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1. INTRODUCCIÓN 
La Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares (SCIB) dispone de un 
sistema de gestión de contenidos que se encarga de la gestión y la 
presentación de la información de su portal (<http://www.sindicaturaib.org>). 
Este sistema de gestión es un desarrollo a medida que consta de dos 
componentes separados, el back office, que permite a los usuarios gestionar 
la información que se quiere publicar, y el front office, que se encarga de 
presentar dicha información. 

Desde la implantación de este sistema de gestión de contenidos han surgido 
necesidades técnicas y funcionales e imperativos legales que hacen 
necesarios nuevos desarrollos para hacer frente a estas necesidades, como 
la sede electrónica o el portal de transparencia. 

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos, establece el derecho de los ciudadanos a relacionarse 
con las administraciones públicas por medios electrónicos y regulaba los 
aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la 
actividad administrativa, en las relaciones entre las administraciones públicas, 
así como en las relaciones de los ciudadanos con éstas. Todos estos 
requisitos implicaban la realización de un importante esfuerzo de 
modernización de las administraciones públicas: 

- Fomentando la cooperación entre ellas a través de la interoperabilidad 
de sus sistemas de información. 

- Generalizando el uso de medios electrónicos en la tramitación de los 
procedimientos administrativos, revisándolos y simplificándolos 
previamente. 

- Creando registros electrónicos a los que se podrán remitir documentos 
en formato digital, con la misma validez que haciéndolo en una oficina 
de manera presencial. 

- Creando la sede electrónica, de forma que un portal web tenga la 
misma garantía jurídica que una oficina. 

La publicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, exigía a las 
administraciones públicas un esfuerzo de preparación de sus archivos y 
registros, la puesta en marcha de servicios de información, de portales de 
transparencia y de promoción del derecho al acceso a la información pública. 
Todo ello implicaba la necesidad de llevar a cabo numerosas modificaciones 
en los contenidos del portal de la Sindicatura, algunas de las cuales no se 
han podido llevar a cabo tal como se esperaba porque la funcionalidad del 
sistema de gestión de contenidos no lo permitía. 

Posteriormente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, y la Ley 40/2015, de 1 
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de octubre, de régimen jurídico del sector público, establecen que las 
administraciones deberán operar en un entorno en el cual la utilización de los 
medios electrónicos y la tramitación electrónica de los procedimientos 
constituyan la actuación habitual en las relaciones de las Administraciones 
con los ciudadanos y de aquellas entre si. Los artículos 38.3 i 38.4 de la Ley 
40/2015 establecen que «cada Administración Pública determinará las 
condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con 
sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, 
calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e 
interoperabilidad» y que «las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que 
permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean 
necesarias». 

Por todo ello, se hace necesario contratar el desarrollo y la implantación de 
un nuevo portal web, el portal de transparencia y la sede electrónica de la 
Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares. 

2. OBJECTO DEL CONTRATO 
Este contrato tiene como objeto el desarrollo y la implantación de un nuevo 
sistema de gestión de contenidos (back office y front office) que permita la 
gestión y la presentación de la información del portal web, el portal de 
transparencia y la implementación de la sede electrónica de la Sindicatura de 
Cuentas de las Islas Baleares, de acuerdo con los requisitos descritos en 
estos pliegos, la imagen corporativa de la Sindicatura y los requisitos de 
diseño que la Sindicatura defina durante la ejecución del proyecto. 

3. TAREAS A REALIZAR 
El adjudicatario tendrá que realizar las siguientes tareas, de acuerdo con los 
pliegos y los requisitos definidos por el personal técnico de la Sindicatura: 

- Desarrollo e implantación de un nuevo sistema de gestión de contenidos 
(back office y front office) que permita la gestión y la presentación de la 
información del portal web, el portal de transparencia y la implementación 
de la sede electrónica de la Sindicatura de acuerdo con los requisitos 
descritos en este documento, la imagen corporativa de la Sindicatura y los 
requisitos de diseño que la Sindicatura defina durante la ejecución del 
proyecto. La solución propuesta deberá incluir preferiblemente un único 
sistema de gestión de contenidos que permita la gestión del portal web, el 
portal de transparencia y la sede electrónica de la Sindicatura. 

