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ANEXO Nº 3.  

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS 

1. Objeto del contrato: 

 
El objeto del presente contrato es el desarrollo, incluyendo diseño, programación y puesta en 
marcha, y servicio de mantenimiento de la nueva página web de Egarsat, de acuerdo con las 
siguientes fases y sus características: 

Fase 1: Desarrollo 

 
- Contenido basado en la página web actual www.egarsat.es añadiendo la sección de 

Hospital Egarsat. (Ver estructura proporcionada)  
- Propuesta de diseño inspirada en muestra de la home  en Photoshop y wireframes 

proporcionados por Egarsat 
-  Adaptaciones necesarias para otras páginas en el transcurso del desarrollo 
- Site totalmente responsive  
- Disponible en dos idiomas, catalán y castellano. 
- Programación de los formularios de contacto. Concretamente: 
- 4 Formularios de contacto en general  
- Formulario de solicitud de publicaciones  
- Formulario de solicitud de botiquines – mediante webservice 
- Programación de la calculadora de autónomos que existe actualmente en 

https://www.egarsat.es/Utilidades/Calculadora-de-Cuotas-de-Autonomos-2018 con 
las mismas funcionalidades. 

- Importación y creación de mapa de red de delegaciones y centros asistenciales 
existentes a partir de un fichero de texto ubicado en el servidor de Egarsat 

- Desarrollo del calendario laboral personalizable basado en el apartado 
https://www.egarsat.es/Utilidades/Calendario-Laboral-2018 

- Migración de contenidos desde el CMS de origen, actualmente EzPublish 
 
Requisitos del CMS 
 

- CMS de Código Abierto totalmente auto-gestionable e intuitivo en su uso.  
- Uso de la última versión estable del CMS 
- Entorno de trabajo Linux, MySQL y PHP 
- Instalación del servidor web, servidor de base de datos y módulos necesarios para el 

proyecto (Sistema requerido 4 cores, 8Gb RAM y 100Gb) 
- Test inicial de estrés y de seguridad  
- Estudio de proceso de redirección de tráfico por cambio de URL`s 
- Integración del certificado de seguridad https 
- Setup de KPI’s, Objetivos, filtros, segmentos y cuadro de mandos en Google Analytics. 
- Software y productos web desarrollados han de estar garantizados para su correcto 

funcionamiento para cualquier sistema operativo: Android 4.4 o superior, iOS 8.1 o 
superior, Chrome, Firefox y Microsoft Edge 

- El sistema debe tener capacidad de generación de URLs permanentes y amigables 
vinculadas a cualquier pieza de contenido del portal. 

- El sistema deberá asegurar una URL única para cada página, semántica y traducida a 
cada idioma.  



 

Expediente Nº 18/SER/PA/02 31

- Las URLs no podrán incluir parámetros de sesión ni caracteres extraños (ñ, &, % 
etc…). 

- El sistema debe permitir el control sobre la estructura de las URL’s y la posibilidad de 
modificar el enlace permanente de una página o de modificar su ubicación dentro de 
la arquitectura de la web, sin que ello afecte la navegación interna de la web. En 
estos casos, los menús y cualquier otro elemento dinámico deberán actualizarse de 
forma automática; y  en caso necesario, se incluirá automáticamente una redirección 
con código 301 de la URL antigua hacia la nueva. 

 
Gestión de usuarios 
 

- La solución debe permitir una gestión de los usuarios administradores de la web 
basada en roles y permisos de seguridad. Egarsat definirá los roles y usuarios 
necesarios en la fase inicial del proyecto. 

 
Soporte y periodo de garantía 
 
El periodo de garantía debe ser como mínimo de 3 meses, a partir de puesta en marcha de la 
página web, sin que su aplicación afecte a la bolsa de horas por concepto de mejoras 
evolutivas de la página web o mantenimiento del CMS recogidas en el anexo 3 de este pliego. 
El soporte de garantía debe incluir la respuesta a cualquier incidencia o mal funcionamiento 
de la plataforma en las primeras 24 horas de comunicación de la misma. Además, deberá 
incluir la actualización de la última versión del gestor de contenidos elegido, en caso de que 
haya alguna disponible durante el periodo de garantía. 
 
