark - CPU Mark2. 

                                                 

 

 

 

 2Rendimiento del equipo :  El licitador debe obligatoriamente incluir en su 

oferta el modelo de procesador del equipamiento ofertado y los valores obtenidos por el 

equipo licitado en la ejecución del siguiente benchmark de la suite PassMark:Prestaciones del 

procesador obtenidas en PerformanceTest 7. 

En caso de que el modelo exacto de procesador presentado no tenga este benchmark 

oficialmente publicado en la web de PassMark (http://www.cpubenchmark.net/), el licitador 

deberá acreditar el método de cálculo utilizado para determinar el PassMark - CPU Mark 

presentado y cuyo valor será vinculante. 

En cualquier caso, Red.es se reserva el derecho a: 

o Solicitar al licitador que realice las pruebas correspondientes en su propio 

laboratorio y emita a Red.es un certificado oficial de la empresa con el resultado de dichas 

pruebas avalando los valores de PassMark - CPU Mark indicada en cada oferta. Ante 

discrepancias entre el valor indicado por el licitador en su oferta y el valor reflejado en el 

certificado oficial, prevalecerá este último en la valoración de las ofertas. 

o Comprobar mediante pruebas en los laboratorios de Red.es los valores de 

PassMark - CPU Mark indicados en cada oferta. Ante discrepancias entre el valor indicado por 

el licitador y el valor obtenido por Red.es, prevalecerá este último en la valoración de las 

ofertas. 

o Si el licitador no puede el método de cálculo utilizado para determinar el valor 

PassMark - CPU Mark, deberá indicar el menor valor de entre todas las comparativas que 

tenga publicadas el fabricante para otros servidores con el procesador ofertado. 
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2.7.3.6. () El procesador (o conjunto de procesadores) debe 

disponer de un mínimo de 2 núcleos físicos con arquitectura 

de 64 bits, y permitir la ejecución concurrente de un 

mínimo de 2 threads. 

2.7.4. Requisitos técnicos mínimos de memoria RAM 

Respecto a la memoria RAM el componente cumplirá los siguientes requisitos 
 

2.7.4.1. () RAM de 1 GB DDR3. 

2.7.4.2. (#) Se valorará como criterio cuantificable mediante la 

mera aplicación de fórmulas conforme a lo establecido en el 

apartado 10.2.2 (ii) del Pliego de Condiciones Particulares 

incrementos en la cantidad de memoria RAM. 

2.7.5. Requisitos técnicos mínimos de almacenamiento 
Flash  

Respecto al Almacenamiento Flash el componente cumplirá los siguientes requisitos 
 

2.7.5.1. () Mínimo 1 GB de capacidad con tecnología de estado 

sólido 

2.7.5.2. () Certificado para su funcionamiento en entornos de 

hasta 85ºC. 

 

2.7.6. Requisitos técnicos mínimos tarjeta gráfica  

Respecto a la Tarjeta Gráfica el componente cumplirá los siguientes requisitos 
 

2.7.6.1. () Chipset independiente compatible VESA 

                                                                                                                                

 

 

 

En cualquier caso, Red.es se reserva el derecho a solicitar al licitador, aporte de la 

documentación que acredite dicho valor. 
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2.7.6.2. () Memoria mínima de 256Mb 

2.7.6.3. () Aceleración gráfica, con soporte de, al menos al primero 

de los siguientes tipos: 

 Gráficos 2D OpenVG 1.1 

 Gráficos 3D OpenGL ES 1.1 y 2.0 

2.7.6.4. () Resolución de 1.920x1080 o superior, con salida digital y 

soporte de 32 bits de profundidad de color. 

2.7.6.5. () Se admite integrada en placa base con reserva estática 

o dinámica de memoria. 

2.7.7. Requisitos técnicos mínimos de tarjeta de sonido 

 

Respecto a la Tarjeta de Sonido el componente cumplirá los siguientes requisitos 
 

2.7.7.1. () Compatible AC’97. 

2.7.7.2. () Conectores de audio para auriculares y micrófono 

2.7.7.3. () Compatible con los estándares OSS y ALSA. 

2.7.7.4. () Debe disponer de altavoz interno. 

2.7.8. Requisitos técnicos mínimos de la tarjeta de red 
Ethernet  

Respecto a la Tarjeta de Red Ethernet el componente cumplirá los siguientes 
requisitos 

2.7.8.1. () Ethernet 10/100/1000 con conector RJ45. 

2.7.8.2. () Soporte Wake up remoto (WoL) - Activado en BIOS. 

2.7.8.3. () Soporte PXE - Activado en BIOS. 

2.7.8.4. () Debe incluirse cable de 3 de metros CAT6 con 

conectores RJ45. 

2.7.9. Requisitos técnicos mínimos los Puertos de E/S 

Respecto a los Puertos de E/S el componente cumplirá los siguientes requisitos 
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2.7.9.1. () 4 puertos USB 2.0. mínimo con al menos un puerto USB 

3.0 

2.7.9.2. () 2 puertos PS/2 ó USB adicionales para teclado y ratón. 

2.7.9.3. () 1 puerto RJ-45. 

2.7.9.4. () 1 puerto DVI para conexión al monitor TFT. 

2.7.9.5. () 1 entrada/salida de audio. 

2.7.10. Requisitos técnicos mínimos de Cable de Seguridad 

Respecto al Cable de seguridad el componente cumplirá los siguientes requisitos 
 

2.7.10.1. () Debe incluir cable de seguridad de llave maestra para 

conexión de la carcasa al monitor y el mobiliario, que 

impida la manipulación de la carcasa, así como la apertura 

malintencionada o su hurto. 

2.7.10.2. () Todos los equipos suministrados en cada ubicación de 

suministro deberán proveer, al menos, dos (2) llaves 

maestras. 

2.7.11. Requisitos técnicos mínimos de teclado   

Respecto al Teclado el componente cumplirá los siguientes requisitos 
 

2.7.11.1. () Conexión USB. 

2.7.11.2. () Castellano de 105 teclas estándar, con tecla de euro. 

2.7.11.3. () Teclas con grabado laser de los símbolos. 

2.7.11.4. () Vida media de los interruptores de las teclas de 20 

millones de operaciones. 

2.7.11.5. ()  Consumo máximo de 500mA. 

2.7.12. Requisitos técnicos mínimos de ratón  

Respecto al Ratón el componente cumplirá los siguientes requisitos 
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2.7.12.1. () Óptico. 2 botones y rueda de desplazamiento. 

2.7.12.2. () Conexión USB. 

