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1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  
 
El objeto de la presente contratación es la creación del nuevo Portal web 
corporativo de TUSSAM, así como su alojamiento y mantenimiento durante los 
tres años siguientes a su puesta en servicio, todo ello conforme a las 
prescripciones técnicas que se especifican en el documento que se adjunta 
como Anexo I. 

 

2.- TIPO DE PROCEDIMIENTO: Abierto. 
 
 
3.- CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
 
Las condiciones de la contratación y las especificaciones técnicas se 
establecen en el documento que se adjunta como Anexo I a las presentes 
bases. 
 
 

4.- IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

El presupuesto de licitación máximo asciende a cuarenta y cinco mil euros 
(45.000 €) (Iva excluido). En dicho presupuesto están incluidos todos los 
conceptos indicados en el documento, incluso  el importe de la bolsa de horas 
durante los tres años contemplados. 
 
La valoración aquí expresada se considera como el importe máximo a efectos 
de licitación, admitiéndose exclusivamente ofertas que no superen dicho 
importe. 
 
En relación a la bolsa de horas, en la oferta se indicará el importe de las 
mismas. 
 
La proposición económica se presentará conforme al modelo que figura en el 
Anexo II que se adjunta a las presentes bases. 
 

En el caso de que exista discrepancia entre el importe total y el importe de 
cada uno de los conceptos expresados en la proposición económica, 
prevalecerá el importe de cada uno de los conceptos.  
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5.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

La puesta en funcionamiento del nuevo Portal web corporativo de TUSSAM se 
deberá llevar a cabo en un plazo máximo de ocho meses, a contar desde la 
firma del contrato con el adjudicatario.  El alojamiento y mantenimiento del 
citado Portal se llevará a cabo durante un periodo de tres años. 

 

6.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Los licitantes deberán adjuntar a su oferta lo siguiente: 
 
 
1.- Información técnica detallada, aunque clara y sin excesos teóricos, de la 
solución técnica ofertada, en relación con los requisitos que se contemplan en 
el Anexo I, estructurada de la siguiente forma: 
 

- Planteamiento técnico: 
- Descripción de las soluciones a emplear para dar respuesta a los 

requisitos identificados en el documento de prescripciones. 
- Justificación de la solución de CMS de acuerdo a lo dispuesto en 

este documento de prescripciones. 
 

- Propuestas de estructuras de navegación y diseño gráfico. 
- Se adjuntará una memoria justificativa con dos estructuras 

posibles, y un boceto del diseño propuesto para el portal web. 
Deben reflejar todos los contenidos de la página principal, y al 
menos de una de las páginas en las que se estructurará el portal, 
así como su descripción, funciones y utilidades. 

 
- Planificación de los trabajos: Plazo de ejecución de los trabajos. 

Cronograma detallado, con identificación de fases, actividades y 
recursos implicados. 
 

- Equipo de trabajo. 
- Composición del equipo propuesto, indicando por cada categoría 

profesional el número de técnicos ofertados, las horas previstas y 
el porcentaje de participación sobre el total del proyecto. 

- Currículum Vitae del jefe de proyecto y de todos los técnicos 
propuestos ordenados por categorías profesiones. 
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- Funcionalidades superiores o complementarias a las exigidas que no 
estén relacionadas con otros apartados del presente documento y que 
sean relevantes para el desarrollo de los trabajos. 

- Propuesta de ANS. 
- Transferencia tecnológica y Plan de formación. 

 
2.- Oferta económica, conforme al Anexo II. 

 

Los interesados deberán remitir su oferta al correo 
informatica@tussam.es  

 

El plazo para la presentación de ofertas finaliza a las 14:00 horas del próximo 
23 de Febrero de 2018. 

 
7.- APERTURA DE OFERTAS 
 
La apertura de las ofertas se realizará en acto privado. 

 

8.- CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 

Para la selección del contratista se valorará por orden decreciente de 
importancia los siguientes criterios: 
 

1. Características de la Oferta Técnica. 
 
2. Oferta económica. 

 
 
9.- ADJUDICACIÓN 

TUSSAM valorará las ofertas recibidas, y seleccionará la oferta 
económicamente más ventajosa en su conjunto para la prestación óptima del 
servicio. 

 
10.-CONDICIONES SOCIALES O MEDIOAMBIENTALES: 
 
Los Ofertantes deberán formular, como requisito para participar en la licitación, 
una declaración responsable manifestando haber tenido en cuenta en la 
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formulación de su oferta las obligaciones derivadas del cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia de protección del medio ambiente, 
protección del empleo, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, conforme al modelo 
que se adjunta como Anexo III. 

A efectos de que los licitadores puedan obtener información sobre las 
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las 
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de 
trabajo y prevención de Riesgos Laborales que sean aplicables durante la 
ejecución del contrato, se les indicará los organismos en los que pueden 
obtener dicha información, mediante la entrega del documento que se adjunta 
como Anexo IV. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Documento de Prescripciones Técnicas tiene por objeto determinar 
las especificaciones básicas que han de regir la contratación para la creación 
del nuevo portal web corporativo de TUSSAM. 
 
En el mismo se establecen los contenidos, que han de considerarse con 
carácter de mínimo, que deben incluir las ofertas que concurran a la 
contratación. 
 
 

2. OBJETO  
 

TUSSAM tiene la intención de disponer de un  nuevo portal web, que sustituya 
al actual y amplíe sus funcionalidades, mejorando sus prestaciones, así como 
la experiencia de usuario en cualquiera de los dispositivos que son de uso 
cotidiano en la actualidad, como PCs, Tablets o telefonía móvil. 
 
Esta actuación contempla el cumplimiento de la legislación vigente en todo lo 
relativo a relación por medios electrónicos entre las administraciones públicas y 
los ciudadanos, asegurando igualmente la accesibilidad, la protección de datos 
de carácter personal (contemplando las modificaciones sobre la legislación 
actual), aportando robustez suficiente a la web ante ataques de terceros, y 
permitiendo que el personal no técnico de TUSSAM pueda mantener los 
contenidos actualizados de una forma sencilla y en tiempos razonables. 
 
La presente contratación alcanza así todos los servicios de renovación de la 
página web (diseño, desarrollo, implementación, gestor de contenidos, 
pruebas, soporte documental,  formación necesaria, etc.), su alojamiento 
(hosting) en las instalaciones del adjudicatario, y el correspondiente 
mantenimiento tanto correctivo como evolutivo durante un plazo de 3 años a 
partir de su puesta en servicio, de forma que se asegure su correcto 
funcionamiento al servicio de los ciudadanos. 
 
Asimismo, se incluye en la presente contratación una bolsa de horas para llevar 
a cabo el mantenimiento evolutivo de la web actual (Typo 3), que pueda 
requerirse desde la adjudicación del contrato y la puesta en productivo de la 
nueva. 
 
 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
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a. Portal web 
 

Actualmente TUSSAM dispone de un portal web (www.tussam.es) cuyos 
contenidos son los siguientes: 
 
 
Opciones de la botonera a la izquierda de la página de inicio 

x Nuestra Empresa 

o Conócenos 

� ¿Quiénes somos? 

