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RESPUESTAS A CUESTIONES PLANTEADAS SOBRE DETERMINADOS 

ASPECTOS DE LOS PLIEGOS

CUESTIÓN:  En  el  punto  5.2.1  ¿qué  se  espera  que  contengan  esas  plantillas?  ¿Toda  la
funcionalidad que se está desarrollando en el Lote 2? ¿Otros proyectos desarrollados por el
SIGC? ¿Una combinación de las dos? 

Respuesta:  Una plantilla de aplicación es la combinación de un diseño de interfaz de usuario con el

esquema navegacional basado en la interacción que permite a este usuario acceder a una determinada

funcionalidad ofrecida por la aplicación.

En la cuenta de la Junta de Andalucía de las tiendas de aplicaciones de Android y de IOS existen varias

apps basadas en la geolocalización que responden a distintas plantillas. A su vez, en la cuenta de GitHub

del  proyecto  SIG  Corporativo  de  la  Junta  de  Andalucía  se  han  publicado  algunas  plantillas  para  el

desarrollo de aplicaciones móviles basadas en la geolocalización empleadas por el proyecto.

CUESTIÓN:  En  el  punto  5.2.2  -  ¿Disponen  de  máquinas  para  la  automatización  y
construcción de las herramientas de emplantillado On-premise? ¿Disponen de un Mac para
la construcción de aplicaciones iOS? 

Respuesta: La Junta de Andalucía dispone de los entornos de desarrollo necesarios. El acceso a Macs es

más restringido, pero también existe.

CUESTIÓN: También en el punto 5.2.2 - ¿Qué tipo de despliegue se espera automatizar? ¿A
tiendas, interno o a ambos? 

Respuesta: Siendo un criterio de valoración la calidad técnica de la solución propuesta en este apartado,

el licitador puede profundizar y extender su alcance tanto como estime conveniente. A la hora de valorar la

propuesta realizada, se estimará su coherencia y adecuación a la realidad del proyecto (y por tanto el

beneficio aportado), así como su grado de aplicabilidad práctica.

CUESTIÓN: En el punto 5.3 - ¿Las pruebas a realizar son manuales o automatizadas? ¿Sobre
dispositivos físicos o simuladores? 

Respuesta:  El proyecto dispone de un conjunto de terminales para realizar pruebas, siempre limitado

desde el punto de vista del gran número de combinaciones de marcas y modelos que existen para la

plataforma Android. También dispone de terminales IOS.

Siendo un criterio de valoración la calidad técnica de las metodologías propuestas, corresponde al licitador

incluir en su metodología de testeo aquellas consideraciones que permitan facilitar las tareas de prueba y

maximizar su confiabilidad.
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