2.7.12.3. () Consumo máximo de 100mA. 

2.7.13. Requisitos técnicos mínimos de Monitor TFT  

Respecto al Monitor TFT el componente cumplirá los siguientes requisitos 
 

2.7.13.1. () Resolución 1.920x1080 Full HD o superior y entrada de 

señal de video digital. 

2.7.13.2. () Pantalla color de tecnología LED con tamaño mínimo de 

19” 

2.7.13.3. () Slot de seguridad. 

2.7.13.4. () Mate y antirreflejos. 

2.7.13.5. () Tamaño pixel: 0,28 mm o inferior. 

2.7.13.6. () Ángulo de visión 160/160º. 

2.7.13.7. () Contraste 1000:1 o superior (no dinámico).. 

2.7.13.8. () Brillo 250 cd/m2 o superior. 

2.7.13.9. () Conexión DVI 

2.7.13.10. () Debe incluirse cable de conexión del monitor TFT a la 

CPU. 

2.7.13.11. () Fuente alimentación integrada. 

2.7.13.12. () Debe ser ajustable verticalmente y horizontalmente. 

2.7.13.13. () Debe cumplir la norma ISO 9241-307 (clase 1) o 

equivalente, relativa al cumplimiento de defectos de pixel. 

Código Seguro De Verificación: H5udvC//h+b6y8htD4fA2g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 20/01/2016 11:49:02

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 22/12/2015 19:08:06

Observaciones Página 72/102

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

 

 

 

Pág. 73 de 102 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Simplificado 
“Servicios para el desarrollo de la Iniciativa SMART TURISMO Y 

GOBERNANZA EN LEPE”. Exp. 201/15-AE 

2.7.13.14. () Debe disponer de certificación TCO 5.0 o superior, 

relativa a Ergonomía y medioambiente para uso en 

entornos de oficina o equivalente. 

2.7.13.15. () Consumo máximo: 35w. 

2.7.14. Requisitos técnicos mínimos de software 

Respecto al Software el componente cumplirá los siguientes requisitos 

 

2.7.14.1. () Todos los componentes del equipo deben ser 

compatibles con GNU/Linux Kernel 2.6 y superiores. 

2.7.14.2. ()  Se deben aportar los drivers y demás software de 

trabajo, con actualizaciones durante todo el periodo de 

garantía. 

2.7.15. Requisitos técnicos mínimos de Normativa 
Medioambiental 

Respecto a la Normativa Medioambiental y radiación electromagnética el 
componente cumplirá los siguientes requisitos 
 

2.7.15.1. () Los equipos ofertados deberán cumplir con la normativa 

vigente en la Unión Europea en aspectos de ergonomía, 

medioambiental, compatibilidad electromagnética, 

reducción de radiación y seguridad, que acrediten el uso del 

marcado CE en los equipos. 

2.7.15.2. () Los equipos ofertados deberán incorporar medidas de 

ahorro de energía y medioambientales, y cumplir con la  

siguiente  normativa: 

 Directiva 2004/108/CE DEL PARLAMENTO  EUROPEO  Y  DEL  

CONSEJO, de  15 de  diciembre  de  2004, relativa  a  la  

aproximación  de  las  legislaciones  de  los  Estados  miembros  en  

materia  de  compatibilidad  electromagnética  y por la  que  se  

deroga la  Directiva  89/336/CE 

 Directiva 2002/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO, de 27 de enero de 2003 sobre restricciones a la 
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utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 

eléctricos y electrónicos 

 Adhesión a un sistema integrado de gestión de residuos de 

acuerdo a la Ley 11/97, de 24 de abril, de envases y residuos de 

envases. 

2.7.15.3. () En materia de radiaciones electromagnéticas emitidas, 

el equipamiento ofertado deberá cumplir con los umbrales 

de emisiones de radiación electromagnética recogidos en 

las normas MPR II/SWEDAC de baja radiación. 

2.7.16. Requisitos técnicos mínimos de garantía 

Respecto a la  Garantía el componente cumplirá los siguientes requisitos 
 

2.7.16.1. () Garantía in-situ (tal y como se describe en el apartado 

3.3) durante 5 años. 

2.7.17. Condiciones de Suministro para los terminales 
ligeros 

2.7.17.1. () Se deberá incluir en el suministro cualquier otro 

componente que sea estrictamente obligatorio para el 

funcionamiento normal del equipo, en función de la solución 

propuesta, y que no haya sido enumerado en esta lista de 

especificaciones técnicas. 

2.7.17.2. () Los elementos de conexionado (como por ejemplo 

cables de red, de conexión de la pantalla con el equipo y 

cables de alimentación) serán suministrados por el 

adjudicatario en número suficiente para el correcto 

funcionamiento de los equipos. 

2.7.17.3. () Entrega en el organismo destinatario  

 

3.  Requisitos de la Implantación 

La implantación consiste en la instalación, configuración y puesta en marcha de 

todos los compontes descritos en el apartado 2 y que son objeto de desarrollo y 
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suministro en el marco del contrato, incluyendo la realización de las pruebas 

necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los elementos suministrados, 

capacitación y documentación. 

(√) El adjudicatario deberá disponer de todas las herramientas, aparatos, equipos de 

medida y otros materiales, así como del personal técnico adecuado con la 

preparación y experiencia necesarias para llevar a cabo todas las tareas requeridas 

para la ejecución del contrato. 

3.1. Instalación y configuración 

3.1.1. Documentación de la implantación 

3.1.1.1. (√) Para poder dar por finalizada la instalación de 

cada uno de los componentes, el adjudicatario 

entregará un conjunto de documentación en español 

que incluirá, al menos para cada componente 

implantado, manual de instalación y configuración, 

manual de mantenimiento, manual de usuario y 

manual de administración, operación y 

mantenimiento así como los correspondientes 

Informes de resultados de Planes de Prueba.  

3.1.1.2. (√) Adicionalmente deberán elaborarse los 

siguientes entregables. :  

 Informe de instalación y configuración en el 

que se reflejen todos los aspectos de 

instalación y configuración del sistema. 

 Informe de carga de datos básicos en el que se 

reflejen todos los datos cargados en el 

sistema. 

