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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL 
PORTAL WEB MUNICIPAL WWW.BILBAO.EUS  
 

 

1.- Objeto del contrato 
El presente contrato tiene por objeto la prestación de servicios de análisis, diseño y 
programación derivados de la implantación de nuevos desarrollos o de la modificación 
de desarrollos actuales en el Portal web del Ayuntamiento de Bilbao (www.bilbao.eus) 
y en el resto de portales web del Ayuntamiento orientados a usuarios específicos, 
entre otros:  

• Sede Electrónica del Ayuntamiento de Bilbao: e-Udala. 

• Catálogo de trámites del Ayuntamiento de Bilbao. 

• Espacio personalizado de consulta del estado de los trámites realizados con el 
Ayuntamiento: Mis trámites ciudadanía / Mis trámites empresa. 

• Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Bilbao: Bilbao OPEN DATA. 

• Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Bilbao. 

El alcance de dichos servicios es el Portal web principal del Ayuntamiento de Bilbao 
(www.bilbao.eus), los actuales portales web del Ayuntamiento orientados a usuarios 
específicos y los futuros Portales web del Ayuntamiento a desarrollar. 

 

 

2.- Requisitos y características técnicas 
2.1.- Requisitos 

La totalidad de las tareas a llevar a cabo en los Sitios Web del Ayuntamiento de Bilbao 
deben cumplir una serie de requisitos técnicos y de accesibilidad, que se concretan en: 

 

Requisitos técnicos: 

Se deberán tener en cuenta y prever la integración con los sistemas propios del 
Ayuntamiento que se estimen necesarios: 

• Integración con la Plataforma de Firma del Ayuntamiento de Bilbao para la 
verificación de firma, firma de documentos en servidor, firma de 
documentos en cliente, cifrado y descifrado de documentos, obtención de 
resúmenes, obtención de sellados de tiempo,... en los formatos y 
condiciones que establezca el Ayuntamiento.  

• Integración con el Sistema de Notificaciones para el envío de notificaciones 
(ya sean telemáticas o no). 

• Integración con los módulos de Personas y Territorios, o cualesquiera otros 
existentes en el Ayuntamiento de Bilbao cuando necesiten esta 
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información.  

• Integración con el Sistema de Identificación y Autorización corporativo del 
Ayuntamiento de Bilbao siempre que se disponga de un interfaz gráfico al 
que para acceder sea preciso estar autorizado.  

• Integración con el Sistema de Impresión de Documentos corporativo del 
Ayuntamiento de Bilbao para la generación y gestión de informes e 
impresos. 

• Integración con el GIS municipal “GeoBilbao”. 

• Todos los desarrollos a llevar a cabo se realizarán sobre el Gestor de 
Contenidos Fatwire Content Server, al ser éste el Gestor de Contenidos del 
Portal Municipal.  

• El Portal deberá diseñarse para facilitar la búsqueda de los contenidos del 
mismo, tanto por el buscador interno como por los más habituales de 
Internet. 

• El portal deberá proveer mecanismos que permitan integrar contenidos de 
manera sencilla en otras webs del Ayuntamiento gestionadas con 
desarrollos específicos. 

• El portal deberá facilitar estadísticas de uso integrándose con la cuenta del 
Ayuntamiento de Bilbao de Google Analytics. 

• Cualquier otra integración que el Ayuntamiento de Bilbao estime necesario.  

 

Requisitos de diseño y desarrollo: 

• El portal deberá garantizar una buena experiencia de usuario, aplicando 
principios de usabilidad y arquitectura de información. 

• El portal deberá integrar de manera sistemática el requisito de la 
accesibilidad según los marcos normativos vigentes correspondientes, en 
este caso nivel de conformidad AAA, salvo indicación expresa del 
Ayuntamiento de Bilbao, tanto en diseño visual como en su desarrollo para 
garantizar el acceso universal al mayor número posible de usuarios y 
usuarias independiente de las limitaciones personales o derivadas de su 
entorno. 

• El portal deberá cumplir con los estándares del W3C y estar desarrollado 
con un marcado válido y verificado de (X)HTML y CSS. 