� Misión, Visión y Valores 

� Oferta y Demanda 

� Normas de Gestión 

� Órganos de Gobierno 

� Organigrama 

� Plantilla 

� Instalaciones 

� Planta Solar 

� Instalaciones Avda. Andalucía 

� Instalaciones Avda. de Málaga 

� Estación Autobuses Prado San Sebastián 

� Estación Vehicular Pública GNC 

� Equipamientos 

� Paradas 

� Puntos de atención al ciudadano 

� Máquinas Expendedoras 

� Nuestra Flota 

� Autobuses 

� Modelos de autobuses 

� Distribución Flota Autobuses 

� Metrocentro 

� Características del tranvía 

� Otros datos de interés 

� Galería fotográfica del Metrocentro 
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� Ventajas del uso del tranvía 

� Nuevas Tecnologías 

� Sistema de ahorro y almacenamiento de energía (ACR) 

� Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) 

� Terminales de Información en parada (TIP) 

� Rótulos indicadores de línea y destino 

� Sistema de billetaje 

� Sistemas de consulta de tiempos de espera 

� Sistema audiovisual a bordo (Bussi) 

� Prioridad Semafórica 

� Conexión WIFI 

� Cargadores Móviles 

� Tussam en la Sociedad 

� Con nuestros escolares 

� Con el deporte y la cultura 

� Con los más necesitados 

o Noticias sobre Tussam 

o Publicaciones 

x Avisos a los clientes 

x Itinerarios líneas 

x Horarios 

o Consultar horarios de líneas 

o Horario Línea 16 

o Horario Línea 38 

o Horario Línea 39  

o Horario Línea C6 

o Horario Línea LE 

o Horarios Líneas Nocturnas 

o Horarios de los puntos de atención al cliente 

o Últimas Salidas 

x Servicio Nocturno 

x Tarifas 

x Normas de Uso y Accesibilidad 
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o Normas de uso del autobús 

o Normas de uso del tranvía 

o Condiciones generales de adquisición y utilización de las tarjetas sin contacto 

o Normas de Uso para la recarga de Tarjetas por Internet 

o Accesibilidad en nuestra flota 

� Normas de acceso al autobús de personas PMR, Carritos Bebé, Bicicletas y 
Animales 

� Accesibilidad en Tranvías 

� Accesibilidad en Autobuses 

� Acceso al autobús con Scooter 

x Lugares de interés 

x Publicidad 

o Publicidad 

� Publicidad interior 

� App Tussam 

� Portatarjetas 

� Guías del transporte urbano 

� Terminal del Servicio Especial Feria 

� Folletos Semana Santa / Feria 

� Marquesinas 

� Bussi 

� Autobuses 

� Metrocentro 

� Descargar PDF Soportes Publicitarios 

x Ofertas de empleo 

x Perfil de Contratante 

x Calidad 

o Gestión de la Calidad 

o Política de Gestión de Tussam 

o Plan de Calidad y Medio Ambiente 

o Mapa de los Procesos del Sistema de Calidad 

o Carta de Servicios 

� Nuestro Compromiso va Contigo 
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� Servicios que prestamos 

� Derechos de los ciudadanos y ciudadanas 

� Compromisos de Calidad 

� Colaboración y participación ciudadana 

� Comunicación cumplimiento de compromisos 

� Descargar Carta de Servicios PDF 

� Direcciones, acceso y datos de interés 

o Grado de Cumplimento de los Compromisos de Calidad 

x Medio ambiente 

o Gestión Ambiental 

o Declaración Ambiental EMAS 2010 

o Evaluación de Aspectos Ambientales 

o Proyectos Medioambientales 

� Proyecto de Microbuses Eléctricos 

� Proyecto de Planta de Energía Solar Fotovoltaica 

� Características de la Planta Solar 

� Plano 

� Plano de la Estructura 

� Proyecto de Biocombustibles 

� Biodiesel 

� Bioetanol 

� Proyecto de Gas Natural Comprimido 

o Razones para la utilización del transporte público 

o ¿Por qué el tranvía? Una respuesta sostenible 

x Memoria Anual 

x Enlaces 

o Enlaces municipales 

o Empresas de transporte 

o Entidades de transporte 

x Visitas Escolares 

o Presentación 

� Información sobre visitas escolares 

� Contenido de la Visita 
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� A tener en cuenta durante la visita 

 

1ª línea de opciones en la cabecera de la página 

x Contacto 

x Ayuda 

x Empleado (enlace Portal del Empleado) 

x Mapa web 

 

2ª línea de opciones en la cabecera de la página 

x Directorio 

x Tiempo 

x Callejero 

x Trafico 

x Formularios de contacto 

o Solicitudes 

o Sugerencias 

o Reclamaciones 

 

Botones de la página principal 

x Como llegar 

x Ultima hora 

x Noticias 

x Servicio Especial Aeropuerto 

x REUR 072 

x Puntos de atención al ciudadano 

x Estación de autobuses 

x Tiempo en parada 

o Mapa de líneas 

o App TUSSAM 

 

x Recarga de tarjetas por Internet 
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x Tarjeta estudiante 

o Tramitación online 

� Tarjeta estudiante septiembre-junio 

� Documentación necesaria 

� Normas de utilización de la tarjeta 

� Solicitud nueva tarjeta 

� Tarjeta estudiante mensual 

� Documentación necesaria 

� Normas de utilización de la tarjeta 

� Solicitud nueva tarjeta 

o Descargar solicitud 

 

x Tarjeta anual 

o Documentación necesaria 

o Normas de utilización de la tarjeta 

o Solicitud nueva tarjeta 

 

x Portal de transparencia 

 

 

Al final del presente documento se incluyen diversas observaciones y aspectos 
relativos a los contenidos que deben contemplarse en el proyecto. 
 
 

b. Alojamiento 
 

El portal web corporativo de TUSSAM está desarrollado sobre el CMS Typo3 
6.2. Se encuentra alojado en instalaciones de Neodigit, con las siguientes 
características técnicas: 
 
Versión PHP: 5.4.4.5 
BBDD: MySQL 5.5.58 
Espacio en disco: 100GB (56GB en uso) 
Ancho de Banda: 1Gbit 
Transferencia mensual medida:  

- Máxima: 45 GB de entrada y 660 GB de salida 
- Mínima: 15 GB de entrada y 312 GB de salida 
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4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 

 
a. Alcance del proyecto 
 

A continuación, se describen las tareas mínimas a llevar a cabo: 
 
 

- Análisis de todos los contenidos, así como de las mejoras funcionales a 
incorporar sobre lo actual, ya sean propuestas por el adjudicatario, o 
requeridas por el personal de TUSSAM que gestiona la web. 

- Definición consensuada con Tussam de la estructura de navegación, 
contemplando una orientación a mejorar el servicio al usuario. 

- Definición consensuada con Tussam del diseño. 
- Desarrollo e implementación de la nueva web una vez TUSSAM haya 

validado la propuesta. 
- Implantación de un CMS para su gestión por los diferentes responsables 

de TUSSAM. 
- Creación de los entornos de desarrollo y de producción. 
- Formación a nivel de administración y usuario de la solución implantada. 
- Evaluación y análisis de la seguridad web del portal. 
- Alojamiento y mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar su 

funcionamiento y el servicio a los clientes durante los tres años 
siguientes a su puesta en servicio. 

- Bolsa de 660 horas para cubrir el mantenimiento evolutivo durante los 
tres años. Estas horas se utilizarán o no, de acuerdo a las necesidades 
de TUSSAM. 

- Bolsa de 80 horas para llevar a cabo el mantenimiento evolutivo de la 
web actual (Typo 3), que pueda requerirse desde la adjudicación del 
contrato y la puesta en productivo de la nueva. Estas horas se utilizarán 
o no, de acuerdo a las necesidades de TUSSAM. 
 
 

b. Aspectos operativos y de gestión del proyecto 
 

- El adjudicatario debe proporcionar un jefe de proyecto para coordinación 
e interlocución. 

- El adjudicatario debe adoptar una metodología ágil para realizar el 
desarrollo (como por ejemplo Scrum) 

- El adjudicatario debe aportar un entorno de desarrollo y un entorno de 
pruebas/preproducción durante la fase de desarrollo. 

- Los entregables proporcionados deben estar normalizados, acordes a 
los estándares fijados al principio del proyecto entre TUSSAM y el 
adjudicatario. 
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- Se realizarán test unitarios y de carga/estrés antes de la entrega, 
debiéndose proporcionar el resultado de los mismos junto con la entrega 
de código. 

- La solución propuesta debe estar basada en un CMS estándar de 
software abierto y no deben existir limitaciones en la licencia de software 
libre para su modificación futura, uso ilimitado en términos de 
contenidos, nuevas funcionalidades o usuarios. Para ello se recomienda 
que el producto proporcionado esté bajo licencia GPL o similar. 

