
 
Concello de Ponteareas

Expediente núm.: 7363/2018

Tipo de procedimiento: Procedimiento de contratación abierto simplificado ordinario de 
servicios.

Data de iniciación: 29/10/2018

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EDUSI: DESARROLLO DE UN ENTORNO WEB ADAPTADO AL GOBIERNO ABIERTO, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MAYOR TRANSPARENCIA

1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1. Descripción:

El Ayuntamiento es el organismo intermedio a efectos de selección de operaciones (organismo 
ligero), de la Estrategia  DUSI  Habitat Saludable. Estrategia financiada por el  FEDER, en el 
marco del PO Plurirregional  Español –  POPE (anteriormente  POCS).

La  Concejalía  de  Deportes,  Transparencia  y  Nuevas  Tecnologías  y  Gestión  y  Protección 
Urbanística del Patrimonio Histórico tiene la intención de actuar como unidad ejecutora de una 
operación (816.000,00 € IVA INCLUIDO) consistente en la implantación de un “Hábitat Digital y 
Accesible” (Modernización de la Administración Electrónica, Plataforma  Smart  City,  Smart 
Government,  Open  Government y despliegue redes wifi).

Una de las actuaciones en el marco de la referida operación es modernizar la página web del  
ayuntamiento para que pueda acoger de una manera mas accesible para lo ciudadana:

 los nuevos servicios de e-administración, 

 la información que la implementación del gobierno inteligente y abierto pondrá en sus 
manos, 

 utilidades de participación ciudadana (incluyendo presupuesto participativo), 

 un interfaz mas amistosa para hacer mas transparente al ayuntamiento, mas allá del 
estricto cumplimiento de la Ley.

 E servicios para la reserva de instalaciones municipales.

El que se pretende es mejorar la presencia digital del Ayuntamiento de Ponteareas en Internet,  
a través de un conjunto de nuevos servicios en los ámbitos de la Web municipal, el portal de 
transparencia y la participación ciudadana.

En el primero ámbito, la página actual ofrece una imagen completamente obsoleta desde el 
punto de vista tecnológico, funcional y de diseño. El proyecto pretende corregir estas carencias, 
mediante  nuevos  elementos  como son:  un  sistema  integrado  de  gestión  de  archivos,  que 
facilite las buscas de documentos (por ejemplo bases); componentes ahora inexistentes como 
una  agenda de eventos  o  la  posibilidad de reservar  las  instalaciones  públicas  (deportivas, 
culturales)  a  través  de  la  Web;  y  la  incorporación  de  la  nueva  imagen  corporativa  del  
Ayuntamiento.

En el que respeta a la transparencia, el Ayuntamiento cuenta con el Portal de Transparencia de 
Gestiona. Este sistema presenta la ventaja de incorporar una integración con la tramitación de 
expedientes, de manera que algunos documentos se publican de manera automática (decretos 
de los contratos menores). El sistema, sin embargo, cuenta también con fuertes desventajas: la  
estructura de la información en el portal se limita la un árbol de carpetas y archivos; no permite 
mostrar contenidos más ricos (imágenes, tablas, multimedia, etc.); no cuenta con un buscador; 
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la navegación es muy deficiente; y carece de indicadores de transparencia ( Dyntra, ITA).

Por último, respeto de la participación ciudadana, en la actualidad tan sólo existe un trámite 
genérico de quejas y sugerencias en la sede electrónica. El Ayuntamiento desea ofrecer a la 
ciudadanía  herramientas  para  una  participación  más  activa  en  las  políticas  municipales,  a 
través de encuestas y votaciones, de manera que incluso una parte del presupuesto responda 
a las inquietudes de la ciudadanía. Para este fin, se pretende incorporar una herramienta de 
participación ciudadana que gestione usuarios, propuestas y votaciones. No se incluye una 
integración con las aplicaciones del área económica ante la probable relevo del sistema actual 
en el corto plazo.

1.2 Lotes:

No procede.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO:

a. Antecedentes:

El  Ayuntamiento  de  Ponteareas  cuenta  desde hace  muchos  años  con  un  sitio  web  oficial  
actualmente  asociado  al  dominio   ponteareas.  gal.  Esta  página  sirve  como plataforma  de 
difusión de la actualidad del Ayuntamiento, centro de información municipal y pasarela para 
servicios de administración electrónica a través de su sede electrónica.

Con todo, la página actual ofrece una imagen obsoleta desde el punto de vista tecnológico, 
funcional  y estético.  Las limitaciones técnicas,  además, dificultan la mejora de la oferta  de 
servicios.

El presente proyecto pretende corregir estas carencias, mediante la actualización de la base 
tecnológica en favor de un sistema más moderno, avanzado y extensible; la puesta en marcha  
de un conjunto de nuevos servicios digitales para la ciudadanía, y la incorporación de la nueva 
imagen corporativa del Ayuntamiento en un diseño que sea más ágil, intuitivo y accesible, y, 
diera manera, redunde en una mejor experiencia de uso.

