
                                                                       

Pliego de condiciones técnicas para la reingeniería 
de dos aplicaciones informáticas de Contratación y  
App  BOP  e  integración  de  dos  aplicaciones  de  
gestión.
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PLIEGO  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS  PARA REINGENIERIA  DE  DOS 
APLICACIONES INFORMATICAS CONTRATACION Y APP BOP E INTEGRACIÓN 
DE DOS APLICACIONES DE GESTIÓN.

1. Descripción

1.1 Objeto

El objeto del presente concurso es la contratación de los servicios necesarios para 
realizar la ampliación de funcionalidades en los aplicativos de Contratación (lote 1) y 
la creación de una App para el Boletín Oficial de la Provincia que estará conectada 
con la aplicación de gestión del BOP (lote 2), que actualmente tiene en producción 
la Diputación de Castellón y que suponen una limitación para los trabajos que se 
realizan en dichos servicios.

En  la  actualidad  se  dispone  del  aplicativo  en  funcionamiento  y  directamente 
relacionado con la App del Castillo de Peñíscola, por tanto todas las actuaciones a  
realizar deberán tener un mínimo impacto en el funcionamiento diario de la App.

Así mismo se deberá realizar la integración de las aplicaciones GEMA (T-Systems) y 
GESTIONA (AULOCE) en los puntos indicados en este pliego(lote 3).

1.2 Alcance

El adjudicatario será responsable de la especificación detallada, diseño, desarrollo, 
instalación y puesta a punto de los desarrollos a realizar, así como, de la ejecución 
de las pruebas de validación correspondiente.

El adjudicatario  deberá entregar los ficheros,  códigos fuente  y la documentación 
técnica necesarios para la puesta en marcha y mantenimiento del sistema, por lo 
tanto, físicamente deberán estar ubicados en las dependencias de la Diputación.

El adjudicatario deberá llevar a cabo, durante la vigencia del contrato, los trabajos 
que a continuación se detallan:

 Análisis de la situación actual del aplicativo.
 Estudio de la documentación actual del proyecto.

 Identificación de mejoras.

 Priorización de actuaciones para optimizar el rendimiento del trabajo diario.

 Minimización del impacto en los despliegues.

 Asistencia en la implantación de las nuevas funcionalidades.

 Definición de planes de pruebas para validar y garantizar el funcionamiento.

 Formación de los usuarios finales.
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Distribuido en 2 fases para todos los lotes:

Fase 1. Análisis de las necesidades 

Fase 2. Desarrollo e implantación de Nuevos requisitos 

1.3 Funcionalidad

A continuación se describe la relación de actuaciones mínimas que deberán ser 
abordadas en el ámbito del presente pliego para todos los lotes.

LOTE 1: APLICACIÓN DE CONTRATACION

INFORMES DINAMICOS PARA CONTRATACION

Se trata de modificar la funcionalidad actual para la generación de los informes de 
modo  que  sea  más  sencillo  su  evolución  y  mantenimiento.  Se  trata  de  hacer 
configurables todos los informes en base a plantillas que el mismo usuario pueda 
subir a la aplicación. De este modo ante una modificación de textos fijos y párrafos  
estáticos en los documentos no requiere una recompilación de todo el proyecto.

Desde el apartado de administración de la plataforma se podrán subir las plantillas 
los  mismos  usuarios  y  decidir  donde  se  muestran  estas  plantillas  dentro  de  la 
aplicación.
Para ello las tareas que se deben realizar son:

• Desarrollo de un nuevo módulo para la generación dinámica de los informes.

• Rehacer todos los documentos aproximadamente que dispone actualmente la 
plataforma (aproximadamente 50).

• Probar y testear con los usuarios todos los nuevos documentos.

LOTE 2: APP BOP

Diseño, desarrollo e implantación de una nueva App para la consulta del BOP desde 
dispositivos móviles.
El  objetivo  es  desarrollar  de  una  API  específica,  dentro  de  la  aplicación  de 
backoffice, para la comunicación y consulta de datos desde la app.
Funcionalidades:

• Consulta directa de ultimo BOP. 
• Consulta detallada de anuncios.
• Búsqueda por fechas.
• Clasificación por categorías.
• Suscripción a notificaciones.
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• Posibilidad de compartir anuncios.
• Marcar anuncios como favoritos.
• Posibilidad de descarga de los boletines y anuncios en formato pdf y epub. 