- Desarrollo de un nuevo diseño del portal web, el portal de transparencia y 
el diseño de la sede electrónica de la Sindicatura de Cuentas de las Islas 
Baleares. 

- Instalación de todo el software necesario para el correcto funcionamiento 
del portal web, el portal de transparencia y la sede electrónica (servidor 
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web, servidor de aplicaciones, bases de datos, proxys...) El adjudicatario 
deberá diseñar e implantar dos entornos diferenciados: 

o Entorno de producción, que alojará el nuevo gestor de contenidos 
(portal web, portal de transparencia, sede electrónica, back office...). 

o Entorno de pruebas, que deberá tener la misma configuración que la 
propuesta para el nuevo servidor de producción, para llevar a cabo las 
pruebas funcionales, de diseño, integración, seguridad, etc., antes de 
su despliegue en el entorno de producción.  

- El adjudicatario tendrá que llevar a cabo el despliegue de la solución 
propuesta en estos dos entornos. Los nuevos desarrollos y productos 
(sistema de gestión de contenidos, de base de datos, servidor de 
aplicaciones...) se desplegarán, en primer lugar, en el entorno de pruebas, 
para validar su correcto funcionamiento y, una vez validado y previa 
autorización del personal técnico de la Sindicatura, el adjudicatario los 
instalará, configurará y desplegará en el entorno de producción.  

- Desarrollo de nuevos trámites con el sistema de tramitación utilizado por 
la Sindicatura (SISTRA) e instalación de estos nuevos trámites en el 
entorno de pruebas y en el entorno de producción de la Sindicatura de 
Cuentas, una vez validado su funcionamiento en el entorno de pruebas y 
previa autorización del personal técnico de la Sindicatura. 

- Instalación y configuración de un proxy que permita cifrar las conexiones 
utilizando el protocolo HTTPS mediante un certificado digital y que permita 
redirigir las peticiones hacia los servidores que proporcionan servicios a la 
sede electrónica, portal web o portal de transparencia (sistema de 
tramitación de la Sindicatura, registro telemático,...) 

- Migración de los contenidos del actual portal al nuevo, de manera que el 
portal web, el portal de transparencia y la sede electrónica se entreguen 
con todos sus contenidos publicados.  

La Sindicatura facilitará el acceso a los servidores para que el personal del 
adjudicatario pueda llevar a cabo las tareas de instalación, configuración y 
despliegue en ambos entornos, producción y pruebas. 

4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO ACTUAL 
A continuación, se describe el entorno del gestor de contenidos actual, a los 
solos efectos de facilitar el proceso de migración. 

4.1. Descripción técnica del sistema actual 

El gestor de contenidos actual de la Sindicatura tiene las características 
siguientes: 

- Utiliza tecnología J2EE (servidor de aplicaciones JBoss), base de 
datos PostgreSQL y la capa objecto-relacional está implementada con 
Hibernate:  
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o Jboss versión: 4.2.2 

o PostgreSQL: 8.1.19 

o Java versión: 1.5.0_15 

- Permite gestionar la información de manera dinámica, utilizando 
secciones para clasificarla.   

- Permite restringir el acceso al back office sólo a los usuarios 
autorizados, utilizando la autenticación propia del servidor JBoss. 

- La interfaz de usuario del módulo web público ofrece la posibilidad de 
mostrar la información en diferentes idiomas, castellano y catalán, pero 
está preparada para añadir nuevos idiomas en un futuro, si es 
necesario. 

Además del sistema de gestión de contenidos, la Sindicatura dispone de un 
servidor donde está instalada la plataforma de tramitación y notificación 
telemática SISTRA, diversos trámites en producción y un servidor donde está 
alojado el registro telemático de entrada/salida. 

4.2. Descripción funcional del sistema actual 

4.2.1 Front office 

La página principal del portal web de la Sindicatura se divide en diferentes 
bloques: 

- Cabecera: es el área superior de la página. Contiene el logotipo de la 
Sindicatura y un submenú para escoger el idioma en cual se muestran 
los contenidos.  

