
     
ARNEDO 
AYUNTAMIENTO 
 

 
MODERNIZACIÓN Y NNTT 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO, SOPORTE, HOSTING Y ACTUALIZACIÓN DE LA WEB DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO. 
 
 

1. Objeto 
 
 La página web del Ayuntamiento de Arnedo –www.arnedo.com- está desarrollada bajo 
lenguaje PHP y bases de datos MYSQL con una aplicación móvil para dispositivos IOS y 
Android totalmente integrada en el gestor de contenidos que nutre a la web municipal 
consiguiendo de esa forma que la información fluya de forma directa a cualquiera de los 
elementos activos y permite ofrecer servicios en movilidad. Además dispone de un sistema de 
reservas,  que proporciona servicios a diferentes áreas del Ayuntamiento. 
 
 En base a lo indicado el objeto del presente pliego es fijar las condiciones técnicas que 
regirán la contratación para el mantenimiento, soporte, hosting y actualización de la página web 
del Ayuntamiento de Arnedo. 
 

La contratación que se propone tiene como objetivo el mantenimiento y mejora continua de 
estos proyectos con los siguientes condicionantes: 

 
 El Ayuntamiento es propietario del código resultante de la web municipal así como del 

gestor de contenidos al cual se dará acceso a la empresa adjudicataria para su mejora 
o cambio. 

 El Ayuntamiento no es propietario del código de la aplicación móvil en IOS y Android 
por lo que las ofertas deberán de prever dotar de soluciones para el mantenimiento, 
mejora y funcionamiento de la misma. 

 Existe un sistema de reservas online para determinados servicios que ofrece el 
Ayuntamiento de Arnedo a través de las diferentes áreas. Se deberá ofrecer un sistema 
similar. 
 

2. Requisitos para la prestación y desarrollo del servicio 
 
 Las contrataciones objeto del presente pliego incluyen servicios con funcionalidades y 
sustantividad propia, por lo que se han establecido los siguientes requisitos técnicos 
imprescindibles: 
 
 : 

 Manejo de metodología propia de la fundación y Métrica v. 3 
 Programación PHP 
 BBDD: MySQL 
 Servicios Web 
 Maquetación HTML5 + CSS3 
 Conocimiento y desarrollo de portales en accesibilidad Web 
 Herramientas de control de versiones Subversión. 
 Conocimientos de UNIX. 
 Integración de video y audio 
 Conocimientos de maquetación móvil. 
 Conocimiento en la integración de contenidos en aplicaciones nativas propias tanto en 

IOS como Android. 
 Mantenimiento en servidores, gestión de dominios y firewall. 
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Mantenimiento/Soporte 
 

La empresa deberá garantizar el funcionamiento técnico del portal web y de la aplicación 
24x7 en cuanto a lo referente al alojamiento de la misma y resolver cualquier incidencia en los 
siguientes tiempos: 

 
 Muy graves: plazo inferior a 2 horas. 
 Graves: plazo inferior a 8 horas. 
 Leves: plazo inferior a 12 horas. 
 Mejoras: según estimación. 

 
La empresa adjudicataria deberá dar soporte a la actualización de la web en un plazo 

inferior a las 24 horas desde su recepción. En el supuesto de que en momentos puntuales el 
volumen de información a actualizar no pueda llevarse a cabo en este plazo, el jefe del 
proyecto del Ayuntamiento de Arnedo y el de la empresa adjudicataria evaluarán y decidirán las 
prioridades de la actualización. El Ayuntamiento podrá, si así lo desea, introducir contenidos. 

 
La empresa adjudicataria deberá especificar los requisitos de mantenimiento y valorar las 

posibilidades de actualización y mejora de los sistemas basándose principalmente en los 
siguientes requisitos: 

 
 Configuración, mantenimiento y actualización de toda la información que se desee subir 

a la Web. 
 Mantenimiento y cambios en la estructura de la Web. 
 Configuración y manejo del gestor de contenidos. 
 Configuración y manejo de las herramientas anexas a la Web, como foros de debate, 

estadísticas de acceso, buscadores internos y boletines de información. 
 Creación de ediciones en otros idiomas (si se precisasen), no incluyendo la traducción. 
 Elaboración y diseño de material adicional gráfico, audio y vídeo (si lo hubiera) e 

incorporación de éste a la Web. 
 Actualización del software base empleado en el desarrollo. 
 Estudio de mejoras a realizar en el desarrollo futuro de la Web. 
 Realización de informes mensuales sobre estadísticas de acceso a la Web. (Visitas 

recibidas, profundidad de las visitas, horas, procedencia, países, etc.). 
 

