
Nº de verificación: 11341460363316675130

Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
 
Datos del expediente: Asunto:

 15460D/2017
 Contratos mayores - Ayto
Datos del documento:  

 Tramitador: Servicio de comunicación y nuevos 
proyectos
 Emisor: 01002780
 Fecha Emisor: 20/06/2017

SERVICIO EVOLUTIVO DE UN GESTOR DE CONTENIDOS, 
ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y 
ALOJAMIENTO,  PARA LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE 
GIJÓN/XIXÓN, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y 
EMPRESAS MUNICIPALES, CON CRITERIOS DE 
CALIDAD EN EL EMPLEO

D
P010008.002

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN 
DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

EVOLUTIVO DE UN GESTOR DE CONTENIDOS, 
ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y 

ALOJAMIENTO,  PARA LA WEB DEL AYUNTAMIENTO 
DE GIJÓN

file:/C:/Users/ESierra/AppData/Local/Temp/17/Reporting/www.gijon.es/cev
Raúl Trapiella Pino



1 Requisitos del servicio 3

1.1 Implantación y parametrización del gestor de contenidos 3

1.1.1 Organización de la información 3

1.1.2 Contenidos 3

1.1.2.1 Contenidos Descriptivos 4

1.1.2.2 Contenidos Estructurados 4

1.1.3 Etiquetado de contenidos 5

1.1.4 Datos abiertos e Interoperabilidad 5

1.1.5 Personalización de contenidos y alertas para usuarios 6

1.1.6 Participación 7

1.1.7 Actualidad 7

1.1.8 Redes Sociales y Boletines Electrónicos 8

1.1.9 Callejero 9

1.1.10 Multi-idioma y Multi-portal 10

1.1.11 Desarrollo e integración con otros servicios 10

1.1.12 Gestión de permisos de personal gestor 11

1.1.13 WEB basada en APIs 11

1.1.14 Particularidades 12

1.1.15 Analíticas y Posicionamiento WEB (SEO) 12

1.1.16 Escalabilidad, modularidad e independencia tecnológica 12

1.1.17 Rendimiento 12

1.1.18 Migración de Contenidos 12

1.1.19 Despliegue de desarrollos y pruebas 13

1.1.20 Formación a los usuarios administradores del Grupo Ayuntamiento de Gijón 13

1.1.21 Funcionalidades adicionales 13

1.2 Diseño de una nueva imagen 14

1.2.1 Usabilidad y Movilidad 16

1.3 Arquitectura de la información del Grupo Ayuntamiento de Gijón 16

1.4 Posicionamiento, accesibilidad y buscador 17

1.4.1 Buscador 17

1.4.2 Accesibilidad 18

1.5 Integración con la Tarjeta Ciudadana 18

1.5.1 Aplicación Móvil 18

1.6 Alojamiento completo de la solución 18

2 Mantenimiento 21

2.1 Devolución del servicio 23

2.2 Documentación, informes y estadísticas 23

3 Deber de confidencialidad 24

4 Derechos de propiedad 24



Nº de verificación: 11341460363316675130

Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
 
Datos del expediente: Asunto:

 15460D/2017
 Contratos mayores - Ayto
Datos del documento:  

 Tramitador: Servicio de comunicación y nuevos 
proyectos
 Emisor: 01002780
 Fecha Emisor: 20/06/2017

SERVICIO EVOLUTIVO DE UN GESTOR DE CONTENIDOS, 
ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y 
ALOJAMIENTO,  PARA LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE 
GIJÓN/XIXÓN, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y 
EMPRESAS MUNICIPALES, CON CRITERIOS DE 
CALIDAD EN EL EMPLEO

Ayuntamiento de Gijón/Xixón
CIF: P3302400A
Cabrales, 2 – 33201 Gijón
Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / Fax: (34) 985 181 182 / Web: www.gijon.es

D
P010008.002

1 Requisitos del servicio

A lo largo de esta sección se analizarán cuáles son las características fundamentales que deberán estar 
presentes y que debe cumplir la solución ofertada.

1.1 Implantación y parametrización del gestor de contenidos
La nueva WEB Municipal se desarrollará teniendo como principales enfoques la simplicidad de 

contenidos, una buena interacción con el visitante y el servicio a la ciudadanía fomentando la 
participación y la transparencia. 

En la oferta se deberá incluir un documento “Implantación del gestor de contenidos” en el que se 
especificará el plan de trabajo que se llevará a cabo en la implantación y parametrización del gestor de 
contenidos, los recursos que se invertirán, y aquella información y mejoras que considere adecuadas 
para justificar el trabajo a realizar. 

La empresa adjudicataria deberá poner en marcha un nuevo gestor basado en Drupal1 8 que 
sustituirá al anterior gestor OpenGover desarrollado en Ruby. En este sentido se deberán configurar, 
instalar y desarrollar aquellos módulos necesarios para dar soporte a las funcionalidades del sistema 
actual y a los requisitos de la nueva WEB. 

Como mínimo se deberá disponer de las siguientes funcionalidades:

1.1.1 Organización de la información 

La página WEB, como único punto de acceso a la información puede ser compleja a la hora de 
localizar una información concreta. Para evitar esta situación se aplicarán dos medidas:

1. Una organización de la información basada en perfiles.
a. Ciudadanía
b. Turismo
c. Empresas
d. Ayuntamiento

2. Un buscador con un comportamiento semántico e inteligente en un lugar predominante

1.1.2 Contenidos 

Todos los contenidos dispondrán de una fecha y hora de inicio y fin de la publicación que permita 

1 https://www.drupal.org 
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definir su periodo de vigencia y caducidad de forma automática. Las fechas serán opcionales, dando la 
posibilidad de que el contenido nunca caduque.

El comportamiento de los contenidos caducados deberá ser tal, que el visitante o sistema automático 
(por ejemplo buscadores) sean consciente de esta situación, por ejemplo eliminándola de la indexación 
pero sin pérdida de posicionamiento.

El contenido tendrá un autor (o grupo) asignado como responsable, el cual será el encargado de 
gestionar los comentarios e incidencias de este contenido. Inicialmente será el creador del contenido, 
aunque se deberá permitir el cambio de responsable.

1.1.2.1 Contenidos Descriptivos
El gestor dispondrá de un editor WYSIWYG que deberá velar por el cumplimiento de las pautas de 

accesibilidad WEB, incorporando los mecanismos o controles necesarios para facilitar el trabajo del 
personal gestor. 

El editor dispondrá de varios niveles de edición, por ejemplo básico, medio, avanzado, que limita las 
funcionalidades disponible (cambio de colores, inclusión de HTML, etc..) y que serán asignados a roles 
de usuario/a. Además, se tendrá en cuenta la existencia de diferentes estilos de elementos HTML como 
por ejemplo encabezados de nivel 1 (H1) con diferentes tamaños y diseños, diferentes viñetas o tipos de 
listas ordenadas (numéricas, alfabéticas,...).

1.1.2.2 Contenidos Estructurados
Una parte importante de la información de la WEB se publicará a través de contenidos estructurados, 

como por ejemplo las actividades, trámites, ofertas de empleo público, empleo temporal, provisión de 
puestos, bolsas de empleo, perfil del contratante, publicaciones, directorio, conjuntos de datos, becas, 
subvenciones, ayudas, convenios, contratos de alta dirección, películas del FICx, recetas de cocina, 
compañías de arte, cortes de tráfico, actuaciones urbanísticas, etc.. 

El gestor de contenidos deberá controlar este tipo de estructuras mediante fichas personalizadas, 
teniendo en cuenta:

● Cada tipo de contenido tendrá una serie de campos obligatorios y otros opcionales. 
● Aunque los contenidos estructurados disponen de unos campos definidos, se deberá permitir la 

adicción y ordenación de campos particulares en elementos  concretos. Esto no cambiará la ficha 
general de ese tipo de contenido, estando únicamente afectado el contenido singular. Por 
ejemplo, en una oferta de empleo público se desconoce el número de listados a publicar 
(listados de admitidos, correcciones, resultados de ejercicios, etc…), por lo que en las ofertas 
concretas existirá la posibilidad de añadir esta información adicional de forma ordenada por el 
proceso selectivo. Esta información adicional no serán únicamente documentos, requiriendo en 
algunos casos fechas o textos. Además, los campos adicionales pertenecerán a la estructura de 
información de ese elemento, por lo que se incluirá en los datos abiertos como campos 
independientes y en el resultado del API del tipo de contenido.

● Se deberá permitir la categorización del contenido, permitiendo la publicación de diferentes 
listados.

A la hora de presentar la información, cada contenido estructurado dispondrán de un diseño 
personalizado a nivel de ficha, aunque existirá un diseño genérico para aquellos contenidos que no 
requieran un aspecto concreto.

Se habilitará la creación de listados de contenidos estructurados. Estos podrán estar filtrados 
previamente por alguna clasificación, aunque inicialmente mostrarán la totalidad de contenidos. 
Además se incluirá la posibilidad de añadir un buscador que permita un filtrado de información a criterio 
del visitante. Este buscador dependerá del tipo de contenido y no estará limitado a tipos de campo 
concretos, permitiendo búsquedas por campos fecha, categorías, etc. 

Se valorará que el gestor permita definir los campos del buscador para cada listado.
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Los listados publicados dispondrán de una RSS propia, y se valorará que la RSS también sea a nivel de 
búsqueda. En cualquier caso, las búsquedas realizadas deberán disponer de una URL única que permita 
compartirla o publicarla.

Además de formatos abiertos (RSS, JSON, XML,..), se deberá proveer de un API que permita la 
consulta del listado por sistemas externos. Y como mínimo deberá incluir las siguientes funcionalidades:

● Recuperación del total de elementos publicados para el tipo indicado.
● Recuperación de un número concreto de elementos.
● Ordenación de los elementos devueltos. Se podrán definir varios criterios de ordenación, para 

cualquier campo del tipo de contenido y con criterios ascendentes o descendentes por campo. 
● Filtrado de la información devuelta. El filtro se podrá aplicar a más de un campo, incluyendo el 

etiquetado de contenidos. La lógica de filtrado deberá ser lo más amplia posible para permitir la 
obtención de resultado adecuados, por ejemplo se deberá permitir sacar actividades etiquetadas 
como “Tablón electrónico” y “Arena” en un periodo de tiempo indicado.

