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D E P A R T A M E N T  D ’ I N F O R M À T I C A  I  
T E L E C O M U N I C A C I O N S  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

EVOLUTIVO Y CORRECTIVO DE LAS APLICACIONES 
CORPORATIVAS DEL ENTORNO WEB DEL PARLAMENTO DE 

CATALUÑA  
(expediente núm. 615-00002/11) 

 
 

 
1. Objeto e importe del contrato 

 

A pesar de que el Parlamento de Cataluña dispone de un equipo 
interno para el desarrollo y mantenimiento evolutivo y correctivo de 

aplicaciones web (intranet e Internet), la constante evolución de este 
entorno y de la tecnología requiere el soporte adicional de personal 

cualificado que permita asumir las tareas necesarias, sin perjuicio de 
que se dediquen los recursos disponibles, los cuales deben definir las 

funcionalidades y requerimientos del mantenimiento de las 
aplicaciones. 

  
El objeto del presente pliego es la contratación de un soporte 

especializado definido con una determinada cantidad de horas para 
poder complementar al equipo actual y poder abordar los 

mantenimientos necesarios con los requisitos técnicos y de gestión 
descritos. 

 

La tipología de aplicaciones que existen actualmente se halla descrita 
en el apartado 3.1 del presente pliego. Además, en el anexo se incluye 

una aproximación al catálogo de proyectos a mantener, que 
inicialmente está previsto incluir como objeto del servicio. Dicho 

catálogo puede ser ampliado o reducido de acuerdo con las prioridades 
y directrices del Departamento de Informática y Telecomunicaciones 

del Parlamento (en adelante DIT), sin que en ningún caso dichas 
ampliaciones o reducciones conlleven alteración ninguna de las 

condiciones económicas del contrato. 
 

El período previsto para la realización del servicio es de doce meses, a 
contar desde la fecha de inicio del contrato. 

 
El valor estimado del contrato, calculado de acuerdo con lo establecido 

por el artículo 88 del TRLCSP, teniendo en cuenta la duración inicial de 
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doce meses y la posible prórroga, que podrá ser por un año más, es de 
180.200 € (importe sin IVA).   

 
El presupuesto máximo de licitación, correspondiente a los doce meses 

de duración inicial del contrato, queda fijado en 90.100 €, con 18.921 € 
correspondientes al 21% de IVA, por lo que el presupuesto total con 

IVA incluido es de 109.021 € (sin contar prórroga). 
 

 
2. Objetivos del servicio 

 

El parque de aplicaciones y funcionalidades, a disposición de los 
miembros del Parlamento así como de la ciudadanía en general, ha ido 

incrementándose significativamente en estos últimos tiempos y, por 
este motivo, la dedicación destinada al mantenimiento técnico y 

funcional de dichas aplicaciones y funcionalidades ha provocado que la 
carga de trabajo sea significativamente más alta, lo que ha dificultado 

el tiempo de respuesta previsto por el DIT. El objetivo de la 
contratación del servicio es disponer de un soporte técnico altamente 

especializado que trabaje junto con el equipo interno y que permita 
mantener las aplicaciones de ámbito web, garantizando su 

funcionalidad existente y la no obsolescencia tecnológica. 
 

 
3. Descripción de la situación actual 

 

3.1. Funcionalidad actual 
 

Actualmente las aplicaciones del Parlamento pueden dividirse en 
cuatro grandes grupos: 

 
a) Aplicaciones web propias con funcionalidad específica para 

departamentos y órganos internos (gestor de imágenes, dosier del 
diputado, Escó 136, e-Peticions, autorizaciones a vehículos, 

vaciado de diarios, visitas guiadas, gestión de visitas educativas, 
entre otras). 

 
b) Aplicaciones web propias con una funcionalidad transversal 

para todo el personal del Parlamento (gestor de contenidos 
GCON/INTRADE, sistema de publicación, sistema de 

suscripciones, sistema de gestión de correos electrónicos, entre 

otras). 
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c) Aplicaciones no web propias, integradas a otras aplicaciones 

web del Parlamento (SIAP, gestión de teléfonos, gestión de 
Auditoría de Cuentas). 

 
d) Aplicaciones web y no web de terceros, integradas a 

aplicaciones web del Parlamento (Digition, Epsilon, Absys, Moodle, 
entre otras). 

