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Servicio de Contratación
notificaciones.serv_contratacion@ayto-albacete.es

DESTINATARIO:
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

Servicio de Acción Social (Juventud)

Plaza de la Catedral S/N - Albacete 
(02071)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN 
POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO SUMARIO DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE LA PAG WEB 
ALBACETEJOVEN.ES 
 

 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO 

 

Constituye el objeto del contrato el servicio de alojamiento de dominios, 

actualización, mantenimiento técnico y programación del portal web del centro 

de juventud. 

 

SEGUNDA.-DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN.  

 

El plazo de vigencia del contrato será de un año, pudiéndose prorrogar 

por bi-anualidades hasta cuatro años más, por lo que la duración del contrato 

incluidas la prórroga es de cinco años. 

 

El preaviso de la prorroga al empresario a efectos de art. 29 de LCSP, se 

realizará con dos meses de antelación. 

 

Transcurrido el periodo de duración del contrato y sus prórrogas se podrá 

realizar un prorroga por un período máximo de 9 meses en el supuesto de que 

sea necesaria la prestación de servicio entre tanto se desarrollan los 

procedimientos necesarios para la formalización de un nuevo contrato. 

 

TERCERA. - SERVICIOS QUE SE CONTRATAN 

▪ Gestión y mantenimiento de alojamiento web,  dominio del portal  

albacetejoven.es 

▪ Mantenimiento del portal web y de los CMS instalados  

▪ Consultoría y asesoramiento para la modernización del espacio web y su 

mejora general. y actualización  de la página web de acuerdo con lo 

exigido por  la legislación vigente 

▪ Maquetación de nuevas secciones y funcionalidades en el marco del 

portal web albacetejoven.es solicitadas por los técnicos previo estudio 

por parte de la empresa. 

▪ Preparación y envío de informes solicitados desde técnicos de Juventud 

sobre estadísticas de uso y visitas del portal. 

 

CUARTA  .OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 

Tipología de los servicios a realizar  

▪ Gestión y mantenimiento de alojamiento web, dominio del portal  

albacetejoven.es con los siguientes requisitos mínimos:  
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o Hosting en Servidor Dedicado o VPS con Panel de Control Propio 

(Plesk Panel o similar) procesadores 2 Dual Quad Core Xeon, 12 

GB de memoria RAM DDR III y disco de altas prestaciones SSD 

con 100 GB de espacio en disco,  tasa de transferencia de datos 

ilimitada Hosting con Backups diarios de contenidos web y  BBDD 

en servidor externo. 

 

▪ Mantenimiento del portal web. El mantenimiento técnico del mismo se 

deberá realizar con  criterios de uniformidad, identidad, y cercanía a las 

estéticas y lenguajes  

➢ Actualización de contenidos solicitados por parte de los técnicos 

del portal con disponibilidad diaria, La actualización de contenidos 

web deberá atender a criterios de  celeridad en un plazo máximo 

de 24 horas La actualización de los usos y herramientas estará en 

consonancia con los modos de comunicación jóvenes, en 

especial con los soportes móviles que estos utilizan  

 

➢ Mantenimiento técnico, generación diaria de copias de seguridad. 

▪ Corrección y programación del mantenimiento de las bases 

de datos MySQL y de todas las incidencias de los CMS 

instalados (Wordpress y Moodle) 

▪ Mantenimiento de seguridad de los CMS instalados 

(Wordpress y Moodle): actualizaciones periódicas y 

parches de seguridad de todos los plugins o extensiones, 

así como del núcleo de los CMS a las últimas versiones 

disponibles. 

▪ Gestión y mantenimiento de sistema CMS de e-learning  

Moodle del dominio albacetejoven.es (SECCIÓN 

TÉCNICOS) y sistema de gestión de actividades en 

Centros Educativos 

▪ Actualización  de la página web de acuerdo con lo exigido 

por  la legislación vigente 

▪ Consultoría y asesoramiento para la modernización del espacio web y su 

mejora general. 

 

▪ Programación  

o Maquetación de nuevas secciones y funcionalidades en el marco 

del portal web albacetejoven.es solicitadas por los técnicos previo 

estudio por parte de la empresa. 

o Desarrollo de  espacios auto gestionables en la página según 

especificaciones del centro joven  

o Accesibilidad a discapacidad visual de espacios previamente 

definidos de la web  
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▪ Información y seguimiento  

o Preparación y envío de informes mensuales  sobre estadísticas 

de uso y visitas del portal. 

