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DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA, TRANSPARENCIA, FOMENTO DEL EMPLEO Y GESTIÓN DE
PROYECTOS EUROPEOS
Exp. Núm. CPA 001/2016

JPC

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA, ALOJAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

1.- OBJETO

El Ayuntamiento de Almería, considera necesaria la creación de un nuevo Portal Web, que
utilice las nuevas técnicas de gestión y que permita por una parte la cercanía con los ciudadanos y por
otra,  al  Ayuntamiento,  gestionar  de  una  forma  sencilla  los  contenidos  y  la  imagen  del  portal,
consiguiendo un portal municipal dinámico y vivo. El objeto de este contrato es el diseño, desarrollo e
implementación del nuevo portal web municipal.

• Creación  de  un  nuevo  portal  con  diseño  y  funcionalidades  modernas,  en  particular  la
accesibilidad desde teléfonos y  dispositivos móviles:  smartphones,  tablets,  PDA's,  etc.  con
distintos Sistemas Operativos: iOS, Android, Windows Phone, etc.

• Mejora de los servicios al ciudadano fomentando el uso y la utilidad de las nuevas tecnologías,
tales como la integración de Redes Sociales y reproducción de contenidos audiovisuales en 
streaming, etc.

• Gestión de portales y contenidos dinámico e intuitivo, que permita la gestión propia del mismo
sin grandes conocimientos informáticos y que mantenga los procesos de trabajo y 
operatividad

• Renovación e integración dentro del portal de la actual Intranet municipal
• Migración de determinada información de los Portales existentes
• Formación a los usuarios y administradores

2. ALCANCE DEL CONTRATO

Los servicios a prestar serían los siguientes:
• Creación  de  un  nuevo  portal  con  diseño  y  funcionalidades  modernas,  en  particular  la

accesibilidad desde teléfonos y  dispositivos móviles:  smartphones,  tablets,  PDA's,  etc.  con
distintos Sistemas Operativos: iOS, Android, Windows Phone, etc.

• Mejora de los servicios al ciudadano fomentando el uso y la utilidad de las nuevas tecnologías,
tales como la integración de Redes Sociales y reproducción de contenidos audiovisuales en 
streaming, etc.

• Gestión de portales y contenidos dinámico e intuitivo, que permita la gestión propia del mismo
sin grandes conocimientos informáticos y que mantenga los procesos de trabajo y 
operatividad

• Renovación e integración dentro del portal de la actual Intranet municipal
• Migración de determinada información de los Portales existentes
• Alojamiento en cloud
• Soporte íntegro de la plataforma
• Formación a los usuarios y administradores

2.1  Características principales del Portal: El Portal Web objeto de este contrato es un Portal al
que accederá el público en general y en el que podemos diferenciar claramente dos partes:

• La parte del Portal Web que interactúa con los usuarios y que es a la que accederá el
ciudadano en general, que es lo que lo que denominamos Portal Web.
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• La parte de administración y gestión del Portal Web, que incluirá un Sistema de Gestión de
Contenidos  que  permitirá  a  las  personas  encargadas  del  mantenimiento  del  Portal
gestionar la información de una forma ágil y sencilla

2.2 Requisitos Técnicos del Portal

• Consensuar en todo momento el aspecto gráfico del portal web con el equipo encargado
del diseño de la imagen corporativa del Ayuntamiento

• Su  navegación  se  estructurará  atendiendo  al  árbol  de  contenidos  establecido  en  el
Ayuntamiento, que podrá ser modificable desde el gestor de contenidos

• El portal deberá cumplir con un nivel de accesibilidad de al menos “doble A” de acuerdo
con la normativa WAI AA (Web Accesibility Iniciate). El portal debe ser accesible para el
mayor número posible de personas con independencia de las limitaciones propias  del
individuo o de las derivadas del contenido del uso. En este sentido el portal proporcionará
la información considerando los siguientes aspectos:
◦ Posibilidad de selección del texto en “formato grande” y en “alto contraste”, incluso

maximizador de pantalla para discapacitados visuales.
◦ Protocolo NI4 de navegación fácil para las personas con discapacidad intelectual
◦ Proporcionará textos alternativos a las imágenes
Por todo ello, el licitador en su oferta deberá exponer la metodología que va a utilizar en
materia de accesibilidad