 
Las aplicaciones de los dos primeros grupos (letras a y b) forman 

parte del tipo de aplicaciones que deben mantenerse dentro de los 

objetivos del servicio. 
 

Los dos últimos grupos (letras c y d) también forman parte de los 
objetivos, pero solo para el mantenimiento de los componentes que 

debe permitir su integración en las aplicaciones web del Parlamento. 
 

Las funcionalidades y servicios que actualmente ofrecen las 
aplicaciones web del Parlamento pueden agruparse en las siguientes 

categorías: 
 

– Funciones de publicación (Internet e intranet)  
– Funciones de ingesta y gestión de contenidos estructurados 

– Funciones de definición y administración de aplicaciones 
– Funciones de reporte (impresión, transformación de 

formatos, ficheros, etc.) 

– Funciones de suscripción (registro y entrega) 
– Funciones y API de sindicación (RSS, JSON, tótems 

informativos, Facebook, Twitter, entre otros) 
– Funciones de indexación y búsqueda textual (básica y 

avanzada) 
– Funciones de monitorización, control, validación y gestión de 

incidencias, correos electrónicos y tareas diferidas 
– Funciones de autenticación, autorización y sincronización con 

Active Directory 
– Funciones de DTL (integración de aplicaciones y servicios)  

– Funciones de análisis y estadísticas 
– Funciones de control y gestión de recursos comunes 

(imágenes, menús, plantillas, etc.) 
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3.2. Infraestructura tecnológica 
 

En los últimos tiempos el DIT ha hecho un esfuerzo para reducir y 
focalizar la pila tecnológica de las plataformas disponibles de ámbito 

web con el fin de reducir tanto el coste del mantenimiento y de la 
evolución como el coste de la dispersión de conocimiento, de la 

documentación y de la formación.  
 

Así pues, se parte de un escenario que cuenta con un conjunto de 
tecnologías en que se basan aplicaciones que deben mantenerse y 

que afectan tanto al entorno de desarrollo como al entorno de 

producción. 
 

Las tecnologías utilizadas en el desarrollo de ámbito web del 
Parlamento son: 

 
– Oracle 12c, PLSQL/SQL, Oracle UCM 11g 

– HTML 5, CSS 3, Ajax,  JQuery, Javascript y PHP 
– Oracle APEX 5, BI Publisher, SQL Developer, JDeveloper y 

Eclipse, Oracle SSXA 
– Java EE 7 bajo entornos de trabajo (frameworks) estándares 

de desarrollo 
– Oracle SES (Security Enterprise Search) 

– Oracle WLS, Enterprise Manager, Grid Control, Data 
Integrator) 

– LDAP (Oracle OAM, MS-Active Directory) 

– SFTP, HTTP, Net8, Web Services (SOA), REST, JSON 
 

A pesar de esta relación de tecnologías, el Parlamento no excluye la 
posibilidad de evolucionar o adquirir otras. En estos casos, la 

incorporación de nueva tecnología no altera el contenido del contrato 
ni da ningún derecho de indemnización por este motivo al contratista.  

 
4. Descripción del servicio 

 
4.1. Alcance del proyecto 

 
Los servicios que deberá llevar a cabo el licitador son los siguientes: 

 
a) Mantenimiento correctivo y evolutivo: debe determinarse de 

acuerdo con las incidencias que puedan generarse en el día a día. 
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b) Mantenimiento de la calidad y accesibilidad de aplicaciones 
existentes, refactorización (refactoring): revisión de aplicaciones 

existentes, en producción y sin incidencias, para asegurar su 
calidad técnica y la experiencia del usuario. 

c) Mantenimiento funcional: para garantizar la funcionalidad 
existente de acuerdo con las necesidades internas del Parlamento, 

así como con los estándares externos al Parlamento. 
 