Como resultado  del  proyecto,  el  vecindario  de  Ponteareas  dispondrá  de  nuevos  servicios 
digitales  a  través  del  portal  municipal,  dirigidos  a  difundir  la  actividad  y  actualidad  del 
Ayuntamiento (agenda de eventos, suscripción a notificaciones), facilitar la operativa diaria de 
la  ciudadanía  (consulta  de  bases,  posibilidad  de  reservar  instalaciones),  mejorar  la 
transparencia de la gestión municipal o permitir un mayor grado de participación en la vida 
pública.

b. Objetivos:

El presente proyecto persigue un doble objetivo:

 La  puesta  en  marcha  de  un  conjunto  de  nuevos  servicios  no  disponibles  en  la 
actualidad.

 La modernización técnica, funcional y visual del portal municipal, de manera que en el 
futuro sea más fácil incorporar nuevas posibilidades.

c. Aspectos funcionales:

Consideraciones generales

El Ayuntamiento de Ponteareas quiere apostar por mejorar su oferta de servicios a través del  
sitio web municipal, en ámbitos tan relevantes y demandados por la ciudadanía en la actualidad 
como la transparencia o la participación ciudadana.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento tiene interés en corregir algunas carencias evidentes en la 
oferta actual de servicios del portal.

Las limitaciones técnicas y funcionales del  sistema actual  impiden o dificultan la puesta en 
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marcha de estos nuevos servicios o de cualquier evolución futura del mismo. Por este motivo,  
se considera necesario realizar una actualización tecnológica de la infraestructura del portal, y 
acompañarla de una renovación visual que ofrezca a la ciudadanía una experiencia de uso más 
ágil, dinámica, intuitiva y moderna.

Resulta  importante  destacar  que  el  portal  propiamente  dicho  (es  decir,  el  conjunto  de  los 
contenidos y servicios actualmente ofrecidos por el Ayuntamiento a través del mismo) no es 
objeto de renovación dentro de esta contratación, bien porque los elementos se mantienen 
(caso por ejemplo de la sede electrónica y sus componentes), o bien porque el  trabajo de 
actualización  y  migración  de  los  contenidos  se  va  a  acometer  con  recursos  propios  del 
Ayuntamiento.

Diseño gráfico

El Ayuntamiento de Ponteareas facilitará al adjudicatario los recursos gráficos que componen 
su actual imagen corporativa, que será de uso obligatorio en las propuestas de diseño.

Dentro de las primeras dos semanas del proyecto, el adjudicatario deberá presentar un mínimo 
de dos propuestas de diseño netamente distintas para su valoración y la elección de una de 
ellas  por  parte  de  los  responsables  del  Ayuntamiento.  Estas  propuestas  tendrán  la 
consideración  de  prototipos  gráficos,  no  siendo  necesario  que  incluyan  la  totalidad  de  los 
elementos, ni funcionalidad.

Los  detalles pendientes  del  diseño se definirán mediante  iteración sucesiva (propuesta del  
adjudicatario  y  aprobación  por  parte  del  Ayuntamiento),  debiendo  quedar  el  diseño 
completamente definido dentro del primero mes de proyecto.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de iniciar alguna actividad participativa para la definición 
o selección de la imagen definitiva. Sí así había sido, el plazo para cerrar completamente el 
diseño definitivo se ampliaría un mes mas.

Directrices para el diseño:

 El diseño deberá ser limpio, sencillo, intuitivo y original.

 Eliminación  de  banners  y  barras  laterales  en  favor  de  una  estructura  de  bloques 
temáticos de contenidos. El número y función de estas secciones se definirá durante lo 
proyecto,  pero  como  ejemplo,  podría  incluir:  noticias,  avisos,  agenda  de  eventos, 
enlaces principales, contenido personalizado, mapa del sitio.

 Los bloques se diseñarán para destacar de forma visual un conjunto limitado de los 
contenidos (los más relevantes por actualidad, tráfico, interés, decisión política, etc.). El 
conjunto de los mismos será accesible mediante un enlace a la sección específica.

 Se  valorará,  en  las  secciones  donde  tenga  sentido  (por  ejemplo  la  de  enlaces 
principales), la posibilidad de que el administrador pueda configurar los elementos a 
mostrar,  para  dar  mayor  visibilidad  la  aquellos  elementos  que  la  precisen  en  un 
momento dado.

 Menú integrado en el diseño y preferiblemente con soporte gráfico (iconos).

Agenda de eventos

Se incorporará un componente de agenda de eventos, con las siguientes funcionalidades:

 Principales  eventos  del  día,  permitiendo  destacar  un  pequeño  número  de  ellos 
mediante una imagen y título.

 Vista calendario: mostrará para cada día a existencia o no de eventos programados de 
cada tipología (por ejemplo mediante un código de colores) y permitirá acceder la lista 
de eventos de la jornada seleccionada.
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 Posibilidad de filtrar por tipo de evento: deportivo, cultural, agenda pública del alcalde, 
etc.  Se definirá un número limitado de tipologías para facilitar la integración con el  
calendario.

 Lista completa de eventos del día, con los enlaces a las entradas correspondientes la 
cada uno de ellos.

 Las  agendas  públicas  del  alcalde,  o,  en  general,  de  otros  grupos  o  personas  de 
especial interés que se desee incluir en el componente, se gestionarán a través de un 
sistema  externo  no  incluido  en  el  proyecto  (por  ejemplo  Google   Calendar).  La 
información de las mismas se incorporará al  componente mediante los servicios de 
interoperabilidad de dicho sistema externo.

