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Nota: Cualquier consulta en relación con el presente procedimiento de licitación 
debe dirigirse por correo electrónico a la dirección sg.contratacion@Red.es, 
indicando: 

 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 
 

Red.es es la entidad pública empresarial del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo (MINETUR) encargada de consolidar el desarrollo de la 
Sociedad de la Información en España. Nuestra misión es ejecutar 
proyectos TIC de acuerdo con las prioridades estratégicas de la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad  de la Información 
(SETSI) y en colaboración con las Comunidades Autónomas,  Entidades 
Locales y el sector privado. 
 

Para conseguir este objetivo, Red.es trabaja en distintas áreas 
operativas, dentro de las cuales, y en virtud de las funciones legalmente 
atribuidas, se dispone de los adecuados medios de difusión. En este sentido, 
y a título informativo (no vinculante), se describen a continuación algunos 
de los sitios web y portales que Red.es está gestionando actualmente. 

 
En el ámbito de los Contenidos digitales se desarrollan iniciativas con el 

fin de fortalecer este sector en sus diferentes ámbitos: audiovisual, 
videojuegos, música, cine, prensa y libros digitales, publicidad en medios 
online,etc.(http://www.blogficod.es/, http://www.profesionalesdigitales.es, 
http://www.ficod.es, http://www.chaval.es, etc.) 

 
En el área de Administración Electrónica, Red.es tiene como objetivo 

principal promover procesos innovadores TIC en el ámbito de las 
Administraciones Públicas, mediante el fomento del uso de servicios TIC por 
parte de la ciudadanía y de las empresas (http://www.usatudni.es, 
http://datos.gob.es, etc.) 

 
En el ámbito de Economía digital Red.es pone en marcha iniciativas y 

acciones encaminadas a acelerar el proceso de convergencia TIC de las 
pymes y autónomos españoles con respecto a sus homólogas europeas, 
para equiparar ratios de productividad, rentabilidad y competitividad.  
Red.es trabaja con el objeto de  impulsar la adopción de las TIC por parte de 
pymes y autónomos de cualquier sector de actividad; y apoyamos la 
profesionalización del sector TIC (http://www.vendeseninternet.es, 
http://www.alojamientosconectados.es, http://www.empresasenred.es/,  
etc.) 

 
Desde Educación en red se potencia la aplicación de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) en el sistema educativo y formativo. 
Para ello, Red.es pone en marcha iniciativas de implantación de 
herramientas y equipamiento TIC, de fomento del uso de internet en las 
aulas y de diseño de espacios de generación de conocimientos digitales 
compartidos.  
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Red.es también se encarga de la gestión de los dominios “.es” 
(http://www.dominios.es), y a través del Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
(http://www.ontsi.red.es/), se establece el punto de encuentro y de diálogo 
entre el sector de las Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y 
los Contenidos y las distintas administraciones públicas, para la definición 
de políticas y su posterior evaluación. 

 
El escaparate de la Entidad Pública (http://www.red.es, 

http://www.tvenred.es/, http://www.unblogenred.es/, etc.) es el frontal de 
los sistemas corporativos que permite dar difusión de las actuaciones que 
Red.es lleva a cabo. Algunos de estos sistemas son portales (Intranet 
corporativa, gestión del calendario de eventos, etc.) y otros, frontales de 
plataformas y aplicaciones  de administración electrónica, entre otros (Sede 
electrónica, Registro E/S, gestor de expedientes, etc.). 

 
Además, Red.es administra los distintos portales de las Encomiendas 

que gestiona. Algunos de estos portales son desarrollados a partir del portal 
genérico que Red.es ha diseñado al efecto. Otros, en cambio, deben ser 
desarrollados desde cero teniendo en cuenta los requisitos de cada 
Organismo. 

 
Todo ello con una vocación de transparencia y de libre concurrencia. El 

perfil de contratante (http://perfilcontratante.red.es/) es el sitio del portal 
corporativo de la Entidad Pública Empresarial Red.es a través del que se 
difunde la información relativa a la contratación de la entidad. A través de 
esta página el ciudadano puede consultar las contrataciones programadas, 
los anuncios de licitación, los anuncios de adjudicación y de formalización 
así como acceder a los pliegos y otra documentación complementaria de los 
expedientes de contratación de Red.es. 

 
 
El presente procedimiento tiene como objeto contratar un servicio de 

Desarrollo de los portales que Red.es gestiona (junto con los servicios y 
componentes asociados),  con el fin de desarrollar, evolucionar y mejorar 
los mismos, en concreto con el objetivo de: 

 
1. Desarrollar nuevos portales como consecuencia de los nuevos 

servicios y Encomiendas que le hayan sido atribuidos a Red.es, de 
forma ágil y escalable. 

2. Evolucionar algunos de estos portales de acuerdo con  nuevos 
requisitos operativos 

3. Analizar y, en su caso, adaptar la arquitectura tecnológica de los 
portales y los servicios y componentes asociados, a las necesidades 
operativas actuales y futuras de la Entidad con el fin de mejorar los 
servicios que actualmente se están prestando a través de ellos. 

Código Seguro De Verificación: xWoEskeeFLdO7xmloK+yaQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 20/04/2016 19:27:12

Jesús García Tello - Director Adjunto de Sistemas de Información Firmado 14/04/2016 13:40:13

Observaciones Página 4/48

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xWoEskeeFLdO7xmloK+yaQ==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xWoEskeeFLdO7xmloK+yaQ==


Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento simplificado-  

Contrato de “Servicio de desarrollo de portales de Red.es” 

EXP.: 009/16-SI 

 

Pág. 5 de 48 

2. REQUISITOS TÉCNICOS DEL SERVICIO 

 

En este apartado se detallan las características técnicas mínimas del 
servicio objeto del presente procedimiento de licitación. 

 
Se especifican requisitos mínimos. Las propuestas que incumplan u 

ofrezcan características inferiores no serán tomadas en consideración en el 
procedimiento de adjudicación. El licitador puede ofertar prestaciones 
superiores a las solicitadas. 

 
El adjudicatario deberá garantizar la prestación del Servicio, siendo 

responsable del cumplimiento de todas y cada una de las funciones 
encomendadas dentro del presente pliego. 

 
El objeto del Contrato consiste en la prestación de un Servicio de 

desarrollo de portales (en adelante el “Servicio”), de Red.es, que engloba 
las siguientes actuaciones: 

 
i. Evolutivos y desarrollos de portales 
ii. Migración de portales a otra arquitectura 
iii. Desarrollo de aplicaciones móviles que den soporte a los portales 

 
La estimación en esfuerzo y coste de los trabajos objeto del Servicio, 

deberá ser aprobada por el Director Técnico designado por Red.es 
 
La actual arquitectura de portales de la Entidad está fundamentada 

en tecnologías PHP (Drupal, Wordpress, etc.) y JAVA. Se da más detalle de 
la misma en el Anexo I del presente Pliego. 

 

2.1 Evolutivos y desarrollos de portales 
 

Debido a la constante evolución de los servicios de la Entidad, ya sea 
motivada por cambios solicitados por los departamentos internos de Red.es, 
o derivada de nuevas actuaciones encomendadas a Red.es a través de 
Convenios o Encomiendas, es necesario contemplar dentro de este servicio 
el desarrollo de nuevos portales, o secciones, o la evolución de portales o 
secciones ya existentes. Estos desarrollos deberán ceñirse a la metodología 
y a las plataformas de Red.es, cumpliendo con todas las fases establecidas 
en su ciclo de vida. 
 

Red.es comunicará al adjudicatario las distintas peticiones 
relacionadas con este servicio, y tras ser analizadas, deberá facilitar a 
Red.es una propuesta de solución junto con la planificación detallada en 
tiempo y coste utilizando la técnica de Puntos de Casos De Uso (UCP), que 
se detalla en el Anexo II al presente Pliego. Esta propuesta no supondrá 
ningún coste para Red.es y la Entidad decidirá en base al planteamiento 
presentado la aceptación o no de la solución propuesta por el adjudicatario. 
En caso de aceptación de la propuesta, las desviaciones no atribuibles a 
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Red.es respecto a dicha planificación, serán asumidas por el adjudicatario. 
Asimismo, una vez implantada y aceptada la solución por parte de Red.es, 
comenzará su garantía con un periodo de validez de un año a partir de su 
fecha concreta de entrega y posterior certificación. 

 
El adjudicatario se compromete a enviar a Red.es la planificación 

requerida en tiempo y costes sobre nuevos portales en un plazo no superior 
a 24 horas laborables, y en un plazo no superior a 16 horas laborables para 
evolutivos de portales ya existentes, a contar desde la notificación de la 
solicitud realizada por Red.es. 

 
Tanto los nuevos desarrollos como los evolutivos han de cumplir con 

las buenas prácticas del diseño web adaptativo (Responsive Web Design) y 
con los requisitos de accesibilidad establecidos por la norma UNE 
139803:2012 o equivalente. 

 
El servicio de Evolutivos y Desarrollo de portales deberá cubrir al 

menos los siguientes requisitos: 
 
 

ReqU(1.1) 
 

Realizar los desarrollos o evolutivos en base a los requisitos 
definidos y aprobados por Red.es. 

 
ReqU(1.2) 
 

Proporcionar soporte en las tomas de requisitos y gestión del 
cambio. 

 
ReqU(1.3) 
 

Proporcionar el soporte necesario durante los despliegues en 
los distintos entornos a los diferentes equipos involucrados en 
el mismo. Este grupo de tareas hace referencia al apoyo que se 
ofrece a los equipos de Explotación y o Certificación de la 
entidad, de cara a los despliegues de las distintas entregas de 
versiones evolutivas o nuevos desarrollos de los portales. 
 

  

ReqU(1.4) 
 

Realizar tareas de monitorización tras los despliegues de los 
portales en los distintos entornos o a petición de red.es. Este 
servicio incluye las tareas relacionadas con la monitorización 
que ha de realizarse tras el despliegue de un portal, que puede 
incluir, entre otros, pruebas funcionales básicas, o revisión de 
logs. Estas tareas de monitorización también podrán solicitarse 
a petición de red.es si se considera que alguno de los portales 
no está ofreciendo el rendimiento adecuado. 
 