LOTE 3: INTEGRACIÓN GEMA CON GESTIONA

Requiere  el  análisis  previo  de  requisitos  y  pruebas  de  entornos.  Las  tareas 
posteriores a realizar serán:

• Definición de necesidades y pruebas de los diferentes entornos de GEMA y 
GESTIONA.

• Desarrollo de integraciones
➢ Desarrollo de aplicación intermedia entre Gestiona y GEMA.
➢ Consulta en Gestiona de facturas presentadas en registro
➢ Creación  de  facturas  en  GEMA  informando  de  “Numero  registro”, 

”Numero expediente Gestiona”, “Estado”
➢ Consulta de facturas por campo “Estado”
➢ Actualización de campo “Estado” de las facturas
➢ Definición  e  implementación  del  algoritmo  de  control  de  facturas 

traspasadas.

• Pruebas funcionales
➢ Definición del plan de pruebas
➢ Ejecución plan de pruebas
➢ Despliegue final

1.4 Directrices del entorno tecnológico.

El presente proyecto debe ser construido de acuerdo al modelo arquitectónico de 
los desarrollos de la Diputación de Castellón:

- Plataforma de programación J2EE

- Spring MVC como framework de desarrollo.

- Primefaces como framework para la capa de vista.

- MyBatis como framework  de persistencia de base de datos 

- Base de datos Oracle

- Servidor de aplicaciones Apache Tomcat

Los repositorios de código fuente estarán en la Diputación de Castellón, al que las 
empresas podrán acceder vía remota.

Deberá de cumplir la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, aprobada el 14 de Junio de 2007.

2. Dirección y equipo del proyecto.
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La Dirección del Contrato objeto del presente Pliego corresponde a la Diputación de 
Castellón. La Dirección técnica del  proyecto  corresponde al  Jefe del  Servicio de 
Informática de la Diputación o persona que designe. A su vez, y bajo la dirección del 
Director del proyecto, el adjudicatario aportará, encabezado por un jefe de proyecto,  
un equipo técnico para la realización de los trabajos del que detallará:

• Perfiles profesionales

• Experiencia general en TIC.

• Experiencia específica en tareas similares a las que son objeto del contrato.

• Nivel de dedicación remota y presencial por cada perfil.

El adjudicatario, una vez determinada la composición del equipo, no podrá variarla 
salvo en los siguientes casos:

1)Por fuerza mayor, como baja en la plantilla de un miembro del equipo.

2)Por deseo expreso y razonado de la Dirección de proyecto de que un miembro del 
equipo sea sustituido.

La Dirección de proyecto  fijará las condiciones de trabajo en cuanto  a horarios, 
frecuencia de reuniones de control, etc. Las reuniones presenciales de seguimiento 
serán obligatorias en caso de solicitarlo la Diputación.

El  adjudicatario  será  responsable  de  la  calidad  de  los  trabajos  y  del  nivel  de 
dedicación del equipo.

Las reuniones de seguimiento e informe y de análisis de riesgos se realizarán según 
el régimen periódico que determine la Dirección del proyecto, que también podrá 
convocarlas  “ad  hoc”  y  por  solicitud  del  Jefe  de  proyecto  del  equipo  del 
adjudicatario.

Formación y documentación

La formación de los técnicos de la Diputación de Castellón será llevada a cabo por 
el adjudicatario.  Esta formación se llevará a cabo antes del inicio del proyecto y 
durante toda la ejecución del mismo para favorecer su ejecución, de forma que los 
técnicos  de  la  Diputación  sean  capaces  de  hacer  el  mantenimiento  de  las 
aplicaciones desarrolladas a la finalización de las obligaciones del contratista.  La 
documentación técnica a aportar será la siguiente:

 Fuentes de la Aplicación.
 Documento de Requisitos del sistema.
 Documento de Especificación Funcional del sistema.
 Documento de Diseño Técnico.
 Manuales y Fuentes
 Plan de Pruebas.

