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1. Introducción 
 

 

La Dirección General de Administración Electrónica y Sociedad de la Información desarrolla 
una serie de actuaciones tendentes tanto a la puesta al servicio de todos los ciudadanos de 
los datos y servicios del Gobierno de Aragón como de facilitar la comprensión y reutilización 
de los datos por parte de los ciudadanos.  

En esta línea se puso en marcha en 2013 el Portal opendata.aragon.es. 

A lo largo de este tiempo se han realizado numerosos trabajos para conseguir la 
automatización en la publicación de la información para asegurar que terceros puedan 
reutilizarla de la mejor manera. Dado el volumen de datos existente, dentro de la línea de 
trabajo de la automatización en la gestión de la información, tiene una especial relevancia 
todos aquellos elementos que ayuden en la mejora de la estructuración de la información y 
en la estandarización de los datos que contienen las bases de datos. 

En base a esto, surgió la idea de generar un conjunto de reglas técnicas y legales que 
permitieran profundizar en esa estandarización y que llevaron a pensar en la creación del 
Esquema de Información Interoperable de Aragón (E2IA). Por ello, se está llevando a cabo 
una propuesta ontológica para dicho Esquema. 

Paralelamente, y con el fin de proporcionar un acceso único a la información de los trámites 
que se hacen en el Gobierno de Aragón en un lenguaje sencillo e independientemente del 
dispositivo utilizado; facilitar la consulta de los trámites teniendo en cuenta el modelo 
mental del usuario, sus necesidades y expectativas; y crear un entorno de relación cercano 
y amigable al ciudadano, se ha desarrollado un nuevo Portal ciudadano de la Administración 
Electrónica Gobierno de Aragón: enlinea.aragon.es, que pronto entrará en funcionamiento. 
Este portal es una iniciativa de mejora en lo que se refiere a facilitar el acceso de los 
ciudadanos a la información y los servicios del Gobierno de Aragón. 

A partir de los proyectos anteriores, se plantea un nuevo paso en la mejora en la oferta al 
ciudadano de información y servicios, que integre enlinea.aragon.es, basada sobre un 
sistema de información que, incorporando conceptos semánticos y de estandarización, de 
pie al desarrollo de herramientas que vayan mas allá de facilitar el acceso del ciudadano a 
la información y los servicios del Gobierno de Aragón, siendo capaces de guiarle y 
aconsejarle, a la vez permite la automatización en el acceso a la información  y su 
reutilización. 

Por todo ello se pretende abordar la puesta en marcha de lo que sería el nuevo Portal de 
Servicios del Gobierno de Aragón, desde el punto de vista de usabilidad, modelo semántico 
y sistema de información. Asimismo se plantea los dispositivos móviles como elemento 
central del diseño. 
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Este proyecto es susceptible de ser cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER Aragón 2014-2020) y sucesivos, dentro de las actuaciones a desarrollar en 
el eje prioritario 2: Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas. 

2. Objeto 
 

El objeto de este contrato son los trabajos e infraestructura software necesarios para el 
desarrollo del nuevo portal web del Gobierno de Aragón, siguiendo las directrices de 
usabilidad, accesibilidad, modelo semántico y sistema de información descritas en el 
presente documento y en sus anexos, la migración de los contenidos web existentes en el 
portal actual al mismo, y posterior mantenimiento evolutivo. 

3. Alcance de la propuesta 

3.1 Objetivo del proyecto 
El objetivo es la implementación del nuevo portal web del Gobierno de Aragón, orientado al 
servicio al ciudadano, de acuerdo con los siguientes requisitos, que han sido tenidos en 
cuenta en el diseño que se proporciona en este documento: 

a) que proporcione un acceso sencillo y accesible del ciudadano y de las organizaciones 
a los servicios y la información de la administración, 

b) que facilite de forma sencilla y lo más inmediata posible la información importante 
para el ciudadano y organizaciones, 

c) que incorpore información institucional, 

d) que internamente sea capaz de hacer una gestión del conocimiento para mejorar la 
relación usuario-portal-información, y permita por ejemplo hacer recomendaciones y 
poder interactuar con el usuario, 

e) que se implemente con criterios de usabilidad, accesibilidad y mobile first, 

f) que cuente con un sistema de administración y gestión práctica y fácil de usar, 

g) que tenga como base un sistema de información independiente de la plataforma 
web, con modelos semánticos y metadatos que permitan que la recolección, 
explotación y uso de la información sea independiente de la presentación y 
publicación de la misma, 

h) que la composición y carga de la información de las páginas web que se presenten, 
se realice automáticamente a partir de la información que se pretende mostrar y en 
base a su etiquetado, 

i) que tenga un sistema de información que permita la reutilización de la información, 
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j) que mantenga la integridad semántica de los datos, 

k) que sea flexible frente a la evolución que pueda sufrir el modelo de información 
semántico, 

l) que sea fácil de implantar dentro de los sistemas informáticos del Gobierno de 
Aragón, 

m) que sea fácil de mantener, actualizar, robusto y seguro frente a ataques y amenazas 
informáticas, 

n) que pueda compartir y/o servir información a los portales del Gobierno de Aragón de 
Transparencia de la información pública, de Participación ciudadana, de Datos 
abiertos, 

o) que integre el portal http://enlinea.aragon.es, sus datos y trámites asociados, y 
proporcione acceso a la Sede electrónica, 

p) que gestione información vía cookies u otros mecanismos de “últimas visitas”, 
sugerencias y  propuestas al ciudadano, 

q) que integre y se relacione con los portales del Gobierno de Aragón ya existentes, en 
las condiciones que se detallan más adelante, 

r) que sea capaz de gestionar y recuperar información de las bases de datos propias y 
ajenas más habituales, incluida BKM, y de repositorios abiertos que gestionan 
colecciones digitales como BIVIAR (http://bibliotecavirtual.aragon.es) 

s) que sea capaz de integrarse con el gestor documental, 

t) que permita multilenguaje, e incorporación de lenguaje de signos, 

u) que incluya soporte de segundo nivel a incidencias del portal y de la migración 
durante el tiempo del contrato, 

v) que incluya, con cargo al adjudicatario, el equipamiento necesario para el 
funcionamiento del nuevo portal desde el inicio de su construcción. 

 

 

3.2 Ámbito 
Los trabajos de este contrato se refieren a la implementación de un nuevo portal Web 
que pueda ofrecer acceso a contenidos relevantes del Gobierno de Aragón y que utilice 
tanto el diseño web como la conceptualización semántica que se describen en el 
presente documento y sus anexos, así como la migración de la información de los 
contenidos web existentes en el portal actual que se considere adecuado, y la 
formación de usuarios y técnicos. 
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Como referencia estamos hablando de un volumen de datos publicados 
aproximadamente de 25.000 elementos de todo tipo de contenido.  De los cuales hay: 
6486 textos, 2799 archivos, 1066 documentos, 342 elementos multimedia… etc.  

El nuevo diseño web se basa en el de enlinea.aragon.es, y para el diseño de la 
conceptualización semántica se utiliza como base el Esquema de Información 
Interoperable de Aragón (EI2A en adelante), adaptado a las necesidades concretas de 
presentación y estructuración de información del nuevo portal web. 

El presente contrato comprende tanto los trabajos, como la infraestructura software, 
productos y desarrollos necesarios para el cumplimiento del objeto de mismo. La 
infraestructura software se integrará dentro de los sistemas de Aragonesa de Servicios 
Telemáticos cumpliendo las especificaciones normalizadas de dicha entidad, y todo ello 
con cargo al contratista.  

También comprende el mantenimiento evolutivo del portal una vez hayan finalizado 
todos los demás trabajos de implantación y migración. 

A partir de un año de contrato, el contratista asumirá los costes de licencias del portal 
actual, hasta que concluya la migración y pueda darse de baja.  

 

3.3 Requisitos del portal a implementar 
A continuación se describen los trabajos a realizar en el proceso de desarrollo e 
implantación del nuevo portal web del Gobierno de Aragón y de migración desde el 
existente. Se detallan los requisitos que debe cumplir el nuevo portal en función a la 
usabilidad y accesibilidad, gestión y edición del contenido (incluido el contenido 
semántico), sistema de información y otros trabajos a realizar para asegurar la 
consistencia, robustez y facilidad de mantenimiento del nuevo sistema sobre el que se 
sustente el portal web del Gobierno de Aragón. 

