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1 INTRODUCCIÓN
El objeto de este documento es describir las condiciones técnicas que regirán la

asistencia técnica y mantenimiento de las páginas web municipales del Ayuntamiento de
Utrera  bajo  el  dominio  “www.utrera.org”  y  el  portal  de  transparencia  bajo  el  dominio
“transparencia.utrera.org”.

2 DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO
Actualmente  el  Ayuntamiento  de  Utrera  posee  una  serie  de  páginas  web

municipales que por un lado tienen como objetivo estar en conexión con los ciudadanos, e
informar de lo acontecido de las diferentes acciones municipales atendiendo a criterios de
proximidad y transparencia. Por otro lado, los rápidos cambios tecnológicos hacen que las
prestaciones de las web municipales requieran de una constante actualización técnica.

El nuevo marco jurídico en materia de Administración Electrónica nos obliga a ir
incorporando toda la información administrativa con las garantías e implicaciones  que ello
acarrea.

El incremento de servicios prestados a la ciudadanía derivados de una normativa
sectorial muy amplia necesita de un mejor acceso a los servicios así como un acceso
claro e inequívoco a la información.

El  incremento  del  interés  de  los  ciudadanos  por  hacer  un  seguimiento  de  los
servicios municipales justifica que la información sobre lo acontecido fluya rápidamente a
la web para que esté disponible para los gestores de redes sociales.

La transparencia es un mandato legal que a día de hoy se está cumpliendo si bien
no existe integración de contenidos entre los diferentes dominios “www.utrera.org” y el
dominio “transparencia.utrera.org”.

Por  todo  lo  cual  el  Ayuntamiento  de  Utrera  proyecta  la  asistencia  técnica  y
mantenimiento de la página web municipal del Ayuntamiento de Utrera bajo el dominio
“www.utrera.org”  y  la  construcción,  asistencia  técnica  y  mantenimiento  del  portal  de
transparencia bajo el dominio “transparencia.utrera.org.

3 ÁMBITO JURÍDICO
Nos  encontramos  en  el  marco  jurídico  que  regula  las  actividades  de  las

Administraciones  Públicas,  por  lo  que  todas  las  actividades  de  este  proyecto  y  sus
posibles ambigüedades quedan sujetas al cumplimiento de la normativa que regula las
Administraciones públicas:
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4 CARACTERÍSTICAS COMUNES AL PORTAL DE 
TRANSPARENCIA, PORTAL WEB MUNICIPAL.
Las características que actualmente cumple el portal del Ayuntamiento de Utrera y que debe heredar
el portal de transparencia son:

4.1 Características técnicas del CMS

1. Tecnología Php 7
2. Capacidad de comunicaciones HTTP/2 y HTTPS
3. Conexión con base de datos MySql.
4. Capacidades de compresión de cabeceras.
5. Capacidades de “push” desde servidor.
6. Capacidad para realizar actualizaciones automáticas.

4.2 Características para el diseño del contenido.

7. Diseño  via  Plantillas  :  Debe  tener  la  capacidad  de  poder  usar  plantillas  para
generar las páginas dinámicamente.

8. Contenidos vía email: Debe tener la capacidad de recibir contenidos via e-mail y
publicarlos automáticamente.

4.3 Características para el archivado y búsqueda de contenido.

1. Archivado:  Debe  tener  la  capacidad  de  archivar  las  páginas  sobre  la  base  de
categorías, usuarios, fecha u otra característica del contenido. 

2. Búsquedas: Debe ofrecer una herramienta de búsqueda de contenidos.

4.4 Características para el debate con los ciudadanos.

1. Debe  permitir  fomentar  el  debate  y  diálogo  con  los  ciudadanos  a  través  de
comentarios, “trackbacks” y “pingbacks”.

2. Debe permitir habilitar explícitamente las etiquetas HTML que están permitidas en
los comentarios. 

3. Capacidad de moderación de:
• todos los comentarios antes de que aparezcan en la web.
• comentarios que contengan ciertas palabras.
• comentarios publicados desde direcciones IP específicas.
• comentarios con más de un número de enlaces dado.

Notificaciones:  capacidad  de  enviar  un  correo  electrónico  cada  vez  que  hay  un
nuevo mensaje o un comentario en espera de moderación.
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5 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PORTALES.

5.1 Gestión de la seguridad.

Gestión de la seguridad:
• Analizar diariamente: el posible malware y virus  que nos permita  buscar malware

en la instalación.
• Analizar diariamente:  Capacidades de análisis del tráfico donde debe registrar todo

el  tráfico  ordenado  por  fecha.  Debe  registrar  el  tráfico  que  obedece  a  un
comportamiento humano. Capacidad de registro del tráfico  que realizan usuarios.
Capacidad de registro del tráfico que realizan los robots que visitan tu web con
motivo de indexarla (Yahoo, Bing, Google) Capacidad de registro de páginas no
encontradas en tu web o blog. Capacidad de registro de accesos a tu sitio web o
blog, tanto las entradas como los cierres de sesión. Capacidad de registro de los
usuarios que más tráfico consumen. Registro de las páginas de error 404 más
populares. 

• Analizar diariamente: Supervisión del sitio web de forma constante con opciones de
escaneo de archivos para analizar los archivos de la web en busca de posibles
problemas  (vulnerabilidades,  archivos  sospechosos,  profundidad  de  las
contraseñas empleadas, enlaces sospechosos en artículos y páginas, etc.) 