- Menú principal: está situado en la parte izquierda de la página 
principal y formado por las secciones de primer nivel.  

- Pie: contiene enlaces a las páginas de accesibilidad, aviso legal y 
contacto.  

Báners: se pueden añadir debajo del menú principal de la página web de 
la Sindicatura. Tienen unas medidas fijas y se pueden ordenar. 

 
Respecto a los tipos de informaciones que se pueden mostrar en el portal, 
podemos encontrar: 

- Textos: párrafos que, opcionalmente, pueden tener un título y una o 
dos imágenes asociados. 

- Informes: publicaciones con un título que pueden tener varios 
documentos asociados (normalmente, el informe, un resumen del 
informe y los anexos). La sección de informes es un tipo de sección 
predefinido para los informes publicados por la Sindicatura y tiene un 
tratamiento diferenciado de los otros tipos de secciones. Además, hay 
un buscador de informes que permite filtrar por diferentes criterios. 
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- Documentos: publicaciones con un título que tienen un único fichero 
asociado. Los más habituales son archivos en formato PDF, aunque se 
pueden publicar ficheros con otros formatos (Word, Excel...). 

- Enlaces: direcciones web a otras páginas externas al portal de la 
Sindicatura.  

 

4.2.2 Back office 

Los usuarios del back office pueden tener dos roles o perfiles asociados: 

- Los administradores pueden acceder a todas las secciones del menú 
principal del back office y ejecutar todas las acciones disponibles en 
cada sección. També pueden dar de alta y baja a nuevos usuarios y 
validar informaciones pendientes de publicar. 

- Los operadores sólo pueden gestionar las informaciones que se 
publican en el portal web de la Sindicatura. Sólo tienen acceso a 
determinadas secciones del menú principal y pueden ejecutar 
cualquier opción disponible en estas secciones, excepto validar 
informaciones y crear nuevas secciones.  

En función del tipo de informaciones de cada contenido hay diferentes tipos 
de secciones que tienen tratamientos y comportamientos diferenciados 
(informes, noticias, listado de informaciones, memorias, webs de interés, 
contacto...). 

5. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 
Los requisitos especificados en este apartado corresponden a requerimientos 
mínimos. Además, la solución propuesta deberá cumplir los requisitos 
definidos en los apartados siguientes y en los pliegos. 

5.1. Requerimientos tecnológicos 

La solución propuesta se ajustará a los siguientes requisitos: 

- Uso de librerías y productos de fuentes abiertas: cualquier desarrollo 
nuevo o adaptación de los existentes resultante de las tareas definidas 
en estos pliegos que implique el uso de bibliotecas (library) o 
productos de terceros deberá asegurar el uso exclusivo de software de 
código libre. En ningún caso se admitirán bibliotecas (library) o 
productos de código cerrado o licencias privativas. 

- Tanto el portal web, el portal de transparencia como la sede 
electrónica deberán ofrecer la posibilidad de mostrar la información en 
diferentes idiomas (castellano y catalán), y estar preparados para 
añadir nuevos idiomas en un futuro, si es necesario (multiidioma). 

- Preferiblemente, el mismo sistema de gestión de contenidos deberá 
permitir la publicación de diferentes portales, para poder implementar 
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el portal web, el portal de transparencia y la sede electrónica de la 
Sindicatura de Cuentas (multiportal). Es decir, la solución propuesta 
deberá ofrecer preferiblemente un único gestor de contenidos para 
todos los portales que se deben implantar. 

- El diseño de los portales y de la sede electrónica seguirá las pautas de 
diseño web adaptativo (responsive design) y permitirá su visualización 
en los navegadores más habituales (Internet Explorer, Firefox, Safari, 
Chrome, Windows Edge...) y en todos los dispositivos (PC, tabletas y 
teléfonos inteligentes). Por otra parte, deberá seguir los criterios y las 
recomendaciones de usabilidad y accesibilidad de la WAI y las normas 
de programación establecidas por la W3C (Consorcio World Wide 
Web). 