• Las imágenes deberán estar optimizadas para web 

• La estructura del desarrollo deberá cumplir con convenciones de nombrado 
y una correcta arquitectura para su posterior implementación, 
mantenimiento y escalado. 

• Se deberán realizar pruebas de navegadores y funcionales para comprobar 
y asegurarse de que el portal se visualiza y funciona como debería en los 
diferentes navegadores y dispositivos. (Cross browser testing) 



 

 

 

 
2017 - 057023: Servicios de mantenimiento e innovaciones del Portal Web Municipal www.bilbao.eus 3 de 16 

• El interfaz gráfico del portal deberá cumplir con la Guía de Estilos del 
Ayuntamiento de Bilbao y el manual de marca del Ayuntamiento de Bilbao. 

 

Otros requisitos: 

• Todos los desarrollos serán trilingües: inglés, euskera y castellano para las 
aplicaciones de Internet, salvo indicación expresa del Ayuntamiento de 
Bilbao. El contrato no incluye el servicio de traducción de textos, si bien la 
adjudicataria deberá facilitar los medios adecuados para hacer viable la 
traducción (en formato Excel o similares, que permita fácil envío y 
cumplimentación). El Ayuntamiento de Bilbao establecerá en cada 
momento el formato adecuado. 

• En todos los desarrollos deberá incluirse la perspectiva de género 
(utilización de imágenes y símbolos, diseño, lenguaje…). 

• El interfaz gráfico de usuario/a deberá cumplir la Guía de Estilos del 
Ayuntamiento de Bilbao. 

 

2.2.- Infraestructura tecnológica existente en el Ayuntamiento 

A continuación se describe el esquema del entorno tecnológico del que dispone el 
Ayuntamiento de Bilbao en la actualidad así como un inventario de las principales 
versiones de software utilizado.  

 

Plataforma Servidora 

En la parte servidor, la aplicación se deberá́ basar en la plataforma J2EE o .NET 
estándar del Ayuntamiento de Bilbao 

• Entorno Host Windows con SQL Server como motor de base de datos y 
Microfocus Enterprise Server como monitor transaccional. La programación 
en este entorno se realiza en COBOL y JCL. 

• Entorno J2SE basado en Visual Age for Java con JVM 1.5 y 1.6 sobre 
servidores Apache con Windows 2008. 

• Servidor Web: IBM Web Server. 

• Servidor de aplicaciones: WebSphere Application Server (WAS) con JDK 
1.5 y 1.6 

• Servidor de aplicaciones: IIS basado en Windows Server 2008 R2. 

• Servidor de BBDD: SQL Server 2008. 

• Sistema Operativo Servidor: Windows Server 2003/2008/2012. 

• Sistema de Gestión de contenidos Fatwire Content Server 7.5 y Oracle 
WebCenter Sites. 

• Versión del módulo PHP del servidor IIS: 5.3.17 

• Versión de Wordpress: 4.7.5 
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• Control de versiones Subversion. 

• Sistema GIS: Geospatial Portal. 

• Sistema SAP: ECC 6.0 - EhP6 con lenguaje de programación ABAP4 y 
Java sobre base de datos Oracle. 

• Servidor SAP BI y BO. 

• Alfresco Enterprise 4.01 
 

Plataforma de Desarrollo 

Todas las aplicaciones Java y .NET deberán basarse en la estructura de bibliotecas y 
la estructura de construcción de aplicaciones que el Ayuntamiento de Bilbao tiene 
definidas. 

En la actualidad, la plataforma de desarrollo estándar en entorno Java es Eclipse y el 
sistema de gestión de versiones es SVN (Subversion), tanto para Java como .NET. 

 

Plataforma Cliente 

El Ayuntamiento de Bilbao definirá en cada momento las características de las 
plataformas cliente estándar. 

En la actualidad, el puesto cliente estándar es Windows 8. 

Para el soporte de navegadores en escritorio (Mac, Windows y Linux) se debe poder 
trabajar con Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Edge y Safari, en las versiones 
superiores existentes en el mercado. 