Buscador

Las ofertas deberán incluir un sistema de consulta global sobre el conjunto del portal municipal 
(excluyendo elementos externos desarrollados por terceros, como la sede electrónica), basado 
en una entrada única (es decir, un campo genérico tipo Google), que incluya, como mínimo, la 
posibilidad de buscar en el título y contenido de las distintas entradas.

Se  valorará  la  posibilidad  de  incorporar  al  universo  de  la  consulta  el  contenido  de  los 
documentos adjuntos a las entradas (cuando menos en los formatos estándar como PDF), ya 
que la consulta de las bases de las distintas convocatorias de ayudas, subvenciones, ofertas 
públicas de empleo, etc. supone uno de los casos de uso más habituales.

Adicionalmente,  el  sistema  podrá  incluir  un  "buscador  avanzado",  que  permita  al  usuario 
establecer,  mediante  un  formulario,  criterios  de busca  por  campos  específicos  como título, 
autor, fecha de publicación, o etiquetas empleadas para describir las entradas.

Gestión de usuarios

El sistema deberá incluir  un módulo destinado a la gestión de usuarios. La creación de un 
usuario será de carácter obligatorio para lo alta en el sistema de notificaciones, la reserva de 
instalaciones y la participación ciudadana, que se detallan más adelante, y también sería de 
aplicación para futuros desarrollos ajenos la este proyecto, como puede ser la presentación de 
contenido personalizado.

El nivel de seguridad y validación de la identidad del usuario que se va a exigir hacia creación 
de  estos  accesos  se  definirá  de  manera  definitiva  durante  la  ejecución  del  proyecto.  Los 
diferentes casos de uso pueden exigir distintos requerimientos de seguridad.

Algunas de las alternativas que se podrían considerar son, de menor a mayor complejidad y  
nivel de exigencia:

 Usuario y contraseña gestionado automáticamente desde lo propio portal, simplemente 
con la comprobación de la validez del email para la alta.

 Doble autenticación en el acceso (mediante email o mensaje).

 Comprobaciones  adicionales  en  relación  con  el  padrón  municipal  de  habitantes 
(verificación de empadronamiento en el  municipio,  edad,  etc.).  En  la  actualidad,  el 
Ayuntamiento de Ponteareas se encuentra en la fase final de implantación del nuevo 
PMU de la empresa  Aytos. Las dichas verificaciones se realizarán a través de los 
servicios web disponibles en la capa de interoperabilidad del  PMU.

 Comprobación presencial de identidad en una oficina municipal en el momento del alta 
(requeriría caducidad periódica de los usuarios).

 Uso  de  certificado  digital.  El  portal  Web  cuenta  actualmente  con  un  sistema  de 
validación mediante cl@ve para la operativa en la sede electrónica (parte del sistema 
Gestiona, de  Espublico). Este sistema cuenta con funcionalidades de  SSO (Single 
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Sign  On).

A priori, cara los sistemas de notificaciones y reserva de instalaciones sería suficiente con el 
nivel  2. En el  caso del  módulo de participación ciudadana, en el  momento de escribir  este 
pliego  el  Ayuntamiento  no  ha  adoptado  una  postura  definitiva,  y  está  considerando 
principalmente los niveles 3 o 4.

Los usuarios dispondrán de una sección para gestionar su cuenta de acceso, con las opciones 
básicas (cambio de contraseña, baja en el sistema, etc.) así como la gestión de notificaciones 
(alta, baja, dirección, etc.).

Gestión de notificaciones

Los usuarios podrán indicar, a través de la sección de gestión de su cuenta en el portal, su 
interés en recibir notificaciones, así como gestionar los parámetros del servicio.

La funcionalidad mínima que deben incluir las ofertas en relación con las notificaciones es la 
gestión de newsletters o boletines de noticias para su envío a través de email, conforme las 
siguientes directrices:

 El diseño gráfico del boletín deberá alinearse con el del portal y, por lo tanto, con la 
imagen corporativa del Ayuntamiento.

 La edición manual de boletines deberá estar basada en modelos, de manera que el 
usuario responsable de su creación tan sólo tenga que incorporar contenidos (textos 
y/o imágenes), y, en ningún caso, realizar ningún tipo de programación,  scripting o 
pseudocódigo.

 El envío de los boletines será a través de correo electrónico a la dirección indicada por 
los usuarios en su cuenta de acceso a la Web.

 Se valorará la generación automatizada de boletines diarios, a partir de un conjunto 
predefinido de los contenidos más relevantes, como pueden ser: avisos, principales 
noticias del día y agenda de eventos de la jornada, así como el envío automatizado de 
los mismos la una hora  prefixada.

Adicionalmente, los postores podrán incluir en sus propuestas otros canales de notificación, 
como la suscripción mediante RSS, o, de manera particular, a través de SMS o aplicaciones de  
mensajería. Las propuestas deberán detallar estos sistemas desde el punto de vista funcional y  
técnico, así como cualquier coste asociado a los mismos, haciendo indicación expresa a la 
inclusión o no de esos potenciales costes en su oferta.