ReqU(1.5) 
 

Realización de pruebas funcionales y validación técnica de los 
evolutivos/correctivos o nuevos desarrollos de portales de 
Red.es. Son tareas derivadas de las etapas previas al 
despliegue de una versión de un portal. Incluyen labores de 
validación funcional y/o técnica en entornos de prueba. 
 

  

ReqU(1.6) Realización de configuraciones y parametrizaciones básicas 
para el correcto funcionamiento del portal. 
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ReqU(1.7) Proporcionar soporte y configuración de los portales para la 

mejora del posicionamiento SEO. Este requisito contempla la 
configuración de los portales para la mejora de las búsquedas 
en Internet, entre otros. 
 

ReqU(1.8) Proporcionar soporte para la obtención y análisis de 
estadísticas. Estas tareas son las relativas a la configuración 
de los portales para obtener estadísticas, a través de 
herramientas de obtención estadísticas, así como el análisis de 
las mismas. 

 
ReqU(1.9) 
 

Proporcionar soporte a la migración de datos y contenidos. En 
este grupo se incluyen tareas relacionadas con el soporte a 
migración de datos de un portal/aplicación, realización y 
ejecución de scripts, carga de datos básica, y todo aquello 
relacionado con la carga de contenidos o información en un 
portal determinado. 
 

ReqU(1.10) 
 

Realización de propuestas de diseño mediante wireframes o 
mockups, basadas en la toma de requisitos realizada con los 
diferentes usuarios 

 
ReqU(1.11) 
 

Elaboración de presentaciones, documentos, informes técnicos 
y similares relacionados con el servicio. 
 

ReqU(1.12) 
 

Consultoría para determinar posibles mejoras en relación con 
las plataformas de portales de Red.es, ya sea orientadas a la 
evolución de las mismas, a la mejora arquitectónica, a la 
integración con otros componentes, servicios, a la investigación 
de nuevas tecnologías, movilidad, etc 
 

ReqU(1.13) 
 

Impartición de formación sobre la versión o versiones 
implantadas y los nuevos desarrollos o  versiones evolutivas a 
entregar. 
 

ReqU(1.14) 
 

Proporcionar un proceso de gestión de la demanda que asegure 
la reutilización, entre los portales, del conocimiento, de las 
mejores prácticas y de los componentes. 
 

ReqU(1.15) 
 

Proporcionar soporte en las tomas de requisitos y gestión del 
cambio. 

 

2.2 Migración de portales a la nueva arquitectura 
 
Actualmente, en Red.es existen portales diseñados bajo diversas 

tecnologías: PHP (Drupal -v6 y v7-, Wordpress), JAVA.  
 
La actual arquitectura de portales Drupal de la Entidad tiene 2 

entornos. Un entorno está basado en múltiples instancias, con múltiples 
bases de datos y otro entorno está basado en una arquitectura Drupal 
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basada en multisite al que se están migrando todos los portales con 
instancias independientes.  

 
Con este cambio de arquitectura en los Drupales, se espera mejorar 

la reutilización, la escalabilidad, la seguridad y la gestión para cada uno de 
los portales además de obtener los siguientes beneficios: 

 
 Actualizaciones de seguridad centralizadas 
 Facilidad en la actualización de módulos y themes 
 Facilidad en el mantenimiento de código 
 Reducción de costes de operación 
 Reducción de tiempos de desarrollo 

 
 
Para continuar con el RoadMap marcado por Red.es de modo que se 

potencien las capacidades y beneficios proporcionados por la nueva 
arquitectura, se irán definiendo los portales que se han de migrar a esta 
nueva arquitectura en cada momento. 

  
Para poder garantizar la correcta migración de los portales a la nueva 

arquitectura se deberá realizar un plan de migración para cada uno de los 
portales que contemple, al menos, los siguientes requisitos y que deberá ser 
aprobada por Red.es: 

 
ReqU(2.1) 
 

Planificación detallada del plan de migración. 

ReqU(2.2) 
 

Reutilización de la funcionalidad existente en la nueva 
arquitectura, siempre que sea posible. 
 

ReqU(2.3) 
 

Desarrollo de la funcionalidad necesaria basada en los 
requisitos, estándares y buenas prácticas de la nueva 
arquitectura y de Drupal, para cumplir con la funcionalidad 
específica de cada portal, siempre que ésta no se encuentre ya 
desarrollada en la nueva arquitectura. 
 

ReqU(2.4) 
 

Tanto el diseño como la funcionalidad de los portales migrados 
han de cumplir con las buenas prácticas del diseño web 
adaptativo (Responsive Web Design), prácticas que cumple 
actualmente la nueva arquitectura. 
 

ReqU(2.5) 
 

Los portales migrados han de cumplir con los requisitos de 
accesibilidad UNE 139803:2012 o equivalente, requisitos que ya 
cumple actualmente la nueva arquitectura. 
 

ReqU(2.6) 
 

Migración de los datos de los portales actuales a los 
desarrollados en la nueva arquitectura.  
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2.3 Desarrollo de aplicaciones móviles que den soporte a los 
portales 
 
Se contempla, dentro de este servicio, el desarrollo de aplicaciones 

móviles que den soporte a portales, programas o actuaciones que Red.es 
considere son interesantes de contar con este tipo de servicio. 
 

Red.es comunicará al adjudicatario las distintas peticiones 
relacionadas con este servicio, y tras ser analizadas, deberá facilitar a 
Red.es una propuesta de solución junto con la planificación detallada en 
tiempo y coste utilizando la técnica de Puntos de Casos De Uso (UCP), que 
se detalla en el Anexo II al presente Pliego. Esta propuesta no supondrá 
ningún coste para Red.es y la Entidad decidirá en base al planteamiento 
presentado la aceptación o no de la solución propuesta por el adjudicatario. 
En caso de aceptación de la propuesta, las desviaciones no atribuibles a 
Red.es respecto a dicha planificación, serán asumidas por el adjudicatario. 
Asimismo, una vez implantada y aceptada la solución por parte de Red.es, 
comenzará su garantía con un periodo de validez de un año a partir de su 
fecha concreta de entrega. 

 
Las aplicaciones se han de desarrollar, al menos, para las siguientes 

plataformas, salvo petición expresa de Red.es: IOS, Android y Blackberry. 
 
Será responsabilidad del adjudicatario la publicación de las 

aplicaciones en los markets de las diferentes plataformas. 

3. REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

 

3.1 Fases del servicio 
 

El licitador presentará un plan para la prestación del servicio que 
incluirá por lo menos las siguientes fases. 

 

3.1.1 Inicio del servicio 

 

Al comienzo de la prestación del servicio, el adjudicatario deberá 
preparar un plan de trabajo para el establecimiento del servicio. En este 
plan se incluirá el detalle de las reuniones de trabajo necesarias para la 
identificación de personas clave, recopilación de documentación existente 
de los servicios y portales, planificación de reuniones y todo lo que se 
considere oportuno.  
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3.1.2 Prestación del servicio 

 

Esta fase consistirá en el desarrollo de los trabajos con normalidad de 
acuerdo con las especificaciones descritas en el apartado 2 del presente 
pliego.  

Todos los trabajos se realizarán mediante la estimación que haga el 
adjudicatario  utilizando la técnica de utilizando la técnica de Puntos de 
Casos De Uso (UCP), que se detalla en el Anexo II al presente Pliego.  

 
La vía de entrada de las peticiones dentro de este servicio está 

basado en las herramientas de ticketing de Sistemas de Información de 
Red.es (las herramientas de tiques a utilizar serán comunicadas al 
adjudicatario al inicio o durante la vigencia del contrato), si bien no se 
descarta cualquier otro mecanismo de escalado que por motivos de 
eficiencia o cambios en los procesos sea requerido por Red.es, comunicando 
con la suficiente antelación al adjudicatario, toda la información necesaria. 
El coste de las licencias de dichas herramientas correrá por cuenta del 
adjudicatario. 
 

3.1.3 Finalización y transferencia del servicio 

 

En la fase final del servicio, el adjudicatario del presente 
procedimiento habrá de contemplar (con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de finalización del presente contrato) un periodo de transferencia 
de conocimiento de este Servicio al siguiente.  

 
La transferencia del servicio, sin que suponga ningún sobrecoste para 

Red.es, constará de las siguientes actuaciones: 

 Proporcionar toda la documentación desarrollada durante la 
anterior fase de prestación del servicio, al nuevo adjudicatario. 

 Dar las sesiones de formación necesarias, durante el mes de 
transferencia, al nuevo personal implicado para la correcta 
explicación del funcionamiento del servicio y reducir el impacto 
del cambio.  

 Apoyar al nuevo equipo en las tareas necesarias para mejorar 
la transferencia. 

 Cualquier otro aspecto que se considere relevante para un 
proceso de traspaso del servicio de calidad. 
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3.2 Acuerdos de nivel de servicio 
 

El adjudicatario del contrato deberá cumplir los acuerdos de nivel de 
servicio (en adelante ANS), establecidos en el presente apartado. 

 
El incumplimiento de estos Acuerdos de Nivel de Servicio podrá dar 

lugar a la aplicación de las penalizaciones establecidas en el apartado 6 
“Penalizaciones” del Pliego de Condiciones Particulares. 

 

La medición de cumplimiento de los niveles de servicio se realizará 
con carácter mensual, (o con la periodicidad que Red.es determine en cada 
momento, siempre con el previo acuerdo de ambas partes), mediante el 
estudio del grado de cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio (ANS) 
establecido. 

 
El adjudicatario deberá suministrar a Red.es, siempre que lo requiera, 

informes que permitan conocer de forma detallada, unificada o desglosada 
el cumplimiento de los parámetros contemplados en el ANS. 

 
Para evaluar correctamente el conjunto de requisitos de calidad y 

nivel de servicio, Red.es se reserva el derecho a realizar Auditorías de 
Calidad del Servicio en función a sus normas y procedimientos de Gestión 
de Calidad con la periodicidad que estime oportuna. 

 
El horario a efectos del cómputo del cumplimiento de los ANS estará 

comprendido dentro de la siguiente franja horaria: lunes a viernes de 08:00 
horas a 20:00 horas, excepto festivos nacionales.  