Para soporte de navegadores en móviles y tablets, se debe poder trabajar con Safari 
en iPhone/iPad (IOS), Chrome y Firefox en iPhone, iPad y Android. 
 

Gestión de contenidos 

La solución de gestión de contenidos está basada en la herramienta Fatwire Content 
Server y todos los nuevos desarrollos cumplirán, como mínimo, las siguientes 
características: 

� Capacidad de evolucionar/actualizar los contenidos. 

� Repositorio centralizado con control de versiones y accesos. 

� Interfaces optimizados para diferentes tipos de usuarios y usuarias 
(editores WYSIWYG, edición directamente sobre la web o desde 
herramientas ofimáticas). 

� Gestión de contenidos multimedia integrada (audio/video). 

� Información estructurada y con buscador para localizar los contenidos de 
manera sencilla. 

� Vista jerárquica de las páginas del sitio con posibilidad de moverlas 
fácilmente. 
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� Multiportal/multiidioma. Desde una única herramienta se pueden gestionar 
distintos portales en múltiples idiomas con posibilidad de compartir 
contenidos. 

� Presentación web de los contenidos en base a plantillas. Separación del 
contenido de la presentación. 

� Gestión de usuarios/as, permisos y roles integrada y/o con posibilidad de 
integración con LDAP corporativo. 

� Definición de flujos de publicación para los contenidos (Workflow).  

� Informes sobre el estado de los contenidos en los flujos de trabajo. 

� Permitir que los contenidos se publiquen/despubliquen según su ciclo de 
vida (fechas de publicación/caducidad de contenidos). 

� Permitir detectar dependencias de publicación entre contenidos y enlaces 
rotos entre contenidos. 

� Capacidad de previsualización de los contenidos a publicar, permitiendo 
previsualizar el portal a fechas futuras. 

� Permitir publicar plantillas y contenidos entre entornos sin requerir de 
intervención de área técnicas. 

� Disponer de mecanismos de publicación (manual o programada 
periódicamente) de las páginas web.  

� Permitir que el portal se vea actualizado “vivo” con el mínimo coste de 
administración para los usuarios.  

� Facilitar la multicanalidad (navegador, móvil, PDA).  

� Facilitar la agregación y sindicación de contenidos (RSS). 

� Cualquier otra característica permitida por la herramienta. 
 

Metodología y estándares de desarrollo 

El servicio se desarrollará siguiendo los procedimientos y estándares de desarrollo e 
implantación de programas que se acuerden con el Ayuntamiento. 

Asimismo, indicar que se deberá trabajar bajo una implantación basada en los cuatro 
entornos definidos en el Ayuntamiento: desarrollo, edición, preproducción y 
producción. 

 

3.- Equipo encargado de la ejecución del contrato   
Se deberá designar para la ejecución del contrato un equipo humano con las 
condiciones de titulación y capacidad técnica adecuadas y que, para garantizar la 
prestación de servicios, deberá adecuarse a los siguientes perfiles: 
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Tabla 1. Perfiles del equipo de trabajo requerido 

 

Se considera obligación contractual esencial la adscripción del equipo de trabajo con 
los perfiles, responsabilidades y experiencia establecidos en el cuadro, de forma que 
su incumplimiento por el adjudicatario será causa de resolución del contrato. 

El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de comprobar o verificar si el equipo que se 
pone a disposición del contrato se ajusta a los requerimientos técnicos exigidos en 
este apartado del pliego y de pedir el cambio de cualquier persona que no cumpla los 
requisitos de experiencia y formación. 

Respecto al equipo de trabajo directamente asignado al proyecto también se tendrá en 
consideración lo siguiente: 

• El equipo requerido deberá mantenerse durante todo el periodo de ejecución 
del proyecto. 

Responsabilidad Experiencia  

Jefe/a de proyecto 

• Interlocución operativa con el/la Responsable 
municipal del Proyecto. 

• Control y gestión de los recursos del proyecto.  

• Realización y actualización en cada fase del plan de 
trabajo.  

• Control de plazos y calidad. 

• Gestión de acciones correctivas a las incidencias.  