- Durante el periodo de soporte el adjudicatario entregará un resumen 
mensual de la actividad de soporte realizada y sus resultados. 

 
 

 
c. Aspectos tecnológicos y funcionales 

 
 

- El CMS propuesto debe contar con una base extendida de usuarios, 
aportar seguridad ante ataques, y tener un amplio uso en el mercado 
según referencias contrastadas. En particular se contempla DRUPAL 
como mejor opción, si bien pueden ofertarse otras opciones 
debidamente justificadas. 

- El CMS propuesto debe proporcionar una API para extender o consumir 
sus funcionalidades nativas. 

- El CMS propuesto debe soportar definir plantillas y temas basados 
estrictamente en CSS, HTML5 y Javascript. 

- El CMS propuesto debe tener una comunidad amplia de desarrolladores 
que aporten módulos, plugins, temas y plantillas que se puedan emplear 
como base para el desarrollo de las funcionalidades requeridas por 
TUSSAM. 

- La solución propuesta no puede implementar ninguna funcionalidad 
basada en componentes .NET, Silverlight o Flash de Adobe. Todo el 
contenido debe basarse exclusivamente en HTML5, CSS y Javascript. 

- La solución propuesta debe emplear un RDBMS de software libre, 
siendo las preferencias recomendadas PostgreSQL y MariaDB/MySQL, 
en sus últimas versiones. Si la base de datos fuera otra, la propuesta 
deberá incluir los drivers necesarios bajo GPL. 

- El lenguaje propuesto para el CMS debe ser siempre la última versión 
principal de sus lenguajes base.  

- El desarrollo debe construirse en base a URLs relativas, nunca 
absolutas, salvo necesidad explícita de alguna URL concreta. 

- El desarrollo debe soportar funcionar bajo conexión SSL (HTTPS) 
- El desarrollo debe crear URLs amigables para SEO/SEM 
- El producto entregado debe soportar escalado horizontal en materia de 

ejecución de código y de clusterización de almacenamiento y de base de 
datos (ej. Scaleout NAS para los ficheros y cluster activo-activo de base 
de datos RDBMS) 
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- La plataforma propuesta debe disponer de un backend de administración 
de contenidos con roles diferenciados para crear, validar o visualizar 
contenidos. Este backend debe poder separarse del aplicativo, tanto a 
nivel de diferenciar URLs, virtualhost e incluso servidores diferenciados 
donde se ejecute dicho código, para adoptar esquemas de seguridad 
adecuados. 

- La plataforma proporcionada debe soportar mecanismos de estrategia 
de caché en memoria y disco, con el fin de optimizar el consumo de 
recursos y obtener un rendimiento máximo. 

- El único requisito requerido a los potenciales usuarios para el acceso al 
portal será un navegador web. En este sentido, el sistema desarrollado 
será compatible como mínimo, con los navegadores más utilizados en la 
actualidad: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari y Chrome. 

- La plataforma proporcionada debe emplear como servicio de 
presentación web una plataforma basada en software libre, como 
Apache Web Server o NGINX 

- El sistema proporcionado deberá disponer de un mecanismo de 
planificación de tareas rutinarias, ya sean de mantenimiento o 
funcionales desde de la perspectiva de negocio. Este sistema de 
planificación de tareas debe ser administrable desde el backend. 

- El sistema debe poder proporcionar alertas a través de correo 
electrónico ante problemas relacionados con la seguridad (ej. En caso 
de ataque de DDoS) como en materia de disponibilidad, rendimiento o 
consumo de recursos, de forma que avise a los administradores ante 
cualquier eventualidad sobre la que deban actuar. 

- Como parte de la solución se debe proporcionar un marco (IDE) de 
desarrollo de tipo RAD (Rapid Application Development) de forma que 
en dicho entorno se puedan desarrollar en el mismo lenguaje base que 
el CMS funcionalidades ad-hoc apoyándose en APIs, registros en base 
de datos y ficheros de contenido que maneja el CMS propuesto. De esta 
forma estas aplicaciones externas Web permitirán incorporar 
funcionalidades que sean presentadas por el CMS. 

- La solución propuesta debe ser un desarrollo RWD (Responsive Web 
Design), pudiéndose ver de forma adecuada en dispositivos móviles, 
tabletas y PCs convencionales de cualquier resolución, a partir de 
1024x768 y superiores. 

- Todos los formularios de entrada de datos deberán contar con 
validadores de datos, que permitan asegurar que los datos introducidos 
son correctos en materia de formato, y eviten la introducción de 
secuencias de datos maliciosas, como inyección de código SQL. 

- El producto entregado debe soportar versión multilingüe, de forma que si 
TUSSAM así lo desea pueda configurarse dicha opción e introducir los 
contenidos adecuados en cada idioma. 

- El producto entregado debe soportar una navegación alternativa que 
cumpla el estándar WAI al menos cumpliendo los estándares de W3C: 
WCAG 2.0 y ATAG 2.0 
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- El producto entregado debe soportar integración con redes sociales, de 
forma que las publicaciones que así lo desee TUSSAM se puedan 
replicar en sus perfiles de redes sociales, como Facebook, Linkedin, 
Instagram, … 

- El producto entregado debe soportar generar mensajes RSS para el 
seguimiento de los mismos por parte de personas interesadas en dicha 
información. 

- El producto entregado debe soportar sindicar mensajes RSS de otras 
fuentes y publicarlas en la web para poder ser consultados por los 
usuarios de la misma. 

- El producto entregado debe proporcionar dos tipos de fuentes 
estadísticas: 

- Orientadas a análisis de posicionamiento SEO/SEM, para ello 
deberán poder incluirse etiquetas adecuadas que permitan en 
terceros productos el seguimiento de visitas y flujo de las 
mismas 

- Orientadas a análisis técnico, explotando la información recogida 
en logs de servicio web, mediante herramientas adecuadas, 
como awstats. Este tipo de logs deben seguir la convención de 
logs normalizadas del proyecto Apache (Apache Common Log 
Format). 

 
- La plataforma proporcionada debe generar, además de los logs de 

servicio Web y de base de datos, logs de operativa de negocio del 
propio CMS, donde se recoja una bitácora de uso del mismo y de las 
operaciones que se realizan en cada momento por parte de los usuarios. 

- El backend proporcionado para la administración del sistema debe 
contemplar la parametrización y uso de todas las funcionalidades de 
presentación y gestión de contenidos del sistema, debiendo ser sencilla 
y visual. De esta forma la gestión de los contenidos debe ser 
íntegramente a través de este backend para los usuarios, no debiéndose 
utilizar bajo ningún concepto interfaces Shell o ftp para insertar o 
maquetar contenidos. 

- Deberá incluir un sistema de información y Open Data a través de una 
API Rest, para que toda la información introducida sea pública y 
accesible a través de Web service para posible integración con otras 
aplicaciones. 

- El producto entregado debe disponer de un buscador integral sobre 
todos los contenidos almacenados, basándose en alguna herramienta 
de software libre como Lucene o Apache Solr en sus versiones 
adecuadas al desarrollo. 

- El CMS deberá tener las siguientes características mínimas: 
 

- Permitirá de una manera fácil e intuitiva consultar el número de 
visitas a la web  y a sus distintos apartados 
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- Fácil de usar tanto a nivel de usuario como a nivel de 
administrador / desarrollador. 

- Flexible, dando posibilidad de crear cualquier tipo de contenido. 
- Tendrá un sistema de jerarquía de contenidos, para organizarlos 

por fechas, relevancia, peso u otros criterios que pudiera 
establecer TUSSAM. 

- Debe contar con utilidades para crear borradores, planificar 
publicaciones, control de revisiones e incluso posibilidad de 
crear contenido público y privado. 

