
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS  PARA  LA ACTUALIZACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB
ANDALUCIASABOR.COM/ES Y  DE LA AGENDA VIRTUAL PARA LA VI EDICIÓN DE LA FERIA
ANDALUCÍA SABOR,  INTERNATIONAL FINE FOOD EXHIBITION, A  CELEBRAR EN SEVILLA
DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017. EXPT: 2016/000190

1.- OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego tiene por objeto la contratación de la prestación de los siguientes servicios para la
actualización, mejora y mantenimiento de la página web andaluciasabor.com/es y de la agenda virtual de
cara a la VI edición de la Feria ANDALUCÍA SABOR, INTERNATIONAL FINE FOOD EXHIBITION:

 Página Web: Actualización, mantenimiento y renovación visual de la página web, referido a la
actualización de contenidos, soporte técnico y renovación gráfica de la parte pública del portal.

 Agenda Virtual:  Mejora y mantenimiento de la  herramienta de la agenda virtual,  referido a la
implementación de mejoras en términos de usabilidad y funcionabilidad y soporte técnico.

 Servicios de e-mailing y consultoría legal.

 Dominios  y  Hosting:  Renovación  de  los  dominios,  del  servicio  de  hosting  y  del  espacio  de
almacenamiento en el Canal VIMEO PRO.

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La prestación de servicios consistirá en la ejecución de los trabajos descritos a continuación:

2.1.- PÁGINA WEB

2.1.1.- INTRODUCCIÓN

A. Descripción funcional

La web de Andalucía Sabor (www.andaluciasabor.com/es) cuenta con una estructura sencilla compuesta
por un menú de 7 secciones, cada una de ellas con varios subapartados. Se trata de un espacio donde se
publica información actualizada sobre  la  feria  y  donde se  incluyen enlaces a los  diferentes perfiles  y
canales en redes sociales del evento. La web está disponible en español e inglés.

B. Descripción tecnológica

El desarrollo de la página web utiliza el framework Symfony 2. El front está desarrollado en Html 5 + CSS.

El proyecto web se maqueta conforme a criterios 'responsive' para permitir que los contenidos se adapten
al espacio en función del dispositivo utilizado: ordenador portátil, tableta o teléfono móvil. La maquetación
responsive es viable a partir de la versión 10 de Internet Explorer. No existen limitaciones para el resto de
navegadores y sistemas operativos móviles.
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El CMS consiste en un desarrollo a medida que se basa en el framework PHP Symfony 2, lo cual le
asegura su estabilidad, potencia y escalabilidad.

Innnsite cuenta, entre otros, con los siguientes módulos:

- Sistema de plantillas simples.

- Gestión de menús.

- Gestión de galerías.

- Multiidioma.

- Gestión básica SEO.

- Integración de Google Analitycs en Dashboard.

El panel de gestión de contenidos debe permitir además la integración de código de retransmisiones en
streaming en cualquiera de las páginas de la web.

2.1.2.- TAREAS A REALIZAR

Se plantea la necesidad de trabajar en una ligera renovación gráfica de la parte pública del portal web
para  la  VI  edición  de  la  feria.  Igualmente,  se  requiere  una  fórmula  que  garantice  su  adecuado
mantenimiento durante la celebración del evento, así como en el período previo y posterior al mismo.

Para afrontar las necesidades descritas, se plantean 2 áreas de trabajos:

A. Renovación visual de la web

Se solicita una renovación y mejora visual de la parte pública del portal web, que permitan al usuario
reconocer con claridad que nos encontramos ante una nueva edición de la feria. Dicho restyling incluirá
principalmente cambios en las tipografía utilizadas y en las imágenes estructurales de la página web.

B. Mantenimiento de la web

Se solicita servicio de actualización, gestión de contenidos y soporte técnico de la página web hasta un
mes después a la finalización del evento (31 octubre 2017). La empresa adjudicataria deberá realizar
las tareas de actualización y mantenimiento de la web y garantizar un servicio completo de asistencia
en contenidos, consultoría y resolución de incidencias técnicas.

Las  tareas  principales  de  actualización  y  mantenimiento  deberán  ser  acometidas  por  la  empresa
adjudicataria  con  carácter  inmediato  en  el  caso  de  cambios  menores  y  para  modificaciones  o
actualizaciones mayores,  no  deberán superarse  los  2-3  días  a  partir  de  que  sean notificadas por
AGAPA.