• Formación/certificación en Fatwire Content 
Server de desarrollador, acreditada mediante 
copia de diploma, expedido con anterioridad a la 
fecha de publicidad de la licitación en el BOB. 

Analista 

• Análisis de requisitos y diseño de la solución. 

• Realización de las pruebas funcionales de la solución.  

• Coordinación con el proveedor interno informático del 
Ayuntamiento de Bilbao (CIMUBISA). 

• Desarrollo de documentación.   

• Formación/certificación en Fatwire Content 
Server de desarrollador, acreditada mediante 
copia de diploma, expedido con anterioridad a la 
fecha de publicidad de la licitación en el BOB. 

Programador/a 

• Diseño e implementación de los componentes de la 
solución. 

• Desarrollo de documentación. 

• Formación/certificación en Fatwire Content 
Server de desarrollador, acreditada mediante 
copia de diploma, expedido con anterioridad a la 
fecha de publicidad de la licitación en el BOB. 

Diseñador/a web 

• Diseño de elementos gráficos que acompañan a las 
webs o aplicaciones. 

• Diseño visual y desarrollo front-end de la interfaz de 
usuario. 

• Desarrollo del look&feel de los entornos a crear, 
creación de guías de estilo y documentación. 

• Formación/certificación en diseño web, 
usabilidad y accesibilidad, acreditada mediante 
copia de diploma, expedido con anterioridad a la 
fecha de publicidad de la licitación en el BOB. 
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• La discrepancia entre el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado 
según valores especificados en la oferta, y los conocimientos reales 
demostrados en la ejecución de los trabajos, podrá implicar la obligación de 
sustitución del mismo o la resolución del contrato. 

• Si la valoración de productividad y calidad de los trabajos de una persona del 
equipo se considera inadecuada, se podrá solicitar su sustitución por parte del 
Ayuntamiento de Bilbao, con un preaviso de 15 días, por otro del mismo perfil, 
si existen razones justificadas que así lo aconsejen. 

• Si la adjudicataria propusiera el cambio de una persona del equipo de trabajo, 
se solicitará por escrito con 15 días de antelación exponiendo las razones para 
su aprobación por parte del Ayuntamiento de Bilbao. Dicha persona deberá ser 
sustituida necesariamente por otra de perfil equivalente. 

 

Lugar de trabajo y sede 

Los trabajos necesarios para la realización del presente servicio podrán exigir su 
realización en dependencias que en su caso designe el Ayuntamiento. Los medios, 
equipos y desplazamientos necesarios del personal de la empresa adjudicataria serán 
a cargo de la misma. 

La adjudicataria deberá mantener una sede u oficina a estos fines en el término 
municipal de Bilbao o lugares del entorno próximo, de modo que las personas que 
integren el equipo de trabajo deberán poder presentarse en cualquiera de las 
dependencias del Ayuntamiento en menos de dos horas si el Ayuntamiento así lo 
requiriese. 

 

Horario de trabajo 

El Portal Municipal es un servicio que debe estar operativo de manera permanente las 
24 horas del día, los 365 días del año. Por ello, deberá indicarse en la presente oferta 
el horario del equipo de trabajo los 12 meses del año, así como las vacaciones de los 
integrantes del equipo de trabajo. Si con posterioridad, la adjudicataria propusiera 
cualquier cambio del horario, se solicitará por escrito con 15 días de antelación 
exponiendo las razones para su aprobación por parte del Ayuntamiento de Bilbao.  

Asimismo, en los periodos vacacionales, se deberá avisar con 15 días de antelación el 
equipo de trabajo que sustituirá al definido en la presente oferta, para su aprobación 
por el Ayuntamiento. Así mismo, deberá tener similar perfil técnico al equipo a sustituir. 

La adjudicataria estará obligada a atender cualquier tipo de problema en el servicio en 
cualquier momento que se presente. A cuyos efectos, el jefe de proyecto y otro 
miembro del equipo, cuando menos, deberán estar perfectamente localizables 
(teléfono móvil y email). 