Cada una de las tareas que surjan dentro de los puntos 1, 2 y 3 
deberá realizarse en iteraciones de dos a tres semanas y las 

funcionalidades dentro de cada iteración con la correspondiente 

valoración deberán ser consensuadas y aprobadas de acuerdo con el 
DIT. El tiempo empleado en cada iteración se descontará del 

remanente del global contratado.  
 

Cada una de las tareas deberá incluir, si procede, el análisis 
funcional, el diseño técnico, el desarrollo, la migración de datos de 

otros entornos, las pruebas y las validaciones a diferentes niveles, la 
documentación técnica y de usuario, la formación a los usuarios y el 

paso a producción. El resultado deberá recibir la conformidad de los 
responsables del DIT. 

 
 

4.1.1. Actividades específicas a desarrollar dentro del alcance 
del proyecto 

 

Para cada uno de los servicios solicitados, se requieren, en la medida 
que corresponda, las siguientes actividades: 

 
a) Actividades de planificación, control y seguimiento del 

proyecto 
A pesar de que no es una tarea explícita del consultor, sí que debe 

garantizar la coordinación en la planificación, el control y el 
seguimiento de cada una de las iteraciones con los responsables 

del proyecto del DIT. Por este motivo, se valorarán los 
conocimientos y acreditaciones específicos en metodologías ágiles. 

 
b) Actividades de análisis y diseño 

Las actividades de análisis y diseño (técnico y funcional) de las 
tareas y funcionalidades a mantener incluyen identificar las 

necesidades a cubrir y establecer un coste de implementación 
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aproximado de la solución a adoptar. El diseño de esta solución 
debe incluir la documentación necesaria para implantarla. 

 
c) Actividades de implementación técnica 

Las actividades de implementación técnica de las tareas y 
funcionalidades requeridas incluyen la codificación, el lenguaje, las 

pruebas unitarias y la documentación técnica de cada 
funcionalidad. También se incluyen las actividades de integración 

con los sistemas existentes. Estas actividades deberán poderse 
desarrollar sobre el entorno actual definido por el Parlamento. 

 

d) Actividades de implantación 
Incluyen los servicios de adaptación y configuración de las distintas 

funcionalidades de la solución adoptada a las tareas requeridas, la 
realización de prototipos y la introducción de los datos básicos para 

la validación funcional de dichos prototipos.  
Asimismo, incluyen las actividades de migración de datos y de 

migración de aplicaciones y funcionalidades, y el paso del entorno 
de desarrollo al de producción.  

La validación de cada proyecto para permitir su paso a producción 
corresponde al DIT. 

 
e) Actividades de pruebas 

Incluyen el diseño, desarrollo, soporte, gestión y seguimiento de 
las pruebas tanto de integración, unitarias, de volumen y de 

adaptación de la aplicación como del desarrollo en producción. 

También se incluyen en este apartado las pruebas y validaciones 
de usabilidad y accesibilidad de acuerdo con los estándares que 

defina el DIT. 
El objetivo de dichas pruebas es asegurar el correcto 

funcionamiento de toda la aplicación, tanto de las diferentes 
configuraciones parciales como de los mantenimientos, la 

integración con otras herramientas, la adaptación a los sistemas 
corporativos, etc. 

 
f) Actividades de soporte de postimplantación 

Incluyen las actividades de soporte técnico y funcional de 
postimplantación necesarias para asegurar la estabilidad de los 

mantenimientos realizados y de las funcionalidades puestas en 
marcha.  
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g) Actividades asociadas a la gestión del cambio 
A pesar de que en el mantenimiento del sistema no se prevén 

actividades asociadas a la gestión del cambio, sí que, para cada 
mantenimiento realizado, es preciso garantizar el traspaso de 

conocimiento total al DIT, que debe incluir la entrega del programa 
fuente y de la documentación asociada. 