Estas tareas son principalmente:

• Gestión de menús y secciones (posibilidad de añadir o/y suprimir menús/secciones).
• Actualización de textos.
• Publicación de archivos pdf.
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• Inclusión de mapas y otros recursos gráficos.
• Actualización de notas de prensa (pdf).
• Retoque de imágenes.
• Actualización sección Congreso.
• Enlace a plataforma externa de gestión de acreditaciones.
• Actualización de la información de la misión comercial.
• Enlace de base de datos de empresas expositoras con la base de datos de la Agenda Virtual de

Andalucía Sabor.
• Gestión de galerías de imágenes.
• Desarrollo y publicación de formulario on-line.
• Actualización de códigos de streaming.
• Inclusión de actualizaciones en la versión en inglés de la web.
• Acceso a Google Analitycs o envíos de informes mensuales sobre el tráfico de la web.

Además, se solicita que la página web de Andalucía Sabor pueda ser autoadministrada y editada por
personal  de  la  Agencia.  Para  ello,  la  empresa  adjudicataria  deberá  proporcionar  una  adecuada
formación a los técnicos de AGAPA responsables de la actualización y mantenimiento de la web, que
favorezca una fácil asimilación del funcionamiento del gestor.

La empresa adjudicataria dispondrá de acceso a todos los archivos del proyecto web a través de un
repositorio on-line protegido con contraseña.

2.2.- AGENDA VIRTUAL

2.2.1.- INTRODUCCIÓN

A. Descripción funcional

La agenda virtual de Andalucía Sabor es una herramienta informática de gestión de citas que permite
optimizar y  ayudar a la  organización de los  encuentros comerciales  que se  desarrollan durante la
celebración de la  feria  entre  empresas agroalimentarias  y  pesqueras de  Andalucía y  compradores
internacionales y nacionales de la gran distribución y del canal HORECA.

La herramienta contempla 4 tipos de usuarios, que cuentan con diferentes funcionalidades.

A continuación describimos las principales:

USUARIO EXPOSITOR /EMPRESA:

- Correo interno.
- Consulta de información de compradores por empresas, países y sectores.
- Gestión de citas (solicitar y cancelar citar).
- Consulta de horarios disponibles en agenda de compradores.
- Consulta e impresión de su agenda completa y por día (con información sobre estatus, hora, lugar de
la citas y empresa compradora).

Página 3 de 11

 Código:64oxu770D3DB2G2gWLgEa1tdWsgJw0.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR INMACULADA ENCARNACIÓN PARRADO RIVERA FECHA 03/04/2017
GENMA-MARIA ENRIQUEZ SAN-NICOLAS

ID. FIRMA 64oxu770D3DB2G2gWLgEa1tdWsgJw0 PÁGINA 3/11



USUARIO COMPRADOR:

- Correo interno.
- Consulta de información de los expositores por empresas y sectores.
- Gestión de citas (solicitar y cancelar citar).
- Consulta de horarios disponibles en agenda de expositores.
- Consulta e impresión de su agenda completa y por día (con información sobre estatus, hora, lugar de
las citas y empresa expositora).

USUARIO ADMINISTRADOR 1:

- Correo interno.
- Agenda expositores: visualización y gestión de la citas solicitadas por cada expositor con información
de su estado.

-  Agenda  compradores:  visualización  y  gestión  de  las  citas  solicitadas  por  cada  comprador  con
información de su estado.

-  Distribución  de  citas  y  espacios  para  compradores  y  expositores  durante  la  celebración  de  los
encuentros comerciales.

- Panel de administración: incluye funcionalidades como alta, baja y modificación de usuarios, gestión
de  franjas  horarias  de  citas  y  de  descansos,  nº  máximo  de  citas  para  cada  tipo  de  usuario,
generación, modificación y envío de claves de acceso a la herramienta, etc.

- Consulta e impresión de agendas completas y por día de compradores y expositores (con información
sobre estatus, hora, lugar de las citas y empresa expositora).

USUARIO ADMINISTRADOR 2:

- Correo interno.
- Agenda compradores internacionales: visualización y gestión de la citas solicitadas a cada comprador
con información detallada de su estado.

-  Distribución  de  citas  y  espacios  para  compradores  y  expositores  durante  la  celebración  de  los
encuentros comerciales.

- Consulta e impresión de agendas completas y por día de compradores y expositores (con información
sobre estatus, hora, lugar de las citas y empresa expositora).