 

3.2.1 Entrega de planes de proyecto 

 

El adjudicatario se compromete a enviar a Red.es la estimación y 
planificación requerida sobre el desarrollo de un nuevo portal o evolutivo 
sobre un portal ya existente, en un plazo no superior a 3 días naturales, a 
contar desde la notificación de la solicitud realizada por Red.es. 

 
 

3.2.2 Rechazo de entregas 

 

Red.es podrá rechazar el desarrollo o evolutivo de portal realizado 
por el adjudicatario, siempre y cuando se incumpla una de las siguientes 
cuestiones: 
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 Incumplimiento de uno o varios requisitos funcionales 
establecidos en el presente pliego. 

 Deficiencias en la entrega que impidan la implantación. 
 Falta de la documentación requerida con cada entrega. 

 
Red.es se dotará de los mecanismos que considere necesarios (p. ej.: 

certificación por terceros) para la detección de posibles fallos en las 
entregas. 

 
El adjudicatario tendrá un plazo de dos días laborables para 

solucionar los motivos que han producido el rechazo, en caso contrario 
serán de aplicación las penalizaciones establecidas en el apartado 6 del 
Pliego de Condiciones Particulares. 
 

3.2.3 Entrega de documentación e información 

 
Red.es podrá solicitar al adjudicatario la realización de nuevas 

presentaciones, documentos, informes o similar tanto periódicos como 
puntuales, con cualquier tipo de información precisa sobre el servicio sin 
que esto suponga un coste adicional para la Entidad. 

 
El adjudicatario deberá contestar por escrito a Red.es en el plazo 

máximo de 24 horas naturales a contar desde la comunicación realizada por 
Red.es para indicar el acuse de recibo de dicha petición de informes o de 
información y para indicar a Red.es la fecha de entrega de toda la 
documentación relativa a dicha petición. 

 
El adjudicatario deberá comprometer la entrega de la documentación 

solicitada (presentación, documentación, informes, estadísticas, etc.) en un 
plazo que en ningún caso podrá superar 2 días naturales desde la fecha de 
petición realizada por Red.es. 

 
El incumplimiento de dichos plazos será penalizado conforme a lo 

establecido en el apartado 6 del Pliego de Condiciones Particulares. 
 
No Conformidades en la entrega de documentación: 
 
Se considerará como No Conformidad en la entrega de 

documentación, informes de actividad, informes de seguimiento del servicio 
y cualquier otra información que el adjudicatario entregue a Red.es, los 
siguientes supuestos: 

 

 Cualquier error, errata u omisión en la información entregada a 
Red.es que suponga una desviación significativa, a criterio de 
Red.es, de la información real respecto de la reflejada en la 
documentación entregada. 

 Cada reiteración de errores, erratas u omisiones leves en la 
información entregada a Red.es, así como cada reiteración de 
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errores de formato y presentación de dicha documentación, 
tras haber sido notificado por escrito por Red.es al 
adjudicatario de la existencia dichos errores en la entrega de 
documentación. 

 Cada día de retraso en la entrega de la documentación periódica 
(informes de actividad, informes de seguimiento del servicio, 
etc.) respecto de la fecha planificada de entrega. 

 Cada día de retraso en la notificación de acuse de recibo de una 
petición de informes o de información por parte de Red.es, 
respecto del plazo establecido en el presente pliego. 

 Cada día de retraso en la entrega de cualquier documentación 
requerida por Red.es bajo demanda, transcurridos 3 días 
naturales desde la fecha de petición de dicha documentación. 

 
Red.es podrá aplicar las penalizaciones descritas en el apartado 6 del 

Pliego de Condiciones Particulares para el retraso en la entrega de acuse de 
recibo de la petición de informes o de información y en los tiempos de 
entrega de la documentación solicitada (párrafos ii) y iv) del apartado 6), 
por cada No Conformidad detectada en la entrega de documentación 
durante el periodo de evaluación del indicador, definido con carácter 
mensual. 

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

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

 

3.2.4 Cumplimiento de hitos planificados 

 

Al comienzo de cada ciclo de nuevos desarrollos o de evolutivos, 
según el plan presentado por el adjudicatario, Red.es validará y aprobará la 
planificación aportada por el adjudicatario donde se indicarán los distintos 
hitos de obligado cumplimiento en cuanto a fechas, entregables o cualquier 
otro aspecto que Red.es considere. 

 

3.3 Otros requisitos de ejecución 

3.3.1 Medios personales 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 64.2 del texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los licitadores se 
comprometerán a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios  
personales o materiales suficientes para ello.  

 
Para la prestación del servicio objeto del contrato, el licitador se 

compromete a adscribir como mínimo un medio personal del perfil Jefe de 
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Proyecto, dos medios personales del perfil Consultor PHP, un medio 
personal del perfil Consultor JAVA y un medio personal del perfil Diseñador, 
que deberán cumplir con los requisitos que se establecen a continuación 
para cada uno de los perfiles. 

 
Red.es por necesidades del servicio se reserva el derecho a aumentar 

o disminuir el número de medios personales requeridos. 
 

PERFIL 1: Jefe de Proyecto 

Funciones  Análisis y definición de los objetivos del proyecto. 

 Planificación de recursos y plazos para el desarrollo 

de las distintas funcionalidades. 

 Planificación de actividades. 

 Asesoramiento a usuarios de Red.es. 

 Coordinación de recursos del proyecto, realizando 

labores de interlocución con los distintos departamentos. 

 Relaciones con Red.es. 

 Identificación de necesidades. Propuesta de 

soluciones. 

 Gestión de requisitos, riesgos, cambios o 

dependencias del proyecto. 

 Seguimiento y control del proyecto, garantizando 

plazos de ejecución y coste del proyecto. 

 Elaboración de actas de reuniones y de informes 

periódicos de seguimiento. 

Titulación Titulación universitaria en Informática, Telecomunicaciones 
o titulación universitaria equivalente 

Conocimientos   Gestión de proyectos de desarrollo e implantación de 

portales en diversas tecnologías (PHP, JAVA, app móviles, 

etc.). 

 Tecnologías de presentación y tratamiento de datos 

y metadatos: HTML, XML, XSL, CSS, etc. 

 Sólidos conocimientos de bases de datos 

relacionales. 
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 Utilización de metodologías de desarrollo de 

software, especialmente metodologías ágiles basadas en 

SCRUM o similares y metodologías incrementales como el 

proceso unificado de desarrollo.  

 Utilización de las directrices marcadas por PMI para 

la gestión de proyectos. 

 Conocimiento de tecnologías Webservices, SOAP, 

XML-RPC, WSDL. 

 Conocimientos de los markets de las diferentes 

plataformas móviles (ios, Android, blackberry, etc.). 

 Conocimientos en la realización de labores de 

análisis, diseño, programación y otras labores técnicas 

relacionadas con proyectos software. 

Experiencia  Haber realizado durante al menos cinco años labores 

de jefe de proyecto con funciones similares a las requeridas 

para el perfil solicitado. 

 Haber realizado durante al menos cinco años labores 

¡ las siguientes responsabilidades y funciones: Alta  

capacitación en la gestión de proyectos tecnológicos, 

liderando equipos, responsabilizándose de la interlocución 

con el cliente, participando en la toma de requisitos, etc 

 

PERFIL 2: Consultor PHP 

Funciones  

 Captura de requisitos, análisis y diseño. 

 Desarrollo en PHP. 

 Elaboración de documentación técnica. 

 Soporte a la Oficina de Certificación de Red.es. 

 Soporte al departamento de explotación de Red.es 

para la implantación de los desarrollos realizados. 

 Realización de pruebas en el entorno del proveedor y 
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de Red.es. 

 Relaciones con Red.es. 

 Planificación de actividades. 

 Identificación de necesidades. Propuesta de 

soluciones. 

 Detección de errores en los servicios y comunicación 

al Director Técnico de Red.es. 

 Resolución de incidencias. 

 Formación a usuarios. 

Titulación Titulación universitaria en Informática, Telecomunicaciones 

o titulación universitaria equivalente 

Conocimientos   Tecnologías de presentación y tratamiento de datos 

y metadatos: HTML, XML, XSL, CSS, etc. 

 Programación en PHP. 

 Programación de aplicaciones para dispositivos 

móviles (ios, Android, blackberry, etc.) 

 Proyectos de desarrollo e implantación de Drupal. 

 Conocimiento de arquitectura Drupal y en la 

integración de portales en dicha arquitectura. 

 Sólidos conocimientos de bases de datos 

relacionales. 

 Conocimientos en metodologías de desarrollo de 

software, especialmente metodologías ágiles basadas en 

SCRUM o similares y metodologías incrementales como el 

proceso unificado de desarrollo. 

 Conocimientos en la realización de labores de 

desarrollo de sistemas software sobre PHP así como en 

toma de requisitos. 

 Conocimientos en el modelado de arquitecturas 

software. 

Experiencia  Haber realizado durante cuatro años labores de 
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consultor con funciones similares a las requeridas para el 

perfil solicitado. 

 
 

PERFIL 3: Consultor JAVA 

Funciones  

 Captura de requisitos, análisis y diseño. 

 Desarrollo en JAVA. 

 Elaboración de documentación técnica. 

 Soporte a la Oficina de Certificación de Red.es. 

 Soporte al departamento de explotación de Red.es 

para la implantación de los desarrollos realizados. 

 Realización de pruebas en el entorno del proveedor y 

de Red.es. 

 Relaciones con Red.es. 

 Planificación de actividades. 

 Identificación de necesidades. Propuesta de 

soluciones. 

 Detección de errores en los servicios y comunicación 

al Director Técnico de Red.es. 

 Resolución de incidencias. 

 Formación a usuarios. 

Titulación Titulación universitaria en Informática, Telecomunicaciones 

o titulación universitaria equivalente 

Conocimientos  Tecnologías de presentación y tratamiento de datos 

y metadatos: HTML, XML, XSL, CSS, etc. 

 Conocimientos en la realización de labores de 

desarrollo de sistemas software sobre JAVA así como en 

toma de requisitos. 

 Programación en JAVA. 
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 Programación de aplicaciones para dispositivos 

móviles (ios, Android, blackberry, etc.) 

 Proyectos de desarrollo e implantación de J2EE. 

 Sólidos conocimientos de bases de datos 

relacionales. 