 Informe de carga de datos avanzados en el que 

se reflejen todos los datos cargados en el 

sistema. 
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3.1.2. Pruebas de la implantación 

3.1.2.1. (√) El adjudicatario especificará y realizará una 

propuesta de Plan de Pruebas para cada 

componente que permita verificar el correcto 

funcionamiento e integración en la red, de todos los 

elementos HW instalados y de todos los 

componentes SW instalados, tanto desde el punto de 

vista individual, como desde el punto de vista de 

integración de todos los componentes HW y SW 

incluidos en la solución y pruebas de carga para 

cada componente. Este plan de pruebas será 

aprobado por red.es. En el mismo se incluirán el 

conjunto de casos de prueba propuestos que 

contendrán al menos los siguientes apartados: 

 El objeto del caso (elemento, parámetro o 

funcionalidad a comprobar) 

 Las condiciones previas 

 La descripción detallada de los pasos para 

realizar la prueba 

 El resultado del caso 

3.1.2.2. () A la finalización de los trabajos, el adjudicatario 

deberá entregar un documento en el que se 

especifiquen los resultados de las pruebas 

realizadas del protocolo de pruebas en un Informe 

de resultados de pruebas, con una estructura acorde 

al protocolo de pruebas propuesto.  

3.1.2.3. () El adjudicatario utilizará para realizar las 

pruebas su equipamiento de medición y personal 

propio. 

3.1.2.4. () Red.es se reserva el derecho de no ejecutar 

alguna de las pruebas incluidas en los protocolos de 
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pruebas cuando las condiciones de ejecución de las 

mismas lo desaconsejen. 

3.1.2.5. (√) La planificación de las pruebas se coordinará con 

Red.es. 

3.1.3. Instalación y configuración Componente 2, 
Componente 3, Componente 4 y  Componente 5. 

3.1.3.1. (√) Instalación, configuración y parametrización de 

la solución desarrollada en los componentes 2, 3, 4 y 

5 en la infraestructura en cloud facilitada por el 

ayuntamiento. 

3.1.3.2. (√) La instalación ha de incluir todos los elementos y 

actuaciones necesarias para el correcto 

funcionamiento de los desarrollos, entre los que 

como mínimo se encuentran: 

 Creación, Instalación, y configuración del 

servidor/es en el entorno Cloud definido por el 

ayuntamiento. 

 Instalación y configuración del software base 

suministrado según las directrices de Red.es o 

quien ésta determine. 

 Configuración e integración con la red de 

comunicaciones del ayuntamiento, 

garantizando la puesta en marcha de todo el 

conjunto. 

3.1.3.3. (√) El adjudicatario deberá realizar la instalación y 

configuración de los elementos software, 

componentes base necesarios para el correcto 

funcionamiento de las plataformas objeto de 

implantación en el presente Pliego. Estos 

componentes de software base son los descritos en 

el apartado 2 del presente Pliego, gestor de 

contenidos, base de datos relacional con extensión 
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espacial, servidor de aplicaciones web y de mapas, y 

librerías de consulta espacial así como cualquier 

otro ofertado por el licitador para el correcto 

funcionamiento del entorno. 

 Este software será implantado por el adjudicatario en el entorno virtual 

configurado en el presente procedimiento de licitación. El adjudicatario 

realizará desde la más básica instalación del RAID de discos si fuera necesario, 

Sistema Operativo, etc, hasta el bastionado, virtualización, configuración y 

ajuste de la solución software, que constituya una solución integral. 

La configuración incluye reglas de filtrado de los actuales equipos de 

firewalling y de los archivos de configuración de los DNS, así como la 

integración a que hubiere lugar con otros módulos software o hardware 

(routers, balanceadores, etc.). 

3.1.3.4. (√) El adjudicatario realizará la instalación de los 

elementos suministrados, así como su integración 

con otros sistemas que ya se encuentren en 

funcionamiento, en fechas y horarios que se estimen 

tengan el mínimo impacto sobre los servicios en 

operación, que se habrán acordado previamente con 

Red.es, pudiendo ser fuera del pudiendo ser fuera 

del horario laboral de lunes a viernes entre las 8:00 

AM y las 18:00 AM. 

3.1.3.5. (√) Capacitación, en la utilización de las 

funcionalidades de los distintos componentes, 

mantenimiento de la información, tratamiento de 

datos, carga y publicación de éstos y administración 

de la solución, siguiendo los requisitos generales 

descritos en el apartado 2.1.7 del presente Pliego. El 

adjudicatario deberá impartir un mínimo de 4 horas 

de capacitación al perfil de usuario y un mínimo de 4 

horas al perfil de administrador. 

3.1.3.6. (√) Publicación de los datos y contenidos. Carga de 

la información y los metadatos en el gestor de 
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contenidos y publicación en las distintas páginas 

web desarrolladas en el presente procedimiento. 

3.1.3.7. (√) Instalación del visor Geosmart y de todos sus 

componentes: base de datos, servidor de 

aplicaciones, servidor de mapas, etc… sobre la 

infraestructura en Cloud facilitada por el 

Ayuntamiento de Lepe. 

3.1.3.8. (√) Una vez instalado el GeoVisor Smart en la 

infraestructura en cloud, se procederá a la 

configuración y parametrización del sistema en 

función de las necesidades específicas del 

Ayuntamiento. Se configurarán los siguientes 

aspectos: 

 Parametrización de los dominios de la aplicación. 

 Parametrización de las capas, mapas temáticos y 

leyendas. Como por ejemplo: mapas cartográficos, 

mapas de infraestructuras, mapas de instalaciones 

y/o servicios municipales, etc. 

 Parametrización de usuarios y perfiles. 

 Personalización de informes y fichas con la 

imagen corporativa. 

3.1.3.9. (√) Carga georreferenciada de la siguiente 

información básica de referencia y del callejero 

municipal generado: 

 Cartografía proporcionada por la Dirección 

General de Catastro (en formato .dwg). 

 Cartografía proporcionada por cada 

ayuntamiento (en formato .dwg). 

 Datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística: distritos censales, secciones censales, 

Código Seguro De Verificación: H5udvC//h+b6y8htD4fA2g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 20/01/2016 11:49:02

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 22/12/2015 19:08:06

Observaciones Página 79/102

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

 

 

 

Pág. 80 de 102 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Simplificado 
“Servicios para el desarrollo de la Iniciativa SMART TURISMO Y 

GOBERNANZA EN LEPE”. Exp. 201/15-AE 

entidades colectivas, entidades singulares y 

núcleos y diseminados. 

 Padrón de habitantes. 

3.1.3.10. (√) Carga georreferenciada de información 

municipal avanzada. Se deberá cargar en el GIS 

municipal (que forma parte del componente 5) tanto 

la información tratada y georreferenciada por el 

adjudicatario como cualquier otra información 

municipal que el ayuntamiento ya disponga 

georreferenciada, topológicamente correcta, 

normalizada, compatible con el GIS municipal y por 

tanto susceptible de ser cargada relativa a: 

cartografía, urbanismo, obras,  Ortofotografías, 

rutas turísticas, puntos de interés, etc.  