Los elementos devueltos en la API deberán contener todos los campos de información disponible en 
ese tipo de contenido, tanto a nivel de campos como de relaciones. 

En el anexo III y a modo orientativo, se describe unos ejemplos de contenidos estructurados que se 
usan en la página web actual.

1.1.3 Etiquetado de contenidos

Se deberá permitir el marcado con etiquetas a los contenidos para su clasificación. Estas etiquetas 
serán utilizadas para la obtención de listados específicos o la búsqueda de contenidos mediante una API.

Existirá una política de permisos para la gestión de etiquetas de tal forma que:
● Solo ciertos perfiles podrán dar de alta nuevas etiquetas.
● El uso de las etiquetas requerirá de permisos específicos a nivel de etiqueta, lo que reducirá el 

número disponible por usuario facilitando su gestión.
● Las etiquetas estarán agrupada o jerarquizadas, permitiendo definir los permisos a nivel 

superior.

1.1.4 Datos abiertos e Interoperabilidad

Para dar cumplimiento a las leyes de  Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno2 y a la 
Ley 37/20073 sobre Reutilización de la Información del Sector Público (RISP) y sucesivas modificaciones, 
se utilizarán los contenidos estructurados. Estos deberán exponerse, además de en formato HTML que 
facilite su visualización y comprensión en navegadores, en los formatos abiertos JSON, XML, CSV y en 

2 Ley 19/2013 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887
3 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7731
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RDF en los casos que sea posible. Se valorará la ampliación de formatos a otros que sean también de uso 
general y abierto.

Los contenidos estructurados deberán utilizar semántica a la hora de exponer su información. Se 
utilizará el vocabulario de schema.org siempre que sea posible, como ejemplo se utilizará “Event” para 
la agenda. Existirá la posibilidad de cambiar el vocabulario utilizado en cada tipo de contenido por parte 
del personal gestor, lo que permitirá la adaptación del conjunto de datos a futuros vocabularios.

Los contenidos estructurados pertenecerán al catálogo de datos que será publicado por el sistema en 
formato DCAT4, y deberán utilizar un vocabulario adecuado y preferiblemente de uso extendido. 
Además del catálogo en formato DCAT, se deberá publicar un fichero en formato abierto que cumpla la 
Norma Técnica de Interoperabilidad (NTI RISP5). Este fichero se utilizará para federar los conjuntos de 
datos en otros catálogos más grandes como el ofrecido por datos.gob.es.

El catálogo no se compondrá exclusivamente de los contenidos estructurados procedentes de la 
WEB, por lo que se deberá incluir una gestión en la que se permita especificar nuevos conjuntos de 
datos con sus metadatos. Parte de estos metadatos están indicados en el Anexo III de la Norma Técnica 
de Interoperabilidad6  NTI y son del tipo: fecha de creación, fecha de actualización, periodo de refresco, 
origen del conjunto, tipología, formatos expuestos, etc.. 

Actualmente el Ayuntamiento está ofreciendo un amplio catálogo de datos en el portal de Datos 
Abiertos7 el cual dispone de unas URI concretas para cada conjunto de datos. Para garantizar la 
continuidad del servicio, se deberán mantener operativas estas URI en el nuevo Gestor pudiendo 
tomarse estas como patrón para los nuevos conjuntos de datos o haciendo una redirección a las nuevas 
direcciones.

1.1.5 Personalización de contenidos y alertas para usuarios

A la hora de navegar por la WEB, los usuarios lo podrán hacer de forma anónima o autenticada, y en 
el caso de que el usuario esté identificado se le ofrecerán una serie de funcionalidades que permitirán 
mejorar su experiencia de navegación.

La validación será con Tarjeta Ciudadana (TC) y pin, para lo cual el sistema se deberá integrar con los 
Servicios Web (SW) que aportarán la información necesaria para la validación y carga de información 
personal. No obstante, y para no limitar el acceso a usuarios que no dispongan de TC, se creará un alta 
mediante correo electrónico y contraseña que permitirá el acceso, si no a todas las funcionalidades, a 
aquellas que no requieran un conocimiento específico del visitante. 

Existirá una zona personalizada para los usuarios/as validados en la que se podrán modificar datos 
particulares. Además, se incluirán las siguientes funcionalidades:

● Configuración de filtros de información y preferencias de presentación. El visitante podrá 
configurar el tipo de información que desea priorizar en su visualización tanto en la WEB como 
en los resultados de las búsquedas. Por ejemplo priorizando eventos en la agenda cultural u 
ofertas de empleo.

● Historial de su actividad, Menús alternativos, guardar páginas favoritas, permitir guardar 
configuración de accesibilidad (nivel de zoom, alto contraste…), y predicción de contenidos de 
interés para el usuario.

● Alertas y avisos. Los avisos serán el mecanismo de comunicación que utilizará el gestor ante 

4 https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/
5 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2380 
6 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2380 
7 http://datos.gijon.es
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solicitudes realizadas por el usuario/a. Por otro lado, las alertas serán notificaciones que se 
lanzan de forma automática con el gestor ante situaciones que afectan al usuario/a como por 
ejemplo modificación de información en un contenido concreto (oferta de empleo, evento,...) o 
nuevos resultados para búsquedas programadas.

1.1.6 Participación

La participación, como mecanismo de medida de los intereses de la ciudadanía es otro de los 
objetivos a cubrir con la nueva WEB. Conseguir un buen feedback de los visitantes nos permitirá mejorar 
la calidad de la información publicada y/o completarla en aquellos puntos en los que no se encuentre 
disponible.

La nueva WEB incluirá como mínimo las siguientes funcionalidades:
● Notificación por parte del visitante de página incompleta, defectuosa o incomprensible. En el 

caso de que el usuario esté validado, podrá indicar cuál es el motivo por el cual la página se 
encuentra en un estado inadecuado. 

● Valoración del contenido. Esta funcionalidad permitirá obtener el nivel de calidad de la 
información presentada. Para su medición se podrán utilizar sistemas de valoración por niveles 
(como por ejemplo estrellas) o con acciones de me gusta. 

● Comentarios: Desde esta funcionalidad se permitirán aportaciones por parte de los visitantes de 
ideas o sugerencias en el contenido que la incorpore. Los comentarios serán moderados por un 
administrador, aunque para los usuarios validados con TC se podrá permitir la publicación 
inmediata. 

● Se valorará la posibilidad de que los usuarios puedan solicitar ayuda y que esta le sea 
suministrada en el mismo momento, o en caso de no ser posible en un momento posterior. El 
usuario podrá solicitar la ayuda mediante un chat electrónico, y/o una llamada telefónica, y/o el 
envío de información personalizada por correo electrónico. 

Cada una de las funcionalidades anteriores se podrá activar o desactivar de forma independiente a 
nivel de contenido o portal.

1.1.7 Actualidad

Existirá un apartado en la WEB en el que se mostrará una serie de información relacionada con 
actividades desarrolladas en la ciudad. Inicialmente se presentará una lista de actividades destacadas en 
un calendario y una serie de banners o accesos rápidos con programas específicos. Los visitantes podrán 
filtrar estas actividades en función de varios criterios, como la categoría de la actividad, el precio, las 
fechas de celebración, barrio, organismo, edad recomendada, etc... El filtro deberá ser configurable 
tanto desde el interface de la web como directamente desde una URL. Esto permitirá, por ejemplo, que 
haya direcciones del tipo www.gijon.es/agenda/llano/ para acceder directamente a las actividades 
clasificadas en el llano.
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El listado de actividades dispondrá de una ordenación que permita ver la programación de una forma 
adecuada, y la asignación de prioridades a las actividades.

Para los visitantes autenticados, se permitirá el marcado de actividades para que el sistema notifique 
la proximidad de celebración de dicha actividad. 

Debido a que la información de las actividades puede ser muy diferente dependiendo del tipo 
(carreras, conciertos, películas del FICx, FETEN, etc...), se deberá contemplar una ficha lo más abierta 
posible. Prestando especial atención en el tema de fechado que deberá permitir la incorporación de un 
amplio rango de frecuencias,  como por ejemplo:

● Fecha única de celebración
● Todos los días entre dos fechas
● Todos los martes y jueves entre dos fechas
● Varios días sueltos

Todas las fechas deberán permitir, de forma opcional, indicar la hora de comienzo y fin, así como el 
lugar de celebración mediante un plano y/o tipos de contenido del directorio.

Las actividades deberán incluir marcados semánticos que posibiliten su descarga en sistemas de 
calendario como el Google Calendar o el calendario de Outlook. 

Para fomentar la participación en actividades organizadas desde otros ámbitos no municipales tales 
como asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, federaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc., 
el gestor permitirá la creación y propuesta de contenidos que serán validados por personal municipal. 
Estas actividades quedarán clasificadas. La identificación de estas entidades se realizará mediante 
Tarjeta Ciudadana.

1.1.8 Redes Sociales y Boletines Electrónicos

Las redes sociales, como herramienta de difusión de la información, es uno de los medios más 
populares y con mayor crecimiento. Una de las estrategias de comunicación que se aplicarán desde el 
Grupo Ayuntamiento de Gijón, será el aprovechamiento de la gran cobertura que tienen estas redes 
para difundir contenidos. Para ello se requerirán, como mínimo, estas funcionalidades:

● Compartir información (barra de redes sociales). Toda la información publicada en la WEB, podrá 
ser compartida en las redes sociales más utilizadas, teniendo presente la aparición de nuevas 
redes populares. 

● Tarjeta descriptiva: Se deberá habilitar el marcado necesario para que en aquellas redes que lo 
permitan se muestre una tarjeta descriptiva. El formato de tarjeta será seleccionada por el 
personal gestor en cada contenido, existiendo uno  por defecto.