El proyecto está abierto a la aportación por parte de las empresas participantes a mejoras de 
otros servicios que se consideren necesarias o interesantes para el fin del proyecto. 
 
El proyecto deberá contemplar un plan de actuación al objeto de garantizar los requisitos de 
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles a los que hace 
referencia el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web 
y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público 
 
Reuniones 
 
La empresa deberá nombrar un responsable de proyecto el cual deberá reunirse de forma 
periódica, normalmente una vez por semana, con el equipo nombrado por el Ayuntamiento de 
Arnedo. 
 
Hosting 
 

Se deberá proponer un servicio alojamiento integral (excluida la gestión de los dominios) 
para las siguientes webs: 

 
 arnedo.com 
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 arte.arnedo.com 
 memoria.arnedo.com 

 
Las características del servidor serán ofrecidas por el adjudicatario en su propuesta 

debiendo esta tener en cuenta: 
 

 Espacio suficiente para el alojamiento del portal actual y sus futuras mejoras. 
 Velocidad de transmisión. 
 Usuarios únicos conectados de forma simultánea. 
 Posibilidad de enviar notificaciones PUSH a más de 3.500 usuarios de forma 

simultánea. 
 

En la actualidad la web municipal recibe una media de 18.000-22.000 usuarios mensuales. 
Queda excluido de este contrato el servicio de correo electrónico institucional del Ayuntamiento 
de Arnedo. 

 
 
Ampliaciones hosting 
 

Se deberá recoger en el proyecto el coste de posibles ampliaciones tanto en espacio 
en disco, memoria RAM y CPU por si fuera necesario en un futuro. 
 
Mantenimientos externos 
 
 El contrato prevé el mantenimiento de los proyectos web anteriormente citados o la 
puesta en marcha de nuevas soluciones técnicas. En el caso de que las herramientas ofrecidas 
en este procedimiento como mejoras, necesitaran otro tipo de mantenimientos, estos deberán 
estar recogidos y perfectamente indicados en el proyecto presentado e incluidos en el precio 
del contrato. 
 
Equipo de trabajo 
 
Categorías: 
 

 Jefe de Proyecto 
 Analista Programador 
 Programador 
 Consultor 
 Diseñador gráfico Web 
 Desarrollador IOS 
 Desarrollador Android 
 Sistemas 

 
Las funciones a realizar para cada una de las categorías establecidas anteriormente serán las 
siguientes: 
 

 El jefe de proyecto de la empresa adjudicataria deberá coordinar a su equipo de trabajo 
así como mantener las relaciones necesarias con el personal del Ayuntamiento para 
hacer el seguimiento y control del servicio. 

 El analista programador tiene como cometido analizar los requisitos funcionales 
solicitados por el Ayuntamiento, y desarrollar el código fuente necesario para ello. 

 El programador deberá trasladar las especificaciones del analista en código fuente e 
implementarlas en los sistemas. 

 El consultor tecnológico deberá asesorar, analizar y gestionar la implantación y el 
estudio de soluciones basadas en software libre.  
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 El diseñador gráfico Web deberá realizar las tareas de maquetación y diseño visual de 
las actualizaciones Web a desarrollar. 

 El desarrollador IOS y Android que deberá ayudar a la implementación de nuevos 
servicios, mantenimiento y actualización de la  app  del Ayuntamiento de Arnedo. 

 Sistemas, encargado de un correcto funcionamiento del servidor. 
 
 
Planificación, dirección, seguimiento y control de los trabajos 
 
 El Ayuntamiento de Arnedo designará entre su personal un jefe de proyecto que será 
responsable del seguimiento y control del servicio. Dicho seguimiento y control se efectuará 
sobre las siguientes bases: 
 

 Seguimiento continuo y concomitante de la evolución del proyecto entre el responsable 
del equipo de trabajo por parte del adjudicatario y el Jefe de proyecto designado por el 
Ayuntamiento. 

 Tras las revisiones técnicas, el Jefe de Proyecto podrá rechazar en todo o en parte los 
trabajos realizados, en la medida que no respondan a lo especificado en las reuniones 
de planificación o no superasen los controles de calidad acordados, en cuyo caso se 
levantará la correspondiente acta. 
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Fdo. electrónicamente por:

Ricardo Martínez Fernández

Gestor modernización y NNTT

Arnedo, a 3 de Octubre de 2018 18:53:05 
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