- La solución propuesta deberá tener una arquitectura modular que 
permita separar los componentes en servidores diferentes (servidor 
web, lógica de aplicación y base de datos) y utilizar una plataforma 
Java J2EE. 

- Además, deberá permitir la sincronización de usuarios y grupos con un 
repositorio LDAP, más concretamente, con Active Directory de 
Windows. 

- La solución propuesta deberá permitir la existencia de diferentes 
perfiles de usuarios con derechos de acceso o privilegios 
diferenciados, de manera que garantice que los diferentes recursos 
sólo sean gestionados por los usuarios que estén autorizados para 
hacerlo (granularidad). Entre otros, deberá existir un perfil de 
publicador o validador de las informaciones que permita la publicación 
de los contenidos para que sean visibles desde el portal, después de 
que la persona responsable los haya aprobado. 

- La administración del sistema de gestión de contenidos deberá 
hacerse mediante interfaz web y deberá ser flexible y sencilla. 

- La solución propuesta será flexible a la hora de permitir la 
implementación de nuevos diseños, facilitar la presentación, la edición 
de contenidos y la navegación. 

- El sistema de gestión de contenidos propuesto posibilitará la 
generación de analíticas y estadísticas web.  

5.2. Requerimientos funcionales 

La solución propuesta deberá cumplir los requisitos definidos en estos pliegos 
y los que se definan con el personal de la Sindicatura durante el desarrollo 
del proyecto. En todo caso, el nuevo sistema de gestión de contenidos 
deberá permitir la publicación de todos los contenidos que hay en el portal 
actual. 
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5.2.1 Portal web 

El adjudicatario deberá diseñar un nuevo portal web de acuerdo con la 
imagen corporativa de la Sindicatura, los requisitos de estos pliegos y los 
requisitos que se definan con el personal de la Sindicatura durante la 
ejecución del contrato.  

El diseño del nuevo portal deberá incluir diferentes bloques: 

o Un menú principal que tendrá como mínimo dos niveles de 
submenús (y que se pueda ampliar en un futuro, en caso de que 
sea necesario). 

o Posibilidad de incluir báners de diferentes medidas.  

o Una sección de novedades, con referencias a las últimas 
informaciones publicadas. 

o Las últimas noticias con un breve resumen, una imagen (o vídeo), 
si la hay, y un enlace a la noticia completa. 

o Un apartado con los últimos informes publicados.  

o Un buscador, el mapa web y la ruta de navegación en la cabecera. 
Además, deberá incluir también la información de contacto, sede e 
inicio. 

o Además, el nuevo portal deberá tener un buscador de informes que 
permita filtrar por diferentes criterios.  

En cuanto a los tipos de informaciones, se deberán poder publicar: 

o Textos, con diferentes formatos y diferentes imágenes y/o vídeos  
asociados.  

o Imágenes que podrán tener diferentes dimensiones y que se 
podrán situar en diferentes ubicaciones dentro de las páginas. 

o El nuevo sistema de gestión de contenidos permitirá también la 
publicación de vídeos.  

o Informes, que son publicaciones con un título y que pueden tener 
varios documentos asociados (generalmente, el informe, un 
resumen del mismo y los anexos).  

o Documentos, con un título y un fichero asociado. Se deberán poder 
publicar archivos en diferentes formatos (PDF, Word, Excel...). 

o Enlaces, tanto a URL externas al portal de la Sindicatura como 
internas del mismo portal.  

o Los tipos de informaciones se deberán poder asociar a diferentes 
secciones: noticias, enlaces de interés, que tendrán un tratamiento 
especial. 

o Posibilidad de incluir información estática. 
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Las páginas deberán tener un formato HTML actual y deberá ser posible 
diseñarlas de manera flexible, sencilla y visual. El editor HTML utilizado con el 
sistema de gestión de contenidos deberá incluir alguna opción de 
previsualización, para ver una imagen fidedigna del contenido que se edita 
sin tener que publicarlo previamente (editor WYSIWYG).  

En todo caso, este diseño es orientativo y se terminará de definir durante la 
ejecución del proyecto. 

