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Nota: Cualquier consulta en relación con el presente procedimiento 

de licitación debe dirigirse por correo electrónico a la dirección 

sg.contratacion@red.es, indicando: 

� Asunto: número de expediente. 

� Cuerpo: nombre de la empresa, datos de la persona que 

realiza la consulta y texto de la consulta. 

El plazo de recepción de consultas finalizará 3 días hábiles antes del 

fin del plazo de presentación de ofertas. Red.es no tendrá obligación de 

responder las consultas realizadas transcurrido dicho plazo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., adscrita al Ministerio de 

Energía, Turismo y Agenda Digital a través de la Secretaría de Estado para 

la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, tiene como misión 

contribuir al fomento y desarrollo de las telecomunicaciones y la sociedad 

de la información en nuestro país. 

En el ejercicio de su función genérica de fomento y desarrollo de la 

Sociedad de la Información, Red.es gestiona, en coordinación con otras 

Administraciones Públicas, estatales, autonómicas y locales, diversos 

programas de difusión y extensión de las telecomunicaciones y la sociedad 

de la información. 

Para conseguir este objetivo, Red.es trabaja en distintas áreas 

operativas, dentro de las cuales, y en virtud de las funciones legalmente 

atribuidas, se dispone de los adecuados medios de difusión. En este sentido, 

y a título informativo (no vinculante), se describen a continuación algunos 

de los sitios web y portales que Red.es está gestionando actualmente. 

 

En el ámbito de los Contenidos digitales se desarrollan iniciativas con el 

fin de fortalecer este sector en sus diferentes ámbitos: audiovisual, 

videojuegos, música, cine, prensa y libros digitales, publicidad en medios 

online,etc. (Portal de chaval.es, portal de TVInfancia.es, etc.) 

 

En el área de Administración Electrónica, Red.es tiene como objetivo 

principal promover procesos innovadores TIC en el ámbito de las 

Administraciones Públicas, mediante el fomento del uso de servicios TIC por 

parte de la ciudadanía y de las empresas (Portal de la Sede electrónica, 

portal de Licitación, etc.) 
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Red.es también se encarga de la gestión de los dominios “.es” 

(http://www.dominios.es), y a través del Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

(http://www.ontsi.red.es/), se establece el punto de encuentro y de diálogo 

entre el sector de las Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y 

los Contenidos y las distintas administraciones públicas, para la definición 

de políticas y su posterior evaluación. 

 

El escaparate de la Entidad Pública (http://www.red.es, 

http://www.tvenred.es/, http://www.unblogenred.es/, etc.) es el frontal de 

los sistemas corporativos que permite dar difusión de las actuaciones que 

Red.es lleva a cabo. Algunos de estos sistemas son portales (Intranet 

corporativa, portal de eventos, etc.) y otros, frontales de plataformas y 

aplicaciones  de administración electrónica, entre otros (Sede electrónica, 

Registro E/S, gestor de expedientes, etc.). 

 

Además, Red.es administra los distintos portales de las Encomiendas 

que gestiona. Algunos de estos portales son desarrollados a partir del portal 

genérico que Red.es ha diseñado al efecto. Otros, en cambio, deben ser 

desarrollados desde cero teniendo en cuenta los requisitos de cada 

Organismo. 

 

Todo ello con una vocación de transparencia y de libre concurrencia. El 

perfil de contratante (http://perfilcontratante.red.es/) es el sitio del portal 

corporativo de la Entidad Pública Empresarial Red.es a través del que se 

difunde la información relativa a la contratación de la entidad. A través de 

esta página el ciudadano puede consultar las contrataciones programadas, 

los anuncios de licitación, los anuncios de adjudicación y de formalización 

así como acceder a los pliegos y otra documentación complementaria de los 

expedientes de contratación de Red.es. 

 

El presente procedimiento tiene como objeto contratar un servicio de 

Desarrollo, Soporte y Mantenimiento de los portales que Red.es gestiona 
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(junto con los servicios y componentes asociados),  con el fin de desarrollar, 

evolucionar, mantener y mejorar los mismos,  
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2. REQUISITOS TÉCNICOS 

En este apartado se detallan las características técnicas mínimas del 

servicio objeto del procedimiento de licitación. 

Se especifican requisitos mínimos. Las propuestas que incumplan u 

ofrezcan características inferiores no serán tomadas en consideración en el 

procedimiento de adjudicación. El licitador puede ofertar prestaciones 

superiores a las solicitadas. 

El adjudicatario deberá garantizar la prestación y cumplimiento del 

Servicio siendo responsable del cumplimiento de todas y cada una de las 

funciones encomendadas dentro del presente pliego. 

El objeto del Contrato consiste en la prestación de un Servicio de 

desarrollo, soporte y mantenimiento de portales (en adelante el “Servicio”), 

de Red.es, que engloba las siguientes actuaciones: 

i. Administrar, mantener y mejorar el servicio que actualmente prestan 
estos portales. 

ii. Desarrollar nuevos portales o nuevas funcionalidades para dar 
cumplimiento a los requerimientos establecidos por las áreas 
operativas. 

iii. Evolucionar algunos de estos portales con la finalidad de solucionar 
incidencias y problemas derivados del servicio. 

iv. Analizar y, en su caso, adaptar la arquitectura tecnológica de los 
portales y los servicios y componentes asociados, a las necesidades 
operativas actuales y futuras de la Entidad. 

v. Desarrollar o evolucionar aplicaciones móviles que den soporte a los 
portales de la Entidad. 

vi. Realizar labores de consultoría y apoyo a la operación del servicio. 

vii. Establecer procedimientos de vigilancia tecnológica. 
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Las tareas que forman parte del servicio objeto del contrato quedan 

definidas a continuación. Es conveniente aclarar que no se corresponde con 

un listado exhaustivo de las tareas que deberá realizar el adjudicatario en 

ejecución del contrato. 

La actual arquitectura de portales de la Entidad está fundamentada 

en tecnologías PHP (Drupal, Wordpress, etc.) y JAVA. Los detalles sobre la 

arquitectura se facilitan en el Anexo I del presente Pliego. 

Para las labores de coordinación de los servicios contratados, el 

adjudicatario nombrará un Responsable de Proyecto como interlocutor 

único con Red.es. 

2.1 Prestación de los Servicios 

2.1.1 Administración, Soporte y mantenimiento del servicio 

El adjudicatario deberá prestar un servicio integral de soporte y 

mantenimiento del servicio que mejore las respuestas ante las necesidades 

de la Entidad. Para lograr este objetivo se deberá cumplir con, al menos, los 

requisitos mencionados en los siguientes apartados: 

2.1.1.1  Mantenimiento correctivo del servicio: 

 

ReqU(1.1) 
 

Gestionar las incidencias surgidas en el servicio de manera que 
se resuelvan de una manera rápida y eficaz cumpliendo con los 
Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos en el apartado 3.2 
del presente pliego de prescripciones técnicas. Estas 
incidencias pueden deberse, entre otras causas, a defectos de 
construcción (errores de codificación, casos de prueba no 
contemplados, validaciones de datos no contempladas, etc.), 
integraciones defectuosas, disfunciones o desajustes entre las 
funcionalidades o características del servicio, etc. 
 