 

3.3.1 Usabilidad y experiencia de usuario  
 

En este apartado se presenta un resumen del contenido de los documentos de 
usabilidad adjuntos en los anexos 1 y 2. En estos documentos se detallan: 

a) Anexo 1: las plantillas de los diferentes tipos de contenido que se han 
identificado y que serán la base del nuevo portal web del Gobierno de Aragón. 

b) Anexo 2: las diferentes visualizaciones de los elementos que forman las plantillas 
del tipo de contenido descrito en el anexo 1. 
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Como se describe en el apartado 3.1, el diseño del nuevo portal que habrá de ser 
implementado e implantado en el contexto de este proyecto ha seguido los criterios de 
ser sencillo y accesible, estar diseñado con criterios de usabilidad, enfoque mobile first 
y diseño responsive. Además de estas condiciones, el diseño se ha basado en: 

a) seguir las directrices y la Guía de estilo de la web enlinea.aragon.es, 

b) cumplir las directrices de identidad visual corporativa del Gobierno de Aragón, 

c) tener en cuenta la Directiva (UE) 2016/13 del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles 
de los organismos del sector público (o en su caso la Posición de la Comisión 
Europea con vistas a su adopción) http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:3
27:TOC. 

Teniendo en cuenta todos estos criterios, condiciones y restricciones, se han diseñado 
una serie de plantillas para las entidades principales identificadas dentro del portal 
actual del Gobierno de Aragón. 

Este diseño es tentativo y podría ser mejorado posteriormente en el desarrollo del 
contrato, siempre que resuelva adecuadamente la presentación de la información del 
portal, y que cumpla los requisitos indicados. 

En cualquier caso se realizarán los ajustes necesarios para cumplir los requisitos de la 
Estrategia de Comunicación del Programa Operativo FEDER, del que es susceptible de 
recibir financiación. 

Asimismo, al objeto de cumplir las directrices de identidad visual corporativa del 
Gobierno de Aragón, se adoptará la “Cabecera general para páginas web y aplicaciones” 
directamente como fondo de la zona de título o bien sustituyendo al gráfico del logo, o 
en la forma que se determine. 

Antes de describir con más detalle las plantillas que se han definido, se indican los 
diferentes elementos que conforman dichas plantillas: 

a) cabecera 

b) barra de búsqueda 

c) temáticas 

d) noticias / destacados 

e) actividad 

f) footer (pie de página) 

g) barra de resultados 

h) panel de filtros 
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i) panel de resultados 

j) breadcrumbs 

k) paneles laterales 

l) redes sociales y accesibilidad 

m) fecha y autor 

n) enlaces 

o) listado de enlaces con/sin icono 

p) listado con texto descriptivo 

q) introducción 

Por cada elemento del listado anterior, se indica: 

a) descripción del elemento 

b) tamaños en píxeles,  este puede variar en función del dispositivo con el que se 
visualice 

c) notas que se pueden adjuntar a los componentes cuando se considere necesario 

d) imagen de la nueva representación visual, en algunos casos puede existir más 
de una representación del elemento debido al diseño responsive. Por ejemplo: 
cabecera, pie de página, etc. 

Una vez presentados los elementos que forman las plantillas, se describen las plantillas. 
Se han identificado tres bloques separados, con sus plantillas asociadas. Dichos bloques 
de información son: 

a) Página Home: pantalla principal del nuevo portal web del Gobierno de Aragón. 

b) Página de búsqueda: pantalla de búsqueda que, dada su funcionalidad, merece 
un tratamiento independiente. 

c) Páginas de Contenido: resto de páginas que sirven para representar la 
información. 

Cada uno de estos bloques de información posee su plantilla o plantillas 
correspondientes. En el caso de Home y Búsqueda, existe una plantilla para cada una 
de ellas. A continuación se muestran imágenes de la pantalla Home, imagen de la 
izquierda, y de la pantalla de Búsqueda, imagen de la derecha: 
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La estructura de estas dos plantillas no varía, aunque sí variará la representación visual 
de los elementos en función del dispositivo desde el que se acceda a las páginas. En un 
móvil o tablet, la información se deberá mostrar de manera diferente a como se 
mostrará en un ordenador. 

Para el resto de información del portal, se utilizan páginas base que, en función de los 
elementos indicados anteriormente, permiten representar la información ya existente en 
el portal actual. Esto se hace a partir del contenido mediante la combinación de 
elementos. Las entidades que disponen de una plantilla específica correspondiente en el 
anexo 1, apartado “3. Contenido” son: 

a)  Organismo 

b)  Lugar 
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c)  Tema 

d)  Persona 

e)  Trámite 

f)  Norma/documento/objeto de información (incluidos audiovisuales). 

Por lo tanto, todos los elementos que se identifiquen con alguna de estas entidades, 
deben representarse con dichas plantillas. 

Cada plantilla deberá mostrar la información relacionada con la entidad que representa. 
Por ejemplo, la plantilla  de un Organismo deberá mostrar la información básica del 
mismo, así como los organismos relacionados con él, los temas y trámites que gestiona, 
sus sedes y lugares relacionados, normas, documentos y objetos de información 
relacionadas, etc.  

Los elementos de información que no se puedan considerar como una de las entidades 
anteriores, utilizarán los elementos definidos para generar nuevas plantillas. Este es el 
caso, por ejemplo, de las normas, documentos y otros objetos de información. Estas 
plantillas pueden ser generales o específicas en función del tipo de información que 
deban representar. Por ejemplo, es fácil identificar que las páginas de listados de 
recursos deberían utilizar un plantilla similar para todas ellas. 

En el pié, el logo de FEDER enlazará con el organismo gestor de dichos Fondos. 

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el de accesibilidad y usabilidad. Para 
el nuevo portal web del Gobierno de Aragón el estándar utilizado para el desarrollo de 
los componentes y las plantillas desarrolladas debe ser WCAG 2.0. Dicho estándar 
contiene las directrices necesarias para conseguir una conformidad AAA en relación a 
cada persona que pueda visualizar la página web a través de un navegador (con o sin 
opciones de accesibilidad). El detalle completo de las restricciones a seguir en el 
desarrollo del nuevo portal están explicadas  en detalle en el anexo 2, apartado “7. 
Accesibilidad y Usabilidad”, y en el anexo 4 de Requisitos de accesibilidad. 

 

3.3.2 Contenido semántico 
En este apartado se va a realizar un resumen del contenido de la “Guía de catalogación 
y anotación de contenidos del portal”, anexo 3. Dicho anexo propone una guía que se 
completará y adaptará a lo largo la ejecución de contrato. 

Las entidades mínimas que se manejan son organismos, lugares, temas, personas, 
fechas, trámites y normas/documentos/objetos de información. 

Esta guía especifica cómo se deberán hacer disponibles los contenidos creados de 
acuerdo con un modelo de información semántico que permite describir las entidades 
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principales a representar en el nuevo portal web (organismos, lugares, temas, 
personas, trámites y normas/documentos/objetos de información), así como las 
relaciones entre ellos. Este modelo de información es una adaptación del Esquema de 
Información Interoperable de Aragón (EI2A). 

En el anexo 3 se explican en detalle los requisitos relacionados con este apartado. A 
continuación se muestra un resumen de los requisitos que se deben cumplir: 

 Usar el modelo de información propuesto en el anexo 3, completado en lo que 
sea necesario. 

 Documentar y publicar, de acuerdo con los criterios de publicación de 
ontologías, la ontología u ontologías correspondientes al modelo de información 
propuesto en la guía de catalogación que se acuerde con el contratante.  

 Ser flexible para permitir en el futuro la utilización de nuevos tipos de entidades, 
siempre que se describan en una ontología existente o en nuevas ontologías, así 
como la modificación de sus atributos y relaciones (creación, modificación o 
eliminación). 