5.2.2 Portal de transparencia 

El nuevo portal de transparencia deberá incluir los contenidos siguientes 
relacionados con la transparencia: 

- Información institucional, organizativa y de planificación  

o Funciones 

o Normativa 

o Estructura 

o Organigrama 

o Responsable de los diferentes órganos con el perfil y la 
trayectoria profesional 

- Información económica, presupuestaria y estadística 

o Contratos (objeto, duración, importe de licitación y de 
adjudicación, procedimiento, instrumento de publicidad, número 
de licitadores, adjudicatario, modificaciones). El perfil de 
contratante de la Sindicatura de Cuentas se integra en la 
Plataforma de Contratación de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares que se encuentra operativa y accesible en la 
dirección de Internet: 

http://www.plataformadecontractacio.caib.es/LicitacionesOrgano
Contratacion.jsp?idOrganoContratacion=1000500&idi=ca&baja= 

o Contratos menores (trimestralmente). También se incluyen en la 
Plataforma de Contratación de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares. 

o Porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados 
con cada uno de los procedimientos 

o Convenios (partes, objeto, duración, modificaciones, 
obligaciones económicas) 

o Encomiendas de gestión 

o Subvenciones y ayudas otorgadas 

o Presupuesto (principales partidas, estado de ejecución, 
cumplimiento de la estabilidad presupuestaria) 
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o Cuentas anuales e informes de auditoria 

o Retribuciones de altos cargos y máximos responsables 

o Resoluciones de autorizaciones de compatibilidad 

o Declaraciones anuales de bienes y actividades de los 
representantes locales 

o Información estadística para valorar el grado de cumplimiento y 
calidad de los servicios públicos 

El portal de transparencia deberá permitir publicar toda la información de 
transparencia de una manera sencilla y flexible, y deberá adecuarse a los 
principios siguientes: 

a) Accesibilidad: se proporcionará información estructurada sobre los 
documentos y recursos de información con vistas a facilitar la 
identificación y la búsqueda de la información. 

b) Interoperabilidad: la información publicada será conforme al 
Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 
4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de 
interoperabilidad. 

c) Reutilización: se fomentará que la información sea publicada en 
formatos que permita su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información 
del sector público y en su normativa de desarrollo. 

Además, el adjudicatario deberá implementar un formulario con la 
herramienta SISTRA para que los ciudadanos puedan solicitar acceso a la 
información pública según regula la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (ver apartado 
5.2.5. Formularios con SISTRA). 

En todo caso, el nuevo portal de transparencia deberá cumplir los requisitos 
necesarios para adecuarse a la normativa vigente. 

5.2.3 Sede electrónica 

La sede electrónica se dotará de las medidas jurídicas, organizativas y 
técnicas que garanticen que los contenidos y los servicios se prestan bajo los 
principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, 
disponibilidad, accesibilidad, neutralidad, interoperabilidad, y identificación y 
autenticación. 

Actualmente, la Sindicatura de Cuentas no dispone de sede electrónica, pero 
algunos de los contenidos y los servicios necesarios para implantarla ya 
están publicados en su portal web, de manera que debe reorganizarse el 
portal para incluir estos contenidos en la sede y completar los que faltan 
según los requisitos definidos y la legislación vigente. 
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La Sindicatura tiene implantado el sistema de tramitación electrónica SISTRA 
del Plan ANIBAL y dispone de algunos trámites en producción. La plataforma 
de tramitación y notificación telemática SISTRA es una herramienta que 
permite la publicación de servicios telemáticos en el portal de una 
administración, poniendo a disposición del ciudadano un asistente de 
tramitación que le permite registrar de forma telemática una solicitud dirigida 
a cualquier órgano de la administración. Además ofrece al ciudadano una 
zona personal donde puede consultar en cualquier momento el estado de sus 
expedientes en curso, así como configurar sus datos personales y 
preferencias de tramitación. 