ReqU(1.2) Realizar una revisión y corrección periódica de módulos y 
actualizaciones de cara a resolver problemas de seguridad, de 
módulos no actualizables, de vulnerabilidades de seguridad 
detectadas a raíz del análisis realizado. 
 

ReqU(1.3) 
 

Proporcionar el soporte necesario durante los despliegues en 
los distintos entornos a los diferentes equipos involucrados en 
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el mismo. Este grupo de tareas hace referencia al apoyo que se 
ofrece a los equipos de Explotación y o Certificación de la 
entidad, de cara a los despliegues de las distintas entregas de 
versiones evolutivas, correctivas o nuevos desarrollos del  
servicio. 
 

ReqU(1.4) Proporcionar soporte a los usuarios y Jefes de Proyecto de 
Red.es. Este requisito comprende tareas de soporte a usuarios 
y Jefes de Proyecto de la entidad, relacionadas con 
seguimiento, detección de errores, revisión de logs, y todas 
aquellas que sean necesarias para prestar un servicio de 
calidad. También entrarían en este grupo aquellas tareas 
relacionadas con las recomendaciones técnicas y/o 
metodológicas derivadas de la administración del servicio. 
 

ReqU(1.5) 
 

Mantener actualizados los diferentes módulos, software, etc. 
de todos los aplicativos que compongan el servicio a las 
últimas versiones estables. Habrá que realizar un análisis 
previo para verificar que las nuevas versiones cumplen con la 
funcionalidad que se venía prestando con la versión anterior y 
que es compatible con el resto del servicio.  
 

ReqU(1.6) 
 

Realizar tareas de monitorización tras los despliegues de los 
aplicativos en los distintos entornos o a petición de red.es. 
Este servicio incluye las tareas relacionadas con la 
monitorización que ha de realizarse tras el despliegue de un 
aplicativo, que puede incluir, entre otros, pruebas funcionales 
básicas, o revisión de logs. Estas tareas de monitorización 
también podrán solicitarse a petición de red.es si se considera 
que alguno de los portales no está ofreciendo el rendimiento 
adecuado. 
 

ReqU(1.7) 
 

Realización de pruebas funcionales y validación técnica de los 
evolutivos/correctivos o nuevos desarrollos de aplicativos 
relacionados con el servicio. Son tareas derivadas de las 
etapas previas al despliegue de una versión de un aplicativo. 
Incluyen labores de validación funcional y/o técnica en 
entornos de prueba, para versiones correctivas y/o evolutivas 
de un aplicativo. 
 

ReqU(1.8) 
 

Realización de tareas de pequeñas adaptaciones o mejoras que 
puedan acometerse desde administración, o que impliquen 
mínimo desarrollo, como pueden ser problemas con 
exportación de datos, maquetación-descuadre, subida de 
imágenes, retoque de estilos (CSS),  etc. 
 

ReqU(1.9) Realización de configuraciones y parametrizaciones básicas 
para el correcto funcionamiento del servicio. 
 

ReqU(1.10) Proporcionar soporte y configuración de las aplicaciones web 
pertenecientes al servicio para la mejora del posicionamiento 
SEO.  Este requisito contempla la configuración de los portales 
para la mejora de las búsquedas en Internet, entre otros. 
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ReqU(1.11) Proporcionar soporte para la obtención y análisis de 

estadísticas. Estas tareas son las relativas a la configuración 
de los aplicativos para obtener estadísticas, a través de 
herramientas de obtención estadísticas, así como el análisis de 
las mismas. 

 

El licitador asumirá el mantenimiento correctivo de todos los 

aplicativos integrados en el servicio una vez iniciada la fase de prestación 

del servicio. 

2.1.1.2 Administración de los aplicativos: 

 

ReqU(2.1) 
 

Realizar las tareas de administración necesarias para el 
correcto funcionamiento de los aplicativos. Dentro de este 
apartado se encuentran las labores genéricas relacionadas con 
la administración de los portales de Red.es. 
 

ReqU(2.2) 
 

Proporcionar soporte a la introducción y actualización de 
contenidos. Estas tareas son las referentes a la inclusión de 
contenidos o al soporte necesario para el usuario o jefe de 
proyecto. 
 

ReqU(2.3) 
 

Proporcionar soporte a labores manuales. Dentro de este grupo 
de tareas se comprende el soporte a todas aquellas labores que 
se están realizando actualmente de forma manual, o a través de 
una herramienta o servicio no integrado en el servicio, como por 
ejemplo el envío de boletines o configuraciones básicas de 
aplicaciones. 
 

ReqU(2.4) 
 

Proporcionar soporte a la migración de datos y contenidos. En 
este grupo se incluyen tareas relacionadas con el soporte a 
migración de datos de una aplicación, realización y ejecución de 
scripts, carga de datos básica, y todo aquello relacionado con la 
carga de contenidos o información en un aplicativo determinado. 
 

ReqU(2.5) 
 

Realizar mejoras estéticas y de maquetación en los aplicativos 
del servicio. 

2.1.1.3 Consultoría y apoyo a la operación: 

 

ReqU(3.1) 
 

Elaboración de presentaciones, documentos, informes técnicos 
y similares relacionados con el servicio. 
 

ReqU(3.2) 
 

Consultoría para determinar posibles mejoras en relación a los 
aplicativos del servicio objeto del pliego, ya sea orientadas a la 
evolución de los mismos, a la mejora arquitectónica, a la 
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integración con otros componentes, servicios, a la investigación 
de nuevas tecnologías, movilidad, etc. 
 

ReqU(3.3) 
 

Aseguramiento de la disponibilidad de los aplicativos. El 
adjudicatario deberá velar por el correcto funcionamiento de 
los aplicativos del servicio objeto de este pliego, deberá 
comprobar la disponibilidad de los sistemas en producción y si 
fuera necesario, abrir de forma proactiva incidencias a otros 
grupos de soporte de Red.es como, por ejemplo, explotación. 
Para ello será responsabilidad del adjudicatario la implantación 
de mecanismos de monitorización o similares, sin detrimento 
de aquellos que sean instaurados de oficio por Red.es. 
 

ReqU(3.4) 
 

Restaurar la operación de servicio  según los acuerdos de nivel 
de servicio determinados en el presente pliego. Este servicio 
incluye la investigación y documentación de las causas raíz que 
provocan uno o varios incidentes. En ese sentido el 
adjudicatario se compromete a realizar un informe de auditoría 
ante incidencias graves que surjan  y bajo solicitud de Red.es. 
Estos informes deberán entregarse en el tiempo máximo 
determinado en los acuerdos de nivel de servicio del apartado 
3.2 del presente Pliego. También forma parte de este servicio la 
validación ante actualizaciones de entorno/infraestructura, 
upgrades tecnológicos, etc. 
 