● Activos en WEB. Esta funcionalidad tiene como objetivo presentar, dentro de la WEB, contenidos 
publicados en redes sociales, blogs o fuentes RSS. Se implementarán soluciones que permitan 
integrarse con las redes más comunes (twitter, facebook, instagram, youtube, wordpress, 
blogspot) y cualquier otra fuente que incluya algún sistema de intercambio (RSS, JSON, XML,..). 
Se deberá tener en cuenta, la existencia de particularidades en cada red, como por ejemplo la 
posibilidad de filtrar por usuario o término en twitter.

Además de las redes sociales, el Grupo Ayuntamiento dispone de una serie de boletines electrónicos 
que se envían periódicamente. Se deberá implementar un sistema de envíos de boletines, propio al 
gestor de contenidos o integrado con un sistema externo, que al menos permita:

● Gestión de alta, bajas y modificaciones de suscripciones. Inicialmente el número de suscriptores 
será superior a 20.000 y el sistema no deberá limitar este número o el número de envíos 
realizados mensualmente. 

● Existirán diferentes temáticas de boletines a las que podrán suscribirse los usuarios/as.
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● Creación de boletines mediante un sistema amigable para usuarios sin perfil técnico. Se deberá 
tener en cuenta las limitaciones de diseño existentes en las versiones de escritorio de los 
principales clientes de mensajería (outlook, gmail, hotmail, …)

● Los boletines además de ser enviados por correo electrónico deberán de publicarse en la web 
clasificados por temática para su consulta.

● Seguimiento de los envíos realizados, tanto a nivel entrega, como a nivel de pulsación de 
enlaces.

En caso de decantarse por una solución externa, el coste de su utilización durante la ejecución del 
contrato estará incluido en la oferta. Se deberá indicar cuál es el coste/mes del servicio de envíos de 
boletines para valorar la continuidad del servicio.

1.1.9 Callejero

Se deberá disponer de un callejero basado en el API de Google Maps8 y similar en funcionalidades al 
que actualmente está publicado9. Los requisitos de funcionamiento y elementos a publicar son:

● Capas de información: Esta funcionalidad permitirá marcar capas que mostrarán su información 
sobre el plano. Esta información vendrá de diferentes fuentes, siendo la principal el directorio. 
Ejemplos de capas serían: ubicación de cajeros ciudadanos, edificios municipales, carriles bici, 
etc. El número de capas, organización y publicación es realizado por el personal gestor. 

● Visualización de KML: El formato KML permite representar puntos, líneas, áreas o 
representaciones textuales y/o gráficas sobre el plano, lo que hace de este formato un recurso 
útil a la hora de mostrar información geográfica o geolocalizada.

● Planos e Información cartográfica: Esta información, se suele encontrar en un formato no 
reutilizable, como en PDF o en imagen. Se deberá presentar la información dentro de la 
estructura del callejero.

● Localización de calles y accesos a portal: Aunque Google Maps incluye la posibilidad de localizar 
calles y números dentro de su sistema, el ayuntamiento dispone de una base de datos más 
actualizada y que deberá ser utilizada para la localización de esta información. Esta base de datos 
se suministra como un conjunto de datos “calles y números”10. Si por temas de rendimiento es 
necesario la realización de una copia en local, además de la actualización automática y periódica, 
deberá existir la posibilidad de lanzar una actualización manual por parte del personal gestor.

● Buscador: Se incluirá un buscador que localice y represente en el mapa, tanto la información de 
calles y accesos, como de elementos incluidos en el gestor y que se encuentren geolocalizados. 
Por ejemplo actividades o elementos del directorio.

● Visualización de conjuntos de datos: Estos conjuntos se podrán incluir como capas de 
información o como elementos sueltos, por ejemplo indicando como parámetro de entrada la 
URL del conjunto. 

8 https://developers.google.com/maps/?hl=es-419
9 http://callejero.gijon.es 
10 http://transparencia.gijon.es/set/urbanismo-infraestructuras/portales
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Toda configuración del entorno del callejero, por ejemplo selección de capas,  apertura de un plano, 
carga de KML, etc.. deberá ser posible tanto a nivel de interfaz, como mediante la llamada con una URL 
concreta, posibilitando de esta manera la generación de enlaces. Por ejemplo la dirección 
http://callejero.gijon.es/capa/3 mostraría la capa 3 con todos sus elementos, o la dirección 
http://callejero.gijon.es/directorio/3 mostraría el contenido de directorio 3.

1.1.10 Multi-idioma y Multi-portal

La web deberá estar disponible en varios idiomas, para ello el gestor habilitará la traducción del 
contenido, como por ejemplo al Asturiano o al Inglés, sin limitar el número, juego de caracteres o 
alfabetos utilizados, por ejemplo el cirílico. Los idiomas podrán tener asociado un dominio particular, 
por ejemplo el asturiano tendrá el dominio http://www.xixon.es. 

El sistema deberá detectar el idioma por defecto en el navegador del usuario para presentar el 
contenido en ese idioma y siempre que este se encuentre localizado. En cualquier caso se permitirá 
cambiar, por parte del visitante, el idioma de la navegación.

La traducción será tanto a nivel de contenido como a nivel de interfaz, existiendo para ello una 
gestión de términos de interfaz. En este sentido se deberán tener en cuenta no sólo las etiquetas, sino 
aquellas imágenes que incluyan algún texto. La traducción del entorno será gestionada por personal 
gestor con los permisos adecuados. 

La solución no limitará ni el número de dominios a gestionar, ni de URLs, ni de portales, ni de diseños, 
ni de idiomas. Para minimizar la duplicidad de información se habilitará un mecanismo que permita 
compartir y publicar contenidos entre portales. Existirá una validación previa por parte del/los 
responsables del portal en el que se quiera publicar un contenido compartido. 

1.1.11 Desarrollo e integración con otros servicios

La WEB actual incluye una serie de servicios que se deberán desarrollar en el nuevo sistema, aunque 
no necesariamente dentro del Gestor de Contenidos:

● TPV11: Este punto de venta se integra con la pasarela de Liberbank (ceca). El formulario deberá 
realizar una validación previa. La validación comprobará fechas, emisora, tributos y demás 
información solicitada al usuario/a. En caso de que se acepte la petición se procederá al pago a 
través de la pasarela Liberbank.

● Cálculo de cuota de plusvalía12: mediante esta aplicación se mostrará información del coste por 
la transferencia de una vivienda. El sistema dispondrá de una base de datos con valores de suelo 
relacionados con el número de catastro, porcentajes y tarifas en base a la fecha de compra. 
Deberá existir un mecanismo que permita cargar esta  información en el sistema.

● Tienda virtual13.  Deberá permitir la definición de categorías, artículos con diferentes tallas, 
rangos de edad o tipos (cada uno con un precio diferente), promociones, descuentos, tasas e 
impuestos, … Deberá disponer de un carrito de la compra y basarse en el uso del TPV para el 
cobro. Se deberá incluir una gestión de pedidos que permita saber que productos se han 
comprado y proceder a su gestión.

● Calidad de las aguas de baño14: Esta aplicación muestra el estado de la calidad de las aguas de 
baño en distintas zonas de las playas de la ciudad. Se deberá gestionar cada playa incorporando 
una información descriptiva de la misma y el nivel de calidad de sus zonas. La carga de 
información será realizada por personal técnico en un formulario (a desarrollar) en el que se 

11 http://www.gijon.es/tpv
12 http://hacienda.gijon.es/page/9300-calculo-cuota-plusvalia 
13 http://www.gijon.info/page/10142-tienda-online
14 http://medioambiente.gijon.es/page/8780-calidad-de-las-aguas-de-bano-de-las-playas
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solicitará la fecha de la muestra, y el nivel de calidad de cada zona. Existirá una gestión para los 
niveles de calidad que vendrán definidos por un nombre, una breve descripción y una imagen. Al 
igual que otros contenidos, los datos de calidades del agua de baño serán publicados en formato 
abierto, y dispondrá de una visualización en un mapa similar al actual. La información de los 
niveles de las aguas de baño se almacenará de tal forma que permita la generación de históricos, 
tanto a nivel de conjunto de datos como a nivel de interface.

● Integración con Booking15: Se desarrollara y diseñará un pequeño formulario que permita la 
recogida y envío de información al buscador de Booking. La información recogida en este 
formulario será:

○ Fecha de Entrada.
○ Fecha de Salida.
○ Categoría (1 estrella, 2 estrellas,..).
○ Nº de habitaciones.
○ Nº de adultos.
○ Nº de niños.

1.1.12 Gestión de permisos de personal gestor

Los permisos del personal gestor deberán estar agrupados en roles o grupos. El nivel de permisos 
asignados ha de ser a nivel de acción, debiendo permitir, por ejemplo, asignar a ciertos roles la creación 
de contenidos de una categoría concreta.

Los usuarios deberán de tener entre otra información un campo que especifique el grupo o grupos al 
que pertenece.

El gestor deberá auditar todas las acciones de tal forma que, los administradores o los usuarios/as 
con permisos para ello puedan obtener información sobre la vida de un contenido concreto, incluyendo 
información de eliminación del mismo.

El gestor deberá permitir la obtención de un informe que permita conocer el número de contenidos 
creados en un periodo indicado por cada personal gestor. Estos deberán estar agrupados por tipo de 
contenido y meses y deberá de ser fácilmente exportable a un fichero Excel.

1.1.13 WEB basada en APIs

La página WEB deberá utilizar lo máximo posible tanto las APIs diseñadas en el gestor de contenidos 
como otras APIs, Servicios WEB o Servicios REST ya existentes. Esto implicará una carga de proceso en la 
parte de cliente y por tanto una navegación más ágil y cómoda, realizando peticiones de información 
parciales en base a las acciones del usuario/a. Estas acciones deberán comportarse como URLs 

15 http://www.gijon.info/ 
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independientes permitiendo un acceso posterior a la información y habilitando las funcionalidades de 
atrás/adelante que incluye el propio navegador. 