Con respecto a los contenidos, además de los requisitos establecidos en la 
legislación vigente, la sede deberá incluir como mínimo: 

- Identificación de la sede y de su titular mediante el certificado 
cualificado adecuado, de acuerdo con el reglamento eIDAS y lo que 
establezca la normativa vigente en el momento de la implantación del 
proyecto. Los certificados serán aportados por la Sindicatura durante la 
ejecución del proyecto. 

- Organigrama. Integración de las unidades orgánicas con DIR3. 

- Información sobre la utilización de la sede electrónica, que tiene que  
incluir un mapa de la sede. Esta información se elaborará 
conjuntamente con el personal de la Sindicatura. 

- Catálogo de los trámites o procedimientos que se pueden efectuar por 
medios electrónicos, con enlaces a los trámites que ya tiene 
implementados la Sindicatura. La Sindicatura proporcionará el catálogo 
de trámites, pero el adjudicatario la tendrá que cargar en la sede. 
Integración de dichos trámites o procedimientos con SIA (Sistema de 
Información Administrativa) mediante servicios web. 

- Formas en que los ciudadanos y las entidades pueden acceder a los 
procedimientos y los documentos. La Sindicatura elaborará esta 
documentación, pero el adjudicatario la tendrá que introducir en la 
sede. 

- Trámite de quejas y sugerencias: se implementará un nuevo trámite 
con el sistema de tramitación SISTRA, según los requisitos de la 
Sindicatura y de estos pliegos (ver apartado 5.2.5. Trámites con 
SISTRA). 

- Enlace al estado de tramitación de los expedientes (trámites) iniciados 
(esta funcionalidad está implementada con el sistema de tramitación 
SISTRA). La sede deberá incluir un enlace a esta funcionalidad de 
SISTRA y las comunicaciones con este servicio deberán utilizar el 
protocolo HTTPS. 
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- Registro electrónico, que ya está implantado en la Sindicatura. La sede 
deberá incluir información del registro y el acuerdo de publicación en el 
BOIB. 

- Indicación de la fecha y la hora de acuerdo con la normativa vigente. 

- Acceso al calendario de días inhábiles a efectos de cómputos. 

- Relación de los sistemas de firma electrónica admitidos. 

- Sistema de verificación de los certificados de la sede, que será 
accesible de manera directa y gratuita (por ejemplo, con un acceso a la 
plataforma VALIDAe) 

- Acceso a la comprobación de la autenticidad e integridad de los 
documentos que dispongan de código seguro de verificación (el 
sistema de tramitación SISTRA ofrece esta funcionalidad). La sede 
tendrá que incluir información de cómo utilizarlo y un enlace a este 
servicio, siempre utilizando comunicaciones seguras. 

- Perfil de contratante: el perfil de contratante de la Sindicatura de 
Cuentas se integra en la Plataforma de Contratación de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares de manera que la sede electrónica 
deberá incluir la indicación de este hecho y un enlace a esta 
plataforma. 

- Información relacionada con la protección de datos de carácter 
personal. 

Cualquier acceso a contenidos de la sede que se encuentren en otros 
sistemas deberá hacerse a través de la dirección de la sede y de manera 
segura y transparente para el usuario, utilizando siempre el protocolo SSL. 
En caso de necesitarlos, la Sindicatura aportará los certificados durante la 
ejecución del proyecto. 

En todo caso, la sede electrónica deberá cumplir los requisitos necesarios 
para adecuarse a la normativa. 

 

5.2.4 Back office del portal web, portal de transparencia y sede 
electrónica 

El nuevo back office cumplirá los siguientes requisitos: 

- Permitirá hacer los mantenimientos (altas, bajas, modificaciones, 
consultas...) que permitan a los usuarios la gestión de toda la 
información que se quiere publicar (textos, imágenes, informes, 
documentos, noticias, enlaces, báners...) de manera sencilla. La 
solución propuesta facilitará este proceso para que no sea necesario 
que los usuarios tengan conocimientos informáticos para realizar estas 
tareas. 
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- Posibilitará la granularidad de privilegios, con diferentes perfiles de 
usuario (operador, administrador, usuarios autorizados a secciones 
concretas...). En cualquier caso, existirá un perfil validador mediante el 
cual los contenidos creados puedan ser aprobados o rechazados por 
un validador antes de su publicación en los portales o en la sede. 