 Proporcionar capacidades de búsqueda, sugerencia y propuesta de información 
o entidades existentes en el sistema, durante el proceso de edición o creación 
de contenido que posibilite el enlazado y relaciones entre entidades, de acuerdo 
con en el modelo de información semántica. Esta búsqueda y sugerencia debe 
ser  debe ser eficiente. 

El etiquetado semántico de documentos se realizará de acuerdo con el ELI 
(Identificador Europeo de Legislación). 

En la posible mejora y adaptación del modelo semántico y de información  siempre 
guardará relación con el Esquema de Información Interoperable de Aragón (EI2A), 
Directiva INSPIRE y conceptual CIDOC. 

3.3.3 Sistema de información y herramienta de publicación 
 

En este apartado se describen las especificaciones técnicas que debe cumplir el nuevo 
portal del Gobierno de Aragón. 

Antes de continuar, es necesario resaltar un punto muy importante. En este apartado 
no se realizan referencias específicas a sistemas actuales de gestión de contenidos, 
herramientas o tecnologías de desarrollo de portales web. En este apartado se 
describen los requisitos que debe cumplir el futuro sistema que sustituya al actual, pero 
no las tecnologías y herramientas específicas que deben usarse para llevarlo a cabo, 
que deberán ser propuestas en la memoria técnica presentada por los licitadores. 

El nuevo portal web del Gobierno de Aragón estará formado por el sistema de 
información y la herramienta de publicación, independientes uno de otro, que 
reemplazarán al actual gestor de contenidos y deben cumplir los siguientes requisitos: 
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a) Ser capaz de mostrar la información que contiene el portal actual y de acceder a 
las aplicaciones a las que se accede a través de él. Una vez desarrollado/elegido 
el sistema que sustituirá al actual, la información que se considere esencial debe 
poder mostrarse en el nuevo sistema sin problemas. 

b) Sistema de información capaz de gestionar y almacenar objetos.  

c) Sistema de gestión de la información y su etiquetado independiente del sistema 
de ofrecer dicha información a través del portal. 

d) Ser un sistema fácil de configurar y mantener. Tanto la configuración inicial, 
como los posteriores cambios que se hagan en la configuración del sistema, 
deben poder realizarse de manera sencilla y con el menor impacto en el sistema, 
manteniendo la integridad de los datos. 

e) Ser robusto y seguro. El sistema debe ser capaz de trabajar con el volumen 
actual de datos sin problemas de rendimiento y debe estar preparado para 
incrementos en el volumen no sólo de datos sino de accesos al mismo por parte 
de los ciudadanos. El sistema debe ser rápido en la respuesta de páginas de 
cara a los ciudadanos. 

f) Permitir una edición sencilla y amigable de la información que se va a presentar 
en el portal y la edición de información semántica asociada a la misma, tal y 
como se describe en la guía de catalogación semántica. Si se identifican 
elementos que se corresponden con entidades ya anotadas, el usuario debe 
poder modificar su información semántica y el sistema debe mantener la 
integridad de la misma. La edición de la información debe ser sencilla y 
realizable por usuarios con conocimientos técnicos mínimos. La información 
obsoleta debe ser fácil de eliminar. 

g) Disponer de un sistema de gestión de ficheros de tipo heterogéneo. En el portal 
actual no sólo está disponible información en formato texto a través de páginas 
HTML sino que también se pone a disposición de los usuarios archivos de 
diferentes tipos: TXT, PDF, DOC, vídeo, audio. El nuevo sistema debe facilitar la 
incorporación y el manejo de este tipo de archivos, tanto a nivel físico como 
lógico dentro del sistema de información y en las páginas de una manera 
sencilla y eficiente. 

h) Facilitar la organización, versionado y bloqueo de contenidos, y gestión del ciclo 
de vida de la información. 

i) Realizar la incorporación de la información al portal de forma automática en 
función de su etiquetado. 
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j) El sistema de gestión de la información debe ser independiente del sistema de 
mostrarla en el portal, siendo el primero capaz de dar servicio a otros sistemas 
de ofrecerla. 

k) Facilitar la generación de nuevas páginas y sub-portales dentro del portal 
general. El sistema debe utilizar mecanismos para permitir tanto la generación 
de nuevas páginas como de sub-portales dentro del actual. Como se describe en 
el apartado de usabilidad, se han propuesto una serie de plantillas base para 
ciertas entidades y páginas, pero existe información que no se puede 
representar mediante dichas plantillas, por lo que el sistema debe facilitar la 
generación de plantillas con los elementos identificados y disponibles en el 
anexo 2. 

l) Disponer de una interfaz amigable para la edición de la información de las 
diferentes páginas que lo compongan. Dicha interfaz deberá ser lo más usable 
posible, dado que los usuarios del sistema serán heterogéneos, desde usuarios 
con muchos conocimientos técnicos como usuarios con conocimientos mínimos. 

m) Disponer de un sistema de gestión de usuarios y grupos de administración, 
publicación, edición, y otros que se puedan considerar útiles y necesarios para la 
gestión del portal. Fácil de mantener y flexible a los cambios, deberá permitir 
que el usuario autorizado gestione fácilmente las autorizaciones de los usuarios 
/ grupos y de los permisos sobre los contenidos. Gestionará los usuarios, grupos 
y autorizaciones sobre contenidos bajo los esquemas de seguridad y 
autorización de usuarios del Gobierno de Aragón. 

n) Permitir el almacenamiento de la información semántica y facilitar el acceso a 
ella mediante el lenguaje de consulta SPARQL. Esto se puede realizar mediante 
sistemas ya disponibles o desarrollos ad-hoc. 

o) Permitir la moderación de los contenidos publicados o por publicar, 
proporcionado soporte al flujo de trabajo de publicación. 

p) Disponer de funcionalidades de monitorización de uso y auditoria. 

q) Disponer de funcionalidades de recogida de datos de uso y de  estadísticas de 
acceso de los ciudadanos y usuarios a las distintas páginas. 

r) Gestionar información vía cookies u otros mecanismos, para poder ofrecer 
servicios de “ultimas visitas” y de propuestas al ciudadano. 

s) Incluir herramientas o utilidades de carga de datos existentes y etiquetado 
semántico automático de la información del portal actual, al menos en cuanto a 
organismos, temas y documentos, extraídos de la información actual del portal. 
El contenido semántico, podrán ser editable posteriormente por cualquier 
usuario con los permisos correspondientes.  

t) El etiquetado se realizará preferentemente de acuerdo con la ontología 
específica basada en ei2a, mapeandose en su caso a schema.org. 
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u) Incluir buscador facetado que utilice el etiquetado semántico. 

v) Las búsqueda, además de permitir filtros por las entidades definidas 
(Organismo, Lugar, Tema, Trámite, Persona, Norma/documento/objeto de 
información (incluidos audiovisuales) permitirá filtrar por otros conceptos 
etiquetados, como el tipo de persona al que va dirigido (jóven, mujer, persona 
con discapacidad, empresa, etc), en el caso de trámites o de temas, y por web 
(de las otras webs del Gobierno de Aragón que se integren). 

w) Las búsquedas, según desde donde se hagan, tendrán unos filtros previos. Por 
ejemplo, si se hacen búsquedas desde un Organismo, los temas, trámites, etc. 
que resulten estarán filtrados para ese organismo. 

x) Disponer de las utilidades y herramientas de accesibilidad necesarias para el 
cumplimiento en todo lo posible el nivel AAA, incluidas herramientas de texto a 
voz. 

y) Proporcionar buen posicionamiento en Internet del nuevo portal. 

z) Permitir integrar los otros portales del Gobierno de Aragón (400) enlazándolos 
añadiendo información semántica que permita el acceso a ellos mediante las 
búsquedas facetadas del portal. 

aa) Permitir integrar el portal enlinea.aragon.es. 

bb) Permitirá gestionar información de las bases de datos propias y ajenas mas 
habituales, incluida BKM, y será capaz de integrarse con el gestor documental, 

cc) Proporcionar funcionalidades de multilenguaje. 

dd) Deberá permitir de manera sencilla la clonación entre los distintos entornos 
(desarrollo, preproducción, producción). Éstos tendrán la misma versión de 
software y, en lo posible, el mismo contenido. 