Centralización da gestión de las redes sociales

En la actualidad el Ayuntamiento cuenta con un conjunto de cuentas oficiales en redes sociales 
(Facebook y Twitter),  tanto  a  nivel  corporativo como por  parte  de algunas Concejalías.  La 
publicación de entradas en estas redes se hace manual  e individualmente y no existe una 
gestión centralizada de las mismas, lo que origina una mayor carga de trabajo e incrementa la 
posibilidad de aparición de errores.

Para corregir este problema, el sistema deberá contar con una funcionalidad de publicación 
automática  en  redes  sociales.  La  operativa  deberá  permitir  a  los  usuarios  editores,  en  el 
momento de publicar sus entradas en el portal, elegir, de entre el conjunto de cuentas dadas de 
alta (el sistema deberá soportar múltiples cuentas para una misma red social), aquellas en las  
que  desean  que  el  sistema  realice  una  publicación  automática.  Estas  publicaciones  se 
producirán simultáneamente con la entrada principal  en el  portal  (por  ejemplo,  en caso de 
publicación diferida mediante la indicación de una fecha y hora de publicación futuras).

En los casos en los que existan restricciones (por ejemplo la limitación de 140 caracteres de 
Twitter), el usuario editor proporcionará en caso necesario un texto alternativo.

Concello de Ponteareas

Xardíns da Xiralda s/n, Ponteareas. 36860 (Pontevedra). Tfno. 986640000. Fax: 986660647

5



 
Concello de Ponteareas

Reserva de instalaciones municipales

El  sistema  contará  con  un  servicio  de  reserva  de  instalaciones  municipales,  segundo  las 
siguientes directrices.

Los  administradores  contarán  con  una  herramienta  para  la  gestión  de  las  distintas 
instalaciones:

 Las instalaciones se agruparán y se mostrarán conforme a una árbol de categorías 
configurable desde el módulo de administración (por tipología, situación, tipo de franja 
de reserva, etc.).

 Para cada instalación, el sistema permitirá definir la duración de la franja de reserva, 
así como los horarios disponibles (mediante una vista del calendario semanal).

 El sistema permitirá definir días o franjas horarias no hábiles con carácter general para 
el conjunto de instalaciones (por ejemplo festivos) o de manera individual para una de 
ellas.

 El sistema permitirá definir la antelación permitida para la reserva.

 Los administradores contarán con la posibilidad de hacer una reserva que se repita de 
manera periódica para un intervalo de tiempo (por ejemplo para #entrenamiento de 
clubes deportivos, sesiones de cursos, etc. Este tipo de solicitudes se tramitan a través  
de peticiones formales en el registro general).

Los usuarios que deseen reservar una instalación:

 Deberán iniciar sesión en el sistema a través de su cuenta de usuario en el portal.

 El sistema permitirá gestionar distintos tipos de instalaciones (culturales, deportivas, 
administrativas, etc.) con una misma operativa de reserva.

 Una vez el usuario escoja una fecha, el sistema mostrará la situación de las distintas 
franjas horarias mediante un código de colores (no válido, ocupado, libre, aun no se 
puede reservar).

 Podrán seleccionar una franja horaria libre y confirmar su reserva.

 Contarán así mismo con una funcionalidad para comprobar o anular sus reservas.

No se contempla en el presente proyecto ningún tipo de gestión del pagado ni integración con 
pasarelas de pago o con las aplicaciones del área económica, pero se valorará la preparación 
del sistema para la incorporación de estas posibilidades en el futuro. Los postores que deseen 
incluir esta mejora deberán describir desde el punto de vista funcional y técnico los detalles de 
su propuesta de solución.

Transparencia

La solución disponible en la actualidad resulta básicamente inútil para su uso por parte de la 
ciudadanía,  a  pesar  de  contar  con  la  ventaja  de  la  publicación  automática  de  ciertos 
documentos administrativos.

El sistema ofertado deberá completar al actual, ofreciendo la siguiente funcionalidad:

 Cumplimiento de la legislación y directrices aplicables:

◦ Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno.

◦ Resolución  de  14  de  febrero  de  2018  del  Consejo  de  Transparencia  y  Buen 
Gobierno (BOE-A-2018-2375).
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◦ Lei 1/2016 de 18 de xaneiro, de Transparencia e Bo Goberno.

◦ Código de Buen Gobierno Local de la FEMP.

 Agrupación y presentación de los contenidos a través de un árbol de categorías para 
facilitar la navegación por los mismos.

 Edición de las páginas de cada una de las secciones a través del mismo editor de 
entradas del CMS (disponiendo por tanto de todas las posibilidades de este, entre las  
eres  edición   WYSIWYG,  contenidos  ricos  como  elementos  multimedia,  inclusión 
automática de los contenidos de transparencia en el buscador del portal, publicación 
diferida, etc.).

 Componentes de paginación/navegación/ordenación para aquellos  nodos que incluyen 
un grande número de elementos (listados con muchos archivos).

 Incorporación  de  una  sección  con  indicadores  detallados  de  transparencia 
(preferiblemente  ITA pero  también  resultarán  válidas  alternativas  como   Dyntra  o 
semejantes).

El sistema deberá disponer al mismo tiempo de una integración con  Gestiona para incorporar 
los contenidos generados  dinamicamente a partir de la tramitación. Esta se realizará a través 
de la  API de interoperabilidad ( RESTful) de  Gestiona. 