Quedan a cargo del DIT el diseño, desarrollo, planificación  e 
impartición de la formación a los usuarios, así como el 

establecimiento de medidas y políticas de comunicación que 
minimicen el impacto de la implantación. 

 

h) Actividades asociadas a la documentación 
Las aplicaciones, servicios y funcionalidades que deban ponerse en 

producción debido al mantenimiento han de ir acompañados de la 
actualización de los correspondientes manuales, en el supuesto de 

que ya existan, o, en su defecto, deben crearse uno o más de uno, 
que cubran, en la medida en que sea necesario, los siguientes 

aspectos: instalación, diseño técnico, explotación y manual de 
usuario. 

 
i) Actividades asociadas a la gestión de la calidad del 

servicio 
Incluyen todas las actividades orientadas a la gestión y control de 

la calidad del servicio ofrecido, que establezcan un plan de calidad 
que permita asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad 

establecidos por el proyecto, establezcan registros de calidad y 

propongan acciones de mejora continua a lo largo de todo el 
proceso de implantación. 

 
4.1.2. Dimensionamiento del servicio 

 
Dadas las características del objeto del presente contrato y 

teniendo en cuenta el impacto que la agenda parlamentaria puede 
tener sobre la planificación establecida, cada una de las iteraciones 

debe tener el dimensionamiento de recursos adecuado a los 
requerimientos y funcionalidades que se piden. Por lo tanto, se 

valorará la capacidad de flexibilizar la dedicación del equipo de 
soporte implicado, siempre dentro de las limitaciones globales 

establecidas por el contrato.  
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T E L E C O M U N I C A C I O N S  

4.2. Condiciones de ejecución 
 

4.2.1. Marco temporal del proyecto 
 

El plazo de ejecución del contrato se establece para un período inicial 
de doce meses, período que el Parlamento puede prorrogar hasta una 

anualidad, de acuerdo con lo establecido por el pliego de cláusulas 
administrativas. 

 
En cualquier caso, el contrato se considera cumplido una vez 

recibidos los trabajos correspondientes a los mantenimientos 

requeridos que impliquen el agotamiento del presupuesto máximo de 
licitación o cuando no se haya alcanzado esta cifra total, pero no sea 

posible planificar nuevos mantenimientos sin superarla.  
 

4.2.2. Período de garantía 
 

El período de garantía de las actuaciones y operaciones realizadas es 
de seis meses y se inicia a partir de la fecha de la recepción definitiva 

de dichas actuaciones y operaciones, entendiéndose que todo 
mantenimiento correctivo a lo largo de este período va a cargo del 

licitador. 
 

4.2.3. Condiciones básicas de ejecución 
 

a) La dirección de los trabajos derivados del contrato corresponde al 

director del proyecto designado por el DIT, el cual es directamente 
responsable de la comprobación, coordinación y vigilancia de la 

correcta realización de los trabajos objeto del contrato. 
 

b) El contratista debe elaborar un informe mensual de los servicios 
llevados a cabo, que debe presentarse al DIT para su aprobación y 

que será la base para la certificación y posterior facturación de las 
horas correspondientes. Dicho informe debe coincidir con el registro 

de trabajo mantenido mediante la herramienta de control 
especificada y que cada miembro del equipo se encargará de 

mantener. 
 

c) El contratista deberá aportar, cuando proceda, un plan de 
devolución del servicio al Parlamento, en que conste como mínimo el 

marco temporal, las responsabilidades del adjudicatario actual 
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(inicial) y las responsabilidades del nuevo adjudicatario en cuanto a 
las siguientes fases: 

 
– Durante la adjudicación del contrato y la firma del nuevo 

contrato 
– Durante la captura de conocimiento y la planificación de la 

transición 
– Durante la ejecución de la transición 

– Tras la fase de ejecución de la transición 
 

d) En caso de no continuidad del servicio, deberá realizarse un 

traspaso de conocimiento total al equipo que indique el DIT. 
 

e) Los trabajos realizados de acuerdo con este contrato, incluidos los 
programas, los ejecutables y la documentación, serán propiedad del 

Parlamento. 
 

f) El contratista debe utilizar al menos la lengua catalana en toda la 
documentación relativa a la ejecución del presente pliego (estudios, 

análisis funcionales, análisis técnicos, actas, oferta, facturas, etc.). 
 