- Posibilidad por parte del gestor de supervisar el contenido previo 
a su publicación. Existirá un sistema de versionado de 
contenidos y edición de textos enriquecidos y existirá la opción 
de previsualización. 

- Permitirá la posibilidad de definir ciclos de vida del contenido: 
debe permitir el establecimiento de fechas de validez y 
expiración de los contenidos, etc. 

- Deberá disponer de herramienta para detectar ficheros que se 
queden sin enlace. 

- Gestión de usuarios y perfiles de usuarios. 
- Se facilitará la conexión al backend del CMS desde cualquier sitio, 

de manera segura. 
- Permitirá la creación de zonas con contenidos de acceso 

restringido para usuarios autorizados, mediante la correcta 
autenticación de los mismos. 

- Permitirá realizar las modificaciones que sean necesarias para 
mantener la accesibilidad a la información facilitando el acceso a 
personas discapacitadas. 

- Gestión de contenido multimedia. Permitirá la consulta y descarga 
de documentos y elementos multimedia, fotografías, vídeos, 
música, mapas. 

- Fácil sistema de gestión de plantillas, que permita modificar la 
visualización de una forma fácil y rápida. 

- Facilitará la posibilidad de imprimir, de modo adecuado, las 
distintas páginas del mismo. 

- Optimizado para motores de búsqueda web. 
- Multilingüe. (Los contenidos traducidos los proporcionará Tussam) 
- Permitirá el desarrollo de plantillas y elementos asociados. 
- Dispondrá de utilidades que faciliten el trabajo de edición (hojas 

de estilos, formatos de contenido, etc.). 
- Permitirá el desarrollo de landing. 
- Tendrá que contener herramientas personalizadas de 

monitorización analítica para su seguimiento. 
- Incorporará la posibilidad de obtener estadísticas de visitas a los 

distintos apartados temáticos del Portal. 
- Herramientas de Difusión y Acceso a la Información. 
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- Sindicación de Contenidos. Permitirá la sindicación de contenidos, 
basada en RSS 2.0 y resto estándares actuales, de páginas 
seleccionadas del portal web a diferentes agregadores, así como 
de podcasting (sindicación de audio y video). 

- Herramientas Sociales. El portal y los contenidos integrarán 
tecnología de socialización de las principales redes sociales. 

- Permitirá la conexión a las principales redes sociales (Facebook, 
Twitter, Youtube, Flickr…) con el objeto de publicar información 
de interés. 

- Recomendar portal en redes sociales (“like”): mecanismos que 
permitan a los usuarios hacer “like” desde el portal sobre los 
perfiles sociales de TUSSAM. 

- Compartir elemento de contenido en perfiles de redes sociales: 
mecanismos que permitan a los usuarios hacer compartir en sus 
perfiles de redes sociales elementos de información desde el 
portal. Las redes sociales a cubrir son, al menos, facebook y 
twitter. 

- Widget de actividad reciente en redes sociales: mecanismos que 
permitirán definir en el portal widgets que ofrecerán la actividad 
reciente de TUSSAM en sus perfiles sociales. Las redes sociales 
a cubrir son, al menos, facebook y twitter. 

- Deberá permitir introducir videos con campañas de Tussam. 
Integración con servidores de streaming (Youtube) para modelar 
Galerías Multimedia. 

- Permitirá el desarrollo de microsites. 
 

 
d. Aspectos de diseño  
 
 

- Se deberán presentar 2 modelos de estructuras de navegación para que 
sirvan de base a efectos de llegar a la definición consensuada con 
Tussam del modelo definitivo elegir. 

- A su vez se hará una propuesta de diseño y se analizará con Tussam a 
efectos de decidir sobre el diseño definitivo a implementar. 

- El diseño deberá apoyarse en plantillas estandarizadas del CMS. 
- Se aportarán pantallas tipo para los diversos tipos de dispositivos, PC, 

Tablet, teléfonos móviles. 
- Se deberá consensuar en todo momento el aspecto gráfico, estético y 

estructural de la web con el equipo encargado del diseño de la imagen 
corporativa de TUSSAM. TUSSAM deberá aprobar tanto el diseño como 
la estructura funcional de la Web 

- La organización de la web, aunque teniendo como punto de partida el 
árbol de contenidos del actual Portal y todas sus funcionalidades, deberá 
ser totalmente modificable desde el gestor de contenidos. 
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- La actualización del árbol de contenido debe ser automática o disponer 
de una utilidad que facilite su mantenimiento. 

- Facilidad de navegación y usabilidad. En este sentido, en la concepción 
y posterior desarrollo del portal se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 
- Menús siempre visibles y barras de navegación para poder 

desplazarse fácilmente por el portal. 
- Presencia en todo momento de vínculos para regresar a la página 

de inicio. 
- La Información fundamental como teléfonos, direcciones, correo 

electrónico debe estar en lugar visible con objeto de que el 
usuario no invierta demasiado tiempo en su localización. 

- Incluirá un buscador para la búsqueda rápida de los contenidos 
publicados. 

- El portal y los contenidos integrarán tecnología de socialización de 
las principales redes sociales. 

- Incorporará los elementos necesarios para que se integre con los 
buscadores más usados en Internet de manera que se faciliten 
sus búsquedas. 

- Incorporar un mapa del portal web, con la representación 
jerárquica de las secciones y contenidos para facilitar la 
navegación. 

- Permitirá la reproducción de vídeo y audio desde el propio portal 
sin necesidad de descarga previa. 

 
- Se empleará un trabajo basado en una metodología ágil, por tanto, con 

el fin de poder tener realimentación de TUSSAM desde el primer 
momento y evitar desarrollos infructuosos. Se realizarán maquetas 
esquemáticas de flujos de navegación y de los elementos de interacción 
diseñados, con el fin de que puedan ser validados en términos de diseño 
y usabilidad por parte de TUSSAM. 

- Todos los diseños realizados serán implementados bajo el cumplimiento 
de estándares del W3C, empleando para ello HTML5 y CSS3, así como 
el código javascript requerido en los puntos que no comprometa el 
estándar de accesibilidad adoptado para todo el nuevo portal. 

- Se deben cumplir las siguientes premisas: 
 

- Uso equitativo. Proporcionará información equivalente a todos los 
usuarios, idéntica cuando sea posible, evitando la discriminación 
y asegurando la seguridad y la privacidad. 

- Flexibilidad en el uso. El diseño se debe adaptar a las 
preferencias y habilidades de un amplio grupo de usuarios. 

- Uso sencillo e intuitivo. El diseño debe ser fácil de entender, 
independientemente de la experiencia del usuario, sus 
conocimientos, habilidades o nivel de concentración. 
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- Información percibida. El diseño debe comunicar al usuario la 
información de manera eficiente, independientemente de las 
condiciones ambientales o las habilidades sensoriales del 
usuario. 

- Tolerancia a errores. Minimizar los peligros y consecuencias 
negativas de los errores producidos de forma accidental o no 
intencionada. 

- Bajo esfuerzo físico. El diseño debe facilitar el uso eficiente y 
confortable con un mínimo esfuerzo. 

 
- El portal web deberá obedecer los principios de web adaptable, con el fin 

de poder ser representado adecuadamente en dispositivos móviles, PCs 
y tabletas, adaptándose al tamaño de pantalla, resolución y formato. Se 
adoptará como estándar para cumplir RWD (Responsive Web Design) la 
librería Twitter Bootstrap. 

- Se cumplirán estos criterios para contenidos, arquitectura, diseño gráfico 
y componentes de interacción: 

- Cumplirán con la última versión de las Pautas de Accesibilidad al 
Contenido en la Web (WCAG), al menos la prioridad 'AA' . Para 
ello se aplicarán las extensiones necesarias sobre el CMS y sus 
módulos. 