ReqU(3.5) 
 

Generación de scripts funcionales. Se realizarán, probarán y 
entregarán a Red.es los scripts que cubran las carencias de 
funcionalidades detectadas en las herramientas. Por ejemplo, 
obtención de información directamente contra la BBDD con el 
formato que defina Red.es. 
 

ReqU(3.6) 
 

Impartición de formación sobre la versión o versiones 
implantadas y los nuevos desarrollos o  versiones evolutivas a 
entregar. 

  
ReqU(3.7) 
 

Proporcionar soporte en las tomas de requisitos y gestión del 
cambio. 
 

ReqU(3.8) Gestión del servicio, con todas las tareas asociadas, así como el 
seguimiento, utilización de herramientas, desplazamientos, 
llamadas, reuniones, actas y similares. 
 

ReqU(3.9) Configuración de los diferentes entornos (desarrollo, 
preproducción y producción). 
 

ReqU(3.10) Despliegue y configuración de los desarrollos y/o evolutivos 
correctivos en los diferentes entornos (desarrollo, 
preproducción, producción, etc.). 
 

ReqU(3.11) Proporcionar un proceso de gestión de la demanda que asegure 
la reutilización, entre los portales, del conocimiento, de las 
mejores prácticas y de los componentes. 
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ReqU(3.12) Proporcionar un servicio de realización de diseños o mockups. 
Se realizarán los diseños o mockups siguiendo las normas de 
accesibilidad vigentes. 
 

ReqU(3.13) Proporcionar un servicio de experiencia de usuario que permita 
verificar que las aplicaciones están cumpliendo con las buenas 
prácticas y se facilitarán recomendaciones. 
 

 

2.1.2 Desarrollos y evolutivos del Servicio 

 

Debido a la constante evolución de los servicios de la Entidad, ya sea 

motivado por cambios solicitados por los departamentos internos de 

Red.es, o derivada de nuevas actuaciones encomendadas a Red.es a través 

de Convenios o Encomiendas, es necesario contemplar dentro de este 

servicio el desarrollo e integración de nuevos aplicativos para mejorar el 

servicio o la evolución de los ya existentes. Estos desarrollos deberán 

ceñirse a la metodología y a las plataformas de Red.es, cumpliendo con 

todas las fases establecidas en su ciclo de vida. 

 

Red.es comunicará al adjudicatario las distintas peticiones 

relacionadas con este servicio, y tras ser analizadas, deberá facilitar a 

red.es una propuesta de solución junto con la planificación detallada en 

tiempo y coste. Esta propuesta no supondrá ningún coste para Red.es y la 

Entidad decidirá en base al planteamiento presentado por el adjudicatario la 

aceptación o no de la solución propuesta por el mismo. En caso de 

aceptación de la propuesta, las desviaciones no atribuibles a Red.es 

respecto a dicha planificación, serán asumidas por el adjudicatario. Estás 

propuestas no podrán contener aspectos que ya se están incluyendo en los 

requisitos de la sección 2.1.1 Administración, soporte y mantenimiento del 

servicio tales como reuniones para la toma de requisitos, soporte a 

despliegues o certificación, formación, etc. Asimismo, una vez implantada y 

aceptada la solución por parte de Red.es, comenzará su garantía con un 

periodo de validez de un año a partir de su fecha concreta de entrega. 
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El adjudicatario se compromete a enviar a Red.es la planificación 

requerida en tiempo y coste sobre desarrollos, integraciones o evolutivos 

en un plazo máximo de 8 días laborables a contar desde la fecha de la 

petición.  

 

Tanto los nuevos desarrollos como los evolutivos han de cumplir con 

las buenas prácticas del diseño web adaptativo (Responsive Web Design) y 

con los requisitos de accesibilidad establecidos por la norma UNE 

139803:2012 y por la norma EN 301 549 de Accesibilidad para productos y 

servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

 

3. REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

3.1 Fases del servicio 

 
El licitador presentará un plan para la prestación del servicio que 

incluirá por lo menos las siguientes fases. 

 

3.1.1 Fase de Adquisición del conocimiento 

Al comienzo de la prestación del servicio, el adjudicatario deberá 

preparar un plan de trabajo para el establecimiento del servicio. En este 

plan se incluirá el detalle de las reuniones de trabajo necesarias para la 

identificación de personas clave, recopilación de documentación existente 

de los servicios y portales, planificación de reuniones y todo lo que se 

considere oportuno.  

Como resultado de esta fase se proporcionará documentación que 

describa el estado actual del servicio, fichas descriptivas de cada 

aplicativo/servicio, flujos de trabajo actuales, organigrama de funciones y 

responsabilidades, identificación de clientes clave, presentación de un plan 

de trabajo, así como posibles problemas detectados en la actual plataforma. 
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Durante esta fase, será responsabilidad del adjudicatario la 

implantación del entorno de integración del adjudicatario, despliegue de los 

aplicativos en dicho entorno, adquisición del conocimiento, etc. 

Esta fase tendrá una duración mínima de 2 semanas y una duración 

máxima de 2 meses a contar desde la firma del contrato. La duración de 

este periodo la establecerá Red.es en función de las necesidades del 

servicio. Esta fase no será facturable por el adjudicatario. 

 

3.1.2 Prestación efectiva del servicio 

 

Esta fase se darán respuesta a todos los requisitos establecidos en 

los apartados 2.1.1 “Administración, soporte y mantenimiento del servicio” y 

2.1.2 “Desarrollos y evolutivos del servicio”. 

 

La vía de entrada de las incidencias y peticiones dentro de este 

servicio está basado en las herramientas de ticketing de Sistemas de 

Información de Red.es (las herramientas de tiques a utilizar serán 

comunicadas al adjudicatario al inicio o durante la vigencia del contrato), si 

bien no se descarta cualquier otro mecanismo de escalado que por motivos 

de eficiencia o cambios en los procesos sea requerido por Red.es, 

comunicando con la suficiente antelación al adjudicatario, toda la 

información necesaria. El coste de las licencias de dichas herramientas 

correrá por cuenta del adjudicatario. 

 

Esta fase comenzará cuando el adjudicatario haya finalizado la fase 

de adquisición del conocimiento, y será facturable conforme los hitos de 

facturación recogidos en el apartado 5 del presente pliego. 

 

3.1.3 Finalización y transferencia del servicio 
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En la fase final del servicio, el adjudicatario del presente 

procedimiento habrá de contemplar (con una antelación mínima de dos 

meses a la fecha de finalización del presente contrato) un periodo de 

transferencia de conocimiento de este Servicio al siguiente.  

 

La transferencia del servicio, sin que suponga ningún sobrecoste para 

Red.es, constará de las siguientes actuaciones: 

• Proporcionar toda la documentación desarrollada durante la 

anterior fase de prestación del servicio, al nuevo adjudicatario. 

• Dar las sesiones de formación necesarias, durante los meses 

de transferencia, al nuevo personal implicado para la correcta 

explicación del funcionamiento del servicio y reducir el impacto 

del cambio.  

• Apoyar al nuevo equipo en las tareas necesarias para mejorar 

la transferencia. 

• Cualquier otro aspecto que se considere relevante para un 

proceso de traspaso del servicio de calidad. 