4.3. Políticas de seguridad 
 

Toda la información a que tenga acceso el licitador con motivo de la 
prestación del servicio objeto del presente contrato solo puede ser 

utilizada con este fin. 
 

El adjudicatario debe implementar las funciones y procedimientos de 

seguridad necesarios de acuerdo con la política y los procedimientos 
del Parlamento, y proporcionar el equipo y las aplicaciones necesarios 

para implementar los estándares de seguridad en la línea de las 

mejores prácticas de los proveedores de servicios externos.  
 

4.3.1. Control de acceso 
 

El adjudicatario debe seguir las indicaciones del Parlamento con 
relación a la implantación de los sistemas de protección necesarios 

para que el personal tenga acceso únicamente a los datos y recursos 

propiedad del Parlamento necesarios para el desarrollo de sus 
funciones. De acuerdo con este criterio, cada persona tendrá acceso 

únicamente a los recursos informáticos necesarios para el desarrollo 
de su trabajo. 
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4.4. Condiciones del equipo de trabajo y perfiles requeridos 
 

A todos los efectos, el contratista debe definir el modelo de soporte 
que propone implicar y que, como mínimo, debe disponer de un 

miembro permanente con perfil de analista programador, 
entendiendo esta permanencia como la continuidad del mismo perfil 

en los períodos y dedicación planificados. Se estima que la dedicación 
del soporte que se desea contratar es de 1700 horas, para toda la 

duración del contrato. 
 

Los perfiles aportados por el contratista deben ajustarse a las 

condiciones de desarrollo y a la tecnología descrita en el apartado 3 y 
ser profesionales con más de cinco años de experiencia en el ámbito 

del desarrollo y la implantación de aplicaciones web. Deben estar 
capacitados para realizar las tareas de definición, diseño, desarrollo, 

migración e implantación de aplicaciones en entorno web, gestión y 
control de la calidad, usabilidad y accesibilidad del servicio 

contratado. En el caso de que un solo perfil no pueda cumplir todas 
estas condiciones deberá complementarse el soporte prestado con 

otros perfiles que podrán intervenir de forma periódica o puntual, 
siempre dentro de la dedicación establecida para el soporte 

contratado. 
 

La empresa adjudicataria debe disponer de personal que cumpla el 
perfil requerido y tener las certificaciones oficiales que acrediten su 

conocimiento en las tecnologías descritas. 

 
Dado que durante la vigencia del presente contrato las principales 

tecnologías en las que se basa la publicación de contenidos en el 
portal web y las aplicaciones internas del Parlamento son SSXA, 

Oracle APEX 5.0 y PL/SQL 12c, es condición necesaria para la 
ejecución del contrato que el adjudicatario pueda colaborar, si es 

preciso, con el fabricante proveedor, siguiendo las mejores prácticas 
y que, en su caso, subcontrate con este los servicios que solo él 

puede ofrecer como fabricante proveedor. Para explicitar dicha 
colaboración, el adjudicatario deberá disponer como mínimo de una 

acreditación de Gold o Platinum Partner y certificaciones oficiales en 
APEX 4.2 o superior, versión de base de datos Oracle 11g/12c y 

Oracle WebLogic Server 11g/12c. 
  