B. Descripción tecnológica

Esta herramienta parte del software desarrollado a medida que, al igual que la web, está basado en
PHP y MySQL sobre el framework Symfony 2, Bootstrap 3, HTML5, CSS3 y AngularJS.

Para la edición de 2015, la herramienta se adecuó a dispositivos móviles y tabletas tanto para la
consulta de datos como para la propia gestión del usuario, atendiendo a principios de mobile first.

2.2.2.- TAREAS A REALIZAR

Se requiere la revisión y mejora en algunas funcionalidades y prestaciones de la agenda virtual para
conseguir una herramienta más actual y potente, así como el servicio de soporte técnico, hasta un mes
después a la finalización del evento (31 octubre 2017).
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Algunas de las mejoras necesarias son:

• Identificación del usuario que ha solicitado y/o cancelado las citas.
• Mejorar la visibilidad del campo “observaciones” donde las empresas que participan a través

de Consejos Reguladores y otras asociaciones incluyan su nombre, de forma que el comprador
pueda visualizar esta información rápidamente.

• Desarrollo de formulario on-line para dar de alta a los usuarios de la agenda y mantener activo
el registro a través del formulario hasta el inicio de la feria.

• Mejorar la consulta y exportación de datos estadísticos sobre nº de reuniones totales y por
usuarios.

• Habilitar acceso al panel de administración de la agenda virtual desde la fecha de la firma del
contrato.

• Mejorar la visualización y acceso al manual de uso.
• Incluir  en  el  manual  de  uso  la  descripción  de  las  nuevas  funcionalidades  y  apartado  de

preguntas frecuentes para facilitar la asimilación de contenidos y la solución de problemas
técnicos.

• Los usuarios deberán poder visualizar y modificar sus datos.
• Habilitar al usuario administrador que gestiona las agendas de los compradores internacionales

la opción de acceder a la mensajería de estas empresas desde su propio perfil.
• Activar  la  solicitud  de  citas  para  el  usuario  administrador  2  que  gestiona  las  agendas

internacionales.

La empresa adjudicataria dispondrá de acceso a todos los archivos del proyecto de la agenda virtual a
través de un repositorio on-line protegido con contraseña.

2.3.- E-MAILING

2.3.1.- TAREAS A REALIZAR

Diseño, maquetación y envío de 2 newsletters, uno previo a la feria y otro posterior como balance
resumen del evento.

Cada envío se efectuará a unos 5.000 – 7.499 contactos.

2.4.- CONSULTORÍA LEGAL

2.4.1.- TAREAS A REALIZAR

Se solicita asesoramiento legal para el registro de bases de datos a partir del proceso de acreditación
de visitantes a la feria, así como para el e-mailing utilizando la información recogida en dichos archivos,
en cuanto  a  los  requisitos  para  su regularización y  el  cumplimiento  en general  de la  LOPD (Ley
Orgánica de Protección de Datos) y la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información).
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2.5.- DOMINIOS Y HOSTING

2.5.1.- TAREAS A REALIZAR

• Renovación de los dominios andaluciasabor.com y andaluciasabor.es durante dos años (desde
diciembre de 2017 hasta diciembre de 2019).

• Renovación del hosting durante dos años (desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2019),
así  como  ampliación  del  servidor  para  alojar  la  agenda  virtual  durante  los  meses  de
funcionamiento de la misma (desde julio hasta octubre de 2017), según la demanda de tráfico
que tenga.

• Contratación de espacio de almacenamiento PRO en VIMEO para la  publicación de vídeos
durante 2 años (desde noviembre de 2017 hasta noviembre de 2019).

3.- RECURSOS HUMANOS

La  empresa licitadora deberá  contar  como  mínimo  en  su  estructura  con  un  equipo  técnico
compuesto por profesionales de los siguientes perfiles, presentando al efecto declaración responsable
conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

Nº Perfil
Años de experiencia
mínimos en el perfil

1 Coordinador/a de los trabajos. Mínimo 3

1
Desarrollador/a  con  experiencia  en  proyectos  web
desarrollados con Symfony2 y en desarrollo frontend con
AngularJS.

Mínimo 3

2
Redactores/as  de  contenidos  con  experiencia  en
sistemas de gestión de contenidos con el framework de
Symfony.

Mínimo 3

1
Diseñador/a UX con experiencia en trabajos con HTML5
y maquetación responsive.

Mínimo 3

1 Responsable de sistemas y servidores. Mínimo 3

Asimismo, las empresas licitadoras deberán presentar acreditación de pertenencia a la comunidad de
desarrolladores de Symfony, con una antigüedad mínima de 3 años, para asegurar la experiencia en el
uso del framework que utiliza la página web.