1.1.14 Particularidades

Para garantizar la usabilidad de la WEB, el gestor deberá utilizar URLs amigables. 

Deberá existir un mecanismo de gestión de recursos (documentos, imágenes, videos, audios, etc) 
sencillo, organizado y centralizado. Esto evitará la repetición de recursos, la publicación de documentos 
desactualizados y la reutilización de los mismos por parte del personal gestor. La gestión de recursos 
dentro del gestor de contenidos deberá permitir al menos:

● Subida de documentos, imágenes, audios y videos.
● Eliminación o sustitución de ficheros por versiones corregidas.
● Enlazado de recursos en contenidos.
● Enlace con sistemas de video externos:

○ youtube
○ vimeo

 Se deberá detallar si la solución contempla algún mecanismo de expurgo de recursos no usados.

1.1.15 Analíticas y Posicionamiento WEB (SEO)

En la oferta se especificarán las medidas que se aplicarán para evitar una pérdida en el 
posicionamiento actual al cambiar las URLs de la página, garantizar un posicionamiento adecuado y 
registrar los accesos de usuarios/as para una posterior analítica de los datos de uso.

Para el registro de accesos se utilizará el servicio de Google Analytics, y se deberá permitir la 
generación de informes a nivel de página, portal y temática.

1.1.16 Escalabilidad, modularidad e independencia tecnológica

La nueva web se diseñará y construirá de manera que resulte altamente escalable y modular, y pueda 
ampliarse fácilmente en el futuro. Ofrecerá la mayor flexibilidad y adaptabilidad posible sin necesidad 
de reprogramarlo.

La web deberá tener una estructura modular, que permita activar, desactivar, instalar o desinstalar 
cualquiera de los módulos, para gestionar de manera independiente nuevas funcionalidades y servicios 
del portal.

1.1.17 Rendimiento

Se tratará de potenciar la velocidad de carga de las páginas en el navegador, optimizando de forma 
individualizada cada uno de los gráficos y diseñando páginas con poco peso. Especialmente pensado en 
su uso desde dispositivos móviles.

1.1.18 Migración de Contenidos

Se deberá establecer un plan de migración para los contenidos estructurados, muchos de los cuales 
tendrán un comportamiento histórico. Para los trabajos de migración se deberán incluir un mínimo de 
80 horas de dedicación.

Los trabajos de migración consistirán, además de la carga de información, de las adaptaciones 
necesarias para adaptarse a las nuevas estructuras de contenidos. 
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1.1.19 Despliegue de desarrollos y pruebas

Se deberá proponer un sistema de integración continua que permita:
● Mantener un control de versiones del código. Que no será exclusivo para el Gestor de 

Contenidos. 
● Realización de pruebas, por ejemplo pruebas de integración.
● Despliegue de la solución en los entornos de pruebas y/o explotación.

Se deberá configurar el sistema para que permita el control y despliegue de varios proyectos, los 
cuales serán desarrollados con tecnología PHP, HTML5 y Javascript.

 
Se valorará la posibilidad de que el sistema permita gestionar proyectos con otras tecnologías, como 

por ejemplo Java, o ejecutar tareas de mantenimiento automáticas.

1.1.20 Formación a los usuarios administradores del Grupo Ayuntamiento de Gijón

La empresa adjudicataria impartirá, en una sede a determinar por el Grupo Ayuntamiento de Gijón, 
dentro del plazo de implantación de la plataforma un curso de formación destinada a los 
administradores con una duración mínima de 40 horas y otros tres cursos destinados para usuarios.

Se deberá suministrar manual completo de usuario en formato PDF o HTML y actualizarlo con las 
nuevas funcionalidades que vayan surgiendo durante la ejecución del contrato. El manual podrá ser 
usado, modificado, alterado en cualquier forma por personal del Grupo Ayuntamiento de Gijón.

1.1.21   Funcionalidades adicionales

Dentro del ámbito del contrato se incluirán nuevas funcionalidades de desarrollo (integraciones con 
otros sistemas, ampliación en funcionalidades del gestor, …) y/o de diseño (imágenes decorativas, 
iconos, infografías, gráficas, ...). Estas funcionalidades podrán surgir debido a cambios legislativos o 
directamente por necesidades dentro del grupo ayuntamiento.  

El adjudicatario deberá ofertar un precio hora para el desarrollo y/o diseño. Todos los desarrollos y/o 
diseños deberán ser aprobados previamente por el Servicio de Comunicación y Nuevos Proyectos del 
Ayuntamiento de Gijón. 

El adjudicatario podrá ofertar una bolsa de horas para el desarrollo y/o diseño incluida en el precio 
del mantenimiento anual, siendo el número de horas ofertadas en la bolsa un criterio objetivo valorado. 

En ningún caso las labores de mantenimiento y gestión de incidencias, supondrán consumos de horas 
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de desarrollo y/o diseño. Asimismo en ningún caso el consumo de horas de desarrollo y/o diseño podrá 
afectar a realización de las tareas de mantenimiento que deberán seguir realizándose.

1.2 Diseño de una nueva imagen
El nuevo diseño se basará en la idea de WEB única, lo que implica el mismo marcado para la totalidad 

de dispositivos que la consulten. Además, y debido a que cada vez hay un mayor uso de los dispositivos 
móviles, se diseñará siguiendo la filosofía “mobile first”.

El diseño deberá contener al menos:
● Una zona superior en la que se muestre el logotipo de Gijón.
● Una zona en la que se informará del idioma actual y se permitirá su cambio. En este sentido se 

procurará evitar una representación por banderas, utilizándose siempre iconos generales.
● Algunas páginas dispondrán de un menú que dará acceso al resto de contenidos, por ello el 

diseño deberá adaptarse tanto a los contenidos con menú como sin él. El diseño del menú 
deberá tener en cuenta que:

○ Existirán varios niveles anidados.
○ Se deberán evitar iconos en cada elemento del menú que obliguen a particularizar esta 

entrada.
○ Tendrá que adaptarse a las versiones móviles.

● Un cuadro de búsqueda.
● Los contenidos dispondrán de hasta 2 columnas para mostrar la información:

○ Una columna central que contiene la información más relevante y por tanto deberá ser 
de mayor tamaño.

○ Una columna lateral que mostrará información relacionada.
○ Ambas columnas podrán contener bloques de información (a modo de cajas o capas) que 

podrían dividir parcialmente estas columnas.
● Un pie que como mínimo tendrá los siguientes enlaces:

○ Sobre el Ayuntamiento de Gijón.
○ Documentos legales.
○ Accesibilidad.

En la siguiente imagen se presenta en modo esquemático, la idea general que presentará el portal de 
la WEB. La distribución de los elementos es orientativa y podrán ser alterados en el diseño final. 
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En la oferta se incluirá, para su valoración, una propuesta de diseño de la página principal de la 
agenda, una página de contenido descriptivo y una ficha de contenido estructurado. Este diseño 
marcará las líneas generales que tendrá la WEB, aunque podrá sufrir aquellas modificaciones que se 
planteen desde el Ayuntamiento. La propuesta contendrá la visualización en escritorio y en un 
dispositivo móvil. 

Se deberá detallar la metodología, tecnología, librerías y cualquier otro elemento que intervenga en 
el diseño tanto para escritorios como para dispositivos móviles. Detallando claramente las partes del 
proceso que se ejecutan en el servidor y las que se ejecutan en el cliente.

Los trabajos de diseño incluirán:
● Portal principal.
● Página de contenido descriptivo. Además del diseño, se documentará en la guía de estilo las 

líneas generales que deberán seguir las páginas descriptivas. Estas líneas definirán el tamaño 
máximo de las imágenes, estilos de alineaciones de imagen, longitudes máximas de texto para 
una correcta asimilación de la información, estilo de alineación, .., y cuantas pautas se 
consideren necesarias para que el personal gestor pueda adaptar su información a la estética del 
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portal.
● Elementos individuales: Se definirán al menos 2 diseños para cada componente gráfico (títulos, 

tablas, listas, etc.) que serán utilizados en los contenidos descriptivos.
● Componentes gráficos genéricos como iconos para recursos (PDF, URL, Documento texto, Hoja 

de cálculo, Presentación, Fichero comprimido, RSS, JSON, RDF,  Imagen, Mapa, DWG, Video, 
Audio, formato genérico), Imágenes de categorías, etc.

● Galería de vídeo, Galería de Imágenes, Galería de documentos: Se diseñará tanto el componente 
gráfico como su funcionamiento. Este deberá hacer uso de javascript para dotarlo de una 
usabilidad y dinamismo adecuado.

● Listado y ficha genérica de contenidos estructurados. 
● Listados y fichas específicas de contenidos estructurados: Empleo, Perfil del contratante, 

Subvenciones, Ayudas, Directorio, Trámites, Publicaciones.
● Agenda: Esta sección de la WEB contendrá las actividades o eventos del grupo Ayuntamiento e  

información sobre programas específicos como el Festival de Cine, Hípico, FETEN, Arcu Atlántico, 
Antroxu, Navidad, etc.
 
La agenda será uno de los elementos más destacados de la web. También se usará la información 
almacenada en el gestor para difundirla a través de los paneles ubicados en los centros 
municipales. Se deberá diseñar una pantalla adaptada a dichos paneles (televisores de gran 
tamaño) que además al no existir interacción deberá de rotar la información de las actividades. 

● Callejero. 
● Buscador.
● Página 404, que además de avisar del enlace roto deberá permitir realizar búsquedas y registrar 

que se intentó acceder a un enlace roto.
● Página de Gijón al día que incluya información en tiempo real: Cámaras Web, localización de 

Autobuses, calidad del aire, predicción meteorológica, Redes sociales,...
● Adaptación del gestor al diseño del portal.