Test de seguridad 
 
Además de las pruebas funcionales durante el proceso de desarrollo de la nueva web, el 
departamento de sistemas de Egarsat, realizará un test de seguridad para comprobar que se 
da cumplimiento a los 10 requerimientos OWASP.  
 
Una vez finalizadas las pruebas, el proveedor deberá dar solución a todas las evidencias de 
vulnerabilidad encontradas por parte de Egarsat 
 

Accesibilidad y SEO  

 
La implementación de la nueva web ha de incorporar todas las funcionalidades SEO necesarias 
para garantizar la continuidad y mejora del posicionamiento en línea de Egarsat, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social nº 276 
 
Asimismo, durante el desarrollo de la página web, se tendrá en cuenta la experiencia del 
usuario, aplicando criterios de usabilidad tanto en su diseño gráfico y de contenidos, como en 
el diseño de navegación. 
 
Plazo de ejecución de esta fase: 14 semanas a partir de la adjudicación de la licitación 
La empresa adjudicataria deberá presentar conjuntamente con su oferta lo siguiente: 
 
Metodología de trabajo: Método que utilizará la empresa adjudicataria para alcanzar los 
objetivos de este proyecto.  
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Se pide desarrollar una explicación de qué paradigma de programación o desarrollo se 
utilizará (basado sólo en desarrollo de wireframes, basado en metodología ágil, Scrum, etc.).  
 
Se pide indicar cuál será el equipo de trabajo asignado y su experiencia en la plataforma que 
sea elegida (OpenCMS). 
 
También deberá constar cuál será la forma de comunicación con la unidad encargada del 
seguimiento y adjudicación del contrato, que es el área de Sistemas de Información, Diseño 
gráfico, y de la persona responsable del contrato. 
 
Planificación del proyecto: es necesaria una planificación del proyecto en diferentes fases, 
indicando línea temporal (diagramas de Gantt) y los días asignados a cada fase. 
 
 Al finalizar cada fase, será necesaria la aprobación por parte de la persona responsable del 
contrato. 
 
El incumplimiento en los tiempos de ejecución dará lugar a las penalizaciones especificadas 
en el Anexo 11. 
 

Fase 2: Mantenimiento anual (12 meses) prorrogable, a contar desde la puesta en 
marcha de la página web 

 
Mejoras evolutivas de la página web 
 

- Mejoras en el mantenimiento del sistema incluyendo intervención de diseño, 
maquetación o programación 

- Desarrollo de nuevas funcionalidades en el CMS 
- Desarrollo de nuevos apartados en la página web  
- Modificaciones de textos de páginas estáticas, facilitando en su caso, el texto por 

parte de Egarsat, incluyendo todas las traducciones, si estas fueran necesarias 
 
Mantenimiento del CMS 

- Revisión del correcto funcionamiento del CMS con todas sus diferentes vistas 
instaladas en http://www.egarsat.es/  

- Dentro de la revisión del funcionamiento correcto se incluyen tareas como:  
� Corrección de errores críticos.  
� Corrección de errores de Seguridad.  
� Actualizaciones de seguridad del CMS: Aplicación de las 

actualizaciones y  parches de seguridad oficiales publicados por el 
desarrollador del CMS.  

- Actualización de módulos necesarios para el funcionamiento del CMS, módulos ya 
instalados y siempre que cuenten con la licencia en vigor 

- Modificaciones de textos de páginas estáticas, facilitando Egarsat el texto, incluyendo 
todas las traducciones necesarias. 

 
Mantenimiento del Servidor 

- Servicio de monitorización de sistemas y actualizaciones de software en un servidor 
virtual destinado al alojamiento de un entorno Linux con PHP, MySQL y Apache/NGINX 
para alojar egarsat.es. 
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- Mantenimiento y actualizaciones del sistema operativo y software/paquetería 

instalado en el servidor, incluyendo versiones de servicios tales como PHP, 
MySQL/MARIADB, Apache/NGINX, Kernel de la distribución Linux o librerías estándar 
de sistema.  