 

Esta fase comenzará será facturable conforme los hitos de 

facturación recogidos en el apartado 5 del presente pliego. 

 

3.2 Acuerdos de Nivel de Servicio 

El adjudicatario del contrato deberá cumplir los acuerdos de nivel de 

servicio (en adelante ANS), establecidos en el presente apartado. 

 

El incumplimiento de estos Acuerdos de Nivel de Servicio podrá dar 

lugar a la aplicación de las penalizaciones establecidas en el apartado 6 

“Penalizaciones” del Pliego de Condiciones Particulares. 

 

Código Seguro De Verificación: H9HR+sAaFf0092pDOtaLHg== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Manuel Leceta García - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 24/01/2018 16:03:17

Jesús García Tello - Director Adjunto de Sistemas de Información Firmado 22/01/2018 17:03:17

Observaciones Página 15/39

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/H9HR+sAaFf0092pDOtaLHg==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/H9HR+sAaFf0092pDOtaLHg==


 

Página 16 de 39 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 

Contrato de “Servicio de desarrollo, soporte y mantenimiento de los 

portales de Red.es” Exp: 141/17-SI 

 

La medición de cumplimiento de los niveles de servicio se realizará 

con carácter mensual, (o con la periodicidad que Red.es determine en cada 

momento, siempre con el previo acuerdo de ambas partes), mediante el 

estudio del grado de cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio (ANS) 

establecido. 

 

El adjudicatario deberá suministrar a Red.es, siempre que lo requiera, 

informes que permitan conocer de forma detallada, unificada o desglosada 

el cumplimiento de los parámetros contemplados en el ANS. 

 

Para evaluar correctamente el conjunto de requisitos de calidad y 

nivel de servicio, Red.es se reserva el derecho a realizar Auditorías de 

Calidad del Servicio en función a sus normas y procedimientos de Gestión 

de Calidad con la periodicidad que estime oportuna. 

 

El horario a efectos del cómputo del cumplimiento de los ANS estará 

comprendido dentro de la siguiente franja horaria: lunes a viernes de 08:00 

horas a 20:00 horas, excepto festivos nacionales y a excepción de las 

incidencias, peticiones o problemas categorizados como “Alta”, y que 

tendrán un horario de resolución de 24x7. 

 

Respecto a los tiempos de resolución, será considerado como el  

tiempo transcurrido desde la respuesta de un ticket hasta la comunicación 

del técnico asignado por el adjudicatario con el interlocutor correspondiente 

de Red.es para informar de la resolución o tratamiento del ticket. Para el 

cálculo de la resolución ante tickets, se considerará que dentro de un mismo 

ticket cada vez que se incumpla el indicador de tiempo que a continuación 

se expone en cada subapartado, computará como un ticket adicional a 

efecto del cumplimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio. 

 

Por ejemplo, si sobre cincuenta incidencias del periodo de medición 

sobre servicios con prioridad alta, sólo una incidencia dada tiene un tiempo 

de respuesta de dieciocho horas, computara como cuatro tickets que 

Código Seguro De Verificación: H9HR+sAaFf0092pDOtaLHg== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Manuel Leceta García - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 24/01/2018 16:03:17

Jesús García Tello - Director Adjunto de Sistemas de Información Firmado 22/01/2018 17:03:17

Observaciones Página 16/39

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/H9HR+sAaFf0092pDOtaLHg==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/H9HR+sAaFf0092pDOtaLHg==


 

Página 17 de 39 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 

Contrato de “Servicio de desarrollo, soporte y mantenimiento de los 

portales de Red.es” Exp: 141/17-SI 

 

incumplen el indicador sobre los cincuenta totales (% Resolución 

Incidencias = 92%). 

 

 

3.2.1 ANS.001: Tiempos máximos de resolución de inc idencias, peticiones o 
problemas 
 

La criticidad asignada a una incidencia, petición o problema será 

determinada por Red.es en el momento de su apertura y en función de los 

siguientes parámetros: 

 

• Alta: Incidencias, peticiones o problemas que afectan al servicio 

global ofrecido e impiden totalmente su funcionamiento normal 

a los usuarios o incidencias que tengan un gran impacto para 

red.es. 

• Media: Incidencias, peticiones o problemas que afectan 

parcialmente al servicio global ofrecido o que tengan un 

impacto medio para red.es. 

• Baja: Incidencias, peticiones o problemas que tienen escaso 

impacto en el servicio global ofrecido, pero que requieren de 

alguna actuación correctora. 

 

 

Los tiempos máximos de resolución de incidencias, peticiones o 

problemas son los que se indican a continuación: 

 

• Tiempo de resolución Incidencias, peticiones o problemas con 

criticidad alta: 

o Indicador: Tiempo de resolución menor o igual a cuatro 

(4) horas. 
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o Métrica: % Resolución incidencias = (1 – Número de 

incidencias que incumplen indicador / Número total de 

incidencias) x 100 

o Cumplimiento ANS:  90% de resolución incidencias 

 

• Tiempo de resolución Incidencias, peticiones o problemas con 

criticidad media: 

o Indicador: Tiempo de resolución menor o igual a ocho (8) 

horas 

o Métrica: % Resolución incidencias = (1 – Número de 

incidencias que incumplen indicador / Número total de 

incidencias) x 100 

o Cumplimiento ANS:  90% de resolución incidencias 

 

• Tiempo de resolución Incidencias, peticiones o problemas con 

criticidad baja: 

o Indicador: Tiempo de resolución menor o igual a 

veinticuatro (24) horas 

o Métrica: % Resolución incidencias = (1 – Número de 

incidencias que incumplen indicador / Número total de 

incidencias) x 100 

o Cumplimiento ANS:  90% de resolución incidencias 

 

3.2.2 ANS.002: Rechazo de entregas 
 

Red.es podrá rechazar el desarrollo o evolutivo del aplicativo 

realizado por el adjudicatario, siempre y cuando se incumpla una de las 

siguientes cuestiones: 

 

• Incumplimiento de uno o varios requisitos funcionales o no 

funcionales establecidos en el presente pliego. 

• Deficiencias en la entrega que impidan la implantación. 

Código Seguro De Verificación: H9HR+sAaFf0092pDOtaLHg== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Manuel Leceta García - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 24/01/2018 16:03:17

Jesús García Tello - Director Adjunto de Sistemas de Información Firmado 22/01/2018 17:03:17

Observaciones Página 18/39

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/H9HR+sAaFf0092pDOtaLHg==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/H9HR+sAaFf0092pDOtaLHg==


 

Página 19 de 39 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 

Contrato de “Servicio de desarrollo, soporte y mantenimiento de los 

portales de Red.es” Exp: 141/17-SI 

 

• Falta de la documentación requerida con cada entrega. 

 

Red.es se dotará de los mecanismos que considere necesarios (p. ej.: 

certificación por terceros) para la detección de posibles fallos en las 

entregas. 