1.2.1 Usabilidad y Movilidad

En el diseño de la imagen y la estructura del portal se tendrán en cuenta la legibilidad, el seguimiento 
de las acciones de los usuarios, la navegación intuitiva, una interfaz visible, la reducción del tiempo de 
latencia, la reversibilidad, la anticipación y la autonomía, contemplando todos los criterios de búsqueda 
y adaptándose a cualquier perfil de usuario.

El adjudicatario asegurará el cumplimiento del estándar internacional ISO 9241-151:2008 (en 
concreto, para la ergonomía de la interacción hombre-sistema. Directrices para las interfaces de usuario 
WEB).

Se valorará positivamente el cumplimiento adicional de otros estándares de usabilidad y la 
realización de pruebas de usabilidad (incluyendo test de usuarios) previas a la puesta en explotación de 
los trabajos realizados. En caso de que se efectúen, el adjudicatario informará al Ayuntamiento de los 
resultados obtenidos y aplicará, en respuesta de éste, las medidas para mejorar la usabilidad del 
producto.

Se pretende que todo el sistema y la información contenida se administren del mismo modo y se 
visualice correctamente desde los distintos dispositivos móviles existentes en la actualidad (tabletas, 
teléfonos inteligentes, …), disponiendo de este modo de una web única.

El portal web estará basado en tecnologías y formatos interoperables, accesibles para los diferentes 
navegadores web estándar del mercado (Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari) tanto 
en PC como en Mac y Linux, evitando la necesidad de instalar plugins o extensiones que requieran 
licencias de pago. También se visualizará correctamente en los navegadores móviles para Android, 
iPhone, iPad y Windows Phone.

El nuevo portal web utilizará las tecnologías más modernas en desarrollo web (HTML5, CSS3, etc.). Se 
hará una maquetación flexible o adaptable a la resolución de pantalla del dispositivo mediante CSS, de 
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forma que se adapte al tamaño de pantalla del dispositivo desde el que se está accediendo. También se 
tendrá muy en cuenta la utilización de dispositivos táctiles aprovechando sus peculiaridades para la 
navegación por los contenidos.

En la oferta se deberá incluir un documento “Diseño WEB” en el que se especificará el plan de 
trabajo, los recursos que se invertirán,  aquella información y mejoras que considere adecuadas, así 
como las plantillas descritas anteriormente. 

1.3 Arquitectura de la información del Grupo Ayuntamiento de Gijón
El ofertante deberá especificar en el documento “Arquitectura de la información” la metodología a 

seguir para su elaboración. Teniendo en cuenta que deberá estar centrada en la ciudadanía, hablando 
un lenguaje cercano, con agrupaciones coherentes y prácticas y deberá de ser adaptable e intuitiva su 
visualización desde dispositivos móviles. 

Deberá de regir el lema “No me hagas pensar” reduciendo el número de decisiones que debe tomar 
el usuario en cada página, simplificando la elección con menos información secundaria, menos 
botones….

Para ello no se deberá de imaginar sino preguntar y analizar las estadísticas de uso que actualmente 
dispone el Grupo Ayuntamiento.

La arquitectura de la información deberá contemplar al Grupo Ayuntamiento de Gijón y deberá ser 
consensuada en tantas reuniones presenciales como sea necesaria.

1.4 Posicionamiento, accesibilidad y buscador
El ofertante deberá especificar en el documento “Posicionamiento, accesibilidad y buscador” un plan 

para garantizar estos puntos en la web, tanto a la hora de su implantación como durante la vida del 
proyecto. 

El plan deberá de reflejar acciones concretas para garantizar el posicionamiento en los principales 
buscadores.

Se especificará los medios utilizados para dar cumplimiento a las pautas de accesibilidad que esté 
vigente en cada momento durante la ejecución del contrato.

Se deberán de especificar cómo se aplicará semántica tanto a los contenidos estructurados como al 
resto de información de la web.

1.4.1 Buscador

El acceso a la información será mediante navegación por los menús (arquitectura de la información) y 
mediante el uso de un buscador, el cual permitirá localizar la información alojada en el gestor de 
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contenidos y en sus documentos, mostrando lo resultados de la búsqueda en dos niveles.
El primero se basará en búsquedas semánticas, para las cuales se dispondrá de una relación entre 

taxonomías o vocabularios y ciertos contenidos. Para esta funcionalidad se deberá incluir en el gestor un 
mecanismo que permita definir dichas relaciones, priorizando los contenidos según criterios de 
relevancia o actualidad.

El segundo nivel se basará en los resultados devueltos por la herramienta de búsqueda de Google. Se 
deberán realizar las configuraciones adecuadas en el CSE16 para que los resultados se muestren 
categorizados y que el diseño se ajuste al diseño propuesto de la web de Gijón.

En el sistema de búsqueda deberá de existir un apartado donde el visitante (previa identificación) 
pueda solicitar más información en el caso de que la búsqueda no haya sido satisfactoria o haya tenido 
algún problema en el uso del buscador. Estas solicitudes deberán de ser accesibles desde el gestor y se 
deberá de poder habilitar un mecanismo para poder dar respuesta.

El personal gestor tendrá acceso a toda la información de términos buscados y el nivel de resultados 
devueltos. Esta información, además de para temas estadísticos, será utilizada para realimentar al 
buscador semántico con nuevo vocabulario y relaciones de contenidos, teniendo en cuenta el 
comportamiento del visitante. 

1.4.2 Accesibilidad

Siguiendo la normativa vigente, el adjudicatario deberá asegurar el cumplimento de la especificación 
de la norma UNE 139803:2012 ó en su defecto las WCAG 2.0 “Web Content Accessibility Guidelines” de 
la W3C, al menos en su nivel AA.

La Norma UNE 139803:2012 establece las características que ha de cumplir la información y otros 
contenidos disponibles mediante tecnologías web en Internet, intranets y cualquier tipo de redes 
informáticas, para que puedan ser utilizados por la mayor parte de las personas, incluyendo aquellas 
con discapacidad y personas de edad avanzada, bien de forma autónoma o mediante productos de 
apoyo pertinentes.

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón podrá realizar auditorías sobre los trabajos realizados en función del 
estándar especificado para la aceptación de los trabajos. Será de obligado cumplimiento para el 
adjudicatario asegurar el nivel mínimo exigido y solventar las incidencias asociadas a la auditoría.

Se valorará positivamente que el adjudicatario ofrezca realizar, por su cuenta, auditorías periódicas 
propias de accesibilidad del nuevo portal, al margen de las auditorías realizadas o contratadas por el 
Ayuntamiento.

1.5 Integración con la Tarjeta Ciudadana
Actualmente el grupo Ayuntamiento dispone de unas 300.000 Tarjetas Ciudadanas (TC). Para acercar, 

personalizar y simplificar la información se deberá de habilitar un sistema que permita:
● Actualización de información de contacto: En este apartado se podrá modificar la información de 

contacto como por ejemplo el teléfono o el correo electrónico.
● La consulta de servicios disponibles: Desde esta opción se podrá consultar qué servicios están 

activos o no (Gijón Bici, Bibliotecas, WIFI, Alertas, Tarifas especiales Bus,...). Aquellos servicios 
que puedan ser activados o desactivados por el usuario/a, podrá requerir la aceptación de 
acuerdos de uso y la recogida de información como el mail, el teléfono móvil u otra información 
necesaria para llevar a cabo el servicio.

● Saldos y Abonos: Se podrá acceder a la información del saldo, abonos y uso de la información de 
transporte. Además existirá la posibilidad de realizar recargas de saldo.

● Dispondrá de la posibilidad de recuperación de PIN de la Tarjeta Ciudadana.

16 https://cse.google.es/cse/ 
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1.5.1 Aplicación Móvil

Se desarrollará una aplicación móvil basada en HTML5 que de acceso a la gestión de tarjeta 
ciudadana creada en el punto anterior.

La aplicación al menos en la versión móvil, deberá permitir almacenar varios números de tarjeta 
ciudadana para una gestión rápida de estas tarjetas, por ejemplo la carga o consulta de saldo de bus.

La aplicación móvil deberá estar disponible en Android e IOS y ser compatible con al menos las tres 
últimas versiones de cada SO.

Se valorará que la aplicación permita añadir otras funcionalidades adicionales, convirtiéndola en una 
aplicación de ciudad y no de Tarjeta Ciudadana. El comportamiento de esta aplicación sería dinámica, 
cargando en su arranque una lista de aplicaciones disponibles (en formato HTML5) y permitiendo el 
enlace a estas.

El ofertante deberá de reflejar en el documento “Integración con la Tarjeta Ciudadana” cómo se 
integrará con los servicios Web y cómo habilitará una aplicación móvil para dar cumplimiento a las 
especificaciones indicadas.

1.6 Alojamiento completo de la solución 
El alojamiento será prestado en la modalidad de servicios externalizados. En esta modalidad toda la 
infraestructura se alojará en servidores externos, no siendo, por tanto, necesario que el Grupo 
Ayuntamiento de Gijón realice ninguna inversión, ni dedique recursos humanos a la implantación, 
desarrollo y al mantenimiento de la infraestructura tecnológica. Tampoco incurrirá en gastos adicionales 
de licencias de software, ni en equipamientos físicos complementarios, ni en comunicaciones, ni en 
cualquier gasto derivado de la implantación, desarrollo, o mantenimiento de la solución.

El ofertante deberá de presentar un “Plan de infraestructura tecnológica” para su valoración. 

Al menos deberá detallar y  satisfacer las siguientes necesidades:
● La infraestructura arquitectónica, de telecomunicaciones, eléctrica, mecánica y de seguridad 

deberá presentarse tomando como referencia los indicadores del estándar TIER del Uptime 
Institute, se valorará que la infraestructura principal se encuentre alojada en centros certificados 
al menos con la categoría TIER III.

● Como medidas de seguridad y calidad del servicio deberá incluir como mínimo el certificado de 
seguridad conforme al estándar internacional ISO 27001 e ISO 9001. Y se valorará si la 
infraestructura principal se encuentra alojada en un centro certificado con ISO 20000.