- Incluirá un editor HTML, que permitirá que las páginas tengan un 
formato HTML actual y deberá ser posible diseñarlas de manera 
flexible, sencilla y visual. El editor HTML utilizado con el gestor de 
contenidos incluirá alguna opción de previsualización para ver una 
imagen fidedigna del contenido que se está editando sin tener que 
publicarlo previamente (editor WYSIWYG).  

- Permitirá fijar un tamaño máximo de los documentos publicables de 
manera que los usuarios no puedan publicar documentos que excedan 
de este tamaño predefinido. Este límite se deberá poder modificar de 
manera rápida y sencilla a través de la aplicación de back office, es 
decir, se podrá fijar con un parámetro y no dentro del código fuente de 
la aplicación.  

- Tendrá una interfaz sencilla y intuitiva que permita buscar información 
publicada, navegar por las diferentes secciones y subsecciones 
(mostrar las secciones y subsecciones mediante una estructura 
jerárquica tipo árbol), relacionar informaciones con las secciones y 
ordenar las informaciones de manera sencilla y clara. 

- Incluirá un buscador para poder encontrar las  informaciones con más 
agilidad. 

- Dispondrá de una utilidad para buscar las informaciones que no estén 
relacionadas con ninguna sección o que estén caducadas para 
eliminarlas si es necesario. También facilitará la detección de enlaces 
rotos, páginas y documentos huérfanos,... 

En general, el back office tendrá una imagen actual y será fácil de utilizar 
(navegación con árboles, búsquedas dentro de los listados por pantalla, editor 
HTML...) y, en todo caso, permitirá publicar la misma información actualmente 
publicada en el portal. 

5.2.5 Trámites con SISTRA 

Se implementarán dos trámites con la herramienta SISTRA: 

- Solicitud de acceso a la información pública, según la Ley 19/2013, de 
9 de desembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. 

- Trámite de quejas y sugerencias. 

Estos formularios constarán de dos o tres pantallas sencillas en castellano y 
en catalán y no tendrán back office asociado. Incluirán los datos del  
documento que se quiere presentar (tipo de documento, motivo, título, 
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detalle...)  y los datos personales del solicitante (documento de identificación, 
nombre y apellidos, dirección...). 

En todo caso, los requisitos de estos trámites se acabarán de definir con el 
personal de la Sindicatura durante el desarrollo del proyecto. 

 

5.3. Metodología 

Todas las fases del desarrollo se ajustarán a lo especificado en la 
metodología METRICA del Consejo Superior de Informática, en su última 
versión disponible.   

Es necesario presentar, como mínimo, la siguiente documentación que se 
extrae de los productos definidos en los procesos y actividades de esta 
metodología: 

- Documento de definición de requisitos, que contendrá la definición del 
sistema final resultante, el modelo de casos de uso y el catálogo de 
requisitos. 

- Documentos de análisis (revisión de los casos de uso, el modelo de 
clases, definición de las interfaces y la especificación del plan de 
pruebas). 

- Documentos de diseño (modelo de clases, definición de las interfaces y la 
especificación del plan de pruebas). 

- Código fuente y manuales de instalación. Programas, scripts, archivos de 
instalación y configuración, etc. 

- Manuales de instalación, manuales de operación/explotación, notas de 
versiones, manuales de usuario, material de formación, etc. 

La documentación se presentará en formato electrónico. 

5.4. Formación 

El adjudicatario realizará la formación del proyecto, diferenciando dos tipos de 
usuarios: 

- Formación del personal usuario del portal. 

- Formación del personal técnico que administrará el sistema (servidor de 
aplicaciones, base de datos, sistema de gestión de contenidos...) y que 
dará apoyo a los usuarios. 