También podrá rechazar la información o documentación que el 

adjudicatario entregue a Red.es, los siguientes supuestos: 

 

• Cualquier error, errata u omisión en la información entregada a 

Red.es que suponga una desviación significativa, a criterio de 

Red.es, de la información real respecto de la reflejada en la 

documentación entregada. 

• Cada reiteración de errores, erratas u omisiones leves en la 

información entregada a Red.es, así como cada reiteración de 

errores de formato y presentación de dicha documentación, 

tras haber sido notificado por escrito por Red.es al 

adjudicatario de la existencia dichos errores en la entrega de 

documentación. 

 

El adjudicatario tendrá un plazo de cuatro días laborables para 

solucionar los motivos que han producido el rechazo, en caso contrario 

serán de aplicación las penalizaciones establecidas en el apartado 6 del 

Pliego de Condiciones Particulares. 

 

o Indicador: Tiempo de resolución menor o igual a cuatro 

(4) días laborables. 

o Cumplimiento ANS:  90% de cumplimiento del plazo 

 

3.2.3 ANS.003: Cumplimiento de hitos planificados 
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Según el plan presentado por el adjudicatario, Red.es validará y 

aprobará la planificación aportada por el adjudicatario donde se indicarán 

los distintos hitos de obligado cumplimiento en cuanto a fechas, entregables 

o cualquier otro aspecto que Red.es considere. 

3.3 Medios Personales 

Para la prestación del servicio objeto del presente procedimiento de 

licitación, el adjudicatario se compromete a disponer de los medios 

personales suficientes para realizar con garantías el servicio. 

 

3.4 Entornos hardware/software 

El adjudicatario pondrá a disposición de Red.es, un entorno aislado 

para la realización de las validaciones funcionales por parte de los usuarios 

que Red.es determine, así como para la realización de labores de 

certificación de la aplicación. Dicho entorno, estará ubicado en servidores 

propios del adjudicatario, y deberá ser accesible desde las oficinas de 

Red.es. Este entorno estará siempre disponible, y cualquier operación de 

mantenimiento o similar deberá ser comunicada con 24 horas de antelación 

a Red.es. En ningún caso, el entorno podrá estar indisponible, sin causa 

justificada, durante más de 1 hora de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. 

Este entorno debe tener las mismas características que el entorno 

productivo de Red.es y ser escalable, de tal modo que se puedan realizar 

pruebas de carga y estabilidad extrapolables al entorno de Red.es. 

El adjudicatario también deberá contemplar los mecanismos que 

Red.es determine y que le serán comunicados con suficiente antelación, 

para el volcado de los datos del entorno de producción en sus sistemas, de 

cara a la realización de las pruebas necesarias que garanticen la calidad de 

las acciones de soporte, o la validación por el usuario final del aplicativo con 

datos reales. 

Adicionalmente, el adjudicatario deberá contar con los entornos que 

considere necesarios para llevar a cabo el desarrollo de las nuevas 

versiones y/o evolutivos. 
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Todas estas plataformas hardware y software necesarias para 

reproducir dichos entornos serán propiedad y responsabilidad del 

adjudicatario que deberá asumir todos los costes asociados a las mismas. 

 

3.5 Otros requisitos de ejecución 

3.5.1 Horario y lugar de realización de los servici os 
 

Los trabajos se realizarán en las oficinas del adjudicatario, salvo que 

Red.es por necesidades del servicio considere que el mismo deba realizarse 

en las oficinas de Red.es. No obstante, y de forma excepcional, Red.es, por 

necesidades del servicio, se reserva el derecho de que el adjudicatario 

realice el trabajo en otras oficinas. Dependiendo de las necesidades de 

Red.es, se podrá solicitar la movilidad geográfica del personal que preste el 

Servicio sin que esto suponga ningún coste adicional para la Entidad. 

El horario para la prestación del Servicio, a efectos del presente 

pliego, se define de Lunes a Viernes de 08:00 horas a 20:00 horas, excepto 

festivos nacionales y a excepción de las incidencias, peticiones o problemas 

categorizados como “Alta”, y que tendrán un horario de resolución de 24x7. 

No obstante lo anterior, en circunstancias excepcionales, a criterio de 

Red.es, y cuando la urgencia de la materia así lo requiera, el adjudicatario 

deberá tener plena disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del 

horario habitual o en días festivos tenga una consideración especial. 

Otro caso particular son las actuaciones planificadas o relativas a las 

puestas en los entornos de producción de Red.es de los desarrollos, que se 

realizarán siempre fuera del horario laboral para minimizar el impacto entre 

los usuarios de los aplicativos y, en circunstancias excepcionales, a criterio 

de Red.es, se podrán realizar dichas subidas dentro del horario laboral y la 

resolución de incidencias categorizadas como prioridad alta, que deberán 

resolverse cumpliendo con lo establecido en el apartado 3.2.1 

independientemente del horario en el que surja. Este tipo de actuaciones no 

supondrán ningún coste adicional para Red.es y deberán estar incluidas 
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dentro de las tareas establecidas en el apartado 2.1.1 “Administración, 

soporte y mantenimiento del servicio. 

 

A efectos de lo establecido en el presente Pliego se entenderán por 

días laborables de Lunes a Viernes excepto festivos nacionales, y por horas 

laborables las realizadas en el mismo periodo y dentro de la franja horaria 

anteriormente mencionada. 

 

3.5.2 Actividades formativas de los medios personal es 
 

En el caso de que para la prestación del Servicio fuera necesaria 

formación específica, ya sea por evolución de la tecnología, por cambio de 

los procesos de la Entidad o acometimiento de nuevas tareas, según los 

requisitos técnicos exigidos, la empresa adjudicataria deberá satisfacer 

dicha necesidad, en un horario o turno que no afecte a la prestación de los 

Servicios. 

 

3.5.3 Soporte técnico  
 

El adjudicatario deberá proporcionar el soporte técnico necesario 

para la prestación del servicio objeto del contrato (teléfono móvil de 

contacto directo con el soporte en horario 24x7, portátil, todo el software 

necesario para el desarrollo del proyecto concreto, etc.) así como las 

comunicaciones de datos entre las dependencias desde las que el equipo 

designado realice los Servicios. 

 

3.5.4 Informes y seguimiento 
 

Con carácter mensual, el adjudicatario deberá presentar a Red.es un 

informe de actividad y de seguimiento de los servicios. El formato del 

informe será definido por Red.es al inicio del servicio 
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Además de los informes de actividad y de seguimiento del servicio, 

Red.es podrá solicitar al adjudicatario la realización de nuevos informes 

tanto periódicos como puntuales con cualquier tipo de información precisa 

sobre el servicio, que el adjudicatario deberá elaborar y enviar a Red.es en 

el formato que éste determine. 

 

3.5.5 Obligaciones de información y documentación 
 

Durante la ejecución del Servicio objeto del contrato el adjudicatario 

se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por 

el Director Técnico de Red.es, la información y documentación que éstas 

soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en 

que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que 

puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados 

para resolverlos. 

Asimismo, el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar a 

través del personal que este designe, en las reuniones de seguimiento del 

proyecto definidas por la persona a cargo del proyecto, quien se 

compromete a citar con la debida antelación al personal del adjudicatario, a 

los efectos de poder facilitar su asistencia. 

Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se 

compromete a generar la documentación de los trabajos realizados, 

específicamente se deberá documentar la actividad relacionada con los 

servicios descritos en el apartado 2 del presente pliego, de acuerdo con los 

criterios que establezca en cada caso la persona a cargo del proyecto. Toda 

documentación generada por el adjudicatario en ejecución del contrato será 

propiedad exclusiva de Red.es en los términos expresados en el apartado 3.1 

del Pliego de Condiciones Particulares. 

Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, 

diagramas, planos y 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. 
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La documentación entregada seguirá el procedimiento de Gestión de 

la Documentación de Red.es. 

 

 

3.5.6 Implantación de software 
 

Será responsabilidad del adjudicatario realizar el soporte al equipo 

que realice las implantaciones en los sistemas de Red.es. Estas 

implantaciones se realizarán en el horario que Red.es considere oportuno 

según la criticidad y el impacto de la implantación, pudiendo ser fuera del 

horario y días laborales de Red.es. 

 

Por norma general, las subidas a producción de los evolutivos y 

nuevos desarrollos se realizarán siempre fuera del horario laboral para 

minimizar el impacto entre los usuarios de los aplicativos y, en 

circunstancias excepcionales, a criterio de Red.es, se podrán realizar dichas 

subidas dentro del horario laboral, como se indica en el apartado 3.5.1 del 

presente pliego. 

 

Una vez finalizada cualquier implantación de software, el 

adjudicatario deberá ejecutar las pruebas necesarias para asegurar la 

correcta implantación del mismo entregando un informe de las mismas al 

Director Técnico designado por Red.es. 

 

3.5.7 Calidad de los desarrollos y productos entreg ados 
 

El adjudicatario será el encargado de asegurar en todo momento la 

calidad de los productos desarrollados y de su correcta entrega para la 

puesta en producción en los sistemas de Red.es. Para asegurar la calidad de 

los productos desarrollados, Red.es realizará un proceso de certificación de 

los productos entregados con un informe de valoración de la entrega, 

pudiendo penalizar conforme al apartado 6 del Pliego de Condiciones 
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Particulares al adjudicatario en caso de detectar disconformidades en el 

producto final. En este proceso de certificación Red.es podrá realizar 

pruebas sobre el entorno que el adjudicatario ponga a disposición de red.es 

para las validaciones funcionales del desarrollo solicitado. 

• Red.es se dotará de los mecanismos que considere necesarios 

(p. ej.: certificación por terceros) para la detección de fallos en las entregas. 

 

• Se considerarán como disconformidades o no conformidades 

las siguientes: 

o Incumplimiento por fallo o usencia de uno o varios 

requisitos funcionales solicitados o de los ya existentes en 

los desarrollos entregados. 

o Deficiencias en la entrega que impidan la implantación de 

los desarrollos entregados. 

o Falta de la documentación requerida con cada desarrollo 

entregado. 

3.5.8 Garantía 
 

El adjudicatario deberá garantizar los trabajos relacionados con el 

mantenimiento correctivo y evolutivo durante un periodo de 1 año  a contar 

desde la implantación y aceptación de cada uno de los desarrollos 

evolutivos- y nuevos desarrollos que hayan sido solicitados, por parte la 

persona a cargo del proyecto designada por Red.es. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Introducción 

Los sistemas desarrollados y/o documentados como parte de los 

trabajos realizados deberán seguir la Metodología de Gestión de Proyectos 

y de Ingeniería del Software propia de Red.es, esta última basada en el 

Proceso Unificado de Desarrollo, salvo que, por circunstancias particulares 
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del proyecto, se indique lo contrario. Así es el caso del desarrollo de 

determinados portales, para los cuales Red.es podrá adoptar metodologías 

ágiles basadas en SCRUM o similares. 

 

Basada en el Proceso Unificado y usando notación UML, dicha 

metodología, establece un ciclo de vida iterativo-incremental dirigido por 

los casos de uso y encaminado a abordar en las primeras etapas del 

proyecto aquellos aspectos del sistema que conformen sus principales 

riesgos funcionales y de arquitectura. Asimismo pretende optimizar el 

discurrir paralelo de actividades independientes contribuyendo a la 

reducción de tiempos de desarrollo (requisitos, análisis, diseño, 

implementación, pruebas e implantación). 

 

Todo ello contribuirá a fomentar la detección de posibles 

desviaciones y la ejecución de las acciones correctoras de forma rápida y en 

consecuencia con el menor esfuerzo e impacto posible. 

 

Los productos entregables –código y documentación- de la solución 

habrán de ajustarse a la normativa (nomenclatura, estándares, plantillas,…) 

establecida por Red.es y que serán entregadas a la empresa adjudicataria al 

comienzo de los trabajos para su cumplimiento y uso. 

 

El Director Técnico designado por Red.es podrá establecer 

excepciones al cumplimiento de dichas normativas, en aquellos puntos que 

considere, siempre y cuando las particularidades del proyecto así lo 

recomienden, debiendo comunicar al adjudicatario las normas específicas 

que le serán de aplicación en estos casos. 

 

Toda esta documentación ya descrita en puntos anteriores se detalla 

más profundamente con el fin de certificar los documentos como punto 

clave en el proceso de certificación de la aplicación. 
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La documentación requerida según la metodología propia de Red.es 

es la siguiente (si bien el Director Técnico designado por Red.es podrá 

establecer excepciones dependiendo de la criticidad y el alcance de la 

entrega): 

 

o Plan de proyecto. 

o Plan de Gestión de Riesgos. 

o Formulario de Requisitos Origen y Derivados. 

o Listado de Requerimientos Origen y Derivados. 

o Formulario  y Listado de Petición de Cambios. 

o Informes de Seguimiento de Proyecto. 

o Informe de Cierre de Proyecto. 

o Documento de Arquitectura del Software. 

o Glosario. 

o Manual de Instalación y log de Instalación de toda la plataforma 

a instalar. 

o Manual de Administrador. 

o Manual de Usuario. 

o Modelo de Análisis. 

o Modelo de Diseño. 

o Modelo de Datos. 

o Modelo y Plan de Despliegue. 

o Evaluación de Pruebas. 

o Plan y resultado de las pruebas. 

 

La documentación del proyecto deberá quedar catalogada, 

almacenada y controlada conforme a un plan de versiones en soporte 

digital, en formato electrónico, de forma que pueda ser impresa cuando sea 

necesario. 

 

4.2 Dirección, planificación y seguimiento de los trabajos 
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Corresponde a Red.es la supervisión y dirección del Servicio, 

proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la 

suspensión del mismo si existiese causa suficiente motivada. 

 

Red.es designará a un Director Técnico cuyas funciones en relación 

con el presente pliego serán: 

 

• Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. 

• Emitir las certificaciones parciales de recepción de los mismos. 

 

 El adjudicatario designará un Responsable del Proyecto que 

será el único interlocutor válido para todas las tareas de planificación, 

dirección y seguimiento de las actuaciones contempladas en el presente 

Pliego. 