 
- Monitorización 24x7 de disponibilidad y correcto funcionamiento de la conectividad 

del servidor por medio de comprobaciones TCP/UDP/ICMP y de la disponibilidad y 
buen funcionamiento de servicios Web, Base de Datos o cualquier otro tipo de servicio 
destinado a la operativa de egarsat.es.  

 
- Intervención para el reinicio de servicios o cambios de versiones en caso de posibles 

errores o bugs en los servicios, actualizaciones de software, solicitudes de reinicio por 
parte de desarrolladores etc. 

 
Plazos de resolución de incidencias: 
 

- Mantenimiento realizable en horario de lunes a viernes de 9h a 18h, a excepción de 
actualizaciones de software con fallos de seguridad críticos que comprometan la 
disponibilidad del servicio y seguridad de los datos, en estos casos las intervenciones 
se realizaran 24x7x365 en función del criterio del departamento de sistemas de 
Egarsat y siempre y cuando no afecte a la disponibilidad del servicio.  

 
- La monitorización del servicio se realizará 24x7x365, garantizando que un 

administrador de sistemas inicie la intervención en menos de 30 minutos desde el 
inicio de la incidencia o comunicación por parte de Egarsat.  

 
- Egarsat dispondrá de una cuenta de correo electrónico específica por parte del 

proveedor a la que dirigirá todas las peticiones de soporte. Las actualizaciones de 
seguridad críticas serán realizadas sin necesidad de que se solicite por parte de 
Egarsat.  

 
- El adjudicatario pondrá a disposición de Egarsat un tablero de gestión de proyectos 

para realizar un registro de peticiones, estado y progreso así como el número de 
horas utilizadas en cada petición y categorizadas por tipo de mantenimiento. 

 
- Horas anuales en concepto de mantenimiento distribuidas de la siguiente manera:   

 
o Mejoras evolutivas de la Página Web: 30 horas  
o Mantenimiento del CMS: 48 horas   
o Mantenimiento del Servidor: ILIMITADO  

 
- La resolución del problema se realizará siguiendo las métricas de SLA descritas en el 

siguiente punto y garantizando que el problema se resuelva en un tiempo razonable 
según los usos habituales, dependiendo de la gravedad del mismo. 

-  
Con el objetivo de disponer de métricas del servicio de soporte que permitan a Egarsat una 
valoración empírica de la calidad de los servicios prestados por parte del adjudicatario, se 
aplicarán SLA’s sobre las incidencias y peticiones de servicio que EGARSAT reporte a dicho 
soporte. Los SLA’s variarán en función de la prioridad asignada a cada uno de los casos, la 
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cual será asignada por EGARSAT de forma consensuada con el adjudicatario para cada uno de 
ellos. 
 
 
Tipos de Prioridad establecidas para el cálculo de SLA’s:  

 
- Crítica :  

o Incidencias de fallo total, o gravemente afectado, no disponiendo de 
alternativas de funcionamiento. Detección o identificación de un posible 
peligro de seguridad crítico y/o urgente. 

- Alta :  

o Incidencias de fallo parcial de alguno de los servicios de la página web, no 
disponiendo de alternativas de funcionamiento. Posible alto impacto si no se 
aplican medidas correctoras a corto plazo 

- Media : 

o Incidencias de fallo total de alguno de los servicios de la página web (o 
gravemente afectados), disponiendo de alternativas de funcionamiento. 

o Incidencias de fallo parcial de alguno de los servicios ofrecidos, disponiendo 
de alternativas de funcionamiento. 

o Peticiones de servicio tipificadas como cambio menor, entendiendo como 
cambio menor aquel que requiera una dedicación menor o igual a 3 horas. 

o Preguntas / dudas. 

- Baja : 

o Peticiones de servicio tipificadas como cambio mayor, entendiendo como 
cambio mayor aquel que requiera una dedicación mayor a 3 horas. 