La integración requerirá la invocación de un servicio web de consulta específico para el  nodo 
concreto del árbol, que devolverá un listado de documentos. Estos documentos deberán ser 
presentados junto con los elementos de navegación en la página correspondiente al  nodo.

En la actualidad, estos contenidos se limitan la una única categoría (el listado de decretos de 
los contratos menores), pero con alta probabilidad se ampliarán en el  futuro.  A efectos del 
presente  proyecto,  se  exigirá  la  integración  de  un  máximo  de  3   nodos  o  categorías  de 
contenidos. Cualquier integración adicional se realizará con cargo al servicio de mantenimiento 
evolutivo o mediante una contratación aparte.

No se contempla en el presente proyecto ninguna funcionalidad de  Opendata.

Participación ciudadana

El Ayuntamiento de Ponteareas ya dispone de una caja de correo para la gestión de las quejas  
y sugerencias (a través del trámite correspondiente en la sede electrónica).

De manera similar, en la actualidad el Ayuntamiento se encuentra en la fase de implantación de 
un nuevo sistema para la notificación,  gestión y  seguimiento de incidentes (de la empresa 
GECOR).

Estos  dos  elementos,  por  lo  tanto,  ya  vienen  adecuadamente  cubiertos  con  los  sistemas 
actuales y no serán objeto del proyecto.

El módulo de participación ciudadana deberá centrarse en ofrecer a la ciudadanía a posibilidad 
de participar en las políticas públicas, a través de debates, propuestas, encuestas y votaciones.

La utilización del módulo de participación precisará en todo caso de una cuenta de usuario en 
el portal Web, como se indicó en el correspondiente apartado.

Las funcionalidades mínimas que deberá ofrecer este módulo son:

 Creación de contenidos de dos tipos: propuestas y encuestas.

 La  activación  de  cada  uno  de  ellos  deberá  ser  independiente  (por  ejemplo, 
posponiendo la puesta en marcha del sistema de propuestas hasta contar con recursos 
para la moderación de las mismas).

 Cada  contenido  se  asignará  la  una  tipología  o  área  temática,  que  servirán  como 
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criterios de filtrado a la hora de mostrarlos.

 Las  propuestas  se  definirán  de  manera  similar  las  entradas  estándar  del  portal, 
mediante un título, cuerpo, contenido multimedia y área temático. Existirá además una 
funcionalidad de comentarios para permitir el debate sobre las mismas.

 El  sistema  incorporará  una  funcionalidad  de  moderación  reservada  a  los  usuarios 
administradores, que permitirá eliminar propuestas previa indicación del motivo de la 
retirada. Para garantizar la transparencia del  sistema y mantener la confianza de la 
ciudadanía, los contenidos eliminados deberán hacerse públicos de manera automático 
transcurrido un determinado plazo (por ejemplo 24 horas) en una sección destinada la 
tal efecto.

 Los comentarios podrán ser eliminados por el moderador y al mismo tiempo existirá 
una funcionalidad pública de "reportar contenido no acomodado" al moderador.

 Las encuestas podrán incluir múltiples preguntas y múltiples respuestas para cada una 
de ellas. Cada encuesta habrá definido un plazo de participación, transcurrido lo cual  
ya no se permitirá el voto.

 El voto en las encuestas será secreto. El sistema deberá realizar un control del voto 
comprobando  los  requerimientos  (empadronamiento,  edad)  e  impidiendo  que  uno 
mismo usuario  vote  más  de  una  vez  en  la  misma  encuesta.  Los  resultados  y  su 
evolución serán públicos durante el plazo de participación de la misma.

Estos  requerimientos  tendrán  la  consideración  de mínimos.  Los  postores  podrán  proponer 
sistemas más avanzados, por ejemplo con un tratamiento diferenciado de distintas propuestas 
(eventos,  peticiones,  ideas),  acciones   contextuais  sobre  los  contenidos  (firmar  peticiones, 
indicar intención de asistir a eventos, etc.), sistemas de voto electrónico seguro, análisis de los 
resultados de las encuestas, gestión de voluntariado, etc.

Se valorará también la existencia de un enlace con el módulo de transparencia de manera que 
los  contenidos  de  participación  aparezcan  en  la  sección  correspondiente  del  portal  de 
transparencia.

No  se  requiere  una  gestión  específica  de  presupuestos  participativos  dentro  del  presente 
proyecto. En todo caso las cuestiones relacionadas con la gestión presupuestaria se resolverán 
mediante encuestas.

Aspectos técnicos

El sistema deberá estar basado en un CMS. Los postores indicarán el producto y versión del 
CMS así como cualquier módulo/ plugin/ addon empleado, y podrán incluir en el apartado de 
Anexos  una  descripción  funcional  y  técnica  de  ambos.  Esta  última  será  obligatoria  para 
sistemas CMS de desarrollo propio o sin una presencia mayoritaria en el comprado.

Todos los  desarrollos  o  componentes  empleados en el  sistema deberán estar  basados en 
tecnologías abiertas y estándares. Se evitará, con carácter general, cualquier componente o 
tecnología que requiera algún tipo de instalación o descarga. Se evitará también la modificación 
del código propio del sistema CMS, aun en sistemas de código abierto. Por el contrario, se 
utilizarán  preferentemente  los  mecanismos  de  extensión  disponibles,  para  facilitar  las 
actualizaciones futuras.