 

 

 

 



 

 

 

 
2017 - 057023: Servicios de mantenimiento e innovaciones del Portal Web Municipal www.bilbao.eus 8 de 16 

4.- Metodología, seguimiento y control 
Con cada nuevo desarrollo o modificación de desarrollos existentes, el adjudicatario 
presentará una oferta en base a los requisitos definidos por el Ayuntamiento, en la que 
se detallará la solución a llevar a cabo, la metodología a emplear, la planificación 
temporal de los trabajos a desarrollar (detallando las fases y los hitos del proyecto), las 
horas destinadas al mismo y en general todos aquellos otros aspectos 
complementarios sobre la forma de realización de las tareas que se consideren 
relevantes. El Ayuntamiento revisará el plan propuesto y establecerá el plan de trabajo 
definitivo, a partir de la propuesta presentada por el adjudicatario. 

Cada plan propuesto deberá definirse al mayor nivel de detalle para lo que el 
adjudicatario deberá proponer la metodología que considere más adecuada para el 
seguimiento del proyecto (amigable, intuitiva, sencilla y de amplio espectro). 

Además, el plan de trabajo deberá mantenerse actualizado entre el Ayuntamiento de 
Bilbao y la empresa adjudicataria a lo largo de todo el periodo de ejecución de los 
diversos servicios. 

La oferta deberá indicar el plazo de entrega desde la recepción del pedido. El 
Ayuntamiento exigirá al adjudicatario que se cumplan los plazos acordados y las 
existencias de demora darán opción a exigirle los costes correspondientes que se 
generen. 

Diariamente, al final de la jornada laboral, se enviará por correo electrónico una 
relación de los trabajos realizados y las horas invertidas a lo largo del día, por cada 
uno de los componentes del equipo de trabajo, de acuerdo con el formato que será 
proporcionado por el Ayuntamiento. 

A lo largo del mes se irán entregando por parte del adjudicatario los resultados de las 
tareas que se vayan finalizando. En función de la evolución de los proyectos, se 
podrán ir incorporando de forma puntual nuevas tareas o modificaciones a las 
existentes. Al final de cada mes se facturarán las horas invertidas en las tareas 
realizadas, según la oferta presentada.  

Con el objetivo de verificar de forma continuada el cumplimiento de los objetivos 
especificados, tanto en los plazos como en la calidad final, se mantendrán reuniones, 
con la periodicidad que decida el Ayuntamiento, entre la persona responsable del 
Ayuntamiento y el jefe de proyecto y/o analista de la empresa adjudicataria. Dichas 
reuniones se celebrarán de manera presencial en el Ayuntamiento. 

 

 

5.- Garantía y nivel de servicio 
Se demanda un periodo de garantía de cada uno de los servicios realizados de seis 
meses, a contar a partir de la fecha de recepción o cierre del servicio. Será obligatorio 
para la empresa adjudicataria realizar durante dicho período los cambios necesarios 
para solventar las deficiencias detectadas que le sean imputables con puesta en 
marcha de las actuaciones necesarias para la corrección de los problemas. 

Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o vicios ocultos que se pongan de 
manifiesto en el desarrollo del objeto del contrato, o que se descubran mediante 
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pruebas o cualesquiera otros medios, así como la conclusión de la documentación 
incompleta y subsanación de la que contenga deficiencias. 

 

 

6.- Entregables 
La documentación se entregará de forma que permita la revisión del contenido y forma 
necesaria, para la recepción de los distintos productos o servicios realizados en las 
entregas parciales y permita realizar un seguimiento adecuado del proyecto por parte 
de las personas responsables designadas por el Ayuntamiento de Bilbao. La 
documentación se entregará en soporte electrónico editable y en papel (2 copias) de 
forma que el Ayuntamiento de Bilbao pueda efectuar el mantenimiento de la misma 
posteriormente. 

La empresa adjudicataria será responsable de mantener actualizada la documentación 
del proyecto a lo largo del mismo. Asimismo, deberá mantener un registro histórico de 
los cambios producidos en la documentación con una breve explicación de la causa 
que originó los mismos.  