La empresa adjudicataria, en los trabajos a llevar a cabo objeto del contrato, deberá ofrecer garantías
de disponibilidad del personal que conforme el equipo destinado exclusivamente a la realización de las
prestaciones, dando respuesta inmediata a los trabajos y servicios requeridos.
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4.- DURACIÓN DE LOS TRABAJOS

El plazo de ejecución se extenderá desde la firma del contrato hasta un mes después a la finalización
del evento (31 octubre 2017), excepto en el caso de algunas de las tareas a realizar descritas en el
punto 2.5.1 del  presente pliego,  cuyo período de ejecución será desde noviembre de 2017 hasta
diciembre de 2019, no existiendo posibilidad de prórroga.

5.- CONDICIONES GENERALES DE REALIZACIÓN

5.1.- MÉTRICA V3

De forma general los trabajos a realizar se adaptarán, en la medida de lo posible, a la “Metodología de
Planificación y Desarrollo de Sistemas de Información en las Administraciones Públicas”, MÉTRICA v3,
tanto para las fases y actividades del proyecto, los ciclos de vida, las secuencias de actividades, las
técnicas  y  herramientas,  así  como  para  los  productos  y  documentación  que  se  obtengan  como
materialización de las funciones realizadas, y los informes o procedimientos desarrollados en el ámbito
del proyecto.

5.2.- MADEJA

MADEJA es el Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía y tiene por objeto principal establecer las
directrices aplicables a las actividades del desarrollo y explotación del software, así como dar a conocer
los recursos y herramientas que están a disposición de los equipos de trabajo para tales fines.

Los sistemas y proyectos deberán estar alineados y cumplir con las directrices de MADEJA, por lo que
deberá tomarse como referencia tanto en la metodología como en la normativa técnica asociada.

Como norma general, se aplicarán aquellas pautas y procedimientos de carácter obligatorio. Para el
resto, el grado de aplicación será establecido por el Responsable del contrato.

La versión actual liberada de MADEJA es de acceso libre en la siguiente URL, donde también podrá
consultarse el histórico de versiones: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/

5.3.- ACCESIBILIDAD

Teniendo en cuenta la gran diversidad de usuarios finales que pueden hacer uso del Portal, el acceso y
uso de las funcionalidades del mismo deberán ser lo más sencillo y accesible posible.

➢ Cliente: Acceso al portal a través de cualquier navegador del mercado, con el que puedan
contar los posibles dispositivos y sistemas operativos de los clientes, ya sean de licencia o de
fuente abierta.

➢ Facilidad de uso y navegación.

➢ Accesibilidad web: El sistema deberá mantener una accesibilidad acorde con lo descrito en el
artículo  5  del  Real  Decreto  1494/2007,  salvo  en  el  supuesto  reflejado  en  la  disposición
adicional  quinta  de  la  Ley  34/2002,  de  11  de  julio,  de  servicios  de  la  sociedad  de  la
información  y  de  comercio  electrónico  (LSSI),  modificada  por  la  Ley  56/2007,  de  20  de
diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) “… En todo caso,
las páginas satisfarán, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al
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contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable
cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita
su accesibilidad”.

5.4.-  USO DE HERRAMIENTAS CORPORATIVAS E INFRAESTRUCTURAS TIC HORIZONTALES DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA

Se  tendrán  en  cuenta  todas  las  infraestructuras  TIC  (tecnologías,  frameworks,  librerías  software,
centros alternativos para el respaldo y la continuidad, etc.) que en la Junta de Andalucía tengan la
consideración  de corporativas  u  horizontales  y  sean  susceptibles  de  su  utilización  en  el  marco  y
alcance del proyecto objeto de esta memoria.

Con independencia de lo  descrito en cada uno de los bloques funcionales, se deberán utilizar las
infraestructuras corporativas de software con que ya cuenta la Junta de Andalucía. Igualmente, en caso
de ser necesario todo el Sistema deberá estar preparado para soportar firma electrónica, es decir, no
sólo debe estar preparado para admitir la documentación o información, sino además, debe permitir
que toda la tramitación se pueda hacer por medios electrónicos. Para ello se deberán utilizar, si fuese
necesario, las citadas infraestructuras software, entre otras:

➢ @firma : La Plataforma Corporativa de Autenticación y Firma electrónica.