- Utilizarán un lenguaje gramaticalmente apropiado, claro y sencillo. 
- Contemplarán la posibilidad del sistema de verbalización de texto 

automática mediante software. 
- Elegancia, pragmatismo, claridad y pertinencia en el diseño 
- Jerarquía de contenidos y controles clara y consistente en cada 

pantalla. 
- Para la presentación de material videográfico se tendrá en cuenta 

la norma vigente UNE Subtitulado para personas sordas y con 
discapacidad auditiva. 

- Proporcionará los enlaces de descarga a los plugins o agentes de 
usuario requeridos para la reproducción de los contenidos  
alojados en el portal. 

- Se consensuará una nomenclatura clara a seguir para los ficheros 
que el usuario de TUSSAM sube a la web (avisos, noticias, 
imágenes, etc.) 
 

 
 

e. Entornos de desarrollo y producción 
 

Plataforma de desarrollo. El adjudicatario deberá preparar y poner en marcha 
una plataforma de desarrollo para la realización de todas las tareas objetos de 
este contrato. Este entorno de pruebas, alojará tanto el front-office como el 
back-office del nuevo portal. Sobre esta plataforma se realizarán los diferentes 
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tests funcionales y de usabilidad que se programarán en el calendario del 
proyecto. 
 
Plataforma de producción. El adjudicatario deberá instalar y poner en marcha el 
nuevo portal en la plataforma de producción. También será el responsable de 
proponer la mejor solución de alojamiento del portal y asegurar su idoneidad 
para dar respuesta a los requerimientos de TUSSAM. La propuesta de 
alojamiento definitivo, en todo caso, deberá ser validada por TUSSAM. 
 
Este esquema de plataformas de desarrollo y producción se mantendrá de 
forma continuada durante los tres años, y sus correspondientes actualizaciones 
y gestión en general, estarán incluidas en el coste del hosting. 
 

 
f. Formación 

 
Se considerará incluida en este suministro la formación necesaria para el 
manejo, administración e instalación de todos los elementos del sistema 
ofertado. 
Esta formación irá dirigida al correspondiente personal según la naturaleza de 
la materia a tratar, estableciendo al menos los siguientes bloques: 
 

- Formación a desarrolladores de TUSSAM para extender o mejorar 
las funcionalidades en el futuro usando las APIs del producto. 

 
- Formación a usuarios de la plataforma, según los diversos roles: 

administrador, editor, usuario,… 
 

- Formación a los administradores de sistemas en materia de 
mantenimiento y operación de la misma en producción: 
arranque, parada, tareas rutinarias de mantenimiento, 
diagnóstico,… 

 
El número de asistentes a los diferentes cursos de cada uno de ellos será 
determinado por TUSSAM. 
 
La empresa adjudicataria deberá proporcionar el material didáctico que sea 
necesario para impartir los cursos, entendiéndose que al menos para los 
cursos de usuarios será necesario un manual de referencia a modo de tutorial, 
al margen del propio manual de usuario de la aplicación. 
 
El lugar y fecha de celebración de los cursos será fijado por TUSSAM a 
propuesta de la empresa adjudicataria. 
 

 
g. Seguridad del sistema 
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El sistema deberá estar diseñado para ofrecer resistencia a ataques no 
deseados desde Internet. El adjudicatario contratará, a su cargo, una auditoría 
de seguridad, realizada por una empresa externa de reconocido prestigio 
consensuada por TUSSAM de entre una lista propuesta por el adjudicatario, 
que el portal web implementado deberá superar para su puesta en producción. 
 
A nivel de seguridad, las empresas ofertantes deberán estar certificadas de 
acuerdo a ISO 27.001, o en Esquema Nacional de Seguridad. 
 
 

h. Alojamiento 
 
Durante el período contratado se aportará alojamiento a la web en suficientes 
condiciones que garanticen su operatividad, poniendo a disposición de la 
misma todos los recursos necesarios. 
 
En concreto se garantizará la accesibilidad con suficiente agilidad a la página 
ante la consulta de cualquier usuario, el tráfico, una estructura de alojamiento 
de alta disponibilidad, escalabilidad, redundancia, y cumplimiento de LOPD. 
Asimismo se llevará a cabo la administración  necesaria en el servidor de 
alojamiento, incluyendo copias  de backup, y cualquier otra actuación. 
 
Por otro lado también se gestionará la redirección a la nueva web, así como la 
renovación de los dominios de TUSSAM cuando caduquen. Estos son los 
siguientes: 
 
tussam.es 
tussam.com 
tussam.tel 
infobustussam.es 
infobustussam.com 
estacionautobusesprado.es 
estacionautobusesprado.com 
metrocentrosevilla.com 
 
 

i. Mantenimiento 
 
Con independencia de la garantía, durante el período contratado  se prestará 
un servicio de mantenimiento integral de la web así como del funcionamiento 
del CMS, que debe garantizar los siguientes aspectos: 
 

1. Fiabilidad: asegurar el funcionamiento continuo y eficaz del portal web 
con las máximas garantías en la calidad del servicio y en las mejores 
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condiciones de seguridad, evitando situaciones que puedan detener su 
funcionamiento. 

2. Disponibilidad: Solucionar cualquier incidencia detectada en el menor 
período de tiempo posible, conservando los niveles de calidad y 
seguridad establecidos. 

3. Mantenibilidad: al realizar el mantenimiento, solucionar cualquier 
deficiencia o potencial incidencia detectada durante su ejecución, en el 
tiempo estipulado, conservando los niveles de calidad y seguridad 
establecidos y procurar el mejor estado de conservación. 

4. Trazabilidad: todas las incidencias deben quedar registradas en un 
documento para control del servicio. 

 
El soporte ofrecido incluirá: 
 

- Soporte de primer nivel: atención a las tareas rutinarias e 
incidentes del sistema reportados por los usuarios o por el propio 
sistema. Este soporte funcionará en modalidad 24x7 con 
tiempos de respuesta de 4 horas. En casos de incidencias 
graves el tiempo de respuesta será de 1 hora en horario laboral 
y de 2 fuera del mismo. 

- Soporte de segundo nivel: atención de consultas y problemas 
escalados por parte de TUSSAM 

- Soporte de tercer nivel: interactuación con fabricante o comunidad 
para resolver los problemas o necesidades escalados 

 
El adjudicatario deberá proporcionar un mecanismo de soporte basado en una 
plataforma de Service Desk, de forma que se puedan crear tickets por parte de 
TUSSAM para abrir incidencias o necesidades y se pueda realizar un 
seguimiento de las actuaciones y tiempos relacionadas con las mismas. 
 
Asimismo deberá aportar una plataforma de monitorización de la web 
suministrada, de forma que pueda detectar incidentes de sistemas, 
aplicaciones y seguridad. Se podrá contemplar la posibilidad de desplegarse 
sobre un sistema PaaS (Plataforma como servicio) basado en contenedores 
(ej. Docker), o  en consola de administración web (ej. Plesk) 
 
Por otro lado, se incluirá una bolsa de 660 horas para los tres años, con objeto 
de cubrir el mantenimiento evolutivo. Dichas horas serán consumidas o no a 
petición de TUSSAM y facturadas solo en el caso de ser utilizadas. 
 
Tambien se incluirá una bolsa de 80 horas para llevar a cabo el mantenimiento 
evolutivo de la web actual (Typo 3), que pueda requerirse desde la adjudicación 
del contrato y la puesta en productivo de la nueva. Estas horas se utilizarán o 
no, de acuerdo a las necesidades de TUSSAM, y serán facturadas solo en el 
caso de ser utilizadas. 
 



 
 

 
 

 
ANEXO I 

 
PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 

CONTRATACIÓN  
DE LA NUEVA WEB DE TUSSAM 

 
 

PGC-7.4-01/d2/1ª 

 
5. EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

 
a. Actividades 
 

El proyecto se considerará dividido en las siguientes fases: 
1. Planificación, control y seguimiento. 
2. Toma de requisitos. 
3. Análisis y diseño. 
4. Desarrollo. 
5. Implantación. 
6. Pruebas. 
7. Auditoría de seguridad. 
8. Formación. 
9. Puesta en producción. 
10. Garantía y soporte. 