Como principio general, se atenderán las recomendaciones y guías de buenas prácticas de la 
W3 C.

El sistema deberá ser compatible con la última versión (la fecha de publicación de la licitación) 
de los navegadores estándar: Google  Chrome, Microsoft  Edge,  Mozilla Firefox,  Apple  Safari  
y  Microsoft  Internet   Explorer,  tanto  en  las  versiones  de escritorio  como para  dispositivos 
móviles.
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En materia  de accesibilidad,  deberá  seguirse la  Directiva de  la  UE 2016/2102,  de 26 de 
Octubre, sobre la accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles de 
los organismos del sector público. Se seguirán las pautas del  WGAC 2.1 con un nivel mínimo 
AA.

Todos los elementos que componen el portal deberán ofrecer soporte  multi-idioma, si bien la 
implantación se realizará exclusivamente en gallego.

El  portal  deberá  ser   responsive,  con  una  operativa  ágil  y  homogénea  en  dispositivos  de 
escritorio,  tablets y  smartphones, dando prioridad, en caso necesario, al funcionamiento sobre 
estos últimos.

Como  excepción,  los  elementos  exclusivamente  destinados  la  tareas  de  administración  y 
edición podrán estar diseñados para entorno de escritorio.

Se  preferirá,  pero  no  será  un  requisito  imprescindible,  la  utilización  de  interfaces  Web 
adaptables frente a alternativa de contar con desarrollos específicos o nativos para dispositivos  
móviles. La edición de los contenidos deberá ser única: en ningún caso podrá ser necesaria la  
introducción de los mismos en más de una plataforma.

El sistema deberá garantizar que se mantenga el nivel de posicionamiento (primer resultado) 
del portal actual nos buscadores más relevantes (Google, Bing), en respuesta las consultas por 
" ponteareas" o "ayuntamiento de  ponteareas".

El  sistema deberá incorporar  un sistema de medición de estadísticas de uso (por  ejemplo 
Google  Analytics), capaz de diferenciar accesos móviles y de escritorio.

El  Ayuntamiento  de  Ponteareas  será  responsable  y  correrá  con  los  gastos  derivados  del 
alojamiento del sistema, gestión de dominios y certificados y servidor de correo electrónico. El 
servidor  en  el  que  está  previsto  el  alojamiento  del  sistema  cuenta  con  una  instalación 
Linux/MySQL.  El  adjudicatario  tendrá  que  proporcionar  las  licencias  de  cualquier  software 
comercial  incluido en su solución,  incluido software base (SO,  base de datos,  etc.),  en  la  
cantidad  necesaria  para  satisfacer  todos  los  casos  de  uso.  Cualquier  parámetro  técnico 
relevante para el proyecto será facilitados al adjudicatario al comienzo del mismo.

Los modelos de datos necesarios para cada uno de los servicios objeto del proyecto serán 
convalidados por parte del Ayuntamiento de Ponteareas en la fase de diseño, con motivo de 
garantizar la capacidad de migración de los mismos ante un eventual relevo del sistema.

Respeto de la migración de datos desde el sistema actual ( WordPress), el adjudicatario solo 
tendrá la responsabilidad de  migrar el registro histórico de nuevas (alrededor de 2500 noticias, 
2.5  GB).  Todos  los  demás  contenidos  serán  convalidados,  actualizados  e  incorporados 
manualmente por parte del personal del Ayuntamiento durante la fase de implantación previa a 
la puesta en marcha del nuevo sistema.

El adjudicatario será responsable de la  aseguranza de la seguridad informática en cuanto al  
mantenimiento y actualización de los sistemas software propios o de terceros empleados en la 
solución, así como de la protección del sistema frente a ataques mediante  SQL  Injection o 
prácticas  maliciosas similares

d. Gestión del proyecto:

El Ayuntamiento de Ponteareas designará un responsable del proyecto que será el encargado 
de  la  coordinación  de  cualquier  otro  personal  involucrado  por  parte  del  Ayuntamiento,  la 
obtención de la información necesaria a suministrar  por  parte del  mismo, el  seguimiento y 
supervisión del proyecto y de la toma última de decisiones en relación con el proyecto (o el 
traslado de las mismas a los responsables correspondientes, en su caso).

La empresa adjudicataria designará por su parte un jefe de proyecto, que se responsabilizará 
de la planificación detallada,  el seguimiento y gestión de la misma, la comunicación con el 
Ayuntamiento, el levantamiento de los actas de las reuniones de seguimiento, la resolución de 
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dudas y el presentación de los distintos  entregables del proyecto, que serán:

Planificación detallada inicial y potenciales modificaciones de la misma

 Actas de reuniones de seguimiento

 Propuestas preliminares de diseño visual

 Documento final de diseño

 Documentación técnica de los modelos de datos

 Código fuente, archivos ejecutables, archivos de base de datos,  scripts de instalación 
y  migración  o  cualquier  otro  recurso  asociado  la  cada  uno  de  los  sistemas  y 
componentes o necesario para la puesta  en funcionamiento,  para cada una de las 
entregas

 Plan de formación

 Manual de usuario para cada uno de los roles (editores, administradores) y módulos

e. Equipo de trabajo:

El adjudicatario identificará a los distintos componentes del equipo de trabajo, indicando su rol, 
perfil  profesional,  grado  de  dedicación  al  proyecto,  calificación  y  experiencia  previa 
(exclusivamente en relación con el proyecto) así como las tareas asignadas.

f. Plazo de ejecución y plan de trabajo:

La duración del contrato será de 12 meses, incluida la prestación inicial la una bolsa de horas 
evolutivas. 