ee) Las funcionalidades que se añadan al gestor de portal, si éste es un producto o 
solución existente, nunca se harán como modificaciones al core del mismo, y los 
plugins o módulos auxiliares que se desarrollen se plantearán de forma que sean 
compatibles con futuras versiones. 

ff) Permitirá su integración en los esquemas de seguridad, backup de 
monitorización del Gobierno de Aragón. 

gg)  Permitirá la incorporación sencilla de encuestas de opinión a usuarios del portal 
y de formularios (de búsqueda,  inscripción…). 
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3.3.4 Otros  
 

a) Continuidad. 
La solución a implantar se alojará en los dos CPD’s del Gobierno de Aragón. Estos CPD’s 
se encuentran ubicados en el Parque Tecnológico Walqa, CPD principal del Gobierno 
donde ahora se alojan los servicios productivos y el CPD del Edificio Pignatelli en 
Zaragoza, donde en estos momentos se alojan, de manera no exclusiva, los servicios de 
preproducción y desarrollo. Se encuentran interconectados por dos caminos 
diferenciados de fibra óptica con una capacidad cada uno de 10Gb/s. La distancia entre 
CPD’s es de unos 70 Km. Se considerará la necesidad de una provisión del servicio con 
una solución de continuidad robusta y ejecutable en un corto espacio de tiempo. Así 
como su vuelta a la situación inicial. Se deberá reflejar en la propuesta técnica, el 
detalle de esta solución de continuidad. Se realizarán las pruebas que se determinen al 
fin de validar la solución propuesta. 

b) Disponibilidad 
La arquitectura del sistema permitirá  la alta disponibilidad con balanceo de al menos 
dos nodos en los entornos de preproducción y producción. 

 

c) Seguridad. 
El adjudicatario estará obligado a cumplir los requerimientos de seguridad aplicables al 
objeto del contrato, que se detallan en el Anexo 5. 

 

d) Herramienta de gestión del proyecto. 
Se incluirá, con cargo al contratista, una herramienta de gestión de proyectos en la 
nube, tipo Jira o similar, y las licencias que sean necesarias, y que se utilizará para la 
gestión y seguimiento del proyecto conjuntos por el contratista y el contratante. 

 

e) Licencia de banco de imágenes. 
Se incluirá una licencia de un banco de imágenes, durante la duración del contrato, que 
permita usar sus productos sin límite de tiempo y las veces que se quiera.  

Las imágenes tendrán la calidad necesaria para obtener un diseño atractivo,  y con  la 
optimización necesaria para no ralentizar la respuesta del portal. 

Nota: Cuando en los requisitos se indica que la solución permitirá una determinada 
funcionalidad, se sobrentiende que proporcionará dicha funcionalidad. 
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3.4 Trabajos a realizar y desarrollo de los mismos 
 

3.4.1 Fases. 
 

1. Modelo digital semántico de los contenidos del portal. 

2. Diseño del portal, implantación y puesta en preproducción del mismo. 

3. Puesta en producción de portal y migración de los contenidos. 

4. Difusión y formación. 

5.  Mantenimiento evolutivo. 

 

3.4.2 Desarrollo de los trabajos. 
 

- El nuevo portal convivirá con el portal actual hasta que se hayan migrado los 
contenidos. 

-  Durante los dos primeros meses de ejecución del contrato el contratista realizará 
los trabajos de las fases 1 y 2 necesarias para poder iniciar la fase 3. 

-  Los trabajos de la fase 3 los iniciará al finalizar dos meses desde el inicio del 
contrato.  

- Al mes de iniciarse los trabajos de la fase 3 (es decir, al final del tercer mes del 
contrato) estará operativo el portal nuevo, que enlazará a los contenidos existentes 
actualmente, y que ocupará el dominio www.aragon.es  

- La migración de contenidos (textos, documentos, multimedia, aplicaciones 
porletizadas…) será progresiva y comenzará a partir del cuarto mes de contrato. Se 
migrarán únicamente los contenidos publicados y acordados con el contratante. 

- Sobre una planificación global de migración total, cada dos meses se establecerá 
la programación específica para los dos meses siguientes, fijando claramente los 
objetivos concretos a alcanzar, y las pruebas de validación para su verificación. El 
contratista dedicará una semana cada 2 meses a revisar el modelo digital semántico, los 
grafos de conocimiento y corregir lo catalogado y subido al portal. 

- Conforme se vayan migrando contenidos, se irán liberando recursos de 
infraestructura asignados al portal existente. 
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-  Se desarrollaran acciones de formación a grupos de usuarios conforme se vaya 
desarrollando la migración. 

 

3.4.3 Trabajos de la fase 1 Modelo digital semántico de los contenidos 
del portal.  

 

Esta fase partirá del modelo descrito en este pliego, con los ajustes  propuestos por el 
adjudicatario que se acuerden con el contratante. 

Los trabajos a desarrollar por el contratista serán los necesarios para completar el 
modelo digital semántico, e incluirán al menos los siguientes: 

a) Revisión del modelo semántico, generación de los vocabularios adicionales 
necesarios, y generación de los grafos de conocimiento del portal. 

b) Preparación y depuración de tablas y datos de uso común (temas, organismos). 

c) Generación de toda la documentación necesaria para la generación/edición del 
contenido del nuevo portal y su etiquetado semántico, tanto a nivel técnico 
como  de cara a su uso por parte de los usuarios. 

 

3.4.4 Trabajos de la fase 2 Diseño del portal, implantación y puesta en 
preproducción del mismo.  

 

Los trabajos a desarrollar por el contratista partirán del diseño descrito en este pliego, 
ajustado con las propuestas del adjudicatario que se acuerden con el contratante. Serán 
los necesarios para completar el diseño del portal, implementarlo y ponerlo en marcha 
en desarrollo y pasarlo a preproducción, e incluirán al menos los siguientes: 

a) Revisión del diseño del portal. 

b) Puesta en marcha de la infraestructura necesaria para el portal, teniendo en 
cuenta los requisitos de continuidad del servicio. 

c) Puesta en marcha del entorno de desarrollo 

d) Desarrollo/adaptación y puesta en marcha de la herramienta software de 
gestión, generación y mantenimiento de la información a mostrar en el portal y 
de su contenido semántico. 

e) Desarrollo/adaptación de la herramienta software necesaria para la introducción 
o enlazado de los contenidos del portal existente, y el etiquetado de la misma. 
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f) Desarrollo/adaptación de la herramienta software que sustituirá al sistema 
actual para la publicación, gestión y mantenimiento del nuevo portal del 
Gobierno de Aragón. 

g) Generación de las plantillas, hojas de estilo y estructura de las páginas 
necesarias. 

h) Adaptación/desarrollo de las funcionalidades o herramientas necesarias para 
cumplir los requisitos de accesibilidad indicados en este pliego. 

i) Adaptación/desarrollo de las herramientas necesarias para la recogida de datos 
de uso y estadísticas y de cualesquier otras funcionalidad indicada en este 
pliego. 

j) Generación de toda la documentación necesaria para: 

a. la instalación, configuración y mantenimiento de la infraestructura 
necesaria; 

b. la instalación, configuración y mantenimiento de los sistemas software; 

c. la descripción de la batería de pruebas que permitan validar la integridad 
del portal a todos los niveles; 

d. generación, configuración y mantenimiento del contenido del portal a 
nivel estructural, plantillas, hojas de estilo, estructura de las páginas; 

e. generación/edición del contenido del nuevo portal tanto a nivel de 
información como semántico de cara a su uso por parte de los usuarios. 

k) Realización de pruebas: 

La realización de las pruebas incluirá la documentación de las mismas, así como de los 
resultados obtenidos. Serán realizarán al menos las siguientes: 

a. Unitarias. 

b. De carga. 

c. De accesibilidad, para comprobar que los desarrollos cumplen con el 
estándar WCAG. Estas pruebas incluirán, tras la generación de cada 
nueva plantilla o página, las pruebas con herramientas automáticas de la 
conformidad AAA. En la documentación de los resultados se incluirá una 
justificación de los incumplimientos del nivel AAA, en caso de haberlos.  

d. De usabilidad, de acuerdo con los perfiles de usuarios que serán 
proporcionados al adjudicatario por el Gobierno de Aragón. 



FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL  -  “Construyendo Europa desde Aragón” 
20 

e. De mantenimiento de la consistencia semántica en el modelo de 
información. 

f. Cualquier otra prueba que permita valorar el desarrollo, robustez y 
fiabilidad del nuevo sistema. 

l) Recogida, control y seguimiento de tiempos de respuesta de los contenidos y 
comparación con el sistema actual. 

m) Acciones y establecimiento de directrices para asegurar un buen 
posicionamiento en Internet del nuevo portal. 

n) Puesta en marcha del portal en preproducción. 

o) Integración del entorno de preproducción en los sistemas de backup y CAU del 
Gobierno de Aragón. 

 

3.4.5 Trabajos de la fase 3 Puesta en producción de portal y migración de 
los contenidos.  

 

Los trabajos a desarrollar por el contratista serán los necesarios para la puesta en 
producción del portal y la migración de los contenidos, e incluirán al menos los 
siguientes: 

a) Puesta en producción del nuevo portal. 

b) Enlazado de los contenidos del portal existente al nuevo portal, a nivel de 
Departamento u Organismo. 

c) Contacto y colaboración con los distintos Departamentos y Organismos que 
publican en el portal para la migración de los contenidos (metodología). 

d) Formación a los usuarios publicadores de contenidos del 
Departamento/Organismos.  

e) Migración y etiquetado automáticos de la información del antiguo portal  
acordada con el contratante.  

f) Generación/edición del contenido del nuevo portal tanto a nivel de información 
como semántico de lo que no haya sido posible migrar automáticamente.  

g) Etiquetado y enlazado de los otros portales del Gobierno de Aragón. 

h) Revisión/adaptación de los grafos de conocimiento del portal. 

i) Realización de pruebas: 

La realización de las pruebas incluirá la documentación de las mismas, así como de 
los resultados obtenidos. Serán realizarán al menos las siguientes: 
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a. De carga. 

b. De revisión de la accesibilidad, para comprobar que los desarrollos 
cumplen con el estándar WCAG. Estas pruebas incluirán, tras la 
generación de cada nueva página web, las pruebas con herramientas 
automáticas de la conformidad AAA. En la documentación de los 
resultados se incluirá una justificación de los incumplimientos del nivel 
AAA, en caso de haberlos.  

c. De revisión de la usabilidad, de acuerdo con los perfiles de usuarios que 
serán proporcionados al adjudicatario por el Gobierno de Aragón. 

d. De mantenimiento de la consistencia semántica en el modelo de 
información resultante de las ediciones de páginas correspondientes a 
entidades. 

e. Cualquier otra prueba que permita valorar el desarrollo, robustez y 
fiabilidad del nuevo sistema. 

j) Eliminación de google u otros buscadores, de las páginas migradas. 

k) Recogida, control y seguimiento de tiempos de respuesta de los contenidos y 
comparación con el sistema actual. 

l) Integración en los sistemas de backup, CAU y monitorización del Gobierno de 
Aragón. 

 

3.4.6 Trabajos de la fase 4 Difusión y formación.  
 

Esta fase se realizará en paralelo con las anteriores, acorde con el desarrollo del 
proyecto. 

Los trabajos a desarrollar por el contratista incluirán al menos los siguientes: 

a. Desarrollo de cursos de formación, a través del Instituto Aragonés de 
Administración Pública (IAAP), para el personal de la administración que 
contemplen todos los pasos implicados en el nuevo portal del Gobierno de 
Aragón. Estos cursos deben incluir desde la configuración de los sistemas físicos 
a la edición de las páginas y la incorporación de información semántica por los 
usuarios con menos conocimientos técnicos. Los cursos que tengan un carácter 
general se prepararán también en formato online, sobre moodle o la plataforma 
que en su lugar esté utilizando el IAAP.  
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Los contenidos de cada curso deberán ser propuestos por el contratista y 
aprobados por el contratante, que podrá introducir las modificaciones que 
considera oportunas. 

Se realizará al menos: 

i. Un curso a nivel de usuario publicador por departamento y organismo, 
presencial, de al menos 10 horas de duración. Esté curso se celebrará a 
lo largo de la fase de migración, tal como se ha indicado en el apartado 
3.4.5. d) y se considerará necesario haberlo impartido para considerar la 
migración de un departamento/organismo completada. El total de 
publicadores actuales es de 140. El contenido deberá ser aprobado 
previamente por el contratante. 

ii. El curso a nivel de usuario del punto anterior se preparará también en 
formato online, se licenciará para uso libre y se dejará instalado en la 
plataforma del IAAP. 

iii. Un curso a nivél técnico de gestor/administrador del portal, de al menos 
30 horas, para unas 10 personas. Se realizará al inicio de la fase de 
migración. 

iv. Un curso a nivel técnico relativo a la infraestructura software, de al 
menos 10 horas, para unas 10 personas. Se realizará al final de la fase 2, 
y se considerará necesario haberlo impartido para considerar dicha fase 
completada. 

v. Un curso a nivel técnico de la plataforma/producto software del portal, 
de al menos 20 horas, para unas 10 personas. Se realizará al final de la 
fase 2, y se considerará necesario haberlo impartido para considerar 
dicha fase completada. 

vi. Un curso a nivel técnico, relativo al software específico desarrollado para 
el portal, de al menos 10 horas, para unas 10 personas.  Se realizará en 
los últimos meses del contrato. 

b. Transferencia del conocimiento entre el adjudicatario y el contratante y entre el 
adjudicatario y AST. Esta transferencia será constante a lo largo del contrato y 
se iniciará desde principio del mismo. 

c. Supervisión de la evaluación detallada del nuevo sistema por parte de los 
usuarios.  

Para ello se prepararán y realizarán encuestas de satisfacción y se realizarán 
informes de los resultados. Las encuestas se prepararán para la versión de 
LimeSurvey que tiene en producción el Gobierno de Aragón, y se pondrán a 
disposición de los usuarios en dicha plataforma, dando publicidad de la misma a 
aquellos a los que vaya dirigida. Dichas encuestas se realizarán el menos 3 
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veces a lo largo del proyecto. La primera de ellas cuando se haya terminado la 
migración de 3 departamentos u organismos. 

También se pondrá en marcha un buzón de sugerencias o mecanismo similar 
que permita recoger la opinión de los usuarios internos del Gobierno de Aragón. 

d. Revisión del posicionamiento en Internet del nuevo portal, y acciones 
adicionales al respecto, de ser necesarias. 

Dicha revisión será al menos bimensual, y comenzará a los 2 meses de la puesta 
en producción del portal. Cada revisión dará lugar al informe correspondiente. 

e. Participación en al menos un evento TIC en el que se presente el nuevo portal, 
preparando para ello la correspondiente presentación en PowerPoint o similar. 
Dicha presentación deberá ser preparada por el contratista, y aprobada por el 
contratante, que podrá introducir las modificaciones que considera oportunas. 
La presentación se cederá al contratante en formato editable. 

 

3.4.7 Mantenimiento evolutivo. 
 

La fase de mantenimiento dará comienzo en el momento en que finalice la 
migración y pueda eliminarse el portal actual. 

Tendrá una duración de dos años, y el contratista asignará al menos una persona a 
tiempo completo durante todo el periodo. Su ubicación será en las oficinas propias 
del contratante que éste  determine. 

Comprenderá mantenimiento evolutivo asociado a la evolución de las versiones de 
los productos software y del propio portal, así como a las necesidades de mejora y 
ajustes detectados en las fases anteriores. 

El perfil de las personas que asuman el mantenimiento deberá ser adecuado al 
mismo, de acuerdo con las condiciones de solvencia técnica y de adscripción de 
medios de los PCAP, y deberá ser validado por el contratista. 