El contratista debe demostrar estar capacitado para ajustar la 

dimensión del soporte propuesto en función de los requerimientos y 
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de la planificación de los mantenimientos aprobados y garantizar las 
condiciones del nivel de servicio contratado. Por lo tanto, es posible 

que el soporte deba estar formado por la cantidad de personas que 
permitan dar asistencia adecuada en metodología y en tecnología al 

DIT para alcanzar los objetivos fijados para cada iteración, y dicho 
soporte debe poder estar disponible dentro de los cinco días hábiles 

inmediatamente posteriores a la recepción de la comunicación de la 
aprobación de cada iteración. En este mismo sentido, se valorará la 

flexibilidad del soporte con relación al impacto que la agenda 
parlamentaria pueda tener en las planificaciones establecidas 

previamente, tanto por el hecho de tener que ofrecer un servicio no 

previsto como por el hecho de no tener que hacerlo. 
 

El contratista debe asignar al proyecto el personal adicional 
necesario, con el nivel de especialización requerido, de su plantilla o, 

puntualmente y por razón de una especialización superior a la 
descrita, debe poder asignar personal subcontratado cualificado, el 

cual debe dedicar sus conocimientos y experiencia a la realización de 
las tareas que se especifiquen, de acuerdo con los perfiles 

profesionales que correspondan.  
 

Si durante la ejecución de los trabajos, e independientemente de 
cualquier circunstancia, las personas asignadas al proyecto dejan de 

estar disponibles, el contratista deberá sustituirlas lo más 
rápidamente posible por personal de experiencia y perfil profesional 

equivalentes, y deberá comunicar al DIT el motivo que ha 

determinado su sustitución. En ningún caso serán imputables al 
Parlamento los sobrecostes que dichas sustituciones puedan generar 

al contratista ni podrán imputarse a las jornadas u horas contratadas 
el tiempo dedicado por el personal sustituto a recibir la información o 

formación sobre el estado del proyecto o servicio.  
 

El Parlamento y el contratista quedan obligados, en todos los casos 
en que sea necesario la participación del personal respectivo para la 

ejecución del contrato, a cumplir que dicho personal tenga la 
cualificación y experiencia apropiadas para cualquiera de las tareas 

asignadas. 
 

Teniendo en cuenta que el objetivo del presente contrato es el 
mantenimiento de las funcionalidades existentes, se valorará 

cualquier acción que proponga el adjudicatario dirigida a minimizar el 
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impacto en el actual proceso de trabajo y a asegurar la continuidad 
del servicio ofrecido por el DIT. 

 
4.5. Infraestructura necesaria para llevar a cabo el proyecto 

 
Los trabajos se realizarán en la sede del Parlamento. Sin embargo, al 

inicio de cada iteración, se negociará si es preciso llevar a cabo 
alguna tarea en las instalaciones del contratista. 

 
El horario de trabajo en el Parlamento es de lunes a viernes, entre las 

8.00 y las 20.00 horas; por lo tanto, es preciso ajustar las jornadas 

de trabajo a dicho horario. Salvo acuerdo específico, no pueden 
planificarse jornadas en sábado o en días festivos en la ciudad de 

Barcelona. El contratista debe prever la suspensión del servicio por 
vacaciones para el período del mes de agosto del año en curso, sin 

perjuicio de que esta previsión pueda ser modificada de mutuo 
acuerdo entre el DIT y el contratista si el desarrollo de algún proyecto 

lo requiere. 
 

El contratista y el Parlamento deben acordar si el equipamiento 
informático de los puestos de trabajo necesario para el desarrollo del 

servicio (ordenadores, software de base y software específico), en 
todo o en parte, debe ir a cargo del contratista. En cualquier caso, si 

se acordase el uso de equipamiento del contratista en la sede del 
Parlamento, dicho equipamiento deberá ser configurado de acuerdo 

con los estándares y políticas del Parlamento. 

 
4.6. Descripción de la metodología en la prestación del 

servicio 
 

La metodología que debe utilizarse en la prestación del servicio debe 
basarse en principios y técnicas de desarrollo ágil, y más 

concretamente Scrum, basada en un diseño iterativo breve y 
dinámico.  