 Conocimientos en metodologías de desarrollo de 

software, especialmente metodologías ágiles basadas en 

SCRUM o similares y metodologías incrementales como el 

proceso unificado de desarrollo. 

 Conocimientos en la realización de modelados de 

arquitecturas software. 

 Experiencia mínima de 3 años en labores técnicas de 

desarrollo de portales web. 

Experiencia  Haber realizado durante cuatro años labores de 

consultor con funciones similares a las requeridas para el 

perfil solicitado. 

 
 
 
 
 
 

PERFIL 4: Diseñador 

Funciones  

 Captura de requisitos de diseño. 

 Desarrollo y soporte al a los equipos de Red.es en la 

realización de los diseños de los diferentes aplicativos. 

 Consultoría técnica para los diferentes proyectos 

 Identificación de necesidades. Propuesta de 

soluciones. 

 Detección de errores en los servicios y comunicación 

al Director Técnico de Red.es. 

 Formación a usuarios. 
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Titulación Titulación universitaria en Informática, 

Telecomunicaciones, Licenciado o Grado en Diseño Gráfico, 

Bellas 

Artes (Diseño), Comunicación Audiovisual o 

Publicidad o titulación universitaria equivalente 

Conocimientos  Conocimientos avanzados de herramientas de 

diseño: Photoshop e Illustrator. 

 Conocimientos avanzados de herramientas de 

maquetación frontend responsive: CSS3, Jquery, etc. 

 Conocimientos avanzados en procesos de definición 

y optimización de Experiencia de usuario (UX): 

Arquitectura de la información, flujos de interacción, 

wireframing y prototipado con herramientas tipo Axure, 

Balsamiq, Justinmind, IPlotz o similares. 

 Conocimientos avanzados en el diseño de 

aplicaciones para dispositivos móviles en las diferentes 

plataformas (IOS, Android, Blackberry, etc.) 

 

Experiencia  Haber realizado durante cuatro años labores de 

consultor con funciones similares a las requeridas para el 

perfil solicitado. 

 Haber realizado durante al menos cinco años labores 

de diseño web y multimedia. 

 Experiencia de al menos 3 años en el diseño, 

maquetación y actualización de entornos CMS (Drupal, 

Wordpress, Joomla, etc.) 
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 Experiencia de al menos 2 años en el diseño de 

emailings y newsletters corporativos. 

 Experiencia de al menos 2 años en el diseño de 

aplicaciones para dispositivos móviles. 

 
 
 
A este compromiso se le atribuye el carácter de obligación esencial a 

los efectos previstos en el artículo 223 letra f) del texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y de conformidad con lo indicado en el apartado 
12 del Pliego de Condiciones Particulares. 

 

El licitador que haya obtenido la mayor puntuación total tras la 
valoración de los criterios cuantificables (sobre ”Criterios Cuantificables 
por fórmula”) deberá poner a disposición de Red.es, en un plazo máximo de 
tres días hábiles  desde la solicitud de la información por parte de red.es, los 
Curriculum Vitae (siguiendo el modelo Europass que se puede obtener en 
http://europass.cedefop.europa.eu/es/home) de los medios personales que 
se comprometa a adscribir para la prestación del servicio con objeto de que 
Red.es pueda realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos de 
cualificación anteriormente indicados. En el caso de que Red.es comprobase 
que los medios personales adscritos incumplen alguno de los requisitos de 
cualificación requeridos, dicha oferta no se tendrá en cuenta en el presente 
procedimiento de licitación.  

En caso de incumplimiento se solicitará al siguiente licitador (y así 
sucesivamente) que haya obtenido mejor puntuación que ponga a 
disposición de Red.es la citada documentación, con el objeto de que la 
entidad pueda realizar las verificaciones correspondientes. 

No obstante lo anterior, Red.es se reserva el derecho a efectuar 
entrevistas personales o pruebas de cualificación escritas y/o de solicitar 
cuanta documentación adicional estime necesaria a lo largo de la ejecución 
del contrato en el caso de resultar el licitador adjudicatario. 

 

3.3.2 Sustitución de los medios personales 

 

La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos del 
personal que preste el Servicio corresponde al Director Técnico, siendo 
potestad suya solicitar el cambio de los medios personales por otros de 
igual categoría, mediante aviso de quince días de antelación a la empresa 
adjudicataria. 
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Si durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria 
propusiera el cambio del personal que realiza el Servicio, la solicitud del 
cambio deberá realizarse con 15 días de antelación a Red.es, a la fecha 
prevista. 

En el supuesto de que se produzca la sustitución de alguno de los 
medios personales y con objeto de evitar los inconvenientes que, en la 
continuidad de los trabajos que realiza la persona a sustituir, pudieran 
producirse, se subsanará mediante periodos de solapamiento sin coste 
adicional, durante un periodo de dos semanas. Si esto no fuera posible, por 
causas imputables a la empresa, se aplicaran las penalizaciones 
establecidas en el apartado 6 del Pliego de Condiciones Particulares.  

 

3.3.3 Horario y lugar de realización de los servicios 

 
Los trabajos se realizarán en las oficinas del adjudicatario. No 

obstante, y de forma excepcional, Red.es, por necesidades del servicio, se 
reserva el derecho de que el adjudicatario realice el trabajo desde las 
oficinas de Red.es en la plaza Manuel Gómez Moreno, s/n en el Edificio 
Bronce. Dependiendo de las necesidades de Red.es, se podrá solicitar la 
movilidad geográfica del personal que preste el Servicio, sin que esto 
suponga ningún coste adicional para la Entidad. 

 
El horario para la prestación del Servicio, a efectos del presente 

pliego, se define de Lunes a viernes, excepto festivos nacionales y de la 
Comunidad de Madrid y estará comprendido en la siguiente franja horaria de 
8:00 a 20:00. Serán días y horas laborables los comprendidos en el horario 
anteriormente mencionado, salvo que para el tipo de servicio concreto se 
haya indicado lo contrario. 

 
No obstante lo anterior, en circunstancias excepcionales, a criterio de 

Red.es, y cuando la urgencia de la materia así lo requiera, el adjudicatario 
deberá tener plena disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del 
horario habitual o en días festivos tenga una consideración especial. 

 
Otro caso particular son las subidas a producción de los evolutivos y 

nuevos desarrollos, que se realizarán siempre fuera del horario laboral para 
minimizar el impacto entre los usuarios de los aplicativos y, en 
circunstancias excepcionales, a criterio de Red.es, se podrán realizar dichas 
subidas dentro del horario laboral. 

 

3.3.4 Actividades formativas  

 
En el caso de que para la prestación del Servicio fuera necesaria 

formación específica para acometer las tareas encomendadas de acuerdo 
con el contrato, ya sea por evolución de la tecnología, por cambio de los 
procesos de la Entidad o acometimiento de nuevas tareas, según los 
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requisitos técnicos exigidos, la empresa adjudicataria pondrá los medios a 
su cargo para satisfacer dicha necesidad, en un horario o turno que no 
afecte a la prestación de los Servicios. 

 

3.3.5 Soporte Técnico  

 
El adjudicatario deberá proporcionar el soporte técnico necesario 

para la prestación del servicio (móvil, portátil, todo el software necesario 
para el desarrollo del proyecto concreto, etc.) así como las comunicaciones 
de datos entre las dependencias desde las que el equipo designado realice 
los Servicios. 

 

3.3.6 Obligaciones de información y documentación  

 
Durante la ejecución de los Servicios objeto del contrato, el 

adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas 
designadas por el Director Técnico designado por Red.es, a tales efectos, la 
información y documentación que estas soliciten para disponer de un pleno 
conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así 
como de los  eventuales problemas que puedan plantearse y de las 
tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos. 

 
En este sentido, el adjudicatario deberá informar al Director Técnico 

designado por Red.es, con la periodicidad necesaria sobre distintos 
aspectos del funcionamiento y calidad del Servicio. Entre ellos será 
necesario presentar un informe, en el formato que defina Red.es, de 
cumplimiento de los Servicios. 

 
Asimismo, el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar a 

través del personal que este designe, en las reuniones de seguimiento del 
proyecto definidas por los responsables de Red.es, quien se compromete a 
citar con la debida antelación al personal del adjudicatario, a los efectos de 
poder facilitar su asistencia. 

 
Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se 

compromete a generar la documentación de los trabajos realizados, de 
acuerdo con los criterios que establezca en cada caso el Director Técnico 
designado por Red.es. Toda documentación generada por el adjudicatario en 
ejecución del contrato será propiedad exclusiva de Red.es en los términos 
expresados en el apartado 3.1 del Pliego de Condiciones Particulares. 

 
Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, 

diagramas, planos y dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto 
del contrato serán aportados en castellano, cualquiera que sea el soporte 
y/o formato utilizado para la transmisión de información. 
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El adjudicatario proporcionara sin coste adicional para Red.es una 
copia en soporte electrónico (CD-ROM, DVD, disco USB o equivalente) con 
toda la documentación generada durante la prestación de los Servicios. 

 
La documentación entregada seguirá el procedimiento de Gestión de 

la Documentación de Red.es. 
 

3.3.7 Plataforma tecnológica 

 
El adjudicatario pondrá a disposición de Red.es, un entorno aislado 

para la realización de las validaciones funcionales por parte de los usuarios 
que Red.es determine. Dicho entorno, estará ubicado en servidores propios 
del adjudicatario, y deberá ser accesible desde las oficinas de Red.es.  

 
Así mismo, el adjudicatario deberá contar con un entorno que simule 

la plataforma con la versión instalada en cada momento en los servidores 
de producción de Red.es, con objeto de que se puedan resolver las 
incidencias detectadas en los mismos. Este entorno debe tener las mismas 
características que el entorno productivo de Red.es y ser escalable, de tal 
modo que se puedan realizar sobre el mismo, pruebas de carga y estabilidad 
extrapolables al entorno de Red.es. 

 
Además, el adjudicatario deberá disponer de un entorno que simule la 

versión que en cada momento se esté certificando, con objeto de poder 
resolver posibles incidencias detectadas por la Oficina de Certificación 
antes del despliegue en producción, así como tener personal especializado 
disponible durante la instalación de dichas versiones por la Oficina de 
Certificación.  

 
Todas estas plataformas hardware y software necesarias para 

reproducir dichos entornos serán propiedad y responsabilidad del 
adjudicatario. 