El plazo de ejecución del objeto principal del contrato será de cuatro (4) meses desde la data 
de firma del contrato, que será considerada la fecha del inicio del proyecto.

Además de este plazo global, el adjudicatario deberá cumplir los siguientes hitos:

 Antes del fin de la segunda semana: presentación de las propuestas de diseño.

 Antes del fin del primero mes: aprobación del diseño gráfico completo.

 Antes  del  fin  del  tercero  mes:  puesta  en  marcha  de  una  versión  estable  y 
estructuralmente definitiva del sistema, con la funcionalidad necesaria para permitir la 
carga de los contenidos  estáticos  por  parte  de los responsables  del  Ayuntamiento, 
tanto en el portal Web general como en el módulo de transparencia.

 Antes de la última semana del proyecto: entrega y puesta en marcha de la versión 
definitiva del sistema, de cara a validación del mismo, configuración de los distintos 
parámetros y formación de los usuarios de referencia.

Los postores deberán incluir en su propuesta un plan de trabajo conforme a las condiciones 
anteriores, detallando las fases y las distintas entregas previstas en relación con los distintos 
módulos del sistema.

g. Formación:

Las propuestas especificarán un plan de formación destinado a los usuarios de referencia del 
sistema, con sesiones específicas para cada uno de los siguientes roles:

 Administrador del portal + gestión de usuarios

 Editor de contenidos del portal + notificaciones + gestión de redes sociales

 Administrador del módulo de reserva de instalaciones
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 Editor de contenidos de transparencia

 Moderador/administrador del módulo de participación ciudadana

 Editor de contenidos de participación ciudadana

El calendario de sesiones, previsto para la última semana de proyecto, se acordará entre el  
responsable de la empresa adjudicataria y el responsable del Ayuntamiento.

4. CONDICIONES GENERALES:

la. Propiedad intelectual y transferencia tecnológica:

La propiedad y los derechos de explotación y distribución de todos los trabajos desarrollados al 
amparo del presente proyecto (código fuente, contenidos, documentación, etc.) corresponderán 
en exclusiva al Ayuntamiento de Ponteareas.

El adjudicatario se comprometerá a facilitar a los responsables del Ayuntamiento de Ponteareas 
cualquier  información  y/o  documentación  requerida  en  relación  con  las  características 
funcionales y  técnicas del  sistema o respeto de la gestión del  proyecto (grado de avance, 
riesgos, problemas, etc.).

b. Confidencialidad:

El adjudicatario tendrá el deber de cumplir estrictamente con todas las directrices y normas en 
relación con la legislación y normativa en materia de confidencialidad y protección de datos.

El deber se extenderá la cualquier dato al que el adjudicatario pueda tener acceso al largo del 
desarrollo del proyecto, incluyendo los procedentes de sistemas externos (por ejemplo  PMU).

La este fin, los postores describirán en sus propuestas las medidas previstas para cumplir con 
este requisito en caso de resultar adjudicatarios, e identificarán a las personas autorizadas para 
el idóneo tratamiento de la información dentro de sus organizaciones.

c. Garantía y  SLA (acuerdo de nivel de servicio):

El plazo de garantía para el conjunto de los trabajos objeto del presente proyecto será de dos 
años, contados a partir de la fecha de recepción y aceptación #final de los mismos.

Durante el período de garantía, el adjudicatario tendrá el deber de corregir cualquier defecto  
detectado en el sistema. Los trabajos necesarios para llevar a cabo estas correcciones correrán 
por  cuenta  del  adjudicatario,  sin  que  pueda  imputarse  ningún  coste  al  Ayuntamiento  de 
Ponteareas.

Los incidentes detectados podrán ser de dos tipos en función de su naturaleza y efectos:

 Grave: cualquier error que impida el  uso normal del sistema, tanto por parte de los 
usuarios  finales  del  mismo  (vecindario)  como  por  los  editores  de  contenidos  o 
administradores del sistema. El plazo máximo para corregir este tipo de incidentes será 
de  8  horas  laborables  o  48  naturales  (lo  que  sea  más  corto),  a  contar  desde  la 
notificación de las mismas.

 Leve: los que no afecten al uso normal del sistema. El plazo para la corrección de las 
mismas será de 3 días laborables o 5 naturales (lo más corto), a partir de la notificación 
del incidente.

Durante el período de garantía, el adjudicatario tendrá el deber de actualizar las versiones de 
cualquier elemento software empleado en la solución, las actualizaciones en los dos primeros 
años del servicio correrá por cuenta del adjudicatario.