 
 

b. Plazo de realización 
La puesta en producción se deberá llevar a cabo en un plazo máximo de ocho 
meses, a contar desde la firma del contrato. La citada puesta en producción no 
se llevará a cabo en los meses de Julio  ni Agosto. 
 

c. Dirección 
 

TUSSAM determinará todos los aspectos concretos de esta contratación, así 
como resolverá sobre aquellas cuestiones no suficientemente explicitadas en 
este documento de prescripciones. El adjudicatario designará una persona 
como Jefe de Proyecto que asumirá las labores de interlocución con el 
Responsable del Proyecto nombrado por TUSSAM. 
Corresponde a TUSSAM la supervisión, control y aprobación de los trabajos, 
así como determinar las correcciones que se estimen oportunas. 
El adjudicatario pondrá en conocimiento de TUSSAM cualquier eventualidad o 
decisión que redunde en una mayor rentabilidad y/o rapidez y orden de los 
trabajos, no reservándose ningún tipo de información. 
 

d. Equipo de trabajo. 
 

Es un objetivo prioritario de TUSSAM asegurar la calidad de los trabajos 
realizados. La organización del proyecto y su ejecución debe ser tal que le 
permita obtener un seguimiento formal del avance del proyecto. 
La empresa adjudicataria aportará un equipo de trabajo integrado por un Jefe 
de Proyecto, así como cuantos técnicos, de adecuada cualificación y nivel de 
dedicación sean necesarios, para la realización de los trabajos derivados de la 
contratación. 
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El acceso a los sistemas se realizará a través de una solución de 
comunicaciones a acordar en el inicio de los trabajos, siempre sin coste alguno 
para TUSSAM. 
Las reuniones con los usuarios, técnicos o cualquier otro personal necesario de 
TUSSAM se realizarán preferentemente en su sede central, sita Avenida 
Andalucía 11. Del mismo modo, la formación se realizará en las instalaciones 
de TUSSAM, aunque el proveedor deberá poner a disposición de TUSSAM 
lugares adecuados para su celebración, quedando a criterio de TUSSAM el 
lugar definitivo de impartición de los cursos. 
 

e. Seguimiento y control 
 
Para el seguimiento y control último de los trabajos se constituirá un Comité de 
Dirección, en el que se integren representantes de TUSSAM y de la Empresa 
adjudicataria de los trabajos. Se reunirá a petición de alguna de las partes 
cuando las circunstancias del proyecto así lo aconsejen. 
Se realizará un seguimiento continuo de la evolución del proyecto por parte del 
Responsable del Proyecto, o persona de su equipo en quien éste delegue, que 
tendrá además reuniones de seguimiento y revisiones técnicas, de periodicidad 
mensual, con el Jefe del Proyecto, al objeto de revisar el grado de 
cumplimiento de los objetivos, las reasignaciones y variaciones de efectivos de 
personal dedicado al proyecto, las especificaciones funcionales de cada uno de 
los objetivos y la validación de las programaciones de actividades realizadas. 
Tras las revisiones técnicas, el Responsable del Proyecto podrá rechazar en 
todo o en parte los trabajos realizados en la medida que no respondan a lo 
acordado, o no superasen los controles de calidad. 
 

f. Documentación de los trabajos 
 

La documentación generada durante la ejecución del contrato es propiedad 
exclusiva de TUSSAM. 
El adjudicatario deberá suministrar a TUSSAM las nuevas versiones de la 
documentación que se vayan produciendo. También se entregará, en su caso, 
los documentos sobre los que se ha basado el desarrollo en idéntico soporte a 
los anteriores. 
El adjudicatario deberá entregar, al menos, la siguiente documentación (se 
podrá proponer, justificadamente, otro juego de documentación diferente, 
aunque en cualquier caso deberá ser igual de exhaustiva): 
 

- Planificación del proyecto 
- Diseño funcional 
- Estrategia de implantación 
- Diseño técnico de los componentes 
- Guía de estilo y normalización 
- Esquema de plantillas 
- Plan de pruebas 
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- Informe de resultados de las pruebas 
- Plan de formación 
- Contenido de la formación 
- Documentación para la formación 
- Manual de instalación y configuración 
- Manual de administración y explotación 
- Manual de usuario 

 
 
 

6. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL 

 
 

a. Confidencialidad 
 

El Contratista se compromete a: 
a) Guardar el debido sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato, y de 
los que tenga conocimiento con ocasión de éste; 
b) Garantizar la confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la 
documentación facilitada: 
c) Guardar la estricta confidencialidad sobre situaciones o procedimiento que 
puedan ser conocidos en el desempeño del servicio contratado, dicha 
obligación se prorrogará durante los cinco (5) años siguientes a la de la 
terminación de los trabajos y servicios. 
d) No utilizar por sí ni proporcionar a terceros dato alguno en relación con los 
trabajos y servicios contratados, ni publicar total o parcialmente el contenido de 
los mismos, sin autorización escrita de TUSSAM, excepción hecha de los 
casos impuestos por ley. 
e) Devolver toda la documentación e información de TUSSAM de la que 
disponga para la realización de sus trabajos y servicios una vez finalizados 
estos, y, en todo caso, a la terminación del Contrato, sin que el Contratista 
pueda conservar copia alguna en su poder. 
Sin perjuicio de las obligaciones expresadas en el apartado anterior el 
Contratista y sus colaboradores o empleados se obligan a guardar el debido 
secreto profesional con las responsabilidades inherentes a su cumplimiento. 
Por su parte TUSSAM respetará el carácter confidencial de los datos facilitados 
por el Contratista. 
 

b. Protección de datos de carácter personal 
 

En la medida en que el Contratista deba acceder a tratar cualquier dato de 
carácter personal por cuenta de TUSSAM para ejecutar las prestaciones 
previstas en este Contrato, el Contratista se compromete: 
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a) A no utilizar los datos personales tratados por cuenta del Contratante con 
otra finalidad distinta a la de dar cumplimiento a lo dispuesto en este Contrato y 
a las instrucciones que reciba del Contratante en cada momento. 
b) A no comunicar, ceder o transferir de cualquier forma, ni siquiera para su 
conservación, los datos personales a terceros y a tratarlos de forma 
confidencial. 
c) A cumplir todas las medidas de seguridad que le imponga el Contratante 
cuando ejecute las prestaciones previstas en este Contrato, implementar las 
medidas de seguridad que sean exigidas por la legislación aplicable y 
cualesquiera medidas adicionales de carácter técnico, administrativo, 
informativo u organizativo que resulten necesarias para cumplir con los 
requisitos legales sobre protección de datos de carácter personal en vigor en 
cada momento y, en particular a garantizar la seguridad e integridad de tales 
datos y su protección frente a alteraciones, pérdidas, tratamientos o accesos no 
autorizados. A estos efectos el Contratista faculta expresamente a TUSSAM 
para que, bien con sus propios servicios, bien por auditores externos, pueda en 
todo momento verificar el correcto cumplimiento de esta obligación. 
d) A la terminación de los trabajos y servicios objeto de este Contrato por 
cualquier causa, devolver a TUSSAM, todos los datos personales tratados, al 
igual que cualquier soporte o documentos en que consten cualesquiera datos 
personales y destruir cualquier copia de dichos datos que obre en su poder. 
e) A cumplir con las disposiciones legales al efecto y, en especial con la Ley 
Organica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (“LOPD”) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que 
establece el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter personal. 
f) El Contratista reconoce que los datos que pudieran ser tratados por él, como 
consecuencia de los trabajos y servicios prestados, son de responsabilidad 
exclusiva de TUSSAM. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD, cada una de las partes informa a 
la otra parte de que los datos personales de los representantes, empleados u 
otras personas físicas que actúen en nombre o por cuenta de la otra parte y 
que le sean facilitados por la otra parte, serán tratados e incorporados a 
ficheros de los cuales la parte receptora es responsable, a los efectos del 
desarrollo, control y registro de la relación contractual. 
El titular de los datos personales, en los términos previstos en la normativa 
aplicable, tiene derecho a conocer, rectificar o cancelar cualquiera de los datos 
personales integrados en el fichero del Contratista o del Contratante, según 
proceda, poniéndose en contacto con el respectivo responsable por escrito en 
su sede social. 
Cada una de las partes se obliga a que, con anterioridad al suministro a la otra 
parte de cualquier dato de carácter personal de cualquier persona física 
involucrada en la ejecución de este Contrato (distinto de sus representantes 
debidamente autorizados que firman en su nombre y representación este 
Contrato y que quedan por el presente informados de las circunstancias del 
tratamiento de datos que efectuará la otra Parte, prestando en este acto su 
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consentimiento), habrá cumplido con los requisitos aplicables para la cesión de 
los datos personales de tal persona física para las finalidades aquí indicadas, 
informándola en particular del contenido de lo previsto en los 2 apartados 
anteriores. Cada una de las partes será responsable y mantendrá indemne a la 
otra parte de cualquier daño y perjuicio de cualquier naturaleza que la otra 
parte pudiera sufrir por el incumplimiento por parte de la primera obligación 
anterior o, en general, de sus obligaciones legales en materia de protección de 
datos. 
 

7. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se 
compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por 
TUSSAM a tales efectos, 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. 
 

8. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

El adjudicatario deberá ceder expresamente a TUSSAM con carácter de 
exclusivo, sin limitación temporal, los derechos de explotación de la propiedad 
intelectual del material que haya creado o encargado crear por razón de la 
presente contratación, de acuerdo con la vigente Ley de propiedad intelectual. 
El código fuente creado se entregará a TUSSAM, y todos los desarrollos a 
medida pasarán a ser propiedad de TUSSAM. 
 

9. GARANTÍA 
 

El adjudicatario deberá garantizar durante un período de al menos un año los 
productos derivados de la presente contratación a contar desde la fecha de 
recepción de los mismos, obligándose a realizar durante dicho período los 
cambios necesarios para solventar las deficiencias detectadas imputables a la 
firma adjudicataria si así lo solicita TUSSAM. 
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos, incluyendo 
problemas de rendimiento imputables al software implementado, que se 
pongan de manifiesto en el funcionamiento del sistema, o que se descubran 
mediante pruebas o cualesquiera otros medios, así como la conclusión de la 
documentación incompleta y subsanación de la que contenga deficiencias. Los 
productos originados como consecuencia de la subsanación de fallos deberán 
entregarse de conformidad con lo exigido en este documento de  
prescripciones. 
Los licitantes deberán incluir en su propuesta un planteamiento de ANS que 
incluya, entre otros aspectos, los tiempos de respuesta ante incidencias en 
función de su gravedad según la siguiente clasificación: 
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- Crítica 
- Grave 
- Leve 

 
Estos tiempos de respuesta no serán en ningún caso superiores a los definidos 
en el apartado del mantenimiento. Durante dicho período la empresa 
adjudicataria garantizará el mantenimiento correctivo de las aplicaciones, lo 
que supondrá: 
 

- La actualización de toda la documentación de las fases previas 
afectadas. 

- La modificación del código correspondiente. 
- La actualización de todos los posibles aspectos complementarios 

que hagan que todo el sistema se mantenga coherente. 
- La implantación en aquellas plataformas que se vean afectadas 

tanto en su parte cliente como servidora. 
- La formación a los usuarios afectados. 

 
Esta garantía cubre la totalidad de las prestaciones humanas y materiales 
requeridas para la subsanación de los defectos observados y éstas se 
realizarán, sin devengo económico alguno, en las mismas condiciones en que 
se prestaron originariamente los servicios. 
 
 

10. CONTROL  ECONÓMICO Y FACTURACIÓN 
 

 
TUSSAM abonará el coste de la contratación de acuerdo a lo siguiente: 

- La parte correspondiente al desarrollo e implantación (parte fija), 
en dos cuotas, la primera (15% de la misma) a la firma del 
contrato y la segunda (85% de la misma) una vez puesto en 
explotación el portal web. 

- El importe de la cuota en concepto de alojamiento y 
mantenimiento, en 36 cuotas mensuales, contadas desde la 
puesta en producción. 

- La parte variable correspondiente al evolutivo, mensualmente, 
cuya  cantidad será función del número de horas realizadas en 
ese mes. No hay obligación por parte de TUSSAM de consumir el 
total de horas de mantenimiento evolutivo. 
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OBSERVACIONES Y ASPECTOS RELATIVOS A CONTENIDOS DEL 
PROYECTO. 

 
 
Se incluyen en este documento diversas observaciones y aspectos relativos a 
los contenidos que deben contemplarse en el proyecto. 
 
Todas las funcionalidades y la mayoría contenido del web actual de TUSSAM 
son válidos y deben ser recogidos de una manera u otra en la web nueva. Hay 
una excepción destacable que es el apartado ‘Perfil de Contratante\Perfil de 
Contratante de TUSSAM’ que no será necesario replicar. Se resaltan a 
continuación los apartados de mayor envergadura. 
 
 
1. Oferta de Empleo 

Todos los apartados de este módulo se usan cuando hay una convocatoria. 
Como no siempre hay un proceso de selección vigente (y por lo tanto visible) 
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se recoge al final de este anexo un ejemplo del formulario de acceso para una 
convocatoria reciente y luego un ejemplo de los demás apartados. Hay que 
proporcionar la misma funcionalidad que tiene el modulo actual de la web de 
TUSSAM, permitiendo la gestión de más de una oferta de empleo a la vez. Los 
datos de los aspirantes se podrán exportar a una base de datos en un servidor 
propio de TUSSAM para su tratamiento en un módulo de gestión externo. 

2. Tarjetas nominativas de viaje 

Actualmente existen apartados para la gestión de la tarjeta de estudiante y de 
la tarjeta anual, pero se debe prever la ampliación a todas las tarjetas 
nominativas de TUSSAM en una solución que facilite la incorporación futura de 
nuevos títulos (alrededor de 10). Hay que incluir las tarjetas actuales en la 
nueva web, pero como no hay una fecha prevista para las demás estas se 
harían con horas de la bolsa. Hay que proporcionar la misma funcionalidad que 
tiene el modulo actual. Los datos de las tarjetas se podrán exportar a una base 
de datos en un servidor propio de TUSSAM para su tratamiento en un módulo 
de gestión externo. 

3. Grado de Cumplimento de los Compromisos de Calidad 

El actual módulo de gestión de indicadores de calidad se usa para definir y 
publicar el apartado de Calidad llamado Grado de Cumplimento de los 
Compromisos de Calidad. Este módulo recoge el cumplimiento de los 
indicadores mensuales, semestrales y anuales. Hay que crear un módulo de 
administración que permite definir, administrar y publicar estos indicadores para 
proporcionar la misma funcionalidad que existe actualmente en la web de 
TUSSAM. 

4. Reclamaciones, Sugerencias y Peticiones. 

Hay que crear unos formularios parecidos a los actuales y enviar un correo de 
manera automática al servicio 010 de TUSSAM con todos los datos 
introducidos,  adjuntado al correo cualquier fichero que el cliente ha querido 
aportar.  
 
5. Publicación y Consulta de Horarios 

Este apartado permitirá la importación (automática y manual) de los horarios de 
TUSSAM y también los de algunas líneas contratadas. Este es uno de los 
apartados más críticos y la solución debe ser fácil e intuitiva. En la parte pública 
el cliente podrá elegir el horario para una línea y fecha en concreto, siendo 
disponibles los horarios desde la fecha actual hasta el final de la semana 
siguiente.  
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6. Itinerarios de las líneas de Tussam. La solución debe ser fácil e intuitiva 

7. La versión multi-lingue debe permitir una versión de la web de los apartados 
traducidos. Por ejemplo, si se escoge la versión en inglés solo serán visibles 
los apartados traducidos al inglés. 