• El único requisito requerido a los potenciales usuarios para el acceso al portal será un
navegador web. En este sentido, el sistema desarrollado será compatible como mínimo,
con los navegadores más utilizados en la actualidad:  Internet Explorer,  Mozilla  Firefox,
Safari, Chrome, etc.

• El  portal  deberá ser  compatible en su navegación,  visualización  y  funcionalidades con
dispositivos móviles y teléfonos de última generación

• Facilidad  de  navegación  y  usabilidad.  En  este  sentido,  en  la  concepción  y  posterior
desarrollo del portal se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
◦ Menús siempre visibles y barras de navegación para poder desplazarse fácilmente por

el portal
◦ Presencia en todo momento de vínculos para regresar a la página de inicio
◦ Incluirá un buscador para la búsqueda rápida de los contenidos publicados
◦ El  contenido  de  las  diferentes  páginas  web  deberá  ser  práctico  y  sin  exceso  de

información
◦ La  Información  fundamental  como  teléfonos,  direcciones,  correo  electrónico  debe

estar en lugar visible con objeto de que el usuario no invierta demasiado tiempo en su
localización

• El portal y los contenidos integrarán tecnología de socialización de las principales redes
sociales

• Incorporará los elementos necesarios para que se integre con los buscadores más usados
en Internet de manera que se faciliten sus búsquedas

2.3 Requisitos Funcionales Generales del Portal

• Incorporar un buscador general y buscadores específicos
• Incorporar  un  mapa del  sitio  web con la  representación  jerárquica  de  las  secciones y

contenidos para facilitar la navegación
• Permitirá la sindicación de contenidos, basada en RSS 2.0 y resto estándares actuales, de

páginas seleccionadas del portal web a diferentes agregadores, así como de podcasting
(sindicación de audio y video).
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• Permitirá la conexión a las principales redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Flickr…)
con el objeto de publicar información de interés

• Incorporará enlaces con otros sitios web del Ayuntamiento y con servicios ofrecidos por
terceros  (portales  web  de  las  empresas  municipales,  otros  portales  de  información
turística, previsiones de tiempo meteorológico, etc.)

• Permitirá  la  consulta  y  descarga de  documentos  y  elementos  multimedia,  fotografías,
vídeos, música, mapas

• El Portal deberá ser multiidioma (mínimo Castellano/Inglés) y debe tener la posibilidad de
modificar la traducción antes de ser publicada

• Incorporará  la  posibilidad  de  obtener  estadísticas  de  visitas  a  los  distintos  apartados
temáticos  del  Portal  y  elaboración  de  encuestas  sobre  cuestiones  de  interés  para  la
ciudadanía.

• El Portal facilitará la posibilidad de imprimir de modo adecuado las distintas páginas del
mismo

2.4 Contenidos y Requisitos Específicos del Portal

 Microsite de la Sede Electrónica

 Microsite de Alcaldía 

 Microsite de Servicios Municipales, Medio Ambiente y Agricultura

 Microsite Economía y Hacienda

 Microsite Urbanismo

 Microsite Cultura y Fiestas Mayores

 Microsite de Empleo Municipal y Recursos Humanos

 Microsite de Obras Públicas.

 Microsite de Atención Social

 Microsite de Seguridad Ciudadana

 Microsite de Policía Local

 Microsite Participación Ciudadana

 Noticias

 Tablón de Anuncios

 Destacados

 Agenda de eventos

 Encuestas

 Servicios de mensajería o alertas (SMS o similares) asociadas a determinado tipo de eventos
en el portal

 Creación  de  boletines  electrónicos  para  la  suscripción  de  usuarios  y  remisión  por  correo
electrónico

 Buzón de sugerencias

 Formulario de consulta y datos de contacto

 Módulo de cita previa que permita publicar las agendas de los Técnicos Municipales, de modo
que el ciudadano pueda solicitar cita con cualquiera de ellos

2.5  Sistema  de  Gestión  de  Contenidos.  El  Sistema  de  Gestión  de  Contenidos  será  una
aplicación Web a la que sólo tendrán acceso los usuarios que gestionen el Portal.