 

3.4.8 Otros trabajos a realizar por el contratista.  
 

Cualesquiera que sean necesarios para la consecución del objeto del contrato y de los 
productos que se indican en el punto 4. 
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4. Productos del contrato 
 

4.1 Productos. 
Los productos resultantes del contrato que deben ser entregados por parte de la 
empresa adjudicataria deben ser los siguientes: 

- Infraestructura software necesaria para el funcionamiento del nuevo portal del 
Gobierno de Aragón, debidamente instalada y funcionando en la infraestructura 
del Gobierno de Aragón, proporcionando entornos de desarrollo, preproducción 
y producción, ofreciendo un servicio adecuado de continuidad, alta 
disponibilidad, y bajo los esquemas de seguridad, backup, monitorización y CAU 
del Gobierno de Aragón. 

- Infraestructura software necesaria para la gestión, incorporación y 
mantenimiento de la información que se ofrece en el portal, y de su información 
semántica, debidamente instalada y funcionando en la infraestructura del 
Gobierno de Aragón, proporcionando entornos de desarrollo,  preproducción y 
producción, bajo los esquemas de seguridad, backup, monitorización y CAU del 
Gobierno de Aragón. 

- Versiones del software utilizadas para el desarrollo/instalación del sistema que 
soportará el nuevo portal del Gobierno de Aragón. 

- Toda pieza software desarrollada durante la ejecución de este contrato. 

- Todo elemento no software, CSS, ficheros javascript, imágenes, etc., 
desarrollados durante la ejecución de este contrato. 

- Los distintos entornos de trabajo tendrán la misma versión de software y, en lo 
posible, el mismo contenido. 

- Manuales de usuario para: 

g. la instalación, configuración y mantenimiento del sistema software 

h. la descripción de la batería de pruebas que permitan validar la integridad 
del portal a todos los niveles 

i. generación, configuración y mantenimiento del contenido del portal a 
nivel estructural, plantillas, hojas de estilo, estructura de las páginas 

j. generación/edición del contenido del nuevo portal tanto a nivel de 
información como semántico de cara a su uso por parte de los usuarios, 
y acorde a los distintos perfiles de los mismos. 

- Documentos con los resultados de las diferentes pruebas que se realicen 
durante el proyecto en cada una de las fases, así como de los resultados de las 
mismas.  
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- Documentación de los cursos de formación que se impartan en las dependencias 
del Gobierno de Aragón de gestión y mantenimiento del software como de 
gestión y mantenimiento de la información del portal. 

- Tutoriales y cursos en formato audiovisual para el mantenimiento de la 
información dirigidos a los publicadores. Estarán en formatos que se puedan 
integrar el la plataforma Mooddle para crear cursos permanentes. 

- Documentación con los datos obtenidos en la evaluación de usabilidad realizada 
por los usuarios. 

- Cualquier otro documento que sea resultado de los trabajos descritos en el 
apartado 3 y no esté contemplado en este listado. 

- Manual de estilo web conforme a las directrices de Comunicación del Gobierno 
de Aragón. 

- Actas de las reuniones de seguimiento y cualquier otra reunión realizada.  

Todo el código fuente y elementos no software, así como la documentación, deberá ser 
mantenida desde el comienzo del contrato en repositorios en GitHub que serán 
habilitados por el Gobierno de Aragón.  

 

4.2 Garantía de los trabajos 
 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario seleccionado 
se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Gobierno 
de Aragón, 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 los métodos y herramientas 
utilizados para resolverlos. 

Los productos originados como consecuencia de la subsanación de fallos deberán 
entregarse de conformidad con lo exigido en este documento de condiciones técnicas. 

5. Equipo de trabajo y desarrollo del proyecto 
 

Para la gestión del proyecto, la entidad seleccionada designará un Jefe de Proyecto, 
quien, con las figuras adicionales que sean necesarias, gobernará la totalidad de los 
servicios que se presten al Gobierno de Aragón velando por la correcta integración y 
coordinación de cuantos recursos (humanos, logísticos y económicos) estén a su 
alcance. 
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Por parte del Gobierno de Aragón, se designará a una persona que actuará como 
directora del proyecto. 

El Jefe de Proyecto realizará el seguimiento continuo de la evolución del proyecto, 
informando semanalmente al director del proyecto. El seguimiento continuo del 
proyecto tendrá una equivalencia con la planificación realizada. 

Cada dos meses se redactará un documento con la planificación de los siguientes dos 
meses. En el mismo se detallarán los hitos a alcanzar, los recursos necesarios y 
cualquier otro elemento a tener en cuenta. Estos documentos serán parte constituyente 
de la documentación técnica y de gestión del proyecto, y se podrá recurrir a ellos para 
analizar la evolución y cumplimiento de la planificación. Se realizará una reunión de 
seguimiento al menos 1 vez a la semana. 

El equipo técnico de trabajo contará con el personal técnico adecuado y suficiente que 
permita abordar con garantías el desarrollo del proyecto. En la propuesta deberán 
detallarse el perfil, las funciones y el grado de dedicación al desarrollo del proyecto por 
cada uno de los miembros del equipo propuesto a lo largo del tiempo de duración del 
contrato. 

El equipo de trabajo adscrito al proyecto estará compuesto, al menos por los siguientes 
perfiles, con las características, dedicación y ubicación que se detallan en la adscripción de 
medios personales del PCAP: 

a) Jefe de proyecto 

b) Arquitecto software 

c) Ingeniero ontológico y experto en semántica 

d) Técnico de sistemas 

e) Desarrollador software 

f) Diseñador gráfico 

g) Experto / asesor en usabilidad y accesibilidad  

h) Experto / asesor en migración  

i) Documentalista 

Con los perfiles anteriores, se cubren todos los aspectos del desarrollo del proyecto, 
incluyendo: 

- Gestión del proyecto 

- Interlocución con el Gobierno de Aragón 

- Diseño, implantación y validación de la plataforma software y hardware  

- Diseño, implantación y validación del sistema de información 
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- Validación y mejora, si se detectan puntos de mejora, del modelo semántico 

- Desarrollo del diseño gráfico del nuevo portal Web del Gobierno de Aragón 

- Implementación y puesta en marcha del portal 

- Migración 

- Desarrollo de la documentación y de la formación de los usuarios 

Como máximo podrán corresponder a una misma persona dos perfiles, que deberán ser 
de la misma área funcional. 

Para la fase de mantenimiento el adjudicatario propondrá, un mes antes de la 
finalización del resto de las otras fases, el técnico a asignar de entre los que hayan 
participado en las fases anteriores, y que tenga buenos conocimientos de todas las 
áreas. Esta propuesta deberá contar con la aceptación del contratante. En caso de no 
contar con ella, el adjudicatario deberá realizar nuevas propuestas, hasta su aceptación. 

Los perfiles a, b, c, d, y e, y el personal de la fase de mantenimiento deberán ser o 
convertirse en profesionales de plantilla de las empresas adjudicatarias, no pudiéndose 
adscribir al proyecto becarios o personal con contratos en prácticas, o para la formación 
y el aprendizaje. 

El resto de perfiles podrán ser ajenos a las plantillas de las empresas adjudicatarias, 
pero en ningún caso podrán ser becarios o personal con contratos en prácticas, o para 
la formación y el aprendizaje, ni su contratación superar el límite de subcontratación.  

En cuanto a la dedicación, al menos el jefe de proyecto y tres técnicos tendrán una 
dedicación del 100% de su jornada laboral al proyecto, y de forma continua habrá al 
menos el equivalente a 5 personas a jornada completa trabajando en el contrato 
(medido mensualmente). 

El equipo de trabajo deberá ser el adecuado en cada momento según la planificación 
propuesta por el ofertante, los hitos señalados en el trabajo y la fecha límite de 
duración del contrato. 

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

- El equipo propuesto y aceptado por la dirección del proyecto, deberá 
mantenerse durante el periodo de ejecución del proyecto en que esté planificada 
su participación. La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal 
ofertado, deducida del contraste entre los valores especificados en la oferta y los 
conocimientos reales demostrados en la ejecución de los trabajos, podrá 
implicar la sustitución del mismo o la resolución del contrato. El Gobierno de 
Aragón podrá requerir al adjudicatario cualquier documentación que acredite 
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estos conocimientos y el cumplimiento de lo recogido en el presente documento 
de condiciones técnicas. 