De igual forma, se deberán configurar mapas en el GIS municipal que 

muestren información publicada por otros organismos o administraciones 

mediante el estándar OGC Web Map Service (WMS). 

 

3.1.3.11.  (√) Presentación y aprobación del sistema. 

3.1.3.12.  (√) Instalación y configuración de las aplicaciones 

móviles del Componente 3, Componente 4 y 

Componente 5 

3.1.3.13. (√) Implantación de la aplicación, publicación de la 

aplicación en los repositorios de los 2 sistemas 

operativos móviles más utilizados 3  

                                                 

 

 

 
3 Según datos del “Estudio de Apps Turísticas 2013” publicado por la Sociedad 
Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. 
 

Código Seguro De Verificación: H5udvC//h+b6y8htD4fA2g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 20/01/2016 11:49:02

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 22/12/2015 19:08:06

Observaciones Página 80/102

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

 

 

 

Pág. 81 de 102 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Simplificado 
“Servicios para el desarrollo de la Iniciativa SMART TURISMO Y 

GOBERNANZA EN LEPE”. Exp. 201/15-AE 

3.1.3.14. (√) Despliegue de todas las herramientas de 

administración de estas aplicaciones en la 

infraestructura habilitada al efecto para cada 

ayuntamiento.  

3.1.3.15. (√) Configuración y parametrización de la aplicación 

móvil, incluyendo la creación perfiles de usuario, 

formularios y de ayuda en línea de la misma. 

3.1.3.16. (√) Presentación y aprobación de la aplicación móvil 

disponible. 

3.1.4. Instalación y configuración Componente 6  

3.1.4.1. (√) La instalación ha de incluir todos los elementos y 

actuaciones necesarias para el correcto 

funcionamiento de los elementos suministrados, 

entre los que como mínimo se encuentran: 

 Traslado, instalación, conexionado y etiquetado 

de los equipos en los lugares designados por 

Red.es o quien ésta determine. 

 Instalación y configuración del software y 

firmware suministrado según las directrices de 

Red.es o quien ésta determine. 

 Configuración e integración con la red de 

comunicaciones del ayuntamiento, garantizando 

la puesta en marcha de todo el conjunto. 

3.1.4.2.  (√) El adjudicatario instalará y configurará todo el 

hardware y software descrito en el Componente 6.  

                                                                                                                                

 

 

 

(SEGITTUR) (http://www.segittur.es/es/sala-de-prensa/detalle-
documento/Estudio-Apps-Tursticas-2013/ ) 
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3.1.4.3.  (√) El  adjudicatario deberá realizar la integración 

de los terminales ligeros con la red de 

comunicaciones del ayuntamiento, infraestructura 

de red  y con la infraestructura común de gestión  

3.1.4.4. () El adjudicatario deberá realizar el tendido y 

conexión de todos los cables y latiguillos necesarios 

para la conexión entre los distintos equipos o 

módulos suministrados, así como a las tomas y 

cuadros de distribución de energía, etiquetando los 

cables de conexión y de alimentación eléctrica. Todo 

el cableado será identificado en sus extremos, 

conexiones y repartidores. 

La configuración incluye reglas de filtrado de los actuales equipos de 

firewalling y de los archivos de configuración de los DNS, así como la 

integración a que hubiere lugar con otros módulos software o hardware 

(routers, balanceadores, etc.). 

3.1.4.5. (√) El adjudicatario realizará la instalación de los 

elementos suministrados, así como su integración 

con otros sistemas que ya se encuentren en 

funcionamiento, en fechas y horarios que se estimen 

tengan el mínimo impacto sobre los servicios en 

operación, que se habrán acordado previamente con 

Red.es, pudiendo ser fuera del pudiendo ser fuera 

del horario laboral de lunes a viernes entre las 8:00 

AM y las 18:00 AM. 

3.1.4.6.  (√) El adjudicatario suministrará e instalará en las 

ubicaciones donde se realicen las instalaciones, 

salvo que por la naturaleza del emplazamiento 

Red.es indique lo contrario, un cartel informativo 

con las siguientes características: 

 Contenido: Emblema de la Unión Europea, 

acompañado de los logotipos institucionales y 

referencias que se designen desde Red.es. A 
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petición de Red.es, para la validación de artes 

finales, podrá requerirse la entrega de una 

muestra por proyecto en la sede de la Entidad. 

 Dimensiones: 0,25 x 0,25 m 

 Material: Impreso en hexacromía sobre papel 

blanco de 170 gr. con laminado antirreflex en 

su cara anterior montado sobre foam 10 mm, 

perfilado en aluminio plata. 

3.1.5. Inventariado de los elementos suministrados 

3.1.5.1. (√) Es responsabilidad del adjudicatario 

proporcionar la información de inventario necesaria 

para el correcto seguimiento de todos los activos, 

identificando los elementos HW y los SW tanto 

durante el suministro e instalación como durante la 

garantía, incluyendo números de serie, marcas y 

modelos, fechas y lugares de suministro e 

instalación, identificación de albaranes o actas de 

recepción y otros datos que especifique Red.es 

asociados a la entrega y aceptación. 

3.1.5.2. (√) La información de activos se considera parte de 

la entrega de los mismos, y es necesaria para su 

aceptación. 

3.1.5.3. (√) El adjudicatario se obliga al uso de la 

herramienta de Gestión de Activos de Red.es, 

accesible vía web, adecuándose a las instrucciones 

de uso que le proporcionará Red.es. 

3.1.5.4. (√) El soporte y formato de dicha información será 

especificado por Red.es para todos los activos y sus 

elementos, tanto hardware como software, y su 

introducción en la herramienta de Gestión de 

Activos de Red.es se realizará a través de carga de 

ficheros, según plantillas suministradas por Red.es y 
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cumplimentadas por el adjudicatario con los datos 

de los activos. 

3.1.5.5. (√) Asimismo, el adjudicatario deberá mantener 

actualizado dicho inventario por los mismos medios 

frente a los cambios debidos a sustituciones o 

recambios hasta el fin de la duración de la garantía. 

3.1.5.6. (√) El adjudicatario deberá adecuarse a cualquier 

cambio en los procedimientos y la tecnología que 

soporte el proceso de Gestión de Activos vigente en 

Red.es. 