Por cada uno de los trabajos a desarrollar, salvo en el caso de tareas en que resulte 
prescindible alguno de ellos, deberán completarse mínimamente los siguientes 
entregables, salvo indicación expresa del Ayuntamiento de Bilbao: 

• Plan detallado.  

• Análisis funcional. 

• Documentos relativos a los Diseños técnicos, parametrización y funcionales. 

• Informes de Seguimiento: El objetivo de estos informes será tener un reflejo 
fidedigno del estado en el que se encuentra el proyecto.  

• Actas de Reunión: Resumen de los acuerdos alcanzados en las reuniones 
mantenidas.  

• Plan de Pruebas: Relación de las pruebas necesarias para garantizar la 
validez. 

• Plan de formación. 

• Manual de usuario y usuaria: Describirá la funcionalidad desde el punto de vista 
del usuario/a final (en el caso de que el sistema tenga varios perfiles de 
usuario, habrá un documento por perfil).  

• Manual de Integración: Para aquellos módulos que puedan ser invocados 
desde otras aplicaciones deberá detallarse toda la información relativa a su 
interfaz que permita su invocación.  

• Manual de Explotación: Contendrá toda la información necesaria para 
configurar de la manera más apropiada el módulo, reciclado de logs, etc.  

• Manual de Instalación: Debe identificar todos los pasos que son necesarios 
realizar para completar con éxito la instalación.  

• Informe de Resultado de Pruebas: Indicará qué pruebas se han realizado y 
resultado de su ejecución para cada una de las instalaciones realizadas.  
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• Código Fuente: Código fuente que se ha instalado y probado, scripts que 
automaticen la instalación o funcionamiento,…  

• Actualización de la Guía de Estilos. 

 

 

7.- Propiedad de los trabajos y confidencialidad 
Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados, salvo aquellos de 
software libre o cedidos por otras instituciones o administraciones, y en particular los 
productos objeto del contrato serán propiedad del Ayuntamiento, que podrá 
reproducirlos o divulgarlos total o parcialmente. La empresa adjudicataria podrá hacer 
uso de los mismos, ya sea como referencia o como base de futuros trabajos, siempre 
que cuente para ello con la autorización expresa del Ayuntamiento de Bilbao. 

La propiedad intelectual de todos los documentos y resultados de los trabajos 
realizados quedará en poder del Ayuntamiento de Bilbao.  

Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de 
propiedad intelectual y de protección jurídica de las instalaciones informáticas, la 
adjudicataria acepta expresamente que los derechos de explotación de las 
instalaciones informáticas, de los programas desarrollados y de la documentación 
generada al amparo del presente contrato corresponden únicamente al Ayuntamiento 
de Bilbao, con exclusividad y a todos los efectos. 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato y en la fase de soporte técnico, 
la adjudicataria se compromete, en todo momento, a facilitar al Ayuntamiento de 
Bilbao la información y documentación que éste solicite para disponer de un pleno 
conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los 
eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y 
herramientas utilizados para resolverlos. 

Asimismo, la empresa adjudicataria deberá proveer de la formación necesaria a los 
equipos técnicos y de gestión del Ayuntamiento de Bilbao en los productos resultantes 
del desarrollo de los trabajos objeto del contrato, así como proceder a la transferencia 
de los conocimientos utilizados en el transcurso del proyecto y necesarios para la 
implantación y evolución de los mismos. A este respecto, se elaborará el 
correspondiente Plan de formación, incluyendo el material de formación necesario, así 
como una planificación de las sesiones a impartir para cada uno de los perfiles de 
usuarios y usuarias a quienes va dirigida la formación. 

Todos aquellos datos relacionados con la actividad del Ayuntamiento de Bilbao que 
haya de suministrarse a la empresa adjudicataria para la realización de los servicios 
convenidos, se entienden confidenciales y quedarán si procede, bajo su custodia, 
debiendo salvaguardar la identidad y el secreto de dichas informaciones así como dar 
la utilización exclusiva para lo que se han facilitado. 