El Sistema de Gestión de Contenidos debe permitir una gestión eficiente y transparente de
todos los contenidos y servicios alojados en el Portal.
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A continuación se detallan las características que se requieren para este Sistema:

Requisitos Técnicos:

• Deberá ser un Sistema Open Source
• Deberá ser un sistema totalmente configurable, con una arquitectura modular escalable
• Utilizará estándares tecnológicos, que permitan separar los datos contenidos del aspecto

con el que se muestran, permitiendo mostrar los contenidos con diseños distintos y en
distintos formatos para una misma información creando tan solo diferentes plantillas

• Facilitará la integración de los contenidos con los buscadores más usados en Internet de
manera que se faciliten las búsquedas.

• Deberá  integrarse  con  las  herramientas  que  proporcionan  los  servicios  derivados  del
desarrollo  e  implementación  del  árbol  de  contenidos  (aplicaciones  de  base  de  datos,
motor de búsqueda general, newsletter, etc) de manera que permita a los administradores
del  gestor  de  contenidos  realizar  las  funciones  necesarias  (carga  masiva,  indexar
contenidos, envío de correos electrónicos) desde él

Requisitos Funcionales:

• Proporcionará una gestión fácil e intuitiva de los contenidos y servicios albergados con la
que se podrán controlar todos los aspectos del Portal

• Permitirá la división de tareas entre usuarios con distintas capacidades de acción. Para
ello, proporcionará un administrador de perfiles que permita la creación de usuarios y
perfiles con diferentes capacidades de acción

• Permitirá  la  creación  de  zonas  con  contenidos  de  acceso  restringido  para  usuarios
autorizados, mediante la correcta autenticación de los mismos y cifrado SSL (cuando se
requiera), que posibiliten la descarga de contenidos y archivos específicos

• Las actuaciones de redacción, edición, publicación y administración se reflejarán en el
Portal en tiempo real.  Existirá un sistema de versionado de contenidos y la edición de
textos enriquecidos será tipo WYSIWYG y existirá la opción de previsualización

• Permitirá el desarrollo de plantillas y elementos asociados
• Permitirá  la  posibilidad  de  definir  ciclos  de  vida  del  contenido:  debe  permitir  el

establecimiento de fechas de validez y expiración de los contenidos
• Facilitará que el Portal sea multilingüe, por lo que deberá permitir la integración de sus

contenidos  en  diversas  lenguas,  incorporando  las  funcionalidades  necesarias  para  la
realización de traducciones, control de traducciones pendientes, etc

• Dispondrá de utilidades que faciliten el trabajo de edición (hojas de estilos, formatos de
contenido, etc.)

• Permitirá realizar las modificaciones que sean necesarias para mantener la accesibilidad
a la información facilitando el acceso a personas discapacitadas

• Permitirá la publicación de los tipos de archivos más extendidos
• Permitirá el desarrollo de microsites.
• Permitirá la conversión de diferentes formatos.
• Permitirá la conexión con el Portal de Transparencia.