 
A modo informativo, en el Anexo II se detalla la arquitectura 

tecnológica con la que cuenta Red.es, si bien dicha plataforma puede verse 
enriquecida con la incorporación de nuevos elementos o versiones debido a 
la constante evolución de los sistemas de información.  

 
 

3.3.8 Informes y seguimiento 

 
Con periodicidad mensual, el adjudicatario deberá presentar a Red.es 

un informe de actividad y de seguimiento del proyecto hasta su finalización. 
El formato del informe será definido por Red.es al inicio del servicio. 

 
Durante el periodo de garantía del desarrollo, el adjudicatario deberá 

presentar, siempre que Red.es lo requiera, un informe mensual con las 
incidencias detectadas y los acuerdos de nivel de servicio (ANS), así como 
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otros indicadores que puedan surgir y que por su operativa sea necesario 
medir para el buen desarrollo del servicio. 

 
Además de los informes de actividad y de seguimiento del servicio, 

Red.es podrá solicitar al adjudicatario la realización de nuevos informes 
tanto periódicos como puntuales con cualquier tipo de información precisa 
sobre el servicio, que el adjudicatario deberá elaborar y enviar a Red.es en 
el formato que éste determine. 
 

3.3.9 Implantación de software 

 
Será responsabilidad del adjudicatario realizar el soporte al equipo 

que realice las implantaciones en los sistemas de Red.es. Estas 
implantaciones se realizarán en el horario que Red.es considere oportuno 
según la criticidad y el impacto de la implantación, pudiendo ser fuera del 
horario y días laborales de Red.es. 

 
Por norma general, las subidas a producción de los evolutivos y 

nuevos desarrollos se realizarán siempre fuera del horario laboral para 
minimizar el impacto entre los usuarios de los aplicativos y, en 
circunstancias excepcionales, a criterio de Red.es, se podrán realizar dichas 
subidas dentro del horario laboral, como se indica en el apartado 3.3.1 del 
presente pliego. 

 
Una vez finalizada cualquier implantación de software, el 

adjudicatario deberá ejecutar las pruebas necesarias para asegurar la 
correcta implantación del mismo entregando un informe de las mismas al 
Director Técnico designado por Red.es. 

 

3.3.10 Calidad de los desarrollos y productos entregados 

 

El adjudicatario será el encargado de asegurar en todo momento la 
calidad de los productos desarrollados y de su correcta entrega para la 
puesta en producción en los sistemas de Red.es. Para asegurar la calidad de 
los productos desarrollados, Red.es realizará un proceso de certificación de 
los productos entregados con un informe de valoración de la entrega, 
pudiendo penalizar conforme al apartado 6 del Pliego de Condiciones 
Particulares al adjudicatario en caso de detectar disconformidades en el 
producto final. En este proceso de certificación red.es podrá realizar 
pruebas sobre el entorno que el adjudicatario ponga a disposición de red.es 
para las validaciones funcionales del desarrollo solicitado. 

 Red.es se dotará de los mecanismos que considere necesarios (p. ej.: 

certificación por terceros) para la detección de fallos en las entregas. 

 

 Se considerarán como disconformidades o no conformidades las 

siguientes: 
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o Incumplimiento por fallo o usencia de uno o varios requisitos 

funcionales solicitados o de los ya existentes en los 

desarrollos entregados. 

o Deficiencias en la entrega que impidan la implantación de los 

desarrollos entregados. 

o Falta de la documentación requerida con cada desarrollo 

entregado. 

 

3.3.11 Garantía 

 
El adjudicatario deberá garantizar los trabajos realizados durante un 

periodo de 12 meses a contar desde la aceptación de las implantaciones 
realizadas por el Director Técnico designado por Red.es. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Introducción 
Los sistemas desarrollados y/o documentados como parte de los 

trabajos realizados deberán seguir la Metodología de Gestión de Proyectos 
y de Ingeniería del Software propia de Red.es, esta última basada en el 
Proceso Unificado de Desarrollo, salvo que, por circunstancias particulares 
del proyecto, se indique lo contrario. Así es el caso del desarrollo de 
determinados portales, para los cuales Red.es podrá adoptar metodologías 
ágiles basadas en SCRUM o similares. 

 
Basada en el Proceso Unificado y usando notación UML, dicha 

metodología, establece un ciclo de vida iterativo-incremental dirigido por 
los casos de uso y encaminado a abordar en las primeras etapas del 
proyecto aquellos aspectos del sistema que conformen sus principales 
riesgos funcionales y de arquitectura. Asimismo pretende optimizar el 
discurrir paralelo de actividades independientes contribuyendo a la 
reducción de tiempos de desarrollo (requisitos, análisis, diseño, 
implementación, pruebas e implantación). 

 
Todo ello contribuirá a fomentar la detección de posibles 

desviaciones y la ejecución de las acciones correctoras de forma rápida y en 
consecuencia con el menor esfuerzo e impacto posible. 

 
Los productos entregables –código y documentación- de la solución 

habrán de ajustarse a la normativa (nomenclatura, estándares, plantillas,…) 
establecida por Red.es y que serán entregadas a la empresa adjudicataria al 
comienzo de los trabajos para su cumplimiento y uso. 

 
El Director Técnico designado por Red.es podrá establecer 

excepciones al cumplimiento de dichas normativas, en aquellos puntos que 
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considere, siempre y cuando las particularidades del proyecto así lo 
recomienden, debiendo comunicar al adjudicatario las normas específicas 
que le serán de aplicación en estos casos. 

 
Toda esta documentación ya descrita en puntos anteriores se detalla 

más profundamente con el fin de certificar los documentos como punto 
clave en el proceso de certificación de la aplicación. 

 
La documentación requerida según la metodología propia de Red.es 

es la siguiente (si bien el Director Técnico designado por Red.es podrá 
establecer excepciones dependiendo de la criticidad y el alcance de la 
entrega): 
 

o Plan de proyecto. 
o Plan de Gestión de Riesgos. 
o Formulario de Requisitos Origen y Derivados. 
o Listado de Requerimientos Origen y Derivados. 
o Formulario  y Listado de Petición de Cambios. 
o Informes de Seguimiento de Proyecto. 
o Informe de Cierre de Proyecto. 
o Documento de Arquitectura del Software. 
o Glosario. 
o Manual de Instalación y log de Instalación de toda la 

plataforma a instalar. 
o Manual de Administrador. 
o Manual de Usuario. 
o Modelo de Análisis. 
o Modelo de Diseño. 
o Modelo de Datos. 
o Modelo y Plan de Despliegue. 
o Evaluación de Pruebas. 
o Plan y resultado de las pruebas. 

 
La documentación del proyecto deberá quedar catalogada, 

almacenada y controlada conforme a un plan de versiones en soporte 
digital, en formato electrónico, de forma que pueda ser impresa cuando sea 
necesario. 

 

4.2 Dirección, planificación y seguimiento de los trabajos 
 

Corresponde a Red.es la supervisión y dirección del Servicio, 
proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la 
suspensión del mismo si existiese causa suficiente motivada. 

 
Red.es designará a un Director Técnico cuyas funciones en relación 

con el presente pliego serán: 
 
 Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. 
 Emitir las certificaciones parciales de recepción de los mismos. 
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 El adjudicatario designará un Responsable del Proyecto que será el 
único interlocutor válido para todas las tareas de planificación, dirección y 
seguimiento de las actuaciones contempladas en el presente Pliego. 
 
 Red.es, a través del Director Técnico designado, podrá fijar reuniones 
con el Responsable del Proyecto designado por el Adjudicatario, con el fin 
de determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se 
produzcan en ejecución del Contrato.  
 

El responsable del proyecto designado por el adjudicatario deberá 
seguir, y hacer seguir en todo momento la metodología de Red.es 
 

4.3 Oficina de certificación 
 
Los diferentes servicios prestados por Red.es están soportados, en 

su mayoría, sobre aplicaciones informáticas que se encuentran dentro de un 
proceso de mejora continua en aspectos relativos a calidad de las 
aplicaciones desarrolladas, nuevas funcionalidades o nuevos desarrollos. 
Dentro de este marco de trabajo, Red.es ha puesto en marcha una Oficina 
para Certificación (OC) de todas las aplicaciones que soportan los 
diferentes servicios que en la actualidad presta Red.es o vaya a prestar en 
un futuro. 

 
Por este motivo, Red.es cuenta con un servicio de certificación de 

calidad de las aplicaciones y sistemas informáticos. 
 
El detalle de la relación entre las diferentes partes implicadas en un 

proceso de certificación y las acciones más importantes a tener en cuenta 
son: 

 La gestión y seguimiento del servicio de certificación se centralizará 
en la relación con el área de desarrollo de aplicaciones y con el área 
de Explotación de Sistemas de Red.es. 

 La Oficina de Certificación deberá ser receptora de todas aquellas 
planificaciones y variaciones de las mismas (calendario de revisiones) 
que pudiesen afectar a la prestación del servicio. Esto afecta tanto a 
las revisiones ordinarias, alineadas con el ciclo de vida, como a las 
revisiones bajo demanda. 

 Las certificaciones realizadas concluirán en un informe de 
certificación, cuyo detalle contendrá información sobre las no 
conformidades identificadas, la severidad de las mismas y una visión 
global cuantitativa de la calidad implícita al desarrollo, que podrá ser 
utilizada como base para los procesos de aceptación y rechazo 
establecidos. 

 Es fundamental en el caso de la prueba de rendimiento la preparación 
de los casos de prueba, tanto de los casos de pruebas unitarias como 
los cuadernos de carga para las pruebas de rendimiento, aunque 
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estos últimos podrían ser absorbidos gradualmente por la oficina de 
certificación. Esta tarea será responsabilidad del proveedor. 

 El proveedor del desarrollo podrá hacer seguimiento de las no 
conformidades detectadas y gestionarán la adecuación a los niveles 
de calidad exigidos por la Oficina de Certificación a través de la 
resolución de estas casuísticas. 

 Las evoluciones del modelo de calidad llevarán asociado un plan de 
comunicación a los equipos de desarrollo. 