➢ Notario: La Plataforma de Notario Electrónico y sello de tiempo.

➢ @ries: El Registro Unificado de Entrada / Salida

➢ Notific@: Prestador de Servicios de Notificación.

➢ LDAP Corporativo para la identificación y autenticación de usuarios que se convertirá en el
futuro Sistema de Gestión de Identidades.

➢ Port@firma: Gestor de firma electrónica interna.

Así como todas las infraestructuras corporativas que en el momento de ejecución del servicio la Junta
de Andalucía defina como horizontales y sean susceptibles de su utilización.

5.5.- DISPONIBILIDAD PÚBLICA DEL SOFTWARE

De conformidad con lo establecido en la Orden de 21 de febrero de 2005, sobre disponibilidad pública
de los programas informáticos de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Organismos
Autónomos, los distintos desarrollos realizados en el proyecto pasarán a formar parte del repositorio de
software  libre  de  la  Junta  de  Andalucía,  en  las  condiciones  especificadas  en la  citada  Orden.  La
empresa adjudicataria deberá entregar su código fuente, así como la documentación asociada y la
información  adicional  que  se  precise,  en  un  formato  directamente  integrable  en  el  repositorio  de
software libre de la Junta de Andalucía.

Los desarrollos serán publicados en el Repositorio de Software Libre de la Junta de Andalucía, por lo
que los mismos se suministrarán en formato de fichero auto-distribuible y auto-configurable, viniendo
acompañado además de la documentación completa, en formato electrónico, referente tanto al análisis
y descripción de la solución así como del correspondiente manual de usuario, con objeto de que resulte
fácilmente  instalable  y  permitan  que  funcionalmente  pueda  ser  explotado  por  quien  pueda  estar
interesado en la implantación del mismo.

Página 8 de 11

 Código:64oxu770D3DB2G2gWLgEa1tdWsgJw0.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR INMACULADA ENCARNACIÓN PARRADO RIVERA FECHA 03/04/2017
GENMA-MARIA ENRIQUEZ SAN-NICOLAS

ID. FIRMA 64oxu770D3DB2G2gWLgEa1tdWsgJw0 PÁGINA 8/11



5.6.- INTEROPERABILIDAD

Las ofertas se presentarán conformes a la normativa que sobre el Marco de Interoperabilidad digital
haya  dictado  la  Junta  de  Andalucía  y  por  la  que  se  pretende  la  normalización  de  los  formatos,
protocolos  e  interfaces  que  permitan  garantizar  el  principio  de  neutralidad  tecnológica,  la
interoperabilidad  de  los  servicios  y  sistemas  de  información  inter-administraciones,  así  como  la
preservación del conocimiento general y la gestión eficaz y eficiente del uso de las TIC.

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/19

Asimismo cualquier desarrollo realizado en el marco del presente proyecto que contenga información
susceptible  de  ser  publicada  en  web  deberá  implementar  la  Interfaz  para  la  interoperabilidad  de
contenidos web de la Junta de Andalucía (iCMS), que se encuentra disponible en la siguiente URL.

http://www.juntadeandalucia.es/repositorio/usuario/listado/fichacompleta.jsf?idProyecto=736

5.7.- MARCO DE SEGURIDAD TIC

La prestación del servicio deberá cumplir con el marco legal en el ámbito de la seguridad TIC, y en
especial deberá cumplir la normativa de seguridad TIC de la Junta de Andalucía.

Además la empresa adjudicataria deberá cumplir las normas propias y procedimientos de seguridad
TIC establecidos en la  Agencia  de  Gestión Agraria  y  Pesquera  de Andalucía,  así  como seguir  las
directrices que establezca en este ámbito el Responsable de Proyecto de la Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía, sin perjuicio del seguimiento general de las buenas prácticas informáticas en
este ámbito.

5.8.- SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La Junta de Andalucía, facilitará a la empresa adjudicataria la información de que disponga relacionada

con el objeto del presente contrato.

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener 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, sin el consentimiento expreso, por escrito, de la
Junta de Andalucía.

5.9.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cualquier caso, el adjudicatario queda obligado al cumplimiento, en su totalidad, de la Ley Orgánica
15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 994/1999,
de 11 de junio, que establece el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados
que contengan datos de carácter personal.