Requisitos principales de la Intranet:

• Integrada dentro de la misma plataforma web
• Por defecto, se accede a la página principal de la Intranet con la autenticación del usuario

de Active Directory
• Deberá contemplar un enlace con el portal del empleado pudiéndose mejorar con otras

opciones que el mismo no contemple.
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• Enlaces con las aplicaciones Corporativas
• Tener las mismas posibilidades funcionales que actualmente se tienen para el acceso al

tablón o noticias de interés de carácter interno, así como a un repositorio de documentos
organizado por departamentos para la puesta en común de información municipal

2.6 Gestión y Alojamiento en “Cloud” del Portal

• Los  componentes  del  Portal  deberán  alojarse  en  un  sistema “cloud”  que  garantice  el
rendimiento, escalabilidad y la disponibilidad

• Modelo  de  despliegue  en  configuración  de  tres  entornos:  desarrollo,  pre-producción  y
producción.  Al  menos pre-producción  y  producción en modelo “cloud”.  El  adjudicatario
garantizará  el  acceso  online  permanente  desde  las  dependencias  del  Ayuntamiento  a
todos los entornos que sean empleados para realizar las diferentes soluciones

• La infraestructura deberá diseñarse para garantizar la alta disponibilidad de todos los 
componentes del Portal

• El Centro de Proceso de Datos (CPD en adelante) donde se instala la infraestructura 
descrita anteriormente, deberá cumplir con un calificación mínima de Tier III

2.7 Equipo del Proyecto

El equipo del Proyecto estará formado por personal, altamente cualificado, proporcionado por

la empresa adjudicataria y personal designado por el Ayuntamiento.

3. ASISTENCIA, GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

Una vez finalizada la puesta en marcha del Portal, el adjudicatario deberá realizar todos los

trabajos de mantenimiento del portal web, durante un periodo no inferior a un año, pudiendo ser

ampliado este periodo por el licitador en su oferta.

Para  prestar  este  servicio,  el  adjudicatario  deberá  disponer  de  un  Centro  de  Atención  a

Usuarios (CAU) donde se reciban y gestionen de forma centralizada las incidencias relacionadas con el

funcionamiento del portal web. Dicho centro prestará sus servicios, en el horario 24 x 7 los 365 días

del año.

Este servicio comprenderá las siguientes actuaciones:
• Soporte y mantenimiento del software instalado y aplicación de parches y actualizaciones de

seguridad
• Mantenimiento  técnico  de  funcionalidades  y  servicios  proporcionados  por  el  portal  web y

verificación de las compatibilidades de nuevas plataformas y navegadores
• Asistencia técnica en el uso de las funcionalidades desarrolladas para el portal web
• Corregir los errores de programación en desarrollo, aplicaciones, bases de datos, gestor de

contenidos, etc. que se detecten durante el periodo de vigencia del contrato
• Adaptación de la web a los nuevos navegadores
• Servicios de Copia de Seguridad y Restauración en caso de necesidad

4. FORMACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL

Se consideran incluidas en el alcance del contrato las acciones formativas destinadas tanto a
la correcta utilización del portal web y sus servicios, como a la administración y al mantenimiento del
mismo.

El  adjudicatario  será  responsable  de  impartir  esta  formación  y  de  proporcionar  todos  los
medios materiales  y  personales  necesarios  para la  correcta realización de  la formación,  estando
todos los trabajos de formación incluidos en el precio de la oferta.
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5. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a
facilitar, a las personas designadas por el Ayuntamiento de Almería a tales efectos, la información y
documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en
que  se  desarrollan  los  trabajos,  así  como  de  los  problemas  que  puedan  plantearse  y  de  las
tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.

Toda  la  documentación  se  entregará  en  soporte  digital  para  facilitar  el  tratamiento  y
reproducción de los mismos.

El  adjudicatario  deberá  proporcionar  al  personal  designado,  las  nuevas  versiones  de  la
documentación que se vayan produciendo.

6. CONFIDENCIALIDAD

El  adjudicatario  queda  expresamente  obligado  a  cumplir  con  la  normativa  vigente  sobre
protección de datos de carácter personal,  manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de
carácter  personal,  que no podrá copiar  o utilizar  con fin  distinto  al  que figura en este  pliego,  ni
tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de explotación de todos los documentos y resultados de los trabajos realizados
al amparo del presente contrato serán propiedad del Ayuntamiento de Almería, con exclusividad y a
todos los efectos.