 
4.7. Herramientas y estándares de gestión 

 
Las herramientas a utilizar para la gestión y planificación del proyecto 

son, básicamente, Microsoft Project, Microsoft Word, Microsoft 
PowerPoint y otros del entorno de ofimática de Windows que puedan 

necesitarse. 
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La herramienta para el control del proyecto y de incidencias es 
Atlassian Jira 5.2 o superior con GreenHopper 6.1. Esta herramienta 

está instalada en los servidores del Parlamento y se garantizará el 
acceso al personal de soporte en la medida en que sea conveniente en 

el marco del servicio prestado. 
 

4.8. Requisitos de seguridad 
 

El contratista de los servicios se compromete a cumplir los siguientes 
requerimientos de seguridad: 

 

1. Las normas ISO/IEC/UNE 17799 de mejores prácticas de seguridad 
de la información y UNE 71502 de gestión de la seguridad de la 

información, adaptadas a la estructura administrativa, al personal y al 
entorno tecnológico del cliente y aplicadas de forma proporcional a 

los riesgos reales.   

2. Los requerimientos de seguridad de webs que publique la Agencia 

de Calidad de Internet (IQUA). 

3. Adicionalmente, el contratista se compromete a: 

a) Cumplir las directrices tecnológicas y de seguridad y calidad 
establecidas por el Parlamento. 

b) Implementar las medidas, procesos y requerimientos que el 
Parlamento solicite a dicho fin y proponer los que estime necesarios 

para mejorar las soluciones.  

c) Facilitar cuanta información precise el cliente para que este pueda 

cumplir la normativa a que se refiere el presente apartado.  

4. Se valorará el cumplimiento de otros estándares de seguridad y 
continuidad, como por ejemplo mejores prácticas e indicadores de 

seguridad del tipo COBIT (Control Objetives for Information and 
Related Technology). 

 
5. Facturación del servicio 

 
La facturación del servicio será mensual en función de las horas 

realizadas por los perfiles asignados al servicio. El jefe del DIT 
conformará las facturas presentadas por la empresa contratista, de 
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acuerdo con el programa y la planificación del trabajo y el plan de 
facturación establecidos. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya 
realizado la totalidad de los trabajos objeto de la contratación de 

acuerdo con las condiciones establecidas y a plena satisfacción del 
Parlamento. En este sentido, en el plazo máximo de un mes desde la 

realización total del objeto del contrato, se llevará a cabo el acto 
formal y positivo de conformidad o recepción de los servicios, que 

debe formalizarse con la certificación final de los trabajos efectuada 
por la unidad administrativa encargada del control y seguimiento de 

la ejecución. 

En todo caso, el plazo de garantía establecido para el presente 
contrato empieza a contar a partir de la fecha del acto formal y 

positivo de la certificación final de los trabajos. 
 

6. Prestaciones superiores o complementarias a las exigidas 
 

Se valorará la aportación de capacidades superiores o 
complementarias a las exigidas siempre y cuando estas estén 

suficientemente razonadas. 
 

Se valorará especialmente la capacidad de las personas asignadas 
para poder trabajar con otras herramientas o lenguajes de 

programación además de los requeridos. 
 

Se valorará la presentación de las certificaciones descritas en el 

presente pliego técnico, concretamente: 
 

– Acreditación Gold o Platinum Partner de Oracle 
– Certificaciones en Oracle DB 11g/12c 

– Certificaciones en Apex 4.2 o superiores 
– Certificaciones en Oracle WebLogic Server 11g/12c 

 
7. Contenido y estructura de la memoria técnica de la oferta 

 
El licitador puede adjuntar a su oferta toda la información 

complementaria que considere de interés. Dicha información debe 
tener unos contenidos mínimos y debe estar obligatoriamente 

estructurada de acuerdo con lo establecido por el pliego de cláusulas 
administrativas. 
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8. Criterios de selección de ofertas 