 

 Red.es, a través del Director Técnico designado, podrá fijar 

reuniones con el Responsable del Proyecto designado por el Adjudicatario, 

con el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso, 

se produzcan en ejecución del Contrato.  

 

El responsable del proyecto designado por el adjudicatario deberá 

seguir, y hacer seguir en todo momento la metodología de Red.es 

 

 

4.3 Oficina de certificación 

 

Los diferentes servicios prestados por Red.es están soportados, en 

su mayoría, sobre aplicaciones informáticas que se encuentran dentro de un 

proceso de mejora continua en aspectos relativos a calidad de las 

aplicaciones desarrolladas, nuevas funcionalidades o nuevos desarrollos. 

Dentro de este marco de trabajo, Red.es ha puesto en marcha una Oficina 

para Certificación (OC) de todas las aplicaciones que soportan los 
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diferentes servicios que en la actualidad presta Red.es o vaya a prestar en 

un futuro. 

 

Por este motivo, Red.es cuenta con un servicio de certificación de 

calidad de las aplicaciones y sistemas informáticos. 

 

El detalle de la relación entre las diferentes partes implicadas en un 

proceso de certificación y las acciones más importantes a tener en cuenta 

son: 

• La gestión y seguimiento del servicio de certificación se 

centralizará en la relación con el área de desarrollo de aplicaciones y con el 

área de Explotación de Sistemas de Red.es. 

• La Oficina de Certificación deberá ser receptora de todas 

aquellas planificaciones y variaciones de las mismas (calendario de 

revisiones) que pudiesen afectar a la prestación del servicio. Esto afecta 

tanto a las revisiones ordinarias, alineadas con el ciclo de vida, como a las 

revisiones bajo demanda. 

• Las certificaciones realizadas concluirán en un informe de 

certificación, cuyo detalle contendrá información sobre las no 

conformidades identificadas, la severidad de las mismas y una visión global 

cuantitativa de la calidad implícita al desarrollo, que podrá ser utilizada 

como base para los procesos de aceptación y rechazo establecidos. 

• Es fundamental en el caso de la prueba de rendimiento la 

preparación de los casos de prueba, tanto de los casos de pruebas unitarias 

como los cuadernos de carga para las pruebas de rendimiento, aunque estos 

últimos podrían ser absorbidos gradualmente por la oficina de certificación. 

Esta tarea será responsabilidad del proveedor. 

• El proveedor del desarrollo podrá hacer seguimiento de las no 

conformidades detectadas y gestionarán la adecuación a los niveles de 

calidad exigidos por la Oficina de Certificación a través de la resolución de 

estas casuísticas. 

• Las evoluciones del modelo de calidad llevarán asociado un 

plan de comunicación a los equipos de desarrollo. 
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• De cara a anticipar la demanda de trabajo de certificación, los 

hitos de liberación de entregables deberán ser planificadas en el tiempo y 

comunicados con una anticipación mínima de 1 mes para certificaciones 

planificadas y un tiempo por determinar para certificaciones bajo demanda. 

Para otros detalles y documentación referentes a la OC el 

adjudicatario podrá dirigirse al Director Técnico designado por Red.es, que 

en su caso le podrá poner en contacto con los responsables de la OC. 

 

La aceptación del presente pliego implica la aceptación de la figura de 

la Oficina de Certificación, de sus procesos e informes y la obligación en 

todo caso de certificar todo el código derivado del desarrollo surgido del 

presente pliego mediante su entrega, por los medios que esta estipule dicha 

OC. 

 

Un informe negativo por parte de la OC no implica la no implantación 

de dicho código sino que dicho informe servirá al Director Técnico de 

Red.es, para valorar la calidad del desarrollo y los riesgos que va a implicar 

su implantación en su caso. Red.es se reservará el derecho de emplear esta 

OC para certificar las aplicaciones y configuraciones realizadas. 

 

Red.es se reserva el derecho de prescindir de la Oficina de 

Certificación, esto no exime al proveedor de sus obligaciones y de las 

penalizaciones asociadas a su incumplimiento. 

 

5. CONTROL ECONÓMICO Y DE FACTURACIÓN 

5.1 Control de facturación 

La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base 

de una adecuada administración de recursos por parte del adjudicatario y 

teniendo en cuenta los siguientes extremos: 
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• En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas incidencias 

habidas que se hubieran originado en el cumplimiento de los objetivos 

planificados y hayan repercutido en detrimento y perjuicio de los 

Servicios. 

El adjudicatario, siempre previa conformidad de Red.es con los 

trabajos realizados en ejecución del contrato, emitirá las facturas con las 

condiciones referidas en el apartado 5.2 del presente Pliego y en los 

términos previstos en el apartado 5 del Pliego de Condiciones Particulares. 

Las facturas emitidas por el adjudicatario y remitidas a Red.es 

deberán contener el desglose de los impuestos indirectos aplicables 

indicando el número de expediente del contrato, y se corresponderán en 

forma y contenido con el correspondiente pedido realizado por Red.es 

debiendo hacer constar el número de pedido. 

5.2 Hitos de facturación 

El adjudicatario, y siempre previa conformidad de Director Técnico 

designado por Red.es, emitirá una factura de acuerdo a los siguientes hitos: 

 

a) Mensualmente, por la Administración, Soporte y 

Mantenimiento del Servicio (apartado 2.1.1 del PPT).  

 

b) Para los desarrollos y evolutivos (apartado 2.1.2 del PPT): una 

vez entregado y aceptado el desarrollo o evolutivo 

correspondiente por el Director Técnico designado por Red.es 

en base a la estimación realizada por el adjudicatario una vez 

aceptada por Red.es.   

 

Las facturas se remitirán a Red.es de conformidad con el 

procedimiento establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, 

haciendo referencia al número de expediente del contrato 141/17-SI. 
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6. FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Orden 

IET/2531/2012, de 23 de noviembre, por la que se regula la obligatoriedad 

de comunicarse a través de medios electrónicos con la entidad pública 

empresarial Red.es en los procedimientos de licitación o concesión de 

ayudas cuyo objeto esté relacionado con las tecnologías de la información y 

las comunicaciones , dado que el objeto del presente procedimiento de 

licitación está directamente relacionado con las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y teniendo en cuenta que los licitadores 

tienen garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos 

precisos por razón de su dedicación profesional, los licitadores deberán 

presentar obligatoriamente sus ofertas a través de la plataforma de 

licitación electrónica del registro de Red.es (https://licitacion.red.es).  

Con carácter general, la información presentada debe estar 

estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener 

referencias a documentos externos o anexos no incluidos cuando éstos sean 

puntos clave en la valoración de la propuesta. 

Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten 

documentación que acredite la veracidad de la información presentada en la 

oferta, o bien información adicional sobre el contenido de la misma, estando 

el licitador obligado a ello. 

Red.es podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las 

aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de sus 

proposiciones. En ningún caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el 

licitador varíe los términos expresados en su propuesta. Sólo se admitirá la 

información que facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente. 