 
SLA’s de tiempos máximos de resolución de incidencias y peticiones de servicio (a contar 
desde la notificación de EGARSAT de la incidencia y/o petición de servicio): 
 
 

Prioridad Tiempo máximo de resolución %objetivo 

Crítica 4h naturales 100% de los casos 

Alta 8h laborables 90% de los casos 

Media 24h laborables 80% de los casos 

Baja De mutuo acuerdo --- 

 

 

El incumplimiento en los tiempos de resolución de incidencias y peticiones de servicio dará 
lugar a las penalizaciones especificadas en el Anexo 11. 
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2. Supervisión de tareas: 

 
EGARSAT designa a la Responsable de Transformación Digital, o persona en quién ella 
delegue, como responsable del seguimiento y supervisión del contrato. La empresa 
adjudicataria está obligada  a dar cumplimiento a las instrucciones que dicha responsable le 
comunique. 
 
Durante la Fase 1 (Desarrollo) se celebrarán reuniones presenciales cada dos semanas en las 
dependencias de Egarsat, para analizar el grado de cumplimento en el desarrollo de la 
página, las distintas problemáticas y las propuestas de mejora. 
 
Por parte de la empresa adjudicataria deberá asistir a esta reunión el personal encargado de 
la ejecución del contrato. 
 
Durante la Fase 2 (Mantenimiento) se realizarán reuniones presenciales cada 6 meses, en las 
dependencias de Egarsat, donde el adjudicatario entregará un informe de servicio que refleje 
los tiempos de resolución de incidencias y peticiones de servicio correspondientes al semestre 
que finaliza, este será analizado conjuntamente entre Egarsat y el adjudicatario.  

Dicho informe deberá incluir una relación de los casos acontecidos durante el semestre que 
finaliza, incluyendo: 

- Fecha y hora de comunicación del caso 
- Explicación detallada del caso 
- Aceptación (si/no) del caso por tener que ver con los servicios ofertados 
- Prioridad aplicada 
- Objetivo cumplido? si/no (en base a la tabla de SLA’s por prioridad de la página 

anterior) 
- Fecha y hora de primera respuesta 
- Fecha y hora de resolución del caso 
- Solución adoptada 

 
3.  Organización del servicio 

 

A efectos de la instalación y puesta en marcha del servicio, el adjudicatario aportará un 
equipo de trabajo en el que figurará identificado personalmente y con titulación el Jefe del 
Servicio que actuará como interlocutor con EGARSAT.  
 
Dicho Jefe de Servicio: 
 

• Dirigirá, representará y coordinará al equipo de trabajo que preste servicios. 
• Organizará la ejecución de la prestación del servicio. 
• Asegurará el nivel de calidad de la prestación de los servicios. 
• Proporcionará a EGARSAT la información periódica necesaria para el seguimiento de 

los servicios. 
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4. Precio 

Se establece un precio máximo 19.920 €. 

 

Descripción Fase 1 Cantidad P.U. máximo Importe máximo  

a)     Diseño y desarrollo de la página 

web incluyendo el set-up del servidor 
1 15.000,00 € 15.000,00 € 

    TOTAL sin IVA     15.000,00 € 

Descripción Fase 2 Cantidad P.U. máximo Importe máximo  

b)    Mejoras evolutivas de la página 

web (Anual) 
30 horas 40,00 € 1.200,00 € 

c)     Mantenimiento, actualizaciones 

e intervenciones  del CMS (Anual) 
48 horas 40,00 €   1.920,00 €  

d)    Mantenimiento y soporte del 

servidor (Anual) 

Horas 

ilimitadas 

/anual 

1.800,00 € 1.800,00 € 

    TOTAL Anual sin IVA     4.920,00 € 

 

 

5. Herramientas de gestión del servicio 

 
La empresa adjudicataria del servicio deberá dotar a EGARSAT de las claves necesarias para 
acceder al CMS y de la formación requerida, para capacitar a las personas designadas por 
EGARSAT para ser totalmente autónomas en la gestión y mantenimiento de los contenidos de 
la página web en cuestión. 
 
 
Daniel Boya        
Director de Gestión de Mutualistas 
 
Sant Cugat del Vallès, a 20 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 
 