Durante lo primero año, el adjudicatario tendrá el deber de ofrecer un soporte de segundo nivel 
(exclusivamente a usuarios de referencia, dirigido a los administradores del sistema). El horario 
y  calendario  de prestación del  servicio  deberá  corresponderse con  el  horario  y  calendario 
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laboral  oficial  del  Ayuntamiento de Ponteareas cuando menos en un 80%. Este servicio se 
prestará preferentemente por canales telemáticos. Las facturas entregadas por el adjudicatario 
deberán diferenciar claramente este cueste.

d. Bolsa de horas:

El  servicio  contratado  deberá  incluir  una  (1)  bolsa  de  80  horas  para  nuevos  desarrollos, 
mejoras o ajustes de funcionalidad. El procedimiento para el consumo de estas horas precisará 
de la notificación de la solicitud por parte del Ayuntamiento, la valoración previa de la misma 
por  parte  del  adjudicatario,  y  la  aceptación  de  esta  por  parte  del  Ayuntamiento.  Para  la  
prestación de este servicio, en caso de ser necesario, el adjudicatario correrá con los gastos de 
desplazamiento al Ayuntamiento de Ponteareas. La bolsa podrá consumirse una vez finalizado 
el servicio principal con la conformidad del Ayuntamiento.

e. Servicio de Mantenimiento:

La presente contratación no incluye el servicio de mantenimiento.

Con todo,  los  postores  deberán indicar  en  sus  propuestas  el  precio  anual  del  servicio  de 
mantenimiento (que será objeto de valoración mediante fórmulas), y adoptarán el compromiso 
de mantener dicho precio durante un mínimo de 5 años a partir de la aceptación final de los 
trabajos. El Ayuntamiento de Ponteareas se reserva el derecho de contratar o no dicho servicio 
para cada anualidad, dentro del período global de 5 años.

El servicio de mantenimiento deberá incluir:

 Soporte  de  segundo nivel  (exclusivamente  a  usuarios  de  referencia,  dirigido  a  los 
administradores del sistema). El horario y calendario de prestación del servicio deberá 
corresponderse  con  el  horario  y  calendario  laboral  oficial  del  Ayuntamiento  de 
Ponteareas cuando menos en un 80%. Este servicio se prestará preferentemente por 
canales telemáticos.

 Mantenimiento evolutivo, que incluirá:

◦ Actualización de versiones de cualquier elemento software empleado en la solución 
mas allá del plazo de garantía, las actualizaciones en los dos primeros años del 
servicio correrá por cuenta del adjudicatario.

◦ Una bolsa de 80 horas anuales para nuevos desarrollos,  mejoras o ajustes  de 
funcionalidad. El  procedimiento para el  consumo de estas horas precisará de la 
notificación de la solicitud por parte del Ayuntamiento, la valoración previa de la 
misma  por  parte  del  adjudicatario,  y  la  aceptación  de  esta  por  parte  del 
Ayuntamiento.

Para la prestación de cualquiera de estos servicios, en caso de ser necesario, el adjudicatario 
correrá con los gastos de desplazamiento al Ayuntamiento de Ponteareas.

4. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE La PROPUESTA TÉCNICA A PRESENTAR:

Los licitadores deberá presentar, en el sobre La, una memoria técnica en la que expondrán su 
propuesta, con las siguientes características:

 Tamaño máximo: 25 páginas, interlineado simple,  pic 11 o mayor.

 Dos originales idénticos numerado y firmadas en todas las páginas, sin ningún tipo de 

encuadernación.

 Copia  digital   editable  para facilitar  la  confección de informe de evaluación  de los 

criterios evaluables mediante juicios de valor.

 Con inserción de numeración  de líneas  (para  facilitar   la  posterior  elaboración del 
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informe de valoración con juicios de valor).

 MUY IMPORTANTE: Sin ningún tipo de referencia por la que se pueda saber o intuir la 

información que contendrá lo sobre  B.

◦ Precio.

◦ Ampliación de la garantía.

◦ Compromiso de precio de mantenimiento a 5 años.

 Con la siguiente estructura:

◦ Tabla de contenidos

◦ Aceptación expresa de las condiciones de los pliegos

◦ Descripción funcional

▪ Elementos generales del portal

▪ (Opcional) Propuesta previa de diseño

▪ Componente de agenda

▪ Buscador

▪ Gestión de usuarios del portal

▪ Gestión de notificaciones

▪ Gestión centralizada de redes sociales

▪ Módulo de reserva de instalaciones

▪ Módulo de transparencia

▪ Módulo de participación ciudadana

◦ Arquitectura técnica de la solución

◦ Plan de gestión

◦ Equipo de trabajo

◦ Plan de trabajo

◦ Plan de formación

◦ Los postores podrán incluir otra información que estimen relevante (información de 

la empresa, casos de éxito en relación con el proyecto, metodología de gestión y/o 
desarrollo,  características  técnicas  de  los  productos  elegidos,   CVs  de  los 
integrantes del equipo de trabajo, etc.) cómo anexos a la oferta.

◦ La presentación de anexos técnicos  aclaratorios a la memoria no invalidará la 

propuesta, pero no serán tenidos en cuenta en el otorgamiento de puntos mediante 
juicios de valor.

NOTA IMPORTANTE:  Debido las limitaciones de espacio (25 páginas), se recomienda a los 
licitadores que nos empleen espacio en repetir el contenido de este ruego técnico mas allá del  
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estrictamente necesario, pues dicta información no afectará la puntuación de la oferta según 
juicios de valor. Son las aportaciones y concreciones contenidas en la oferta las que se tendrán 
en cuenta a la hora de otorgar puntuación.
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