8. Imagen corporativa: La web debería ir en fondo preferiblemente blanco y las 
pestañas o iconos en un tono carmesí o similar al pantone que usa TUSSAM, 
que es concretamente el pantone 207. 
 
9. Pantalla Principal: A la hora de visualizar la pantalla principal de la web, la 
idea es poder reducir al máximo el número de iconos en la pantalla principal. 
Como solución, podría establecerse que al poner el cursor sobre el icono de la 
pantalla, éste desplegara un menú con las diferentes opciones. 
 
10. Debe permitir introducir vídeos de nuestras campañas informativas que 
lance TUSSAM. 
 
11. Debería estar conectada con una pantalla donde aparecerían los tuits que 
se van lanzando, para que el usuario vea de primera las incidencias que hay en 
la red de líneas. 
 
12. Integrar como referente informativo y a título de información, una banda 
donde se destacan cuatro o cinco datos importantes de la empresa. Estos 
datos serán actualizados con cierta frecuencia por el Gabinete de 
Comunicación y Marketing. 
 
13. El teléfono de atención al cliente y el mail debe de aparecer siempre a la 
vista en la pantalla principal. 
 
14. Comunicación: Deberíamos reordenar la parte dedicada a la información 
pública, para que la gente tuviese acceso a notas de prensa, vídeos de las 
campañas que hacemos, etc.  
 
15. Apartado Lugares de Interés: Lo denominaría “Descubre Sevilla” y no solo 
se pondría el Plano Turístico de líneas, sino también información importante 
para los turistas sobre títulos de viaje, horarios, Servicio Aeropuerto, etc. 
 
16. Nueva creación Apartado FAQ: se insertarían dudas y preguntas 
frecuentes,  que podrían consultarse de forma rápida. 
 
17. Apartado Como llegar/Planifica Tu viaje: Debería estar en la página de 
inicio, cuestión importante y de uso. 
 
18. Estaría bien tener un mapa web o índice visible en la parte baja, algo que 
tienen ya casi todas las páginas. 
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Oferta de empleo: ejemplo formulario de alta del aspirante 

Cada convocatoria tiene requisitos propios, esto es solo un ejemplo de una de 
ellas. 
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Oferta de empleo: ejemplo de otros apartados 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D. ......................, con D.N.I. número.....,vecino de ....................., con domicilio a 
efectos de notificaciones en .............................., teléfono .......................... y dirección 
de correo electrónico a efectos de comunicaciones………………………………, 
actuando en nombre de .................................con CIF......................, en calidad 
de..................................., 

E X P O N E 

Que enterado de las condiciones y requisitos establecidos en el procedimiento 
negociado seguido por TUSSAM para LA CONTRATACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN 
DE LA NUEVA WEB DE TUSSAM, SU ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DURANTE 3 AÑOS, a cuya realización se compromete en su totalidad con estricta 
sujeción al documento de prescripciones que se define, presenta la siguiente oferta: 

A. Importe de la parte fija correspondiente al desarrollo e implantación del 
portal……………………………..……………………….……________ € (mas IVA) 
 

B. Importe del coste total para el conjunto de los tres años, en concepto de 
alojamiento y mantenimiento. …………………..……………_______ € (mas IVA) 
 

C.  Importe correspondiente al mantenimiento evolutivo (con un total de 660 horas 
en el total de los tres años)………………………………….…….____€ (mas IVA) 
 

D. Importe correspondiente al mantenimiento evolutivo de la web actual hasta su 
sustitución. (80 horas)…………………………………….…… ______ € (mas IVA) 
 

E. Importe total.……………………………………………………. ______ € (mas IVA) 
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ANEXO III 
 

D/Dna. ____________, provisto de D.N.I. nº ________en nombre propio o en el de 
__________, por medio del presente declara bajo su responsabilidad que en el 
momento de formular la oferta relativa a la ”Contratación de la nueva web de 
TUSSAM”, se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas del cumplimiento de 
las disposiciones vigentes en materia de protección del medio ambiente, protección del 
empleo, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, condiciones de trabajo y 
prevención de riesgos laborales. 
 

 

 

Fdo. 
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ANEXO IV 

 
INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CONDICIONES SOBRE PROTECCIÓN DE 
EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
 
Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las condiciones 
sobre protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes 
en: 
 
- Ministerio de Sanidad: 
 
- Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. 
Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio. 
Dirección: Avda. Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja 41092 - Sevilla 
Teléfono: 902 11 30 00 / 955 063 910 
Dirección de correo electrónico: buzonweb.sac.ceec@juntadeandalucia.es 
 
- Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 
Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/ 
Dirección: C/ Johannes Kepler no1, 2o planta 41092 Sevilla 
Dirección de correo electrónico: iaprl.ceice@juntadeandalucia.es 
Teléfono 955 04 90 78 
Fax 954 55 10 68 
 
- Servicio Andaluz de Empleo. 
Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/ 
Teléfono de consultas 902 50 15 50 
Correo electrónico: consultas.sae@juntadeandalucia.es. 
- Consejería de sanidad 
 
Asimismo, podrán obtener información general sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad 
en: 
 
- Administración Tributaria del Estado. 
Portal web: www.aeat.es 
Información Tributaria Básica: 901 33 55 33 (De lunes a viernes, de 9 a 19 horas (hasta 
las 15 horas en agosto). 
Servicios automáticos: 901 12 12 24 
 
La ubicación de las delegaciones de la Agencia Tributaria del Estado donde podrán ser 
atendidos los contribuyente se encuentra en el portal web indicado: Sede Electrónica -Agencia 
Tributaria- Inicio Delegaciones y Administraciones; teniéndose presente que el horario de 
atención al público en las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Tributaria será, con 
carácter general, de 9 a 14 horas. Desde el 1 de enero de 2015, para ser atendido en oficinas 
en la mayoría de los trámites, resulta obligatorio solicitar cita previa. 
 
- Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía. Consejería de Hacienda y 
Administración Pública. 
Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/ 
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El Centro de Información y Atención Tributaria ofrece sus servicios de forma ininterrumpida a través 
del número de teléfono 954 544 350 en el siguiente horario: 
��Lunes a Viernes: de 8.00 a 20.00 horas. 
��Sábados: de 8.00 a 15.00 horas. 
 
Finalmente, en ciyat.chap@juntadeandalucia.es puede formular sus consultas las 24 horas del día, 
los 365 días del año. 
 
- Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla. 
Portal web: www.sevilla.org 
Ruta de inicio: Inicio → Ayuntamiento → Competencias Áreas Municipales → Área de 
Hacienda y Administración Publica → Agencia Tributaria de Sevilla → Atención al 
Contribuyente→ Oficinas de Atención al Contribuyente, teléfono de información: 902415600 y 
010. 
 
El coste de una llamada al teléfono 902415600 es similar al de una llamada local, aunque 
dependiendo de las tarifas de los diferentes operadores. No obstante, si desea aprovechar las 
ventajas de las tarifas planas para las llamadas locales, podrá acceder igualmente a esta 
atención telefónica a través del teléfono 954308926. Horario ininterrumpido de lunes a 
domingo, 365 días del año. 
 
Ubicación de las oficinas de atención al contribuyente de la Agencia Tributaria del 
Ayuntamiento de Sevilla. El horario de atención al público en todas las oficinas será: de 8:30 
a 14:00h (hora límite de obtención del ticket de atención). 
 
Oficina Centro 
Dirección: Calle Jose Luis Luque, 4 
Plaza de la Encarnación CP. 41003 
Oficina Macarena 
Dirección: Calle Froilán de la Serna, 14 CP. 41009 
Oficina Sevilla Este 
Dirección: Avda. de la Innovación, Edif. Convención, s/n 2a Planta Modulo 213-214 CP.41020 
Oficina Metrocentro 
Dirección: Avda. de Málaga, 16 CP. 41004 