La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones del 

Pliego de Condiciones Particulares y del Pliego de Condiciones Generales. 

La propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio de 
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valor (Sobre 3) y de los criterios cuantificables mediante la mera aplicación 

de fórmulas (sobre 4) deberá incluir la información y presentar la estructura 

que se detalla a continuación. 

6.1 Propuesta relativa a los criterios cuya valoración 

depende de un juicio de valor (sobre ”3”)  

La información contenida en el sobre 3, deberá adjuntarse en soporte 

electrónico.  

 

IMPORTANTE: 

A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 

30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, el licitador NO deberá incluir la siguiente información cuantificable 

mediante la mera aplicación de fórmulas en los sobres 1, 2 y 3. En caso 

contrario, la oferta de dicho licitador no será tenida en cuenta en el 

presente procedimiento. 

 

 

La información presentada debe estar estructurada de forma clara y 

concisa. La propuesta técnica deberá incluir los siguientes apartados y en el 

mismo orden: 

1) Diseño de un modelo de arquitectura de portales 

(máximo 5 páginas, 10 caras) 

El diseño del modelo de arquitectura de portales se valorará 

conforme lo indicado en el apartado 10.1 del Pliego de Condiciones 

Particulares. El licitador deberá presentar el diseño del modelo de la 

arquitectura de portales incluyendo las funcionalidades que se van a 
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reutilizar, los mecanismos y herramientas empleados para mejorar la  

usabilidad, así como la seguridad que aportaría a la arquitectura. 

 

2) Mejoras 

Se entenderá por mejora, toda propuesta de servicios o prestación 

superior en relación con el objeto del contrato no incluida en los requisitos 

de los Pliegos. 

En ningún caso se podrá proponer como mejora el ofrecimiento de un 

número superior al requerido de los mismos bienes o servicios que 

constituyen el objeto del contrato. 

El importe de estas mejoras estará necesariamente incluido en el 

precio global ofertado. 

6.2 Propuesta relativa a los criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas (sobre 4) 

El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos que se 

adjuntan al presente Pliego para los criterios cuantificables mediante la 

mera aplicación de fórmulas. 

6.2.1 Proposición económica 

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de 

cálculo que se refiere en el siguiente apartado y que se adjunta al presente 

Pliego. 

 

La proposición económica se estructurará proporcionando precios, 

para los conceptos que se enumeran a continuación. Todos los precios se 

deben proporcionar en Euros, calculados y presentados con DOS decimales 

e IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES EXCLUÍDOS. 
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La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA, 

es la siguiente: 

 

Precio Oferta (Pi) = (P1 x 24) + (P2x10000) 

 

Donde P1 es el valor que el adjudicatario estime para cada mes de 

prestación del servicio y P2 es el precio unitario de una hora para el servicio 

de desarrollo y evolutivos. 

El importe de la oferta se calculará como el total de los siguientes 

conceptos, debiendo presentarse esta tabla como desglose del importe de 

la propuesta. Los importes deberán excluir los impuestos indirectos 

aplicables 

 

Conceptos Precio total (impuestos indirectos 
excluidos) 

Coste Mensual del Servicio de 
Soporte y Mantenimiento Mensual 

P1 

Precio unitario de una hora de  
servicio de  desarrollo y evolutivos 

P2 

OFERTA Pi = (P1 x 24) + (P2x10000) 

 

 
El precio de la oferta definido más arriba no podrá exceder de la 

cantidad de QUINIENTOS TREINTA MIL EUROS (530.000 €), Impuestos 
indirectos aplicables excluidos. Cualquier oferta que supere dicha cantidad 
no será tomada en consideración en el presente procedimiento de licitación. 

 
 
 

Todos los precios se deben proporcionar en Euros, con DOS decimales y SIN INCLUIR LOS 
IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES. 
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6.2.2 Modelo de proposición económica 
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JOSÉ MANUEL LECETA GARCÍA 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 

JESUS GARCÍA TELLO 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ADJUNTO DE DOMINIOS y 

SISTEMAS 

7. ANEXO I. Plataforma tecnológica para portales en 

Red.es y metodología 

 

• Arquitectura LAMP. 

• Arquitectura J2EE y Web Services (HTTP, SOAP, WSDL, ...). 

• Servidor de Aplicaciones:  

� Tomcat 6,7 y 8 y JDK 1.6, 1.7 y 1.8 sobre  Linux OpenSuse 

11.3, Debian 7.5 y 8, Solaris y JBoss. 

• Servidor Web:  

� Apache 2.2 y 2.4 sobre Linux OpenSuse 11.3 y Debian 7.5 y 

8 

� PHP 5.6 sobre Linux OpenSuse 11.3 y Debian 7.5 y 8 

• Gestor de contenidos:  

� Arquitectura multisite e instancias particulares 

� Drupal (7 y 8) + PHP + MySQL 

� Wordpress 

• Servidores de Base de Datos: 
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� Oracle 10g o superior sobre Solaris 8 y 10.  

� Mysql 5.5 sobre OpenSuse 11.3 y Debian 7.5 y 8 

� PostGresql 

• Repositorio común de control de versiones: Subversion. 

• Herramienta de gestión de incidencias: Jira/Remedy. 

• Gestor documental: Alfresco, opencms y protocolo CMIS 

• Plataforma de firma y autenticación: ASF y @firma 

• Bus de Servicios Empresariales (ESB): Mule y JBoss 

• Motor de procesos BPM: Bonita y JBMP 

 

• Red.es, en la ejecución de proyectos de Sistemas de 

Información y prestación de servicios asociados, utiliza: 

 

� Metodologías de desarrollo de software, 

especialmente metodologías ágiles basadas en 

SCRUM o similares y metodologías incrementales, 

tales como el proceso unificado de desarrollo.  

� Las directrices marcadas por PMI para la gestión de 

proyectos. 

� Aplica tecnologías Webservices, SOAP, XML-RPC, 

WSDL, etc. 
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8. ANEXO II. Relación de portales (no exahustiva) 

A efectos informativos y sin establecer vinculación alguna, a 

continuación se muestra la relación de portales, sin llegar a ser un listado 

exhaustivo, y siendo susceptible de modificación (alta de nuevos portales, 

baja de los existentes, etc.), en los que el adjudicatario deberá prestar el 

servicio definido en estos pliegos: 

• Portal de Red.es (www.red.es)  

� Sede electrónica (https://sede.red.gob.es)  

� Perfil del contratante (contenido estático) 

(http://perfilcontratante.red.es) 

� Wikis 

• Portal del ONTSI (www.ontsi.red.es)  

• Portal de Dominios (www.dominios.es)  

• Intranet  

• Portal de Un blog en red (www.unblogenred.es/)  

• Portal de TVInfancia (http://tvinfancia.es)  

• Portal de Pago Telemático (http://pago.red.es/pago/) 

• Portal del Mobile World Congress (http://mwc-spain.es) 

• Portal del Hackaton (http://www.hackathonplantl.es/) 

• Portal de Eventos (http://eventos.red.es)  
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