3.1.6. Entrega y Aceptación 

3.1.6.1. (√) Para formalizar la entrega de los diferentes 

elementos y prestaciones objeto del contrato el 

adjudicatario redactará las correspondientes actas, 

las presentará para su firma y sellado a los 

representantes de las entidades receptoras de 

dichas prestaciones, y las remitirá a Red.es para su 

aceptación.  

3.1.6.2. (√) Red.es definirá los formatos y contenido de las 

actas e información asociada (que podrán incluir, 

entre otros, resultados de pruebas, fotos generales 

y de detalle, esquemas, etiquetados inventarios de 

las instalaciones) e indicará al adjudicatario los 

representantes designados para la firma y sello de 

las mismas. 

3.1.7. Gestión del Proyecto 

3.1.7.1. () El adjudicatario designará un Jefe de Proyecto 

como interlocutor principal con Red.es durante la 

ejecución del proyecto. 

3.1.7.2. () El Jefe de Proyecto realizará un seguimiento 

continuo de la evolución del proyecto y asistirá junto 

con los técnicos que se estime conveniente a las 
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reuniones de seguimiento y revisiones técnicas que 

convoque Red.es en la sede y con la periodicidad 

que ésta designe. 

3.2. Plazos 

Los plazos descritos en los siguientes apartados, una vez realizado el pedido por 

parte de Red.es, finalizan a la aceptación por parte de Red.es de la entrega y puesta 

en marcha de todos los elementos, prestaciones y documentación asociados al 

pedido. El adjudicatario deberá tener en cuenta que los plazos incluyen que los 

entregables de cada componente hayan sido validados por los técnicos de Red.es (o 

los que la Entidad determine) que levantarán un acta de conformidad indicando 

expresamente su aprobación y, en su defecto, las deficiencias encontradas y que 

deberán ser subsanadas en el menor tiempo posible, así como la corrección de 

disconformidades y errores que puedan detectarse en los ciclos de pruebas. Red.es 

se reserva el derecho a validar y aceptar dichos documentos y solicitar al 

adjudicatario cuantas aclaraciones o modificaciones sean necesarias para la 

aceptación de los mismos. 

Cualquier incumplimiento de plazo con independencia de la fase en la que se 

produzca (acopio de material, envío de equipamiento, desarrollo, instalación, 

integración, envío de documentación, etc…) acarreará las penalizaciones descritas en 

el apartado 6 del Pliego de condiciones Particulares. 

3.2.1. Fase I 

3.2.1.1. (√) El plazo máximo para completar los trabajos de 

suministro e implantación descritos para los 

componentes 1 y 6 en los apartados 2 y 3 del 

presente Pliego será de 60 días naturales desde la 

emisión del correspondiente pedido por parte de 

Red.es.  

3.2.2. Fase II 

3.2.2.1. (√) El plazo máximo para completar los trabajos de 

desarrollo, suministro e implantación descritos para 

los componentes  2,  3, 4 y 5 en los apartados 2 y 3 

del presente Pliego será de 270 días naturales desde 
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la emisión del correspondiente pedido por parte de 

Red.es. 

3.3. Requisitos de garantía 

3.3.1. Declaración de Garantía 

(√) La contratación del suministro y prestaciones para la implantación de los 

equipos suministrados incluye una garantía integral in-situ prestada por el 

adjudicatario que asegure que todas las infraestructuras, software, 

funcionalidades y elementos suministrados se conservan en condiciones 

óptimas y están disponibles para su utilización. 

3.3.2. Duración de la Garantía 

() El inicio del plazo de garantía se produce a la aceptación por parte de 

Red.es de las actuaciones objeto del Contrato. Una vez aceptado por Red.es 

cualquier elemento o prestación del Contrato, dicho elemento o prestación 

entrará en garantía en función de lo siguiente: 

() Software 

El adjudicatario deberá garantizar el resultado de los desarrollos que se 

realicen en relación a la solución ofertada para los Componente 2, 3 y 4. El 

período de garantía tendrá una duración de 12 meses, a contar desde la fecha 

de aceptación de Red.es de la puesta en producción de la aplicación. 

En el caso de que alguna de las funcionalidades y prestaciones de los 

elementos suministrados para el desarrollo de la iniciativa, necesitaran algún 

tipo de licencia para ser utilizadas durante la implantación o la garantía, dicha 

licencia estará incluida en la solución y será suministrada por el adjudicatario 

como parte de la misma. La vigencia de las licencias suministradas así como la 

garantía de las mismas será de 5 años (atendiendo a las obligaciones FEDER) 

a contar desde la fecha de aceptación de las actuaciones por parte de Red.es 

() Hardware 

El adjudicatario estará obligado a prestar un servicio de garantía  para todos 

los activos que conforman el Componente 6. El periodo de garantía tendrá una 

duración de 5 años (atendiendo a las obligaciones FEDER), a contar desde de 
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la fecha de aceptación del equipamiento por parte de Red.es, que coincidirá 

con la instalación y configuración de los activos (hardware o software) en su 

ubicación final. Esta garantía no incluye desperfectos ocasionados por el mal 

uso del equipamiento o actos vandálicos.  

() Red.es se reserva el derecho de gestionar la garantía directamente o a 

través de terceros: apertura de incidencias, aceptación de su resolución, 

control de los tiempos de resolución, etc. 

3.3.3. Cobertura de la Garantía Hardware 

(√) La contratación incluye una garantía integral in-situ prestada por el 

adjudicatario que cubre todos aquellos materiales, equipos, elementos de 

conexión, software, documentación y en general sobre todos los elementos 

suministrados y cualquier trabajo y prestación que el adjudicatario haya 

realizado como parte del contrato.  

(√) Aunque se establezca este ámbito de responsabilidad, el equipamiento 

suministrado se integra en un Centro de Proceso de Datos en los que conviven 

e interactúan diversos sistemas que deben estar operativos con los mismos 

criterios de calidad para prestar un servicio homogéneo. En este sentido, la 

colaboración entre los distintos suministradores de la infraestructura global 

es un requisito. Por tanto, en aquellos casos en los que algún componente 

incluido en el presente contrato, esté conectado o interactúe con elementos 

cuyo suministro u operación corresponda a empresas diferentes de la 

adjudicataria del presente contrato, el adjudicatario deberá responder del 

correcto funcionamiento de los elementos suministrados, debiendo demostrar 

los casos en los que considere que un mal funcionamiento de dichos 

elementos sea causado por fallos imputables a otros suministradores. 

(√) Se requiere que el adjudicatario colabore en todos los supuestos de fallos 

con el resto de entidades suministradoras para detectar y eliminar cualquier 

problema que esté afectando a la operatividad de los elementos 

suministrados. 