Quienes colaboren con la adjudicataria están obligados no sólo al secreto profesional 
más absoluto, sino también a la neutralidad y máxima discreción frente al personal del 
Ayuntamiento de Bilbao. Toda la información que se les proporcione o confíe, así 
como todas las conversaciones en las que participen, serán consideradas como 
estrictamente confidenciales. 
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Asimismo, la empresa adjudicataria deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la normativa de protección de datos personales, en relación con los 
datos de carácter personal a los que ésta pudiera tener acceso: 

• Únicamente tratará los datos de carácter personal a los que tenga acceso 
conforme a las instrucciones del Ayuntamiento de Bilbao y no los aplicará o 
utilizará con fin distinto. 

• Una vez cumplida la prestación contractual, la adjudicataria destruirá o, si el 
Ayuntamiento de Bilbao así lo requiere, devolverá al Ayuntamiento de Bilbao 
los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso, así como 
cualquier soporte o documento en los que conste alguno de estos datos de 
carácter personal objeto de tratamiento, en el formato y condiciones en los que 
se encuentren en la fecha de dicha resolución.  

• Será obligatorio definir e integrar toda la información personal respetando lo 
dispuesto en la LOPD y demás legislación concordante, en cuanto a los 
criterios y requisitos de tratamiento de los soportes, archivos, ficheros o datos 
de carácter confidencial que sean utilizados, permitiendo su acceso 
únicamente a aquellos perfiles que se considere necesario.  

• Todos los desarrollos deberán cumplir con todos los requisitos marcados por la 
LOPD, velando por el nivel de seguridad adecuado en función del nivel bajo, 
medio o alto de la información albergada en la solución. 

• Asimismo, se tendrá en cuenta la política de protección de datos vigente en el 
Ayuntamiento de Bilbao. 

Por tanto, la empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, especialmente en lo indicado en su artículo 
12, así como a lo dispuesto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

Asimismo, la adjudicataria acepta de forma expresa, respetar, asumir y ejecutar las 
obligaciones o acciones pertinentes y necesarias que se deriven de la Política de 
Seguridad de Sistemas de Información vigente en el Ayuntamiento de Bilbao, de las 
mejores prácticas en el mercado, así como de directivas de seguridad, normativas, 
etc., en las actuaciones que desarrollen o ejecuten en el ámbito del Ayuntamiento de 
Bilbao, con la finalidad de garantizar la seguridad de los Sistemas de Información del 
Ayuntamiento de Bilbao, y de los datos e informaciones a los que tenga acceso para la 
ejecución del objeto del presente contrato.  

La adopción de dichas acciones o medidas implica, no sólo el respeto y adaptación a 
las medidas, controles y procedimientos del Ayuntamiento de Bilbao, sino también la 
garantía, y en su caso adopción de las medidas de seguridad necesarias en los 
propios sistemas de información de la entidad adjudicataria o contratista que 
garanticen al Ayuntamiento de Bilbao, que dicha entidad cumple u ostenta un estándar 
mínimo de seguridad.  

El incumplimiento o no adopción de las medidas o acciones pertinentes implicará la 
resolución del presente contrato, y la obligación de indemnizar al Ayuntamiento de 
Bilbao por el incumplimiento y por los posibles daños y perjuicios ocasionados.
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8.- ANEXOS: 
 
ANEXO 1: Relación nominal de los componentes del equipo de trabajo propuesto 

 

Jefe/a de proyecto 

Nombre y 2 apellidos: ……………………………………………………………………….. 

Dedicación propuesta al contrato: ……… % 

Analista 

Nombre y 2 apellidos: ……………………………………………………………………….. 

Dedicación propuesta al contrato: ……… % 

Programador/a 

Nombre y 2 apellidos: ……………………………………………………………………….. 

Dedicación propuesta al contrato: ……… % 

Diseñador/a 

Nombre y 2 apellidos: ……………………………………………………………………….. 

Dedicación propuesta al contrato: ……… % 
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ANEXO 2: Ficha individual de cada componente del equipo de trabajo propuesto 

• Se presentará ficha individual por cada componente del equipo de trabajo propuesto.  