 De cara a anticipar la demanda de trabajo de certificación, los hitos 
de liberación de entregables deberán ser planificadas en el tiempo y 
comunicados con una anticipación mínima de 1 mes para 
certificaciones planificadas y un tiempo por determinar para 
certificaciones bajo demanda. 

Para otros detalles y documentación referentes a la OC el 
adjudicatario podrá dirigirse al Director Técnico designado por Red.es, que 
en su caso le podrá poner en contacto con los responsables de la OC. 

 
La aceptación del presente pliego implica la aceptación de la figura de 

la Oficina de Certificación, de sus procesos e informes y la obligación en 
todo caso de certificar todo el código derivado del desarrollo surgido del 
presente pliego mediante su entrega, por los medios que esta estipule dicha 
OC. 

 
Un informe negativo por parte de la OC no implica la no implantación 

de dicho código sino que dicho informe servirá al Director Técnico de 
Red.es, para valorar la calidad del desarrollo y los riesgos que va a implicar 
su implantación en su caso. Red.es se reservará el derecho de emplear esta 
OC para certificar las aplicaciones y configuraciones realizadas. 

 
Red.es se reserva el derecho de prescindir de la Oficina de 

Certificación, esto no exime al proveedor de sus obligaciones y de las 
penalizaciones asociadas a su incumplimiento. 
 

5. CONTROL ECONÓMICO Y DE FACTURACIÓN 

5.1 Control económico 
 

La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base 
de una adecuada administración de recursos por parte del adjudicatario y 
teniendo en cuenta los siguientes extremos: 

 

 En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas incidencias 
habidas que se hubieran originado en el cumplimiento de los objetivos 
planificados y hayan repercutido en detrimento y perjuicio de los 
Servicios. 

Código Seguro De Verificación: xWoEskeeFLdO7xmloK+yaQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 20/04/2016 19:27:12

Jesús García Tello - Director Adjunto de Sistemas de Información Firmado 14/04/2016 13:40:13

Observaciones Página 28/48

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xWoEskeeFLdO7xmloK+yaQ==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/xWoEskeeFLdO7xmloK+yaQ==


Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento simplificado-  

Contrato de “Servicio de desarrollo de portales de Red.es” 

EXP.: 009/16-SI 

 

Pág. 29 de 48 

 

El adjudicatario, siempre previa conformidad de Red.es con los 
trabajos realizados en ejecución del contrato, emitirá las facturas con las 
condiciones referidas en el apartado 5.2 denominado “hitos de facturación” 
del presente Pliego y en los términos previstos en el apartado 5 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 

 
Las facturas emitidas por el adjudicatario y remitidas a Red.es 

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. 

 

5.2 Hitos de facturación 
 

El adjudicatario, y siempre previa conformidad de Director Técnico 
designado por Red.es, emitirá una factura de acuerdo al siguiente hito: 

 
a) Una vez entregado y aceptado el desarrollo correspondiente 

por el Director Técnico designado por Red.es conforme a la 

estimación realizada por el adjudicatario una vez haya sido 

aprobada por Red.es. 

 

 
Las facturas se remitirán a Red.es de conformidad con el 

procedimiento establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, 
haciendo referencia al número de expediente del contrato 009/16-SI. 
 

 

6. FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Orden 
IET/2531/2013, de 23 de noviembre, por la que se regula la obligatoriedad 
de comunicarse a través de medios electrónicos con la entidad pública 
empresarial Red.es en los procedimientos de licitación o concesión de 
ayudas cuyo objeto esté relacionado con las tecnologías de la información y 
las comunicaciones , dado que el objeto del presente procedimiento de 
licitación está directamente relacionado con las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y teniendo en cuenta que los licitadores 
tienen garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos 
precisos por razón de su dedicación profesional, los licitadores deberán 
presentar obligatoriamente sus ofertas a través de la plataforma de 
licitación electrónica del registro de Red.es (https://licitacion.red.es). 
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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. 

 
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a la propuesta 

relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor (sobre 
“Criterios de Juicio de Valor”) cuanta información complementaria 
considere de interés, ésta deberá estar obligatoriamente estructurada con 
el formato normalizado que se detalla en el apartado siguiente. 

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

documentación que acredite 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 y del Pliego de Condiciones Generales. 
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. 

 

6.1  Propuesta relativa a criterios cuya valoración depende de 
un juicio de valor (sobre Criterios de Juicio de Valor) 

 
La propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de un 

juicio de valor, deberá aportarse en soporte electrónico. 
 
La propuesta deberá incluir los siguientes apartados y en el mismo 

orden: 
 

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 la siguiente información cuantificable 
mediante la mera aplicación de fórmulas en los sobres documentación 
administrativa y criterios cuantificables por fórmula. En caso contrario, la 
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oferta de dicho licitador no será tenida en cuenta en el presente 
procedimiento. 

 

1 PLAN DE SOPORTE A LOS DESPLIEGUES (máximo 5 páginas) 

Los licitadores deberán presentar un plan de soporte a los 
despliegues, orientado a mejorar la flexibilidad y eficiencia del proceso, 
así como a minimizar los tiempos de indisponibilidad. 

El plan de soporte a los despliegues se valorará conforme lo 
indicado en el apartado 10.1 del Pliego de Condiciones Particulares. 

  

2 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE NORMAS ACCESIBILIDAD 
(máximo 5 páginas) 

Los licitadores deberán presentar un plan de aseguramiento de 
normas de accesibilidad que garantice el cumplimiento de las normas 
de accesibilidad vigentes en cada momento, en tiempo de ejecución. 

El plan de evaluación y mejora continua se valorará conforme lo 
indicado en el apartado 10.1 del Pliego de Condiciones Particulares. 

3 MEJORAS 

Se entenderá por mejora, toda propuesta de servicios o prestación 
superior en relación con el 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 bienes o servicios que 
constituyen el objeto del contrato. 

El importe de estas mejoras estará necesariamente incluido en el 
precio global ofertado. 

 

6.2  Propuesta relativa a los criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas (sobre 4) 

 
El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos que se 

adjuntan al presente Pliego para la proposición económica. 

La información contenida en el “Sobre Criterios Cuantificables por 
fórmula”, deberá adjuntarse en soporte electrónico, en el que se incluirán 
las tablas en formato hoja de cálculo, con la totalidad de los datos 
necesarios para la valoración automática de las proposiciones. 
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6.2.1 Proposición económica 

 
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 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 IVA EXCLUÍDO. 

 
La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA, 

es la siguiente: 
 
  Pi = Precio_UUCP 
 
Donde Precio_UUCP es el valor que el adjudicatario estime para cada 

Punto Caso de Uso sin ajustar (ver anexo II). 

 

El importe de la oferta se calculará como el total de los siguientes 
conceptos, debiendo presentarse esta tabla como desglose del importe de 
la propuesta. Los importes deberán excluir los impuestos indirectos 
aplicables. 

 
 
 
 

Conceptos 

Precio total 

 (impuestos indirectos 
excluidos) 

Precio Unitario de un punto caso de uso 
sin ajustar 

Precio_UUCP 

OFERTA Pi = Precio_UUCP 
 

Todos los precios se deben proporcionar en Euros, con DOS decimales y SIN INCLUIR LOS 
IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES. 

 

El Precio de la UUCP no podrá exceder de la cantidad de 
SEISCIENTOS EUROS (600 €), IVA excluido. Cualquier oferta que supere 
dicha cantidad no será tomada en consideración en el presente 
procedimiento de licitación. 
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6.2.2   Modelo de proposición económica 

 

 

 
 

  

ES OBLIGATORIO EL USO DE ESTE DOCUMENTO. NO ES ADMISIBLE UTILIZAR UNA COPIA DEL MISMO

Apellidos, nombre y DNI del firmante de la proposición económica.

 

Relación que une al firmante con el licitador.

 

Razón social del licitador, NIF, domicilio, teléfono, fax y e-mail (del representante)

 

a) Tabla de desglose de los importes

Precio

0,00 €

Oferta aceptada

600,00 €

Concepto

Precio_UUCP

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en 

nombre de su representado, a la ejecución del contrato de “Servicio de desarrollo de 

portales de red.es”. EXP.: 009/16-SI, de conformidad con los precios referidos en la 

tabla anterior con IVA excluido.

En ___________ a ___ de ______________ de 2016

Firmado: 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [razón social del licitador] PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE “Servicio de 

desarrollo de portales de Red.es”. EXP.:009/16-SI

PRECIO DE LA OFERTA (Pi) IVA EXCLUIDO:   

PRECIO MÁXIMO DE LA OFERTA IMPUESTOS INDIRECTOS 

EXCLUIDOS <= 
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DANIEL NOGUERA TEJEDOR 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL DE LA 
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 

 

TOMAS DE MIGUEL MORO 
 
 
 
 
 

DIRECTOR DE REDIRIS, DOMINIOS Y 
SISTEMAS 

 
              P.S.JESÚS GARCÍA TELLO 

DIRECTOR ADJUNTO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y SOPORTE EN 

TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE DE 
FUENTES ABIERTAS 
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7. ANEXO I. Plataforma tecnológica para 

portales en Red.es y metodología 

 

 Arquitectura LAMP. 

 Arquitectura J2EE y Web Services (HTTP, SOAP, WSDL, ...). 

 Servidor de Aplicaciones:  

 Tomcat 6.0 y JDK 1.6 sobre  Linux OpenSuse 11.3, Debian 
7.5, Solaris y JBoss. 

 Servidor Web:  

 Apache 2.2 sobre Linux OpenSuse 11.3 y Debian 7.5 

 PHP 5.2 sobre Linux OpenSuse 11.3 y Debian 7.5 

 Gestor de contenidos:  

 Arquitectura multisite e instancias particulares 

 Drupal + PHP + MySQL 

 Wordpress 

 Servidores de Base de Datos: 

 Oracle 10g o superior sobre Solaris 8 y 10.  

 Mysql 5.5 sobre OpenSuse 11.3 y Debian 7.5 

 PostGresql 

 Repositorio común de control de versiones: Subversion. 

 Herramienta de gestión de incidencias: Jira/Remedy. 

 Gestor documental: Alfresco, opencms y protocolo CMIS 

 Plataforma de firma y autenticación: ASF y @firma 

 

 Red.es, en la ejecución de proyectos de Sistemas de 
Información y prestación de servicios asociados, utiliza: 

 

 Metodologías de desarrollo de software, 
especialmente metodologías ágiles basadas en 
SCRUM o similares y metodologías incrementales, 
tales como el proceso unificado de desarrollo.  

