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RESPUESTAS A CUESTIONES PLANTEADAS SOBRE DETERMINADOS 

ASPECTOS DE LOS PLIEGOS

CUESTIÓN 1: ¿Se valora positivamente utilizar tecnologías ya conocidas por creadores de
apps de DGPD? Si así fuera,  ¿qué frameworks se utilizan (más allá de Apache Cordova,
HTML, JavaScript)? (Punto 5.2.1)

Respuesta: La calidad técnica de la solución propuesta es un factor de valoración. Los criterios que se

tendrán en cuenta para que en este criterio una proposición alcance puntuaciones BAJA, MEDIA o ALTA

dependerá son los indicados en el PCAP:

coherencia, adecuación y grado de aplicabilidad de la propuesta

CUESTIÓN  2:  Se  requiere  disponer  de  plantillas  de  aplicaciones  móviles  y  un  sistema
automatizado  de  empaquetado  y  despliegue  de  las  mismas,  pero  ¿es  necesario  que  la
solución ofrezca la posibilidad de modificar el código fuente de las apps generadas antes del
empaquetado  y  despliegue,  o  por  el  contrario  se  requiere  una  solución  completamente
automatizada  (solamente  se  necesitaría  configurar  las  plantillas  y  automáticamente  se
desplegarían en los "markets")? ( Puntos 5.2.1 - 5.2.2)

Respuesta: Los dos escenarios posibles se han dado en la práctica. Tanto la personalización actuando

sobre ficheros de configuración como la personalización mediante código, siguiendo una plantilla común.

CUESTIÓN 3: Actualmente se está empleando el servicio de empaquetado PhoneGap Build,
aunque no se especifica si incluye un plan de pago. ¿Se contempla como posible solución
utilizar un servicio similar de compilación y empaquetado en la nube, proporcionado por
terceros,  que sea de pago? ¿Dicho coste estaría incluido en el  presupuesto de la oferta
presentada por los licitadores? ( Punto 5.2.2)

Respuesta: Una vez expuesto la realidad del proyecto, los licitadores tienen total libertad para realizar la

propuesta que piensen que ofrezca unos mejores resultados a la Dirección General de Política Digital,

tanto desde el punto de vista de la calidad como de la eficiencia económica.

Siempre teniendo en cuenta que para valorarla, se tendrá en cuenta su grado de aplicabilidad práctica, la

adecuación a la realidad del proyecto y su coherencia.

De cualquier forma,en las soluciones propuestas que impliquen el consumo de licencias o cualquier otro

recurso el proveedor deberá sufragar los costes derivados, estando por tanto incluidos en el presupuesto

final de adjudicación.
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CUESTIÓN 4: Se nombra la plataforma Windows Phone y su baja penetración actual en el
mercado. ¿La solución propuesta debe generar y poder realizar pruebas de las aplicaciones
en dicha plataforma? (Punto 5.3)

Respuesta: En las especificaciones técnicas se justifica el uso de soluciones híbridas, y no nativas, para

disponer del potencial de llegar a todas las plataformas. No obstante, si la solución propuesta compensara

el hecho de que no funcionase en plataformas residuales con grandes mejoras tanto cualitativas como de

ahorro de costes y de plazos, la comisión técnica de valoración deberá tenerlo en cuenta dentro del global

de la oferta.
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