 
La puntuación de los licitadores, sobre la base de una puntuación 

máxima de 100 puntos, se distribuirá de la siguiente forma: 
 

Criterios de evaluación automática 67 puntos 

 

Oferta económica (precio/hora) 
 

 

67 

 Criterios de evaluación no cuantificables       
automáticamente 

33 puntos  

 
Equipo técnico 

 
16 

 

 

Planificación y descripción del plan de transición y 
devolución 

 

5 

 
Certificaciones específicas sobre infraestructura 

definida 
 

 
10 

 
Servicios adicionales y mejoras 

 

 
2 

 
Los criterios de selección de ofertas están definidos en el pliego de 

cláusulas administrativas. 
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ANEXO. CATÁLOGO DE PROYECTOS 
 

- Aplicación para las consultas al SIAP en línea mediante Java Database 

Connectivity (JDBC). 

- Aplicación para la automatización del vaciado del Diari de Sessions del 

Parlament de Catalunya (DSPC) y del Butlletí Oficial del Parlament de 

Catalunya (BOPC). 

- Aplicación para la reserva y el control de las visitas guiadas (Servicios  

Educativos). 

- Aplicación para la publicación distribuida y no asistida de contenidos 

para departamentos y otros grupos. 

- Aplicación para la gestión y el control de explotación de imágenes. 

- Aplicación para la gestión centralizada de avisos y notificaciones. 

- Aplicación para la gestión y el control de las tramitaciones por parte de 

los grupos parlamentarios. 

- Aplicación para la presentación, consulta y gestión de enmiendas a los 

presupuestos de la Generalidad. 

- Aplicación para la gestión de contactos y actos al Parlamento. 

- Aplicación para la gestión y el control de acceso de vehículos al 

Parlamento. 

- Aplicación para la gestión de los dosieres personales de los diputados y 

del personal administrativo. 

- Aplicación para la gestión de invitaciones al Pleno. 

- Aplicación para la recepción y gestión de las peticiones electrónicas de 

los ciudadanos (e-Peticions). 

- Aplicación de gestión de un espacio de participación ciudadana donde 

poder hacer aportaciones, comentarios o sugerencias sobre los 

proyectos y proposiciones de ley (Escó 136). 

- Aplicación para la gestión y control de los subsistemas compartidos 

(incidencias, correos electrónicos, seguridad, sindicación, usuarios, 

etc.).  

- Aplicación para la gestión de las consultas a la Dirección de Estudios 

Parlamentarios y a los Servicios de Asesoramiento Lingüístico. 

- Aplicación para la gestión de las designaciones externas del 

Parlamento. 

- Aplicación para la introducción de enmiendas de los grupos y la 

ordenación automática en vistas a la votación. 

- Aplicación para la gestión y el control de los contenidos dinámicos 

mostrados en los tótems informativos del Parlamento. 

- Aplicación para el mantenimiento del tesauro en el portal del 

Parlamento. 
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- Plataforma de gestión, control y publicación del portal del Parlamento 

en Internet. 

- Plataforma de gestión, control y publicación de la intranet del 

Parlamento. 

- Plataforma SES - Buscador textual (Oracle Secure Enterprise Search). 

- Plataforma para la ingesta, transformación, gestión y publicación de 

vídeos del Canal Parlamento. 

- Plataforma para la ingesta, gestión y explotación de contenidos 

descentralizados, heterogéneos y estructurados (GCON).  

- Plataforma para el fomento de la participación ciudadana. 

- Entornos de trabajo (framework) de desarrollo de las aplicaciones web 

del Parlamento. 

- Aplicación para la declaración, la gestión y el control de las API de 

sindicación del Parlamento. 

- Aplicación para la ingesta, gestión y publicación de datos relacionados 

con la agenda del Parlamento. 

- Aplicación para la gestión del derecho de acceso a la información por 

parte de los ciudadanos. 

- Aplicación para el registro y gestión de los grupos de interés. 
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