 
Dadas las características de los servicios a prestar deberá cumplir con la legislación vigente en 
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cada momento: UE, estar ubicados dentro de la Unión Europea o bajo el tratado de Escudo de 
privacidad (Privacy Shield17). 

Se valorará que cumpla con el Esquema Nacional de Seguridad.

Se deberá disponer de un alojamiento de respaldo para casos de recuperación ante incidencias 
en el alojamiento principal, que garantice la disponibilidad de los servicios en un periodo máximo 
de dos horas.  En el plan de infraestructura tecnológica se detallara mediante “peores 
escenarios” como se asegurara la continuidad del servicio ante las contingencias que pudieran 
surgir.

● Características del entorno de explotación, de pruebas y formación para el alojamiento y 
correcto funcionamiento de la solución planteada.  Teniendo en cuenta que se  podrá solicitar la 
actualización de versiones, parches, instalación de librerías de terceros, certificados para 
funcionalidades que requieran protocolo seguro (HTTPS) o cualquier otro elemento de software 
que pudiera considerar necesario.  

Las solicitudes de instalación de librerías siempre se hará sobre librerías reconocidas y de amplio 
uso, el adjudicatario podrá desaconsejar la instalación de las librerías propuestas mediante un 
informe justificado por cada una de las propuestas, siendo el Ayuntamiento el que en última 
instancia decida la instalación de las mismas.

El entorno de Formación se utilizará  para la impartición de cursos de formación durante la 
ejecución del contrato. El Ayuntamiento avisará con tres días de antelación de la celebración de 
cursos para que el adjudicatario habilite un entorno de formación. Dicho entorno podrá ser el de 
pruebas, siempre y cuando a su finalización el entorno de pruebas quede en las mismas 
condiciones. 

Se garantizará que el entorno de pruebas y en su caso de formación no serán accesibles por 
sistemas automáticos como buscadores, robots.

● Características del sistema de comunicaciones: Ancho de banda subida y bajada, Latencia, 
Sistema de intercambio ágil y seguro de información entre el Ayuntamiento y el alojamiento. El 
intercambio de información entre los elementos del entorno de explotación, pruebas y/o 
formación será ilimitado y a una velocidad mínima de un 1Gb.  La transferencia con el exterior 
será ilimitada y deberá adaptar el ancho de banda a las necesidades de cada momento. En 
ningún caso existirán costes adicionales por consumo y el ancho de bando disponible.  Las 
comunicaciones incluirán elementos como SSH, https://, ftp... y al menos tres direcciones IPs. 

● Se detallara cómo el alojamiento y las comunicaciones se adaptaran a los picos de actividad y al 
posible incremento de demanda continuando. En caso de que la capacidad de adaptación 
pudiera estar limitada se detallarán claramente los límites de capacidad.

● Plan de Seguridad: Perimetral, antimalware y cuantos sistemas de seguridad sean necesarios 
para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información alojada en los 
servidores. 

● Plan detallado de políticas de copias de seguridad para cada uno de los entornos que garantice 
que la ubicación de las copias de seguridad estará almacenada en un alojamiento diferente de 
los datos copiados. Indicando al menos:

17 https://www.privacyshield.gov 

https://www.privacyshield.gov


Nº de verificación: 11341460363316675130

Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
 
Datos del expediente: Asunto:

 15460D/2017
 Contratos mayores - Ayto
Datos del documento:  

 Tramitador: Servicio de comunicación y nuevos 
proyectos
 Emisor: 01002780
 Fecha Emisor: 20/06/2017

SERVICIO EVOLUTIVO DE UN GESTOR DE CONTENIDOS, 
ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y 
ALOJAMIENTO,  PARA LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE 
GIJÓN/XIXÓN, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y 
EMPRESAS MUNICIPALES, CON CRITERIOS DE 
CALIDAD EN EL EMPLEO

Ayuntamiento de Gijón/Xixón
CIF: P3302400A
Cabrales, 2 – 33201 Gijón
Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / Fax: (34) 985 181 182 / Web: www.gijon.es

D
P010008.002

○ Ciclo de vida de las copias de respaldo según la política definida, control y seguimiento de 
las copias, resolución de incidencias, cambios en la política de copias, etc.  

○ Frecuencia y periodos de retención de las copias iguales o superiores a estos,  copias 
completas 1 vez por semana, diarias 6 días a la semana, completas a demanda del 
Ayuntamiento, retención de copias completas al menos durante 6 meses ...

○ Infraestructura a emplear (aplicaciones, servidores, librerías, etc.)
○ Tiempos de restauración a partir de copias de respaldo, medido por volumen (MB o GB)
○ Los tiempos de restauración deben ser inferiores a doce horas tomando como referencia 

la restauración del espacio completo.
○ Plan de pruebas de restauración de copias que incluirá al menos pruebas debidamente 

documentada en sus aspectos de planificación, ejecución y resolución.

● Servicios de comunicación. Se deberá detallar las características necesarias que permitan el 
envío de notificaciones tanto por correo electrónico sin límites de envío como por SMSs donde el 
adjudicatario deberá garantizar al menos 1.000 envíos al año sin coste. 

● Plan de implantación y configuración.

● Plan de mantenimiento y monitorización de recursos, explotación de sistemas,  y gestión de 
alertas asociadas que permitan garantizar la disponibilidad de los sistemas conforme al acuerdo 
de nivel de servicios (SLA), teniendo en cuenta que se deberá garantizar la continuidad del 
entorno de explotación en horario “24x7” y en “horario estándar”  para los entornos formación y 
pruebas.

● Plan de supervisión que permita auditar el estado y el consumo de todos los recursos. 

● Plan de contingencia que garantice la continuidad del servicio en caso de fallos en el alojamiento, 
detallando los tiempos de respuesta y asegurando al menos tiempos restitución del servicio sin 
pérdidas de datos inferiores a los  2 horas para el entorno de producción y de 24 horas para los 
entornos de formación y pruebas.

● Plan de actualizaciones. Se deberá detallar qué protocolo se va a seguir para garantizar las 
actualizaciones del software necesario, tanto a nivel de Sistema operativo como de aplicaciones, 
las actualizaciones podrán ser propuestas por el Ayuntamiento o por la empresa adjudicataria en 
cuyo caso deberán ser notificadas previamente al Ayuntamiento para su aceptación.  La 
realización de tareas programadas en el alojamiento, tanto de mantenimiento de instalaciones, 
como de mantenimiento y actualización de equipos y sistemas informáticos y de comunicación, 
no afectará a la continuidad en la prestación de los servicios suministrados al Ayuntamiento. 

A modo de referencia orientativa, sin establecer requisitos mínimos ni máximos, ni un número de 
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máquinas (que podrían ser 1, 2, 3,... o las que se pudieran considerar), el Anexo II detalla la 
infraestructura tecnológica actual. 

2 Mantenimiento 

Durante la vigencia del contrato el adjudicatario estará obligado a prestar un servicio integral de toda 
la solución, atendiendo y resolviendo cualquier petición realizada por parte del Ayuntamiento y 
cualquier situación que se pudiera producir.

El adjudicatario designará una persona con su nombre y apellidos así como su perfil profesional como 
responsable. El Ayuntamiento de Gijón, si lo estima conveniente para el adecuado desarrollo del objeto 
del contrato podrá solicitar la sustitución de la misma, debiendo la empresa adjudicataria proponer 
otras personas con un rol equivalente.

Para garantizar una correcta implantación y un seguimiento continuo del mantenimiento se 
planificará una reunión quincenal en las instalaciones del Ayuntamiento de Gijón con él responsable del 
proyecto. Ante situaciones de especial relevancia y en caso de considerarlo necesario el Ayuntamiento 
solicitará las reuniones presenciales adicionales que considere oportunas. 

La operativa para el mantenimiento y la comunicación de peticiones e incidencias se basará en un 
“plan de operaciones y comunicación”.  Entre otros aspectos, el plan deberá definir las partes que 
participarán en el proceso, el rol detallado de cada una de ellas y  su modelo de relación; las personas 
asignadas al proyecto y la cualificación de las mismas. Así como los canales de comunicación.

Complementariamente de los canales de comunicación propuestos será obligación del adjudicatario 
integrarse con el sistema de gestión de incidencias municipal que el Ayuntamiento utilice en cada 
momento durante la vigencia del contrato. Este sistema permite acceder a todas las incidencias, evaluar 
el cumplimiento de los tiempos de respuesta para la resolución de las incidencias así como el 
seguimiento de las mismas. En cualquier caso, todos los costes de la infraestructura, comunicaciones y 
cualquier otro coste necesario para la integración con el sistema de gestión de incidencias correrán a 
cargo del adjudicatario.

La urgencia en la resolución de incidencias se clasificará en Muy Alta, Alta, Media, Baja, o Planificada. 
Cada clasificación tendrá un horario de soporte y acuerdos de nivel de servicio diferenciados, la tabla 
siguiente muestra los tiempos de resolución y horarios de atención según la clasificación asignada a 
cada incidencia.

Incidencia Muy Alta Alta Media Baja Planificada

Horario 
atención

Horario 24x7 Horario 24x7 Horario 
estándar

Horario 
estándar

Horario 
estándar

Tiempo 
resolución

2h 6h 8h 24h Planificada

Las incidencias serán clasificadas por el Ayuntamiento, como norma general los criterios para la 
selección de la urgencia serán:

● Muy Alta: Para situaciones de gran impacto para el Ayuntamiento. Entre otras podrían ser 
situaciones que afecten al comportamiento general de la página web, como que no se encuentre 
accesible,  que el rendimiento sea muy bajo, o cualquier otra situación que pueda afectar a su 
funcionamiento general.
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● Alta: Para situaciones de gran impacto para el Ayuntamiento. Entre otras podrían ser situaciones 
que afecten al comportamiento general de la página web,  la página se  encuentra accesible pero 
el rendimiento es bajo aunque se puede consultar, o cualquier otra situación que pueda afectar a 
su funcionamiento general, también se incluyen situaciones en las que comportamiento general 
de la página web es correcto pero alguna de sus funcionalidades no está funcionando de la 
forma esperada y suponen una gran repercusión para el Ayuntamiento.