Estimación de tiempo de dedicación al contrato  

 Se estima un tiempo de dedicación al contrato de 200 horas de trabajo 

efectivo/año. 

 Cada hora de trabajo efectivo, se entiende sin atender a los tiempos de acceso 

y abandono de los mismos.    

 

Descripción de los portales web  

 

El portal web www. Albacetejoven.es  está compuesto por los siguientes 

subportales: 

 

▪ Secciones privadas: sistema CMS de e-learning  Moodle del dominio 

albacetejoven.es (SECCIÓN TÉCNICOS) y sistema de gestión de 

actividades en Centros Educativos 

 

• Secciones públicas:  

 

o SECCIÓN PORTADA/ INICIO 

o SECCIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE 

▪ Subsección Ocio 

▪ Subsección Cultura 

o SECCIÓN PARTICIPACIÓN Y CENTROS EDUCATIVOS 

▪ Subsección participación 

▪ Subsección Centros educativos y grupos 

o SECCIÓN SALUD 

▪ Subsección salud sexual 

▪ Subsección prevención adicciones 

o SECCIÓN ESPACIOS Y RECURSOS 

▪ Subsección red centro joven 

▪ Subsección banco de recursos 

o SECCIÓN INFORMACIÓN Y MOVILIDAD 

▪ Subsección información juvenil 

▪ Subsección movilidad 

o SECCIÓN INSCRIPCIONES Y ACTIVIDADES 

o SECCIONES LEGALES: aviso legal, protección de datos, cookies, 

etc. según normativa vigente 

 

Lenguajes de programación web utilizadas en las plataformas 

- HTML 

- PHP 

- JAVASCRIPT 
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- BASE DE DATOS IMPLEMENTADAS EN MYSQL 

- CSS 

 

Tiempos máximos para la ejecución de los trabajos  

La gestión de  actualización de contenidos y trámites deberán actualizarse en 

un periodo máximo de 24 horas desde que son enviados al foro de 

actualización.  

 

Si los encargos implican nuevas funcionalidades, mejoras de las existentes, o 

cambios en la maquetación importantes se realizarán en el tiempo pactado con 

el Ayuntamiento y sus técnicos para cada una de ellas. 

 

Otros plazos que deberá observar el contratista serán :  

• Incidencias críticas: Provocan la parada total del sistema y por tanto 

la interrupción del Servicio de acceso a Internet. Tiempo máximo de 

respuesta desde la comunicación de la incidencia: 6 horas. 

• Incidencias graves: Provocan la parada parcial del sistema, o departe 

de sus funciones. Tiempo máximo de respuesta desde la 

comunicación de la incidencia: 3 horas. 

• Incidencias leves: El resto de incidencias. Tiempo máximo de 

respuesta desde la comunicación de la incidencia: 2 horas. 

 

 

QUINTA . - ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

Personal desarrolla el servicio . 

Para la ejecución de los servicios descritos, la entidad adjudicataria 

deberá contar con personal suficiente capacitado para atender las prestaciones 

del servicio, asumiendo los costes derivados de la relación laboral de dicho 

personal.  

En ningún caso podrá considerarse que exista relación laboral alguna 

entre el personal que aporta el contratista para la prestación del servicio y el 

Ayuntamiento de Albacete. A tal efecto, la empresa adjudicataria deberá contar 

con todos los medios materiales y organizativos suficientes para la realización 

del objeto del contrato, garantizando, a través de su poder de dirección  y de 

sus potestades organizativas y disciplinarias, la correcta calidad y continuidad 

de los servicios contratados, velando, con sus propios medios, por la correcta 

prestación de las actividades impartidas a cargo de sus empleados/as y 

resolviendo, en definitiva, cualquier incidencia que pudiera producirse. 

 
Dada la especificidad de los trabajos a realizar  el equipo de trabajo debe 
tener los siguientes conocimientos y experiencia, que se demostrarán, 
obligatoriamente, adjuntando los certificados personales del trabajador, 
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certificados de las empresas en las que han trabajado para demostrar su 
experiencia,  así como el estar dado de alta en la empresa adjudicataria. 
 
La empresa adjudicataria deberá contar, como mínimo con un equipo de 
profesionales (de al menos, cuatro personas) que cuenten, en su conjunto con 
el siguiente perfil: 
. 
1.- Experiencia demostrable en diseño e implementación de Bases de Datos 
con. equipo técnico con experiencia de, al menos, dos años en los últimos 5 
años en proyectos que incluyan mantenimiento y/o desarrollo de aplicaciones 
usando MySQL  

2.- Experiencia demostrable de, al menos, dos años en los últimos 5 años 

en desarrollo .PHP  

3.- Experiencia en desarrollo de software y proyectos relacionados con 

Servicios de Juventud  en los últimos 3 años. 