El contratista se compromete y obliga a guardar secreto de todos los datos de carácter personal que
conozca y a los que tenga acceso en virtud del presente contrato. Así mismo, cuando acceda a datos
de carácter personal pertenecientes a un fichero de datos propiedad de la Administración se cumplirá
la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal,  en particular  la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En este sentido cuando la prestación contratada conlleve el acceso a datos de carácter personal, no los
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aplicará  ni  utilizará  con  otro  fin  distinto  al  que  figura  en  el  contrato,  ni  tampoco  los
comunicará,  transmitirá  ni  cederá  ni  siquiera  a  efectos  de  su  conservación  a  otras  personas.
Igualmente, deberá custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier persona
ajena a la empresa.

Así mismo las personas proporcionadas por la empresa únicamente tratarán los datos conforme a las
instrucciones que reciban y las medidas de seguridad, normas y procedimientos que en cada caso
establezca la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en cumplimiento de la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, especialmente lo indicado en el artículo 12, y
en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de
Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.

El contratista se obliga a adoptar las medidas adecuadas y necesarias, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, que garanticen
la seguridad de los datos de carácter personal a los que acceda en virtud del presente contrato, al
objeto  de  evitar  su  alteración,  pérdida,  tratamiento  o  acceso  no  autorizado.  De  acuerdo  con  las
características de los datos de carácter personal a los que accede, las medidas de seguridad que
deberá adoptar serán las correspondientes al nivel establecido en el Documento de Seguridad de la
Consejería y declarado ante la Agencia de Protección de Datos, de acuerdo con lo que a tal efecto
dispone los artículos 12 LOPD y 4 del RMS. En caso de que la empresa, o las personas proporcionadas
por la misma, tengan acceso a los sistemas informáticos de la Consejería y/o del IFAPA y AGAPA,
deberán respetar la normativa elaborada al respecto y muy especialmente el Documento de Seguridad.

5.10.- PROPIEDAD DEL RESULTADO DE LOS TRABAJOS

Todos  los  estudios  y  documentos,  así  como  los  productos  y  subproductos  software  y  hardware
elaborados por el contratista como consecuencia de la ejecución del presente contrato serán propiedad
de la Junta de Andalucía, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin
que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor material de los trabajos. El adjudicatario renunciará
expresamente  a  cualquier  derecho  que  sobre  los  trabajos  realizados  como  consecuencia  de  la
ejecución del servicio solicitado pudiera corresponderle, y no podrá hacer ningún uso o divulgación de
los estudios y documentos utilizados o elaborados en base a esta memoria justificativa, bien sea en
forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa de la Junta
de Andalucía.

Específicamente  todos los  derechos de explotación y  titularidad  de las  aplicaciones informáticas  y
programas de ordenador desarrollados al amparo de esta contratación, corresponden únicamente a la
Junta de Andalucía.

5.11.- GARANTÍA SOBRE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO

El periodo de garantía de los elementos producidos será de 15 días a partir de la finalización de los
trabajos.

Se entiende por garantía la totalidad de las prestaciones humanas y materiales requeridas para la
subsanación  de  los  defectos  observados  en  las  instalaciones  de  los  sistemas  objeto  de  este
procedimiento,  derivados de la  incorrecta  prestación de los  servicios  de  mantenimiento,  soporte y
actualización contratados.
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Dichas prestaciones se realizarán, sin devengo económico alguno, en las mismas condiciones en que
se prestaron originariamente y en un plazo no superior a 15 días desde que sean notificados a la
empresa adjudicataria por la Agencia.

6.- OTRAS CONSIDERACIONES

La empresa adjudicataria deberá llevar a cabo reuniones periódicas de coordinación con AGAPA para el
seguimiento y planificación de los trabajos solicitados. Estas reuniones tendrán lugar semanalmente en
los Servicios Centrales de AGAPA, al menos hasta el 31 octubre 2017. 

En la ejecución de los trabajos objeto de presente contrato, habrá de tenerse en cuenta lo estipulado en
el artículo 58 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía, con respecto a la utilización de un uso no sexista del lenguaje y la transmisión de una
imagen de igualdad entre hombres y mujeres.

Todos los  trabajos requeridos en el  presente pliego contemplarán las condiciones de accesibilidad
universal y de diseño para todos.

Para cualquier  aclaración o  duda respecto a los contenidos del  presente Pliego de Prescripciones
Técnicas pueden contactar con:

Mª Ángeles Cruz Carrasco, en el correo electrónico: mariaa.cruz.carrasco@juntadeandalucia.es

               Gemma Enríquez San Nicolás                                         Inmaculada Parrado Rivera
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