- Si la valoración de productividad y calidad de los trabajos de una persona del 
equipo se considera inadecuada, se podrá solicitar su sustitución. 

- Durante el desarrollo del proyecto, al menos el responsable del proyecto y el 
60% de los técnicos implicados en la fase que se esté desarrollando tendrán 
disponibilidad física en las oficinas del contratante en Zaragoza en menos de 1 
hora de desplazamiento, en días laborables.  

- En las tareas y fases que se considere necesario, el contratante podrá establecer 
como lugar de trabajo para los componentes del equipo, las oficinas del 
Gobierno de Aragón. 

6. Duración del contrato 
 

La duración del contrato será de 14 meses, excluido el periodo de mantenimiento 
evolutivo, que será de dos años, y comenzará cuando hayan terminado todos los 
trabajos de las demás fases detalladas en el punto 3.4. 

7. Cuestiones adicionales 
 

7.1 Código informático 
 

Los productos software y herramientas utilizadas en el nuevo sistema serán de fuentes 
abiertas y licenciadas como tal.  

El código informático desarrollado dentro del presente contrato será de fuentes abiertas 
y deberá licenciarse como tal. 

De manera general será publicado en la cuenta de GitHub de Aragón Open Data. La 
cuenta de GitHub de Aragón Open Data es el repositorio en el que se encuentra la copia 
válida de código de las aplicaciones desarrolladas por Aragón Open Data. 

La creación de alertas e incidencias sobre las actualizaciones de los datos y del código 
se producirán dentro de la cuenta de Aragón Open Data en GitHub, de forma que este 
sea el punto que sirva a todos los efectos para el control de versiones. 

Las suscripciones de mantenimiento necesarias para el adecuado funcionamiento del 
software utilizado serán a cargo del adjudicatario durante el contrato. 
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7.2   Mejoras 
 

Las mejoras técnicas y funcionales que puedan ser introducidas por los licitadores serán 
reconocidas en la valoración de la oferta. Las mejoras pueden provenir tanto de la 
mejora de las funcionalidades planteadas, como de incorporación de nuevas 
funcionalidades y de otros aspectos que las empresas licitadoras consideren que 
enriquecen el presente contrato o que mejoran de forma global el proyecto. 

 

7.3  Propiedad intelectual 
 

El contratista acepta expresamente que todos los productos obtenidos como resultado 
del objeto de este contrato, entendiendo como tales los programas desarrollados, 
materiales gráficos, la documentación generada y cuantos productos resulten del 
desarrollo final del mismo, quedarán en propiedad del Gobierno de Aragón, para 
utilizarlos como desee sin restricción alguna. Todos los productos y materiales serán 
cedidos en sus formatos brutos reutilizables y no sólo como el resultado final del 
proceso de creación. 

 

7.4  Confidencialidad 
 

El contratista estará obligado a mantener la más absoluta confidencialidad sobre todos 
aquellos datos y documentos que se encuentren en sus instalaciones o a los que tenga 
acceso por cualquier medio y que no sean declarados como datos abiertos por el 
Gobierno de Aragón. A estos tendrán acceso, exclusivamente, aquellas personas 
estrictamente imprescindibles para el desarrollo de las tareas inherentes a este 
contrato. Todas ellas deberán ser advertidas del carácter confidencial y reservado de la 
información. 

El Contratista estará obligado a poner en conocimiento de Gobierno de Aragón, 
inmediatamente después de ser detectada, cualquier sospecha de errores o deficiencias 
que pudieran existir en el sistema de seguridad de la información y que pudieran 
afectar a la confidencialidad de los datos. 

El Contratista quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos (LOPD) y para aquellos servicios objeto de este Contrato que impliquen un 
tratamiento de datos efectuado por el contratista por cuenta del Gobierno de Aragón, 
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aquel asume, en relación con los datos personales que son objeto de tratamiento, los 
siguientes compromisos: 

• Únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del Gobierno de 
Aragón, que es el responsable del fichero. 

• El encargado del tratamiento no aplicará los datos comunicados por el Gobierno 
de Aragón ni los utilizará para un fin distinto de la prestación de los servicios que tienen 
convenidos. 

• Los datos personales no serán comunicados, ni siquiera para su conservación, a 
otras personas, salvo en los casos autorizados por la Ley. 

• Se destruirán o devolverán los datos, una vez prestado el servicio convenido, al 
responsable del fichero. 

• El encargado del tratamiento adoptará, en los términos previstos en la LOPD, y 
sus normas de desarrollo, entre ellas, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, las 
Medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado y que en aquella normativa se califican como de nivel medio. 

• El encargado del tratamiento se obliga a guardar la máxima reserva y 
confidencialidad de los datos a los que tenga acceso, adoptando las medidas necesarias 
para evitar su divulgación, que subsistirá de forma indefinida después de la conclusión 
de la prestación de los servicios por el contratista. 

• El encargado de tratamiento responde ante el Gobierno de Aragón de las 
sanciones y, en general, de cuantos daños y perjuicios éste pudiera experimentar como 
consecuencia del incumplimiento por aquél de las obligaciones a su cargo en el 
presente contrato.  

7.5 Reutilización de la información. 
 

El Gobierno de Aragón se ha comprometido con la reutilización de la información del 
Sector Público. Para ello se ha aprobado el Acuerdo de 17 de julio de 2012 que ordena 
el inicio del proyecto de apertura de datos públicos y ha comenzado sus acciones con el 
lanzamiento de su portal de datos abiertos Aragón Open Data. 

Para poder adaptar la información proveniente de los contratos que celebra el Sector 
Público al proyecto de apertura de datos del Gobierno de Aragón es necesario que la 
información se adapte a los criterios que requiere un dato para ser reutilizable. De esta 
manera, la información entregada al Gobierno de Aragón deberá cumplir con las 
siguientes características. 

a) Información estructurada: Se deberá entregar la información de forma estructurada. 
Para ello, además de cuidar el propio orden interno del conjunto de datos, 
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acompañando a la información entregada se deberá adjuntar una documentación que 
explique tanto el significado de cada una de las tablas, filas, columnas y demás 
elementos que configuren la base de datos aportada como los diferentes valores que 
pueden tomar cada una de las informaciones recopiladas. 

b) Formatos: La información, además de en los formatos habituales para el consumo 
interno del departamento contratante, se entregará en formatos libres. Al menos se 
entregará información en dos de los siguientes formatos: CSV, XML, RDF, JSON. 

El volcado en estos formatos estará bien formado y tendrá una estructura definida de 
forma correcta según las definiciones del W3C. Para ello, con la entrega de los datos se 
entregará una prueba de validación de las estructuras de los formatos a través de 
alguno de los validadores de formatos existentes reconocidos a nivel internacional. 

c) Metadatos: El proyecto Aragón Open Data para cada fichero de datos genera un 
archivo en el que se describen sus metadatos. La definición de estos metadatos se ha 
basado en el vocabulario DCAT. Al entregar la información, se deberá entregar un 
fichero en el que figuren los metadatos del conjunto de datos según el vocabulario 
DCAT. Los metadatos a rellenar son los que se encuentran en el apartado de 
METADATOS PARA LOS CONJUNTOS DE DATOS de la documentación existente en el 
enlace: http://opendata.aragon.es/public/documentos/Guia_Tecnica_v1.02.pdf 

La preparación de esta información se realizará en coordinación con Aragón Open Data. 

d) Datos de carácter personal: Para poder proceder a la publicación abierta de los 
datos, los archivos que se creen de forma expresa para Aragón Open Data deberán 
cumplir con la adecuada protección de los datos de carácter personal. Para ello, se 
eliminarán aquellos campos del conjunto de datos que de acuerdo con Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

e) Licencia Abierta: Aragón Open Data aplica por defecto a sus datos la licencia Creative 
Common Attribution. Cualquier dato que por alguna razón no pueda ser puesto en 
público bajo esta licencia deberá ser puesto en conocimiento para determinar la forma 
en la que puede ser publicado. 