● Media: Para situaciones de gran relevancia para el Ayuntamiento. Entre otras podría ser 
situaciones en las que comportamiento general de la página web es correcto pero alguna de sus 
funcionalidades no está funcionando de la forma esperada aunque no tienen un gran impacto 
para el Ayuntamiento, peticiones de actuación que por diversos motivos tengan cierta urgencia.

● Baja: Para situaciones sin impacto para el Ayuntamiento. Entre otras situaciones podrían ser 
pequeños problemas del día a día de los usuarios con el gestor,  pequeñas actuaciones de 
mantenimiento, etc.

● Planificada: Actuaciones previamente acordadas a las que se les ha asignado una fecha de 
realización.

El calendario para la aplicación del horario 24x7 estará compuesto por todos los días naturales del 
año durante las 24 horas del día. Para el cómputo de los tiempos de resolución en el horario 24x7 
contarán las 24 horas del día durante los 365 días del año.

El calendario para la aplicación del horario estándar se ajustará al definido  en calendario oficial del 
Ayuntamiento de Gijón. Para los días laborables de dicho calendario,  se establece un horario mínimo de 
atención de 8:00 a 19:00 horas de lunes a viernes. Para el cómputo de los tiempos de resolución en el 
horario estándar contarán los periodos horarios indicados.  

Para realizar comprobaciones de rendimiento el Ayuntamiento podrá solicitar la conexión a una 
máquina suministrada por el adjudicatario situada en la misma red que el entorno de producción, esta 
máquina será utilizada de forma puntual, previa petición del Ayuntamiento, teniendo que estar 
disponible tras su petición en un periodo máximo de dos horas. 

2.1   Devolución del servicio
En el plan de operaciones y comunicación se deberá especificar una propuesta con un plan de 

retorno del servicio,  de manera que una vez alcanzado el fin del contrato, se facilite la transferencia de 
la solución.
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Las actividades propuestas se realizarán sin coste adicional, deberán planificarse y ejecutarse con la 
antelación suficiente que permita continuidad del servicio.

2.2 Documentación, informes y estadísticas
A lo largo de la ejecución del contrato se documentará las distintas actuaciones que se realicen. 
El adjudicatario deberá entregar el libro de estilo que identifique la imagen corporativa del sitio WEB 

y que facilite tanto el mantenimiento del sitio como su evolución. El adjudicatario deberá entregar todos 
los manuales de desarrollo, el manual de sistemas y un manual de usuario, independientemente de si 
determinados componentes son de desarrollo propio o procedente de terceros y siempre que sean 
necesarios para la integración de todas las partes del producto final.

El documento o documentos de desarrollo deberán separar claramente cada producto independiente 
para una clara localización del mismo:

● Gestor de contenidos.
● Gestión de TC.
● Aplicación Móvil.
● Otros desarrollos.

El manual de sistemas contendrá la información relacionada con la plataforma tecnológica 
implantada. Además de describir cada componente hardware y software que estén involucrados en la 
solución, deberá incluir la configuración de estos y un esquema general que ayude a ver toda la 
plataforma.

Se entregarán mensualmente una serie de informes de gestión que deberán recoger:
● Niveles de cumplimiento de la calidad del servicio.
● Actuaciones y cambios realizados en la infraestructura, tanto en su configuración hardware 

como en el versionado del software y/o las comunicaciones.
● Incidencia operativas, de seguridad y/o del software producidas en el servicio, con fecha y 

hora de comienzo y fin. Se ordenarán por severidad, servicio y duración de mayor a menor.
● Disponibilidad y rendimiento de los enlaces con Internet y con el Ayuntamiento, incluyendo su 

ocupación mediante gráficos individualizados del tráfico cursado y descartado.
● Disponibilidad y rendimiento del hardware subyacente a los servicios, incluyendo su 

ocupación mediante gráficos individualizados de uso de los recursos (CPU, RAM, disco).
● Propuestas para la mejora de la calidad de los servicios.

Como criterio general, todos los documentos e informes que se elaboren en el ámbito de este 
contrato se entregarán en soporte electrónico, admitiéndose correo electrónico con los informes 
propiamente dichos, o con los enlaces que permita acceder a los mimos on-line. Independientemente 
del medio que se utilice para la entrega, se ha de garantizar la confidencialidad de los mismos.

Se podrán solicitar informes y estadísticas específicas por lo cual se consensuará por ambas partes las 
condiciones en cuanto a tiempo de antelación, definición de la información a obtener, o cualquier otra 
característica que cada caso requiera.

Evaluación del servicio. Los informes de cumplimiento de la calidad del servicio, junto con las 
medidas obtenidas por el Ayuntamiento, se emplearán para evaluar el servicio ofrecido por el 
adjudicatario y aplicar, en la facturación mensual, las penalidades correspondientes, que se calcularán 
en función de las desviaciones con respecto a los compromisos exigidos en el pliego.
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3 Deber de confidencialidad

El contratista queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre 
aquella información, especialmente los de carácter personal, a la que tenga acceso durante la ejecución 
del contrato, o que por su propia naturaleza deba de ser tratada como tal.

En consecuencia, queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, comunicación, 
transformación, puesta a disposición o cualquier tipo de manipulación de la información confidencial del 
Ayuntamiento de Gijón, contenida tanto en soportes magnéticos como en soportes convencionales, a 
ninguna tercera persona física o jurídica, de forma gratuita u onerosa ni siquiera a efecto de 
conservación.

El contratista será responsable del cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad del personal 
a su servicio y de cualesquiera personas o entidades que sean colaboradoras o subcontratadas por ellas.

El contratista sólo permitirá el acceso a la información confidencial a aquellas personas que tengan 
necesidad de conocerla para el desarrollo de las actividades y servicios contratados.

4 Derechos de propiedad

Todos los informes, desarrollos, documentos, adaptaciones, configuraciones, imágenes y 
creatividades elaborados durante la realización de los trabajos del proyecto serán propiedad del 
Ayuntamiento de Gijón reservándose esta entidad todas las facultades inherentes a este derecho, 
pudiendo cederlos a terceros, reproducirlos, publicarlos o divulgarlos parcialmente o en su totalidad, en 
la medida que crea conveniente, sin perjuicio de los derechos irrenunciables que puedan corresponder 
al contratista.

El contratista no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, dato alguno sobre el proyecto, ni 
publicar, total o parcialmente el contenido del mismo sin autorización escrita previa del Ayuntamiento 
de Gijón.

En todo caso el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de esa obligación.

Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, diagramas, planos, 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. El contratista proporcionará sin 
coste adicional para el Ayuntamiento de Gijón una copia en soporte informático con toda la 
documentación generada durante la ejecución del Contrato.
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ANEXO I
RELACIÓN DE ENTIDADES

ENTIDAD C.I.F.
Ayuntamiento de Gijón P3302400A
Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón P8302402F
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de 
Gijón

P8302405I

Patronato Deportivo Municipal de Gijón P8302404B
Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. A33604729
Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, 
S.A.

A33697350

Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A. A33696279
Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón, S.L. B33821463
Centro Municipal de Empresas de Gijón, S.A. A33772658
Divertia Gijón, S.A. A33818782
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Anexo II
Descripción de la infraestructura actual

A modo de referencia orientativa, sin establecer requisitos mínimos, ni máximos ni un número máquinas 
(que podrían ser 1, 2, 3,... o las que se pudieran considerar), el Anexo II detalla la infraestructura 
tecnológica actual. 

Servidor 1. WEB
● Linux de 64 bits (Red Hat)
● 16 Procesadores Xeon E5620 a 2.4GHz
● 32 GB RAM
● HDD 300 GB
● Servidor nginx versión 1.5.12 ( o superior)
● Ruby versión 2.1.1p76
● Rails 4.0.4
● Phusion Passenger versión 4.0.10
● Cron V4.1

Servidor 2. BD
● Linux de 64 bits (Red Hat)
● 16 Procesadores Xeon E5620 a 2.4GHz
● 32 GB RAM
● SSD 300GB para datos
● Mysql versión 14.12
● Java versión 1.4.2
● PHP 5.1.6
● Apache-Tomcat versión 6.0.29
● Apache 2.2.3

Servidor 3. Desarrollos complementarios
● Linux de 64 bits (Ubuntu LST 16.01.1)
● 4 Procesadores Xeon E5-2690 a 2.9 GHz 
● 8 GB RAM
● SSD 100GB
● PHP 7.0.15
● Apache 2.4.18
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Anexo III
Contenidos estructurados

A continuación se relacionan una serie de contenidos estructurados vigentes que permitan servir como 
muestra para los tipos de contenido estructurados del nuevo gestor. 