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 
- La persona responsable del contrato será la Secretaria General de la 

Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares, auxiliada en los aspectos 
tecnológicos por la sección competente en materia de informática y en los 
funcionales por la persona designada por dicha responsable. 
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Las funciones de la persona responsable del contrato, en relación a la 
prestación de los servicios del presente contrato, serán las siguientes: 

o Velar por el cumplimiento de los servicios exigidos y ofrecidos. 

o Valorar, priorizar, diligenciar y validar las acciones y trabajos a realizar. 

o Aprobar o rechazar la sustitución del personal dedicado al contrato y 
autorizar su acceso a las instalaciones. 

- El adjudicatario designará una persona como jefe de proyecto, que 
asumirá las labores de interlocución con la Secretaría General de la 
Sindicatura de Cuentas. 

- Quincenalmente se realizará una reunión de seguimiento del proyecto, en 
la sede de la Sindicatura, a la cual asistirán, como mínimo, la persona 
responsable del contrato en la Sindicatura, la responsable de la sección 
competente en materia de informática, el jefe de proyecto designado por 
el adjudicatario y el personal técnico del adjudicatario necesario en cada 
fase del proyecto. Para el desarrollo de las reuniones se aportará en 
formato electrónico la última versión de la documentación del proyecto.  

En estas reuniones de seguimiento: 

o Se supervisarán los objetivos. 

o Se validará el avance del proyecto y el cumplimiento de compromisos. 

o Se detectarán problemas u obstáculos que puedan perjudicar el 
proyecto con la intención de subsanarlos. 

o Se validarán los entregables y los resultados parciales/totales. 

o Se validará la planificación del próximo período. 

Del contenido de estas reuniones la empresa adjudicataria elaborará, en 
el plazo de una semana, un acta en formato electrónico, que enviará a los 
asistentes para su conformidad y adjuntará a la documentación del 
proyecto. 

- La incorporación, la substitución o la baja de cualquier persona adscrita al 
proyecto requerirá la aprobación previa de la Sindicatura de Cuentas, 
efectuada por el responsable del contrato. 

- El adjudicatario equipará al personal aportado con todos los medios 
técnicos necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los motivados 
por desplazamientos a los centros correspondientes (vehículos, dietas, 
portátil, teléfono móvil, etc.) y dichos gastos serán a su cargo. 

7. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se 
compromete, en todo momento, a facilitar, al personal designado por la 
Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares, la información y la 
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documentación que ésta solicite 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, los 
métodos, las herramientas y otros recursos utilizados para resolverlos. 

8. PROPIEDAD INTELECTUAL 
Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de 
propiedad intelectual y de protección jurídica de los programas de ordenador, 
el contratista acepta expresamente que todos los derechos sobre la 
aplicación informática de los programas y la documentación, realizadas al 
amparo del presente contrato, corresponden únicamente a la SINDICATURA 
DE CUENTAS DE LAS ISLAS BALEARES, con exclusividad y a todos los 
efectos. 

9. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
El adjudicatario, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal (LOPD), y el Real 
Decreto 1720/2007, se compromete a: 

- No aplicar o utilizar los datos personales obtenidos para fines distintos a 
los que figuran en el presente contrato y sus anexos, ni cederlos a 
terceros, ni tan siquiera para su conservación. 

- Guardar secreto profesional respecto a los mismos, incluso después de 
finalizar la relación con la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares. 

- Trasladar las citadas obligaciones al personal que dediquen al 
cumplimiento del presente contrato. 

10. GARANTIA Y MANTENIMIENTO 
El contrato deberá incluir un período de garantía de un año a partir de su 
recepción de acuerdo con las especificaciones iniciales. 

Dicha garantía incluirá enmendar todas las anomalías y posibles vicios 
ocultos de los programas y aplicaciones, sin cargo alguno para la Sindicatura 
de Cuentas de las Islas Baleares. Durante todo el periodo de garantía, la 
Sindicatura de Cuentas podrá solicitar la reparación de cuantos errores se 
observen con posterioridad a la recepción de los trabajos. 

11. BOLSA DE HORAS 
En el caso de que el adjudicatario ofrezca una bolsa de horas adicionales, 
estas se utilizarán para implementar cambios funcionales o tecnológicos 
dentro del objeto del contrato que se puedan producir durante su ejecución. 