(√) El adjudicatario dispondrá de un centro de gestión de incidencias y 

soporte. Este centro estará accesible continuamente a Red.es y a quien ésta 

designe, durante las 24 horas del día, todos los días del año, a través de 
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teléfono y mediante una dirección de correo electrónico para la notificación 

de incidencias y realización de consultas. El idioma que se utilizará en todas 

las comunicaciones será el castellano. 

(√) El adjudicatario realizará todas las intervenciones in-situ que sean 

necesarias para la corrección de cualquier defecto, problema de 

funcionamiento, degradación o incidencia en el sistema suministrado y en los 

trabajos realizados, incluyendo su diagnóstico y su corrección mediante 

sustitución o reparación del elemento o elementos afectados y la aportación y 

carga de versiones y actualizaciones (“patches”) de software y firmware que 

resuelvan problemas o defectos. 

(√) El adjudicatario asumirá todos los suministros, transportes y gestiones 

para la reparación o reposición de los elementos averiados o defectuosos.  

(√) El adjudicatario asegurará la mínima interrupción del servicio durante la 

resolución de las incidencias, actuando en cualquier caso de acuerdo con las 

ventanas de actuación que establezca Red.es o quien ésta designe. 

(√) Cuando por rotura de stock o descatalogación no sea posible reemplazar 

un equipo o elemento por otro igual, será sustituido por otro de mayores 

prestaciones. 

(√) Se mantendrá informado a Red.es o quien ésta determine en todo 

momento y de manera detallada de cualquier acción a tomar para la 

resolución de una incidencia. 

(√)El adjudicatario deberá adecuarse a cualquier cambio en los 

procedimientos y la tecnología que soporte el proceso de Reporte de 

Incidencias vigente en Red.es. 

(√) El adjudicatario debe proporcionar a Red.es, con una periodicidad al menos 

mensual, enviado antes del día 5 de cada mes, en el formato digital definido 

por Red.es, un Informe de Garantía de Servicio con las incidencias reportadas 

y los tiempos de resolución de las mismas. El informe deberá contener, al 

menos, la siguiente información: 

 Identificador de incidencia 
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 Día y Hora de notificación de la incidencia 

 Severidad 

 Ubicación donde se produce la incidencia, cuando proceda 

 Análisis de la incidencia, causas y forma de resolución 

 Cuando la resolución de la incidencia implique la sustitución de un 

equipo o componente: 

 Marca y modelo del equipo averiado e identificación del componente 

 Nº de Serie del equipo (o componente) averiado 

 Marca y modelo del equipo repuesto e identificación del componente 

 Nº de Serie del equipo (o componente) repuesto 

 Día y hora de resolución de la incidencia 

 Tiempo de resolución 

(√) El adjudicatario debe proporcionar a Red.es, con una periodicidad al menos 

semanal, enviado antes del miércoles de cada semana en el formato digital 

definido por Red.es, un Informe de Incidencias Pendientes con detalle de las 

incidencias aún abiertas en la fecha de envío de dicho informe. El informe 

deberá contener, al menos, la siguiente información: 

 Identificador de incidencia 

 Día y Hora de notificación de la incidencia 

 Severidad 

 Ubicación donde se produce la incidencia, cuando proceda 

 Identificación del elemento averiado, cuando proceda 

 Día y hora de resolución prevista 
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En todos aquellos casos en los que el adjudicatario se demore en el envío de estos 

informes, Red.es procederá a la aplicación de las penalizaciones establecidas al 

efecto en el apartado 6 del Pliego de Condiciones Particulares. 

3.3.4. Tiempos máximos de resolución de incidencias y 
consultas 

El adjudicatario deberá cumplir con el Acuerdo de Nivel de Servicio para la gestión de 

la garantía establecida, según sean incidencias, peticiones o consultas en función de 

la prioridad asignada. 

El tiempo de resolución de una incidencia o consulta se define como el comprendido 

entre el momento en que Red.es o quien ésta determine solicita la apertura de la 

incidencia o consulta y el momento de su resolución, y se computará de lunes a 

domingo, 24 horas al día, salvo que se indique explícitamente otro cómputo (ej. días 

laborables). 

(√) Las incidencias y consultas se clasifican en cuatro tipos, en función de su 

severidad. El nivel de severidad será asignado por Red.es o quien ésta 

determine en el momento de abrir una incidencia. Se definen los siguientes 

niveles de severidad y el tiempo de resolución asociado a ellos: 

Nivel de 
severidad 

Descripción Tiempo de 
resolución  

Crítico Incidencias que impiden el funcionamiento de 

alguno de los elementos suministrados 

48 horas  

Alto Incidencias que afecten parcialmente al 

funcionamiento de alguno de los elementos 

suministrados 

72 horas  

Medio Incidencias o defectos en las prestaciones del 

adjudicatario, incluyendo documentación, que 

no afectan al funcionamiento de los 

elementos suministrados 

Cinco días 
laborables 

Bajo Consultas: requerimientos de información y 

clarificación sobre aspectos técnicos 

relacionados con los elementos suministrados 

Cinco días 
laborables 
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(√) Una incidencia se cerrará cuando Red.es o quien ésta determine haya 

aceptado dicho cierre, lo que se dará cuando el servicio se haya restablecido y 

estabilizado, y se haya informado a Red.es o a quien ésta designe.  

(√) Si después de cerrar una incidencia se vuelven a presentar los mismos 

fallos que se dieron por resueltos, se reabrirá la misma incidencia anterior. 

3.3.5. Parámetros de medida para el cómputo de 
penalizaciones 

(√) A efectos de no tener en cuenta en el cómputo la existencia de posibles 

demoras no imputables al adjudicatario, bien a través del sistema de ticketing 

de Red.es o bien a través de cualquier otra herramienta para la gestión de las 

incidencias, se establecerán periodos que no serán computables a efectos del 

establecimiento de penalizaciones. En este sentido,  cualquiera que sea la 

herramienta utilizada para la gestión de incidencias por Red.es, se contemplan 

estados de “parada de reloj” (p.ej. cuando se necesita la acción del cliente), 

que implican que el tiempo transcurrido desde su inicio hasta su terminación 

no se computa a efectos de penalizaciones.  

El adjudicatario únicamente podrá activar el estado “parada de reloj” cuando 

se produzca una causa justificada, que deberá, en todo caso, acreditar de 

forma pormenorizada y exhaustiva. Red.es auditará el uso por parte del 

adjudicatario del estado “parada de reloj”. En caso de no justificarse, se 

contabilizará el tiempo total de incidencia, desde su apertura hasta su cierre. 