● Publicaciones https://sedeelectronica.gijon.es/publicacions/ 
○ Título: Texto
○ Foto: Imagen
○ Autor: Texto
○ Año: Texto
○ Edición: Categoría
○ Soporte: Categoría
○ Nº de páginas: Texto
○ Colección: Texto
○ ISBN: Texto
○ Descripción: Texto con formato
○ Documento: Fichero
○ Precio: Moneda
○ Formato de adquisición: Categoría
○ Puntos de adquisición: Texto
○ Fecha: Fecha
○ Subtítulo: Texto largo

● Ofertas de empleo https://sedeelectronica.gijon.es/empleos/ 
○ Rectificación: Texto con formato
○ Descripción: Texto. Es el título de la oferta
○ Tipo de oferta: Categoría (Bolsa de empleo, Oferta temporal, Oferta de Empleo Público, 

Planes de empleo, Provisión de puesto)
○ Número de plazas: Texto
○ Grupo de titulación: Categoría (A1, A2, C1, C2, D-APNT)
○ Tipo: Texto con formato
○ Organismo: Categoría (Ayuntamiento de Gijón/Xixón, CEGISA, EMA, EMTUSA, EMULSA, 

CTG, ..)
○ Ámbito: Categoría (“Ayuntamiento, Fundaciones y Patronato”, “Empresas Municipales)
○ Plazos de presentación: Texto con formato
○ Estado de tramitación: Categoría (Aprobada y Pendiente de publicación, En plazo de 

presentación de instancias, En proceso de selección, Finalizada)
○ Bases generales: Documento
○ Modelo de solicitud: Documento
○ Listado provisional: Documento
○ Listado provisional admitidos: Documento
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○ Listado definitivo: Documento
○ Tribunal: Documento
○ Anuncio primer ejercicio: Documento
○ Resultado primer ejercicio: Documento
○ Resultado final: Documento

● Perfil del contratante https://sedeelectronica.gijon.es/contratacions 
○ Rectificación: Texto con formato
○ Número de expediente: Texto con formato
○ Calificación del contrato: Categoría (Administración especial, Colaboración entre el sector 

público y el sector privado, Concesión de obra pública, Gestión de servicios públicos, 
Mixto, Obras, Privado, Servicios, Suministro)

○ Recurso especial de contratación: Categoría (SI,NO)
○ Número de referencia CPV: Texto con formato
○ Tramitación: Categoría (Emergencia, Ordinaria, Urgente)
○ Procedimiento de adjudicación: Categoría (Abierto, Diálogo competitivo, Negociado con 

publicidad, Negociado sin publicidad, Restringido)
○ ¿Sujeto a regularización armonizada?: Categoría (SI, NO)
○ Organismo: Categoría (Ayuntamiento de Gijón/Xixón, CEGISA, EMA, EMTUSA, EMULSA, 

CTG, ..)
○ Dependencia que tramita el expediente: Categoría
○ Valor estimado del contrato: Texto con formato
○ Presupuesto de licitación: Texto con formato
○ Publicidad de la licitación: Categoría (Boletín oficial del Principado de Asturias, Diario 

oficial de la Unión Europea, Diario oficial del Estado, Perfil de contratante)
○ Fecha de publicación: Fecha
○ Fecha de envío del anuncio de licitación al diario oficial de la Unión Europea: Fecha
○ Fecha límite de presentación de ofertas: Fecha
○ Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas: Documento
○ Pliego de prescripciones técnicas: Documento
○ Proyecto de obras: Documento
○ Documentación adicional: Documento
○ Resultado de la apertura de documentación administrativa: Documento
○ Anuncio de apertura del sobre relativo a los criterios de adjudicación: Documento
○ Adjudicación (fecha, importe, empresa, adjudicatario; con la posibilidad de lotes): 

Documento
○ Documento administrativo de formalización: Documento
○ Adjudicatario: Texto con formato
○ Importe adjudicación: Texto con formato
○ Descripción: Texto con formato
○ Unidad de trámite: Texto con formato
○ Plazos de presentación: Texto con formato
○ Plazos de duración: Texto con formato
○ Tipo de licitación: Texto con formato
○ Fianza provisional: Texto con formato
○ Plazo de ejecución: Texto con formato
○ Memoria: Documento
○ Observaciones: Texto con formato
○ Unidad de trámite: Texto con formato
○ Forma de acceso al perfil del contratante: Texto con formato
○ Adjudicación definitiva: Documento
○ Adjudicación provisional: Documento
○ Clasificación: Texto con formato
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● Subvención https://sedeelectronica.gijon.es/subvencions/ 
○ Título: Texto
○ Descripción: Texto con formato
○ Procedencia: Texto con formato
○ Bases: Documento
○ Modelo de solicitud: Documento
○ Fecha de solicitud: Fecha
○ Fecha de publicación: Fecha
○ Requisitos: Texto con formato
○ Más información: Texto con formato
○ Observaciones: Texto con formato
○ Organismo: Categoría (Ayuntamiento de Gijón/Xixón, CEGISA, EMA, EMTUSA, EMULSA, 

CTG,..)
● Convocatorias OIJ (Oficina de Información Juvenil) http://juventud.gijon.es/page/13410-

convocatorias 
○ Título: Texto
○ Categoría: Categoría (Actividades, “Ayudas y Subvenciones”, “Becas y ayudas al 

estudio”, Empleo, Formación, “Premios y Concursos”)
○ Convoca: Texto con formato
○ Plazo: Texto con formato
○ Resumen: Texto con formato
○ Ref. boletín: Texto con formato
○ Ref. contacto y teléfono: Texto con formato
○ Ref. correo electrónico: Texto con formato
○ Ref. web: Texto con formato

● Recetas http://www.gijon.info/recetas 
○ Título: Texto
○ Descripción: Texto con formato
○ Imagen: Imagen
○ Ingredientes: Texto con formato
○ Categorías: Categoría (Arroces, Carnes, De cuchara, Desserts, Ensaladas, Fished 

and Seafood, Meats, …)
● Películas http://www.gijonfilmfestival.com/peliculas 

○ Título: Texto
○ Imagen: Imagen
○ Título internacional: Texto con formato
○ Sección: Categoría
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○ Nacionalidad: Texto con formato
○ Año: Texto con formato
○ Formato: Texto con formato
○ Color / B&N: Categoría
○ Duración: Texto con formato
○ Idioma original: Texto con formato
○ Dirección: Texto con formato
○ Guión: Texto con formato
○ Montaje: Texto con formato
○ Fotografía: Texto con formato
○ Música: Texto con formato
○ Dirección de arte: Texto con formato
○ Vestuario: Texto con formato
○ Producción: Texto con formato
○ Diseño de producción: Texto con formato
○ Intérpretes: Texto con formato
○ Página WEB: Texto con formato
○ Compañía productora: Texto con formato
○ Compañía distribuidora: Texto con formato
○ Sinopsis: Texto con formato
○ Biografía del director: Texto con formato
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Anexo IV
Relación de Portales

A continuación se presenta la relación de portales de los que dispone actualmente la organización 
agrupadas por sus entidades jurídicas.

La solución no condicionará ni en licencias ni en capacidad el crecimiento del número de portales en 
función de las necesidades que surjan desde el Grupo Ayuntamiento.

● Ayuntamiento de Gijón
o www.gijon.es

▪ http://en.gijon.es 
▪ http://fr.gijon.es 
▪ http://de.gijon.es 
▪ http://as.gijon.es 
▪ http://ru.gijon.es 

o https://sedeelectronica.gijon.es (bajo https)
o http://transparencia.gijon.es 
o http://igualdad.gijon.es 
o http://gobierno.gijon.es 
o http://hacienda.gijon.es 
o http://seguridad.gijon.es 
o http://internacional.gijon.es 
o http://festejos.gijon.es 
o http://empleo.gijon.es 
o http://tc.gijon.es (Tarjeta Ciudadana) 
o http://verde.gijon.es 
o http://elecciones.gijon.es 
o http://pctg.gijon.es 
o http://innovacion.gijon.es 
o http://callejero.gijon.es 
o http://acuario.gijon.es 
o http://distritos.gijon.es 
o http://urbanismo.gijon.es 
o http://peg2024.gijon.es 
o http://movilidad.gijon.es 

● Divertia
o www.gijon.info

▪ http://en.turismo.gijon.es 
▪ http://as.turismo.gijon.es 
▪ http://de.turismo.gijon.es 
▪ http://it.turismo.gijon.es 
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▪ http://fr.turismo.gijon.es 
▪ http://pt.turismo.gijon.es 

o www.teatrojovellanos.com (tj.gijon.es)
o http://botanico.gijon.es 
o www.gijonfilmfestival.com (fic.gijon.es)(Festival Internacional de Cine)

▪ http://en.fic.gijon.es 
▪ http://as.fic.gijon.es 

o http://congresos.gijon.es 
▪ http://en.congresos.gijon.es 

● Fundación Municipal de Cultura
o http://juventud.gijon.es 
o http://infantil.gijon.es 
o http://up.gijon.es 
o http://cultura.gijon.es 
o http://llingua.gijon.es 
o http://feten.gijon.es 

▪ http://en.feten.gijon.es 
o http://museos.gijon.es 
o http://bibliotecas.gijon.es 

● Fundación Municipal de Servicios Sociales
o http://sociales.gijon.es 
o http://mayor.gijon.es 
o http://inmigrante.gijon.es 
o http://accesible.gijon.es 
o http://solidaridad.gijon.es 

● Patronato Deportivo Municipal
o http://deporte.gijon.es 
o http://golf.gijon.es 
o http://med.gijon.es (Mundial de Escalada Deportiva)

▪ http://en.med.gijon.es 
● Empresa Municipal de Agua

o http://agua.gijon.es 
● Empresa Municipal de Transporte

o http://bus.gijon.es 
▪ http://en.bus.gijon.es 
▪ http://fr.bus.gijon.es 

● Empresa Municipal de la Vivienda
o http://vivienda.gijon.es 

● Cuidado Ambiental
o http://cuidadoambiental.gijon.es 

http://fr.turismo.gijon.es
http://pt.turismo.gijon.es
http://www.teatrojovellanos.com
http://botanico.gijon.es
http://www.gijonfilmfestival.com
http://en.fic.gijon.es
http://as.fic.gijon.es
http://congresos.gijon.es
http://en.congresos.gijon.es
http://juventud.gijon.es
http://infantil.gijon.es
http://up.gijon.es
http://cultura.gijon.es
http://llingua.gijon.es
http://feten.gijon.es
http://en.feten.gijon.es
http://museos.gijon.es
http://bibliotecas.gijon.es
http://sociales.gijon.es
http://mayor.gijon.es
http://inmigrantes.gijon.es
http://accesible.gijon.es
http://solidaridad.gijon.es
http://deporte.gijon.es
http://golf.gijon.es
http://med.gijon.es
http://en.med.gijon.es
http://agua.gijon.es
http://bus.gijon.es
http://en.bus.gijon.es
http://fr.bus.gijon.es
http://vivienda.gijon.es
http://cuidadoambiental.gijon.es
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