Para ello el licitador deberá aportar los certificados oficiales a nombre del 

técnico a quien corresponde dicho certificado y el justificante de pertenencia 

de éste a la plantilla del licitador, así como los documentos acreditativos 

oportunos para demostrar la experiencia técnica exigida a los técnicos 

encargados del Proyecto. 

 
Espacios 

La ejecución de los trabajos se realizará en las instalaciones del 

adjudicatario salvo aquellos trabajos y tareas que requieran ser realizadas en 

las dependencias municipales. 

El adjudicatario se compromete a asistir a cuantas reuniones le sean 

solicitadas por el licitador así como a la realización en dependencias 

municipales de las tareas y trabajos que por su naturaleza técnica u 

organizativa requieran una interacción directa con personal municipal. 

 

Medios materiales  

El adjudicatario deberá disponer de los medios materiales necesarios 

para la prestación del servicio. Para el alojamiento deberá contar con 

equipamiento que al menos cubra las siguientes características técnicas :   

Servidor Dedicado o VPS con Panel de Control Propio (Plesk Panel o 

similar) procesadores 2 Dual Quad Core Xeon, 12 GB de memoria RAM 

DDR III y disco de altas prestaciones SSD con 100 GB de espacio en 

disco,  tasa de transferencia de datos ilimitada Hosting con Backups 

diarios de contenidos web y  BBDD en servidor externo 

 

Seguimiento y evaluación.   

La empresa adjudicataria deberá proponer, las estrategias de 

coordinación precisas para la adecuada ejecución del contrato, de forma que 

se garantice el cumplimiento de las funciones encomendadas al personal 
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designado para la ejecución de los servicios y se posibiliten mecanismos de 

comunicación fluida entre Ayuntamiento y la empresa adjudicataria. 

En todo caso se asegurarán medios para la correcta canalización de las 

incidencias de toda clase que surjan en el desarrollo de los servicios objeto del 

presente contrato.  

 

 

SEXTA - RESPONSABLE DEL CONTRATO  

Se establece como responsable del contrato a la Jefatura del Negociado 

Técnico de Juventud. Son funciones del responsable del contrato:  

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones 

técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.  

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la 

prestación de los servicios en cada una de sus fases.  

c) Proponer las modificaciones que convenga para el buen desarrollo de los 

servicios.   

d) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.  

e) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de 

los servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la 

representación de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos técnicos, 

letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la 

ejecución del servicio.  

 

SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 

▪ Abonar el importe del contrato 

▪ Enviar las actualizaciones a incluir en los portales web con al menos 24 

h de antelación al momento en que deba reflejarse la actualización  

▪ Enviar las necesidades de programación con la menos 15 días de 

antelación al momento en que deba ponerse en uso  

 

OCTAVA. - CESIÓN DE DATOS PERSONALES  

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar 

secreto profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya 

podido tener conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación 

que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con el 

artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 

13 de diciembre de 1999.  

 El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las 

obligaciones que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir 

en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las 

derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria 

personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus 

empleados se pudiera incurrir.  
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El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se 

presten como consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al 

estricto cumplimiento de las normas de seguridad de las dependencias 

municipales en las que se desarrolle su trabajo  

 

Cesión autorizada de los datos personales  

Tras la adjudicación del contrato, se llevará a cabo la suscripción de un 

Documento de Confidencialidad entre el adjudicatario y el Ayuntamiento de 

Albacete, que regulará las condiciones de cesión de los datos de carácter 

personal que se observe necesario establecer durante la prestación de los 

servicios.  

 

NOVENA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS  

Todos los estudios y documentos elaborados que puedan derivarse de la 

ejecución del contrato serán propiedad del Ayuntamiento de Albacete quien 

podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda 

oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.  

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y 

documentos elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea 

en forma total o parcial, directa o extractada, sin autorización expresa del 

órgano de contratación.  

En el caso de que la empresa para el desarrollo de las actividades debiera 

reproducir o difundir obras de terceros protegidas por la ley de Propiedad 

Intelectual, deberá acreditar la autorización de la empresa gestora, y en su 

caso acreditar el pago de las tasas correspondientes. 
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