 Las directrices marcadas por PMI para la gestión de 
proyectos. 
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 Aplica tecnologías Webservices, SOAP, XML-RPC, 
WSDL, etc. 

 

8. ANEXO II. Estimación de funcionalidades 

por la métrica de puntos Casos de uso 

 

Puntos de caso de uso (UUCP) es un método de estimación de esfuerzo 

para proyectos de SOFTWARE, a partir de sus CASOS DE USO. Fue 

desarrollado por GUSTAV KARNER en 1993, basándose en el método de 

PUNTO DE FUNCIÓN, y supervisado por IVAR JACOBSON. 

 

El método utiliza los actores y casos de uso para calcular el esfuerzo 

que significará desarrollarlos. A los casos de uso se les asigna una 

complejidad basada en transacciones, entendidas como una interacción 

entre el usuario y la herramienta, mientras que a los actores se les asigna 

una complejidad basada en su tipo, es decir, si son interfaces con usuarios o 

con otros sistemas. También se utilizan factores de entorno y de 

complejidad técnica para ajustar el resultado. 

El método consiste en la realización de dos pasos: estimación de 

funcionalidades en base a los factores mencionados y, posteriormente,  

estimación de esfuerzos, para la obtención de la valoración económica 

correspondiente. A continuación, se detallan estas estimaciones: 

Hay que tener en cuenta que el método que a continuación se detalla es 

una adaptación al caso particular de Red.es, basado en la experiencia sobre 

el desarrollo y gestión de Sistemas Informáticos de los proyectos que 

Red.es ha gestionado. 

Los ejemplos aquí descritos son orientativos, y servirán al adjudicatario 

para que obtenga el coste final por UUCP, de cara a la estimación de los 

nuevos desarrollos y evolutivos, así como la bolsa de funcionalidades. 
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8.1 Estimación de funcionalidades 

 El método de punto de casos de uso consta de los siguientes cálculos: 

 

1 Cálculo del factor sin ajustar correspondiente a los actores 

(UAW). 

2 Cálculo del factor de los casos de uso sin ajustar (UUCW). 

3 Cálculo de los factores de complejidad técnica (TCF). 

4 Cálculo de los factores de entorno (TCE). 

5 Cálculo del número de puntos de casos de uso sin ajustar (UUCP). 

6 Cálculo del número puntos de caso de uso ajustados (UCP). 

A continuación, se detalla cómo se calculan estos factores: 

 

1. Cálculo del factor sin ajustar correspondiente a los actores (UAW) 

Consiste en la evaluación de la complejidad de los actores con los que 

tendrá que interactuar el sistema. Este factor se calcula determinando 

a) El tipo de actor, por ejemplo si es una persona o bien es un 

sistema con el que el caso de uso interactúa.La siguiente tabla 

muestra cada uno de los tipos de actores que existen, así como el 

Factor asociado a cada uno de ellos: 

 

Tipo de 

actor 
Descripción Factor 

Simple 
Otro sistema que interactúa con el 

sistema a desarrollar mediante una 

interfaz de programación (API). 

1 

Medio 
Otro sistema interactuando a través 

de un protocolo (ej. TCP/IP) o una 

persona interactuando a través de 

una interfaz en modo texto. 

2 
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Complejo 

Una persona que interactúa con el 

sistema mediante una interfaz gráfica 

(GUI). 

3 

 

b) Calculando la cantidad de actores de cada tipo, y aplicando la 

siguiente fórmula, donde cantidadDeUnTipoDeActor indica el 

número de actores que existen para cada tipo de actor: 

 

UAW = Suma (cantidadDeUnTipoDeActor*Factor) 

Destacar que este cálculo se realiza una sola vez para todos los actores 

del sistema, es decir, no se hacen cálculos específicos por cada caso de uso. 

Si se añaden nuevos casos de uso al sistema, únicamente se tendrán en 

cuenta los actores que no hayan sido contemplados en casos de uso ya 

estimados, de forma que no se dupliquen los cálculos. Es decir, cada actor 

sólo se podrá computar, como máximo, una vez. 

 

2. Cálculo del factor de los casos de uso sin ajustar (UUCW) 

Este factor funciona de modo similar al anterior. Para determinar el 

nivel de complejidad se pueden utilizar dos métodos: basado en 

transacciones o basado en clases de análisis UML. 

o Basado en transacciones: Una transacción es un conjunto de 

actividades atómicas (es decir, se ejecutan todas o no se ejecuta 

ninguna). Este cálculo toma en cuenta el número de transacciones 

que se pueden realizar en un caso de uso y lo evalúa según la 

siguiente tabla: 

Tipo  

caso uso 

Descripción Factor 

Simple 3 transacciones o menos 5 

Medio 4 a 7 transacciones 10 

Complejo Más de 7 transacciones 15 
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o Basado en clases de análisis UML: Toma en cuenta el número de 

clases de análisis UML que tiene un caso de uso y lo evalúa según 

la siguiente tabla: 

Tipo  

caso uso 

Descripción Factor 

Simple Menos de 5 clases 5 

Medio 5 a 10 clases 10 

Complejo Más de 10 clases 15 

Independientemente del camino utilizado para determinar el tipo de 

caso de uso, la fórmula es la misma: 

UUCW = Sum (CantidadDeUnTipoDeCasoUso*Factor)  

 

Para realizar esta operación se deben contar cuántos casos de uso de 

cada tipo hay en el sistema y esta cantidad se sustituye en la variable 

CantidadDeUnTipoDeCasoUso. A continuación se multiplica por el valor que 

tenga su factor correspondiente, para obtener el resultado por cada tipo de 

caso de uso. Una vez hecho esto, se suman los productos para obtener el 

factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW).  

3. Cálculo de los factores de complejidad técnica (TCF) 

El cálculo de este factor se descompone en 13 puntos que evalúan la 

complejidad de los módulos del sistema que se va a desarrollar. Cada uno de 

estos puntos tiene un peso predefinido que se detalla en la siguiente tabla: 

Factor Descripción Peso 

T1 Sistema Distribuido. 2 

T2 
Objetivos de performance o tiempo de 

respuesta. 
1 

T3 Eficiencia del usuario final. 1 

T4 Procesamiento interno complejo. 1 

T5 El código debe ser reutilizable. 1 

T6 Facilidad de instalación. 0.5 

T7 Facilidad de uso. 0.5 
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T8 Portabilidad. 2 

T9 Facilidad de cambio. 1 

T10 Concurrencia. 1 

T11 
Incluye objetivos especiales de 

seguridad. 
1 

T12 
Provee acceso directo a terceras 

partes. 
1 

T13 

Se requieren facilidades 

especiales de entrenamiento a 

usuario. 

1 

Para calcular el factor TCF, cada uno de estos puntos se debe evaluar 

según la siguiente escala: 

Descripción Valor 

Irrelevante De 0 a 2 

Promedio De 3 a 4 

Esencial 5 

A continuación se obtiene una suma ponderada de los valores dados 

para cada uno de los 13 puntos de complejidad técnica. 

Finalmente, para calcular el factor TCF, hay que aplicar la siguiente 

fórmula: 

TCF = 0.6 + (0.01 * TFactor) 

Donde TFactor se calcula: 

TFactor = Suma (Valor*Peso) 

 

 

Para una mejor comprensión, a continuación, y a modo de ejemplo, se 

muestra una tabla con los ítems y el valor que toman para las plataformas 

de administración electrónica y sistemas relacionados: 

Factor Descripción Peso Valor Red.es Resultado 

T1 Sistema Distribuido. 2 Promedio 6 
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T2 
Objetivos de performance o tiempo 

de respuesta. 
1 Promedio 3 

T3 Eficiencia del usuario final. 1 Promedio 3 

T4 Procesamiento interno complejo. 1 Irrelevante 0 

T5 El código debe ser reutilizable. 1 Promedio 3 

T6 Facilidad de instalación. 0.5 Irrelevante 0 

T7 Facilidad de uso. 0.5 Irrelevante 0 

T8 Portabilidad. 2 Irrelevante 0 

T9 Facilidad de cambio. 1 Promedio 3 

T10 Concurrencia. 1 Promedio 3 

T11 
Incluye objetivos especiales de 

seguridad. 
1 Promedio 3 

T12 
Provee acceso directo a terceras 

partes. 
1 Irrelevante 0 

T13 
Se requiere facilidades especiales 

de entrenamiento a usuario. 
1 Irrelevante 0 

 

Así pues, para el caso de este ejemplo, tendremos:  

  

TFactor = Suma (Valor*Peso) = 24 

 

Por tanto, el factor TCF será: 

 

TCF = 0.6 + (0.01 * TFactor) = 0.84 

 

4. Cálculo de los factores de entorno (EF) 

Los factores sobre los cuales se realiza la evaluación de los factores de 

entorno incluyen 8 puntos, que están relacionados con las habilidades y 

experiencia del grupo de personas involucradas en el desarrollo del 

proyecto. Cada uno de estos factores se debe calificar con un valor del 0 al 

5: 

Factor Descripción Peso 

E1 Familiaridad con el modelo de 1.5 
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proyecto utilizado. 

E2 Conocimiento del entorno. 0.5 

E3 Familiaridad en orientación a objetos 1 

E4 Capacidad del analista líder. 0.5 

E5 Motivación. 1 

E6 Estabilidad de los requisitos. 2 

E7 Personal tiempo parcial. -1 

E8 
Dificultad del lenguaje de 

programación. 
-1 

 

Esta tabla deberá ser cumplimentada por el adjudicatario (no es 

necesario entregarla en la oferta) para obtener el valor para los factores de 

entorno. 

Para calcular el factor EF se debe aplicar la siguiente fórmula: 

EF = 1.4 + (-0.03 * EFactor) 

Donde EFactor se calcula: 

EFactor = Sum (Valor * Peso) 

 

 

5. Cálculo del número de puntos de casos de uso sin ajustar (UUCP) 

El factor UUCP indica los puntos de casos de uso sin ajustar. Esto nos 

puede servir para tener una idea más precisa de la dificultad de los casos de 

uso e interfaces, tomando en cuenta los pesos de los actores (UAW) y los 

pesos de los casos de uso (UUCW).  