Red.es revisará mensualmente el nivel de prestación del servicio del 

adjudicatario a efectos de valorar si procede o no la imposición de 

penalizaciones de acuerdo con el sistema previsto en el presente apartado. No 

obstante lo señalado anteriormente, Red.es podrá aumentar o reducir el 

periodo que se tendrá en cuenta, lo que, en su caso será notificado con 

antelación al adjudicatario. 

La tabla siguiente detalla los niveles del servicio, que serán utilizados para el 

cómputo de las penalizaciones, en función al porcentaje de cumplimiento del 

servicio. 
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Nivel de prestación del Servicio 

% Cumplimiento del 
servicio (x) 
(porcentaje de 
incidencias o 
peticiones que no 
superan los Tmax) 

óptima  X ≥ 90% 

no óptima  X <90% 

En todos aquellos casos que el adjudicatario no alcance un nivel  de 

cumplimiento en la prestación del servicio igual o mayor al 90%, Red.es 

procederá a la aplicación de las penalizaciones establecidas al efecto en el 

Pliego de Condiciones Particulares. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos 

casos en los que Red.es  considere, se exigirá al adjudicatario la adopción del 

correspondiente plan de mejora. 

 

 

 

4.  Control económico y de facturación 

4.1. Control de facturación 

El adjudicatario emitirá las facturas correspondientes previa aceptación por Red.es 

de la correcta realización de los trabajos, que tendrá que ser avalada por la 

aportación de la documentación requerida para acreditarlo. 

Las facturas deberán emitirse con el formato fijado por Red.es, en todo caso deberán 

contener el desglose de los impuestos indirectos aplicables indicando el número de 

expediente del Contrato, y se corresponderán en forma y contenido con el 

correspondiente pedido realizado por Red.es debiendo hacer constar el número de 

pedido. 

Además de la información de suministro e instalación del equipamiento se cargará en 

la herramienta de Gestión de Activos de Red.es la información de la factura vinculada 

a esos equipos. Esta información es independiente de la gestión de la facturación a 

través de e-albarán/e-factura. 
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4.2. Hitos de facturación 

Los hitos de facturación se corresponden con los precios unitarios especificados en el 

modelo de proposición económica del apartado 5.2.2 del presente Pliego, y que se 

describen a continuación, y se irán facturando a medida que Red.es vaya aceptando 

las distintas entregas y la documentación de soporte que acredite su efectiva 

realización y la comprobación de la información introducida por el adjudicatario en la 

herramienta de inventario de Red.es: 

 P1: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

Componente 1, Definición de Identidad Corporativa y Contenidos de 

Turismo, según lo descrito en el apartado 2.2 del presente Pliego 

 P2: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

Componente 2, Gestor de Contenidos, según lo descrito en el apartado 2.3 

del presente Pliego.  

 P3: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

Componente 3, Plataforma Municipal de Turismo, según lo descrito en el 

apartado 2.4  del presente Pliego.  

 P4: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Componente 4, Portal de Información 

Municipal, según lo descrito en el apartado 2.5 del presente Pliego. 

 P5: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Componente 5, Desarrollos Adicionales, 

según lo descrito en el apartado 2.6 del presente Pliego. 

 P6: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

Componente 6, Suministro e instalación de terminales ligeros para, según 

lo descrito en el apartado 2.7 del presente Pliego. 

 

 

5.  Formato y contenido de la propuesta 

Con carácter general, la información presentada en la propuesta debe estar 

estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener referencias a 
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documentos externos o anexos no incluidos cuando éstos sean puntos clave en la 

valoración de la propuesta. 

Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten documentación 

que acrediten la veracidad de la información presentada en la oferta o bien 

información adicional sobre el contenido de la misma, estando el licitador obligado a 

ello. 

Red.es podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las aclaraciones 

necesarias para la comprensión de algún aspecto de sus proposiciones. En ningún 

caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el licitador varíe los términos 

expresados en su propuesta. Sólo se admitirá la información que facilite el análisis de 

la solución propuesta inicialmente. 

La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones del Pliego de 

Condiciones Particulares. Adicionalmente, la propuesta relativa a los criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Sobre “Criterios 

cuantificables por fórmula”) deberá incluir la información y presentar la estructura 

que se detalla a continuación. 

 

5.1. Propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de 
un juicio de valor (sobre “Criterios de juicio de valor”) 

IMPORTANTE: A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 

30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 

la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el licitador no 

deberá incluir en el sobre “Documentación Administrativa” o en el sobre “Criterios de 

juicio de valor” información de la oferta que, de conformidad con el apartado 

siguiente, sea valorada de forma cuantificable mediante la mera aplicación de 

fórmulas. En caso contrario, la oferta de dicho licitador NO será tenida en cuenta en 

el presente procedimiento. 

En este sentido, cuando el licitador deba referirse a aspectos relacionados con alguno 

de los datos incluidos en el Sobre ”Criterios cuantificables por fórmula”, se incluirá la 

mención “Ver dato en Sobre ”Criterios cuantificables por fórmula”.  
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Con carácter general, la información presentada debe estar estructurada de forma 

clara y concisa. La propuesta no debe contener referencias a documentos externos o 

anexos no incluidos, cuando éstos sean puntos clave en la valoración de la propuesta. 

La propuesta deberá incluir los siguientes apartados y en el mismo orden: 

5.1.1. Introducción. 

Deberá incluir: 

• Identificación de la oferta. 

• Relación a modo de índice de la documentación incluida en la que el  

licitador deberá numerar y nombrar los documentos aportados. 

• Aceptación con carácter general de las condiciones de los pliegos. 

• Datos de la empresa licitadora. 

• Confidencialidad de la información contenida en la oferta: se deberá 

indicar si la información contenida en la oferta tiene carácter 

confidencial.  

Esta introducción no deberá superar las dos (2) páginas.  

5.1.2. Requisitos valorables mediante juicio de valor 

 

5.1.2.1. (√) Propuesta de integración de componentes 2, 3 y 4. El 

licitador presentará los mecanismos y herramientas previstos 

en la solución de integración que permitan maximizar la 

eficiencia de las relaciones y dependencias funcionales de 

cada componente; optimizar los flujos de información entre 

componentes y optimizar la gestión global de usuarios. Este 

apartado se valorará de conformidad con lo establecido en el 

apartado 10.1 del Pliego de Condiciones Particulares.  