 

7.6  Co-financiación FEDER. 
 

Este proyecto es susceptible de ser cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER Aragón 2014-2020) y sucesivos, dentro de las actuaciones a 
desarrollar en el eje prioritario 2: Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las 
mismas. 
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8. Facturación 
 

La facturación se realizará por hitos de pago, de acuerdo con las condiciones de ejecución 
que se deben cumplir para cada uno de los pagos las indicadas en la tabla. El importe de los 
pagos de cada hito será el porcentaje del importe de adjudicación del contrato que se 
detalla en la tabla: 

  Hito 

% de pago 
sobre total 
de contrato Verificación 

    100   

1 
Configuración y puesta en marcha 
de máquinas virtuales 2 

Maquinas virtuales de desarrollo, pre y 
producción cumpliendo las 
especificaciones de continuidad y 
disponibilidad del servicio, configuradas e 
incluidas en los esquemas de 
monitorización, seguridad y backup de 
AST 

2 

Instalación y puesta en marcha del 
software necesarios para la gestión 
de la información 3,5 

Software de gestión de la información en 
producción, con todas las funcionalidades 
establecidas en el contrato en 
funcionamiento. 

3 
Instalación y puesta en producción 
de software de portal 3,5 

Software del portal en producción, con 
todas las funcionalidades establecidas en 
el contrato en funcionamiento y 
realizadas primeras pruebas de 
accesibilidad 

4 
Documentación técnica de sistemas 
y explotación 0,8 

Primera versión de documentación 
técnica de sistemas y explotación 
disponoble en red interna del Gobierno 
de Aragón.  

5 

Guía de usuario para incorporación 
de información y  su etiquetado 
(primera versión) 0,8 

Primera versión de las guías de 
etiquetado y de usuario publicador 
disponible en el portal del empleado, en 
la sección de Espacio Colaborativo, o 
similar 

6 
Guía de estilo del portal (primer 
borrador) 0,8 

Primera versión de las guía de estilo del 
portal, disponoble en el portal del 
empleado, en la sección de Espacio 
Colaborativo, o similar 

7 
Publicación de la home del nuevo 
portal "pagina en construcción" 0,5 

Home del nuevo protal "pagina en 
construcción" en internet 
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  Hito 

% de pago 
sobre total 
de contrato Verificación 

8 Plantillas de páginas preparadas 2 

Plantillas de páginas de acuerdo con el 
contrato disponibles para publicar 
informacón, con al menos una página por 
plantilla ya visitable en el nuevo portal 

9 

Publicación de la home con enlaces 
a los contenidos existentes por 
departamentos y entidades, con 
noticias, lo más visitados y mis 
últimas visitas. 3 

Enlaces desde el nuevo portal a los 
contenidos existentes en el portal 
antiguo, por departamentos y 
organismos (de todos ellos), con noticias 
y destacados 

10 
Migración y puesta en el portal de 
la información del departmento 1 2,3 

Información (filtrada y seleccionada)  de 
la entidad 1 migrada totalmente al nuevo 
portal, inluido integraciones con gestor 
documental y bases de datos utilizadas, 
accesible desde él y ya no accesible nada 
desde el portal antiguo. 

11 
Migración y puesta en el portal de 
la información del departmento 2 2,3 idem departamento 2 

12 
Migración y puesta en el portal de 
la información del departmento 3 2,3 idem departamento 3 

13 
Migración y puesta en el portal de 
la información del departmento 4 2,3 idem departamento 4 

14 
Migración y puesta en el portal de 
la información del departmento 5 2,3 idem departamento 5 

15 
Migración y puesta en el portal de 
la información del departmento 6 2,3 idem departamento 6 

16 
Migración y puesta en el portal de 
la información del departmento 7 2,3 idem departamento 7 

17 
Migración y puesta en el portal de 
la información del departmento 8 2,3 idem departamento 8 

18 
Migración y puesta en el portal de 
la información del departmento 9 2,3 idem departamento 9 

19 

Revisión de lo ya migrado con las 
modificaciones que han ido 
apareciendo 2 

Páginas de departementos ya 
incorporadas con las modificaciones que 
hayan ido siendo detectadas y 
registradas, implantadas. 
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  Hito 

% de pago 
sobre total 
de contrato Verificación 

20 Integración de enlinea.aragon.es 3,5 

Todos los tramites de enlinea.aragon.es 
integrados en el portal,  debidamente 
etiquetados y ofreciendo las misma 
capacidad de búsqueda y filtro de que 
disponen en el portal enlinea 

21 
Migración y puesta en el portal de 
la información de la entidad 1 1 2,3 

Información (filtrada y seleccionada)  de 
la entidad 1 migrada totalmente al nuevo 
portal, accesible desde él y ya no 
accesible nada desde el portal antiguo. 

22 
Migración y puesta en el portal de 
la información de la entidad 2  2,3 idem de la entidad 2 

23 
Migración y puesta en el portal de 
la información de la entidad 3 2,3 idem de la entidad 3 

24 
Migración y puesta en el portal de 
la información de la entidad 4 2,3 idem de la entidad 4 

26 
Migración y puesta en el portal de 
la información de la entidad 5 2,3 idem de la entidad 5 

27 
Migración y puesta en el portal de 
la información de la entidad 6 2,3 idem de la entidad 6 

28 
Migración y puesta en el portal de 
la información de la entidad 7 2,3 idem de la entidad 7 

29 
Migración y puesta en el portal de 
la información de la entidad 8 2,3 idem de la entidad 8 

30 
   Migración y puesta en el portal 
de la información de la entidad 9 2,3 idem de la entidad 9 

32 
Migración y puesta en el portal de 
la información de la entidad 10 2,3 idem de la entidad 10 

33 
Migración del resto de páginas y 
entidades 2,3 

Resto de infomación del portal (filtrada y 
seleccionada) incorporada al nuevo portal 
y portal del Vignette eliminado de 
producción 

                                                           
1 Se trata de las entidades que en principio utilizan la herramienta del portal actual: IAEST, IAAP, Instituto 
Aragonés de Seguridad y Salud, IGEAR, Instituto Aragonés de la Juventud, Instituto Aragonés de la Mujer, 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales,    Servicio Aragonés de Salud, Agencia de Calidad y Prospectiva 
Universitaria de Aragón – ACPUA, Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. 
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  Hito 

% de pago 
sobre total 
de contrato Verificación 

34 
Enlazado a otros portales del 
Gobierno de Aragón 2,5 

Incorporación al nuevo portal de los 
enlaces al resto de portales del dominio 
aragon.es y educaragon.es, etiquetados 
dichos enlaces semánticamente y 
accesibles mediante búsquedas facetadas 

35 

Guía de usuario de incorporación 
de información y etiquetado de la 
misma (definitiva) 0,3 

 Versión definitiva de las guías de 
etiquetado y de usuario publicador, 
actualizadas con los cambios 
incorporados a lo largo del proyecto, 
disponible en el portal del empleado, en 
la sección de Espacio Colaborativo, o 
similar 

36 Guía de estilo del portal (definitiva) 0,3 

Versión definitiva de las guía de estilo del 
portal, actualizada con los cambios 
incorporados a lo largo del proyecto, 
disponoble en el portal del empleado, en 
la sección de Espacio Colaborativo, o 
similar 

37 Formación a usuarios 1 

Formación a los usuarios realizada de 
acuerdo con los términos del contrato, 
incluidas encuestas anónimas de 
satisfacción de los alumnos en las que 
opinen sobre el contenido y los tutores 
que la han impartido, y resumen de los 
resultados de dichas encuestas. 

38 Formación a técnicos 1 

Formación a técnicos realizada de 
acuerdo con los términos del contrato, 
incluidas encuestas anónimas de 
satisfacción de los alumnos en las que 
opinen sobre el contenido y los tutores 
que la han impartido, y resumen de los 
resultados de dichas encuestas. 

39 Final 8,5 

Portal totalmente operativo, cumpliendo 
todas las condiciones del contrato e 
incluido en los procedimientos de 
operación, seguridad y copias de backup 
de AST, y portal antiguo y software que 
lo mantenia eliminado de producción y 
no pagando liciencias. 