La fórmula a aplicar es: 

UUCP = UAW + UUCW 

 

6. Cálculo del número puntos de caso de uso ajustados (UCP) 

Este valor corresponde al número de puntos de casos de uso, pero 

ajustados a las particularidades de la plataforma y el equipo de trabajo. Se 
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obtiene al multiplicar el UUCP por el TCF y el EF, quedando la operación de 

la siguiente forma: 

UCP = UUCP x TCF x EF 

La notación empleada es la siguiente: 

UCP: Puntos de casos de uso ajustados. 

UUCP: Puntos de casos de uso sin ajustar. 

TCF: Factores técnicos. 

EF: Factores de entorno. 

8.2 Estimación de esfuerzo 

1. Cálculo del esfuerzo horas – hombre (E) 

Este cálculo se realiza con el fin de tener una aproximación del esfuerzo 

de construcción asociado a un caso de uso. Se calcula de la siguiente 

manera:  

a. Primero se debe contar el número de factores de entorno del E1 al 

E6, que tienen una puntuación menor de 3, de la tabla de factores 

de entorno (EF). 

b. Se cuenta el número de factores de entorno del E7 y E8, que 

tienen puntuación mayor que 3, de la tabla mencionada. 

c. Se suman los dos resultados anteriores y se aplica la siguiente 

tabla: 

 

CF Condición 

20 Si el valor es ≤ 2 
28 Si el valor es ≤ 4 
36 Si el valor es ≤ 5 

El esfuerzo en horas-persona viene dado por la fórmula: 

E = UCP x CF 
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2. Cálculo del esfuerzo total 

El valor que se obtiene al aplicar esta estimación, representa 

únicamente el esfuerzo de desarrollo. No obstante, en la construcción de 

una funcionalidad correspondiente a un UCP, hay que contemplar el resto 

de fases del ciclo de vida. Por la experiencia del resto de proyectos en 

Red.es, la distribución de cada una de las fases y su esfuerzo asociado es la 

siguiente: 

% Fase Esfuerzo 

10% Análisis (E * 10) / 70 
10% Diseño (E * 10) / 70 
70% Programación E 
10% Pruebas (E * 10) / 70 

A estos valores hay que sumar un esfuerzo adicional correspondiente a 

la gestión del proyecto, que por la experiencia de los proyectos en Red.es 

supone entre un 5 % y un 10 % adicional al esfuerzo total calculado 

(incluyendo todas las fases del mismo). 

Dentro de cada una de estas fases se contemplan todas las actividades 

asociadas al servicio. Así, por ejemplo, dentro de las fases de análisis y 

diseño tienen en cuenta las reuniones con Red.es para la definición correcta 

de los requisitos, junto con la documentación asociada (catálogo de 

requisitos, documentos de análisis y diseño, manuales de usuario, de 

despliegue, etc.). En la fase de programación, entrarán todos los aspectos 

relacionados no sólo con la codificación de los programas fuente de la 

herramienta, sino también todo aquello que tenga que ver con la carga 

inicial de la BD, confección de scripts para pruebas, etc. Del mismo modo, la 

fase de pruebas contemplará no sólo la ejecución de las pruebas unitarias o 

de integración, sino también la generación de las agendas JMeter, entre 

otros. 

Así mismo, dentro de la parte de Gestión del proyecto, se contemplarán 

todos los puntos que tienen que ver con el servicio, es decir, seguimiento, 

gestión de riesgos, despliegues en entornos de validación, subidas al 

entorno de producción, definición y ejecución de los planes de proyecto, etc.  
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Teniendo en cuenta estos cálculos, para un caso de uso simple, 

equivalente a 5 UUCP, despreciando los cálculos asociados a UAW, y 

suponiendo unos valores para TCF y EF equivalente a 0,87 y 0,55 

respectivamente, tendríamos un valor de UCP de 5 * 0,87 * 0,55 = 2,39 

El factor de esfuerzo tendrá un valor de 20 por lo que E = 2,39 * 20 = 

47,8 horas hombre de desarrollo. Por lo tanto la distribución, suponiendo 

los costes del ejemplo sería: 

% Fase Horas hombre 

10% Análisis 6,82 
10% Diseño 6,82 
70% Programación 47,8 
10% Pruebas 6,82 

3. Sobrecarga de casos de uso 

En el caso de que el caso de uso no sea nuevo, sino que sea una 

modificación de uno existente, el valor de sobrecarga establecido por 

Karner corresponde a un 15%. Para nuestro caso, la fase de desarrollo se 

reduce a un 15% del total, manteniendo el porcentaje las fases de análisis, 

diseño y pruebas, es decir E = E * 15%. 

En este caso, teniendo en cuenta estos cálculos, para un caso de uso 

simple, equivalente a 5 UUCP, despreciando los cálculos asociados a UAW, y 

suponiendo unos valores para TCF y EF equivalente a 0,87 y 0,55 

respectivamente, tendríamos un valor de UCP de 5 * 0,87 * 0,55 * 15% = 

0,36 

El factor de esfuerzo tendrá un valor de 20 por lo que E = 0,36 * 20 = 

7,2 horas hombre de desarrollo. Por lo tanto la distribución, suponiendo los 

costes del ejemplo sería: 

% Fase Horas hombre 

10% Análisis 1,02 
10% Diseño 1,02 
70% Programación 7,2 
10% Pruebas 1,02 

A lo que habría que sumar un 5% adicional de gestión.  
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Para mantener la relación, la modificación de 1 UUCP existente equivale 

al desarrollo de 0,15 UUCP nuevos. 

4. Casos de uso “sin lógica de negocio” 

Para el caso de peticiones o desarrollos básicos, se considerará 

únicamente la parte frontal, es decir, no requerirá esfuerzo de desarrollo 

como tal, sino que únicamente será necesaria la parte de análisis y diseño 

para la configuración de los módulos, introducción de contenidos y demás. 

Este escenario aplicaría a la generación de nuevas secciones, opciones o 

similares dentro de sistemas que correspondan a casos de uso completos. 

La maquetación, cambios de logos o cambios menores no implican casos de 

uso, por lo que serán tratados como peticiones de cambio o labores de 

administración de plataformas. 

En este caso, teniendo en cuenta estos cálculos, para un caso de uso 

simple, equivalente a 5 UUCP, despreciando los cálculos asociados a UAW, y 

suponiendo unos valores para TCF y EF equivalente a 0,87 y 0,55 

respectivamente, tendríamos un valor de UCP de 5 * 0,87 * 0,55 * 15% = 

0,36 

El factor de esfuerzo tendrá un valor de 20 por lo que E = 0,36 * 20 = 

7,2 horas hombre de desarrollo. Por lo tanto la distribución será: 

% Fase Horas hombre 

10% Análisis 1,02 
10% Diseño 1,02 
70% Programación n/a 
10% Pruebas 1,02 

A lo que habría que sumar un 5% adicional de gestión. 

Para mantener la relación, la modificación de 1 UUCP sin lógica de 

negocio equivale al desarrollo de 0,05 UUCP nuevos (es decir, un 5% de un 

UUCP nuevo). 

5. Estimación económica 
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Una vez calculado el esfuerzo en horas hombre, para calcular el importe 

total de construcción del Caso de Uso hay que ponderar el esfuerzo de cada 

una de las fases por los perfiles tipo que participan en cada una de ellas.  

Siempre y cuando no sea posible estimar las funcionalidades según la 

técnica de Puntos Caso de Uso (por ejemplo, para determinadas peticiones 

correspondientes al soporte y administración de plataformas), Red.es podrá 

solicitar al adjudicatario la realización de trabajos en base a la siguiente 

regla: 

1 UUCP = 21 horas de pruebas/validaciones/documentación/soporte/ 

labores técnicas = 15 horas de desarrollo/construcción/parametrización/ 

configuración/adaptaciones = 13 horas de análisis, diseño o arquitectura = 9 

horas de jefatura de proyecto o consultoría  

Se podrá redondear al segundo decimal. 

8.3 Ejemplo de aplicación del método. 

Vamos a ilustrar la anterior explicación con un ejemplo (tenga en cuenta 

que este ejemplo es simplemente orientativo, basado en la experiencia de 

Red.es dispone en la estimación de funcionalidades de la herramienta). 

Supongamos que se desea desarrollar una nueva funcionalidad para realizar 

el alta de un documento en el perfil del contratante por parte de un gestor. 

Dicha funcionalidad se representa mediante un caso de uso “Añadir 

documento a perfil” con dos actores “Gestor” y “Portafirmas”. En principio 

el caso de uso es simple, ya que sólo dispone de una transacción. 

Primero calculamos el factor UAW. Al ser un actor, que interactúa con 

una interfaz gráfica, y otro que representa un sistema, el valor de 

complejidad es: 

UAW = 3 + 1 = 4. 

Tener en cuenta que en los siguientes casos de uso, si los actores son 

los mismos no se suma el valor UAW. A continuación contamos el factor 

UUCW. Al existir una transacción, el caso es simple, por lo que  
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UUCW = 5. 

Teniendo en cuenta que el factor de complejidad técnica es 0,87 y que 

los factores de entorno son 0,55,  

UUCP = UAW + UUCW = 4 + 5 = 9 

UCP = 9 * 0,87 * 0,55 = 4,31. 

El factor de esfuerzo para este proyecto, teniendo en cuenta los 

factores de entorno, se considera 20, por lo que el esfuerzo total en horas 

hombre será 

4,31 * 20 = 86,2 horas de desarrollo 

que aplicando el 10% para cada una de las fases de análisis, diseño y 

pruebas supondrá añadir 12,31 horas para cada una de dichas fases, 

mientras que la parte de gestión del proyecto supone el 5% del esfuerzo 

total adicional, es decir, (86,2 + 12,31 + 12,31 + 12,31) * 5% = 6,16 horas de 

gestión. 

Si ahora se desea modificar el caso de uso para incluir una adaptación, 

el esfuerzo de programación y pruebas será el 15% de lo estimado 

inicialmente con respecto del total, y sin contar el factor UAW, ya que, al 

ser un caso de uso existente, ya se ha tenido en cuenta en el desarrollo de 

la versión anterior. 
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