El  Ayuntamiento  de  Almería  adquirirá  la  propiedad  de  todo  el  material,  documentos  y  el
resultado del I+D+i elaborado por el adjudicatario, o sus empleados, en la ejecución del contrato y, en
particular, todos los derechos de propiedad intelectual que deriven de los mismos.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN Y ABONO DEL PRECIO.

La  plena  puesta  en  marcha  del  Portal  Web  a  satisfacción  del  Ayuntamiento  y  en  plena
condiciones  operativas,  deberá  concluir  en  el  plazo  máximo  de  seis  meses desde  la  firma  del
contrato.  Los trabajos objeto del presente contrato se desarrollarán en dos fases,  abonándose en
pagos parciales:

 1º FASE- Recopilación de toda la información de cada una de las Áreas Municipales, elaboración 
de contenidos y entrega de la propuesta de diseño del  portal  web para su aprobación por el
órgano de contratación. La duración de esta fase se estima en un mes y medio.
Se  abonará  35%  del  precio  del  contrato,  una  vez  entregados  y  aprobados  los  trabajos
especificados, que asciende a un total de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (17.355,37 €), siendo el IVA que le corresponde ( 21%) de
TRES  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  MIL  EUROS  CON  SESENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS
( 3.644,63 €), lo que hace un total de VEINTIUN MIL EUROS ( 21.000,00 €) IVA incluido.

 2º FASE-  Ejecución  de  la  migración  de  información ,  así  como del  plan  de  pruebas,  plan  de
implantación,  plan  de instalación  y  plan  de  formación.  La duración de esta segunda fase se
estima en cuatro meses y medio.
Se abonará el 65% restante, una vez entregados y aprobados los trabajos especificados, lo que
asciende a un total  de TREINTA Y DOS MIL  DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS (  32.231,4  €),  siendo el  IVA que le  corresponde (21%) de  SEIS  MIL  SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS ( 6.768,60 €), lo que hace un total de TREINTA
Y NUEVE MIL EUROS ( 39.000,00€), IVA incluido.
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La suma de las dos facturas asciende un total de CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (49.586,78 €) siendo el IVA que le corresponde  (21%)
de DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (10.413,22 €) lo que hace un
total de  SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €), IVA INCLUIDO.
 

9. PRECIO MÁXIMO DE ADJUDICACIÓN

El  presupuesto máximo de licitación del  contrato ascenderá a la  cantidad de  49.586,78€
(I.V.A. no incluido), que con un I.V.A. aplicado del 21%, que asciende a 10.413,22€ , hace un total de
60.000€ (I.V.A. Incluido).En este precio vendrán incluidos los costes financieros. En ningún caso se
podrá superar el precio de licitación.

10. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ANUALIDADES

La  financiación  de  las  obligaciones  económicas  que  genere  el  contrato  en  el año  2016
correspondiente a la 1º fase de ejecución del contrato por importe de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (17.355,37 €), siendo el IVA que le
corresponde ( 21%) de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS (  3.644,63 €),  lo que hace un total de VEINTIUN MIL EUROS ( 21.000,00 €) IVA
incluido, se realizarán con cargo a la aplicación Presupuestaria  A020 49100 22706 “ Página Web
Municipal” del presupuesto municipal de 2016. 

El  gasto  generado   durante  el  ejercicio  2017,  por  importe  de  TREINTA  Y  DOS MIL  DOSCIENTOS
TREINTA Y UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS ( 32.231,4 €), siendo el IVA que le corresponde (21%)
de SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS ( 6.768,60 €), lo que
hace un total de TREINTA Y NUEVE MIL EUROS ( 39.000,00€), IVA incluido., se realizará con cargo a la
aplicación correspondiente del Presupuesto Municipal de 2017, quedando sometido a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente.

Almería a 20 de Septiembre de 2016

---------------------------------------

JEFE DE SECCIÓN DE INFORMÁTICA – Javier Parra Cordero
JEFE DE SERVICIO DE ALCALDÍA– José Antonio Camacho Olmedo