• Se adjuntará a la ficha individual de cada componente, copia de diploma de la formación/certificación requerida como obligación contractual en 

la Tabla 1 de este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

JEFE/A DE PROYECTO 

Nombre y 2 apellidos de persona propuesta: ………………………………………. 

1. Relación de proyectos web desarrollados en Fatwire Content Server, en el sector público, en los últimos 6 años (desde 2012 hasta 2017, ambos 
años incluidos) 
 

 

NOTA: únicamente se valorarán los proyectos: del sector público, finalizados en los años indicados, ejerciendo la responsabilidad de jefe/a de proyecto y con 

una URL de acceso a los mismos 

 
Año finalización  

proyecto 
Descripción proyecto URL de acceso al proyecto 

Nombre del cliente del 

sector público 

     

     

     

     

2. Experiencia profesional como jefe/a de proyecto, en el sector público, en los últimos 8 años (desde 2010 hasta 2017, ambos años incluidos) 
NOTA: únicamente se valorará la experiencia profesional en el sector público, en los últimos 8 años y ejerciendo la responsabilidad de jefe/a de proyecto 

 Nombre empresa Periodo temporal 
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ANALISTA 

Nombre y 2 apellidos de persona propuesta: ………………………………………. 

1. Relación de proyectos web desarrollados en Fatwire Content Server, en el sector público, en los últimos 6 años (desde 2012 hasta 2017, ambos 
años incluidos) 
 

 

NOTA: únicamente se valorarán los proyectos: del sector público, finalizados en los años indicados, ejerciendo la responsabilidad de analista y con una URL de 

acceso a los mismos 

 
Año finalización  

proyecto 
Descripción proyecto URL de acceso al proyecto 

Nombre del cliente del 

sector público 

     

     

     

     

     

     

2. Experiencia profesional como analista, en el sector público, en los últimos 8 años (desde 2010 hasta 2017, ambos años incluidos) 
NOTA: únicamente se valorará la experiencia profesional en el sector público, en los últimos 8 años y ejerciendo la responsabilidad de analista 

 Nombre empresa Periodo temporal 
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PROGRAMADOR/A 

Nombre y 2 apellidos de persona propuesta: ………………………………………. 

1. Relación de proyectos web desarrollados en Fatwire Content Server, en el sector público, en los últimos 6 años (desde 2012 hasta 2017, ambos 
años incluidos) 
 

 

NOTA: únicamente se valorarán los proyectos: del sector público, finalizados en los años indicados, ejerciendo la responsabilidad de programador/a y con una 

URL de acceso a los mismos 

 
Año finalización  

proyecto 
Descripción proyecto URL de acceso al proyecto 

Nombre del cliente del 

sector público 

     

     

     

     

     

     

2. Experiencia profesional como programador/a, en el sector público, en los últimos 6 años (desde 2012 hasta 2017, ambos años incluidos) 
NOTA: únicamente se valorará la experiencia profesional en el sector público, en los últimos 6 años y ejerciendo la responsabilidad de programador/a 

 Nombre empresa Periodo temporal 
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DISEÑADOR/A WEB 

Nombre y 2 apellidos de persona propuesta: ………………………………………. 

1. Relación de proyectos para el sector público como diseñador/a web, en los últimos 6 años (desde 2012 hasta 2017, ambos años incluidos) 

 

 

NOTA: únicamente se valorarán los proyectos: del sector público, finalizados en los años indicados, ejerciendo la responsabilidad de diseñador/a y con una URL 

de acceso a los mismos (la URL puede ser sustituida por un dossier de proyectos que cumplan los requisitos indicados) 

 
Año finalización  

proyecto 
Descripción proyecto URL de acceso al proyecto 

Nombre del cliente del 

sector público 

     

     

     

     

     

     

2. Experiencia profesional como diseñador/a web, en el sector público, en los últimos 6 años (desde 2012 hasta 2017, ambos años incluidos) 
NOTA: únicamente se valorará la experiencia profesional en el sector público, en los últimos 6 años y ejerciendo la responsabilidad de diseñador/a 

 Nombre empresa Periodo temporal 

   

   

   

   

   

   

 