Para el caso de los usuarios se establecerán grupos de formación según las áreas.  
Para cada grupo se fijará un periodo de formación, previo a las pruebas definitivas,  
de modo que los usuarios puedan participar en la última fase de validación.
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Previo a la realización de las pruebas de validación por parte  de los grupos de 
usuarios, deberán estar disponibles las guías de uso del hito a validar. Estas guías 
se  convertirán  una vez  pasada  la  fase  de  validación  en  Manuales  de  Usuario, 
recogiendo  todas  las  modificaciones  efectuadas  y  que  deberán  de  estar 
completamente  terminados antes  de las pruebas definitivas  que determinarán la 
aceptación de los mismos.

3. Condiciones generales.

3.1. Garantía.

Las  ofertas  deberán  especificar  el  periodo  de  garantía  de  los  sistemas 
implementados que, en ningún caso, podrá ser inferior a seis meses. El periodo de 
garantía  comenzará a contar en el momento de la recepción de los sistemas de 
información y el conjunto de los entregables prescritos.
Durante ese período la empresa adjudicataria tendrá que subsanar las deficiencias 
que se detecten  con relación al  cumplimiento  de las  características  y requisitos 
funcionales exigidos.
Las ofertas indicarán si,  una vez terminado el periodo de garantía,   la licitadora 
podrá ofrecer a la Diputación de Castellón la posibilidad de contratar con ella un 
servicio de  soporte y/o mantenimiento.
La garantía implica un soporte técnico en el que se atenderán las dudas relativas a  
la aplicación. El inicio del periodo de soporte se iniciará con la garantía.
El servicio de soporte de la empresa adjudicataria estará disponible como mínimo en horario 
de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, excepto festivos, durante todos los días que dure  
la garantía.

3.2. Plazo de respuesta

El  plazo  de  respuesta  presencial  de  técnicos  de  la  empresa  adjudicataria  a 
requerimiento de la Diputación, tanto para subsanación de deficiencias como para la 
atención  postventa  de  los  requerimientos  de  la  Diputación  en  referencia  a  la 
aplicación resultante, no será superior a 2 jornadas laborables (horario de 8 a 15).

3.3 Propiedad intelectual.

Los  derechos  de  propiedad  intelectual  del  sistema  final  corresponden  a  la 
Diputación de Castellón, que no tiene intención alguna de reservárselos para su uso 
exclusivo, tal como se explicita en el siguiente apartado.

3.4 Reutilización.

La  Diputación  de  Castellón  pondrá  a  disposición  de  todas  las 
Administraciones  españolas  los  componentes  de  la  Administración 
Electrónica resultado del presente contrato para su eventual reutilización en 
su totalidad o en parte.

3.5 Clausula social de estabilidad de empleo.
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Durante  la  ejecución  del  contrato  la  empresa  adjudicataria  deberá 
cumplir  y  acreditar  que  el  50% de la  plantilla  adscrita  al  contrato  es 
indefinida.

3.6 Contenido de las ofertas 

La oferta deberá contener como parte principal una Memoria Técnica que describa 
con suficiente precisión:

 El planteamiento del licitante en relación con el proyecto.
 La  solución  técnica  ofertada,  tanto  en  lo  que  respecta  a  la  arquitectura 

general  del  sistema,  como  a  los  componentes  que  la  integran  y  sus 
interfaces.

 La especificación de los elementos que se desarrollarían específicamente en 
el curso del proyecto y que se integrarían con los anteriores.

 Currículum, trayectoria y experiencia profesional del personal incluido en el 
proyecto.

Plan de Trabajo que incluya:
 Los plazos de ejecución de las distintas actividades descritas en el alcance 

de los proyectos, con diagrama secuencial GANTT.
 Las cargas de trabajo que prevea para cada una de ellas.
 Un cronograma de desarrollo del proyecto.

 Plazo de ejecución total en semanas.

Castellón firmado digitalmente

Fdo: Antonio Sáez Sanz
JEFE DEL SERVICIO DE  INFORMÁTICA
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