5.1.2.2. Propuesta de visor Geosmart. El licitador presentará la 

propuesta de integración del visor Geosmart con los distintos 

componentes tanto en lo que se refiere al aspecto visual 

(integración en las páginas) como al funcional (recuperación y 

representación de datos y uso de funcionalidades propias de 

dichos componentes como visualización de rutas turísticas). 
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Este apartado se valorará de conformidad con lo establecido 

en el apartado 10.1 del Pliego de Condiciones Particulares.  

5.1.2.3. Propuesta de despliegue e implantación.  

 Procedimientos de despliegue y dependencias operativas  

El licitador deberá presentar la propuesta de despliegue y 

dependencias operativas que optimicen los recursos sin 

perjudicar el servicio de cada uno de los componentes. No 

se incluirán planificación de las tareas asociadas a plazos 

concretos. El análisis deberá realizarse sobre la 

introducción de nuevos elementos tecnológicos y su 

integración en la arquitectura actual, los cambios de 

versión de las herramientas o sistemas y los cambios de 

formato de la información. Este apartado se valorará de 

conformidad con lo establecido en el apartado 10.1 del 

Pliego de Condiciones Particulares 

 Plan de riesgos y contingencia a los mismos. El licitador 

deberá identificar y detallar los posibles riesgos y factores 

críticos que pudieran impactar en los resultados del 

proyecto, así como la probabilidad de que ocurran y las 

posibles soluciones. Este apartado se valorará de 

conformidad con lo establecido en el apartado 10.1 del 

Pliego de Condiciones Particulares.  

5.1.2.4. Mejoras: Se entenderá por mejora toda propuesta de servicios 

o prestación adicional formulada por los licitadores en relación 

al objeto del Contrato no incluida en los requisitos de los 

Pliegos. En ningún caso se podrá proponer como mejora el 

ofrecimiento de un número superior al requerido de los 

mismos servicios que constituyen el objeto del Contrato. El 

importe de estas mejoras estará necesariamente incluido en el 

precio global ofertado. Este apartado se valorará conforme al 

porcentaje establecido en el apartado 10.1 del Pliego de 

Condiciones Particulares. 
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5.2. Propuesta relativa a los criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas (sobre “Criterios cuantificables por 
fórmula”) 

El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos que se adjuntan al 

presente Pliego para la proposición económica y para la proposición del resto de los 

criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. 

A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 30.2 del Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el licitador NO deberá 

incluir la siguiente información cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas 

en el sobre de “Documentación Administrativa” o en el sobre “Criterios de juicio de 

valor”. En caso contrario, la oferta de dicho licitador no será tenida en cuenta en el 

presente procedimiento. 

 

5.2.1. Información técnica para la comprobación de 
requisitos obligatorios. 

Dentro del sobre de la propuesta que contiene los criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (sobre 

“Criterios cuantificables por fórmula”), el licitador deberá presentar 

la siguiente información técnica que acredite el cumplimiento de los 

requisitos obligatorios establecidos en el presente Pliego para su 

comprobación por Red.es.   

La falta de inclusión de la información técnica para la comprobación 

de los requisitos obligatorios y valorables dará lugar a que no se tome en 

consideración la oferta del licitador en el procedimiento de licitación de 

referencia. 

El licitador únicamente deberá dar respuesta a los 

requerimientos planteados por Red.es sin que sea posible incorporar 

información o documentación adicional no solicitada por la entidad 

pública.   
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El licitador deberá aportar hojas de especificaciones o cualquier otro 

tipo de documento necesario para justificar el cumplimiento de los 

requisitos obligatorios. La información será estructurada de la 

siguiente forma y con el formato señalado a continuación: 

 

 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS  

Se deberá incluir la información para verificar el cumplimiento de los 

siguientes requisitos requeridos del componente 6 (apartado 2.7 del 

presente pliego):   

 CPU 

 Memoria RAM 

 Almacenamiento Flash 

 Tarjeta gráfica 

 Documentos Técnicos del  componente ofertado (Datasheets) 

 

 

 CUMPLIMIENTO REQUISITOS VALORABLES 

Se deberá incluir la documentación que permita verificar el cumplimiento 

del valor ofertado del criterio cuantificable establecido en el apartado 

10.2.2 del Pliego de Condiciones Particulares y 2.7.1.19 del presente pliego.  

 

 

5.2.2. Proposición Económica 

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de cálculo que se 

incluye en el siguiente apartado y que se adjunta al presente pliego (es de uso 

obligatorio). 
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La proposición económica se estructurará proporcionando precios para los 

conceptos que se enumeran a continuación. Todos los precios se deben proporcionar 

en Euros, calculados y presentados con DOS decimales e Impuestos indirectos 

aplicables excluidos. 

 P1: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

Componente 1, Definición de Identidad Corporativa y Contenidos de 

Turismo, según lo descrito en el apartado 2.2 del presente Pliego 

 P2: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

Componente 2, Gestor de Contenidos, según lo descrito en el apartado 2.3 

del presente Pliego.  

 P3: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

Componente 3, Plataforma Municipal de Turismo, según lo descrito en el 

apartado 2.4  del presente Pliego.  

 P4: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Componente 4, Portal de Información 

Municipal, según lo descrito en el apartado 2.5 del presente Pliego. 

 P5: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

suministro e implantación del Componente 5, Desarrollos Adicionales, 

según lo descrito en el apartado 2.6 del presente Pliego. 

 P6: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) para el 

Componente 6, Suministro e instalación de terminales ligeros para, según 

lo descrito en el apartado 2.7 del presente Pliego. 

 

La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA, es la siguiente: 

Precio Oferta (Pi) = 1 x P1+ 1 x P2+ 1 x P3 + 1 x P4 + 1 x P5+ 20 x P6 

El precio de la oferta ( Pi) no podrá exceder la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO 

(159.504,13 €) impuestos indirectos aplicables excluidos. 

Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada en consideración en el 

presente procedimiento de adjudicación. 
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5.2.3. Modelo de Proposición Económica 
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5.2.4. Proposición Relativa al Resto de Criterios 
Cuantificables mediante la Mera Aplicación de 
Fórmulas. 

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de cálculo que se 

refiere en el siguiente apartado y que se adjunta al presente Pliego. La proposición se 

estructurará proporcionando los valores requeridos conforme se describe en el 

apartado 10.2 del Pliego de Condiciones Particulares. 

5.2.5. Modelo de Proposición Relativa al Resto de 
Criterios Cuantificables mediante la Mera 
Aplicación de Fórmulas. 
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