5.2 El adjudicatario deberá:

1. Evitar
1. “Domain sharding” o paralelizar nombres de hosts
2. Uso de “sprites” o imágenes concatenadas
3. Concatenar js y css
4. “Keep alive header”
5. “Minificar” en caliente
6. Evitar redirecciones
7. Evitar carga bloqueante. Pasar a asíncrona o diferida.
8. Minimizar el número de peticiones DNS.

2. Usar
1. “Lazy load” o carga diferida
2. “Minificar” archivos de texto 
3. Técnicas de cacheo
4. Compresión Gzip
5. Uso  de  “Service  Workers”  para  el  acceso  a  contenido  por  parte  de

ciudadanos cuando se está en offline.
3. Potenciar

1. Imágenes en jpeg en formato progresivo.
2. Implementación de “server push”.
3. Cuidar el orden de carga de los jss y css.
4. Reducir el número de cookies y su tamaño, incluso no usar
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5.3 Mantenimiento técnico de los portales

Respecto del mantenimiento hay que destacar:
1. Mantenimiento del servidor WEB HTTP suministrado.
2. Mantenimiento de la seguridad del gestor de contenidos suministrado.
3. Mantenimiento técnico para la optimización de de la velocidad del servidor.
4. Actualización con las últimas versiones de los componentes de la web.
5. Mantenimiento del sitio web seguro con las últimas actualizaciones de los plugins

instalados.
6. Actualización del tema de la web.
7. Comprobación de la seguridad web.
8. Tareas de optimización para que la web sea más rápida.
9. Monitorización web 24 horas al día los 7 días de la semana.
10. Posibilidad de migrar la web a otro servidor de forma rápida y segura. 

La empresa deberá realizar el mantenimiento adecuado sobre los anteriores puntos
a fin de que la web se mantenga conforme a los tiempos en los que estamos y con los
parámetros óptimos de seguridad así como la mejora técnica para la carga rápida de
contenidos.

5.4 Análisis SEO 

El análisis SEO deberá realizarse sobre los siguientes puntos y sub-apartados:
• Estadística
• Puntuación global
• Páginas rastreadas
• Correctas
• Rotas
• Con problemas
• Redirigidas
• Bloqueadas
• Rastreabilidad
• HTTPS
• SEO Internacional
• Marcado
• Profundidad de rastreo
• Código de estado HTTP
• Canonicalización
• Enlace AMP
• Mapa del sitio vs páginas rastreadas
• Enlaces internos entrantes
• Uso del hreflang

5.4.1 Detalle de problemas

Además el análisis SEO deberá tener en cuenta los posibles problemas del sitio
web objeto del contrato para evitarlos y corregirlos.
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5.4.2 Comparativa de rastreos

Comparativa  entre  dos  períodos  indicando  nuevos  problemas  encontrados  y
problemas solucionados.
Ranking de al menos 20 palabras clave en los SERP.
Evolución de esas palabras clave a lo largo del tiempo.

5.4.3 Informe de backlinks

El licitador deberá proponer un informe sobre los backlinks.

5.4.4 Propuesta para el siguiente mes

Se desarrollará una propuesta para conseguir mejores resultados el siguiente mes.

5.5 Análisis de la navegación de los usuarios

La empresa deberá entregar mensualmente un informe de la navegación de los
usuarios.

5.6 Cuadro de mandos.

La empresa debe proveer el acceso a un cuadro de mando que suministre información en 
tiempo real de al menos lo siguientes puntos:

1. Resumen Ejecutivo:
1. Sesiones
2. Usuarios
3. Duración media de la sesión
4. Porcentaje de rebote
5. Visitas por canal
6. Fidelización
7. Agrupación de canales, sesiones por canal y usuarios por canal

2. Contenidos más visitados ¿qué interesa más al usuario?
1. Páginas
2. Número de páginas vista
3. Promedio de tiempo en la página
4. Porcentaje de rebote

3. Páginas de aterrizaje ¿Cuál es la página a la que llega el usuario cuando llega a la 
web?
1. Página destino
2. Sesiones
3. Promedio de tiempo en la página
4. Porcentaje de rebote

4. Gráfico de cuando se han producido los picos de tráfico en la web.
5. Gráfico de cuales son las horas con más visitas
6. Gráfico de visitas por día de la semana.
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7. Dispositivo desde el que accede el usuario.
8. Número de páginas vista por usuario.
9. Ciudades desde la que se visita la web.

Además dicho cuadro de mandos debe ser parametrizable y podrá ser ampliado en sus 
puntos y detallado en todos ellos conforme a las necesidades administrativas.

5.7 Formación a los empleados municipales

Se deberán realizar 2 sesiones formativas de 3 horas de duración cada uno para
los usuarios  gestores de la información de la web municipal.

5.8 Documentación de los trabajos

Se deben mantener actualizada o crear si no lo hubiera manuales de usuario y de
administrador.  Los manuales de usuario  y  de administrador  se entregarán en formato
electrónico y habrán de mantenerse permanentemente actualizados y sincronizados con
las nuevas funcionalidades y/o modificaciones realizadas en la aplicación.

La  aplicación,  tanto  la  que  se  instale  inicialmente  como  sus  posteriores
actualizaciones y versiones, deberá entregarse totalmente documentada en cuanto a los
modelos de datos y servicios web disponibles, de tal forma que el Ayuntamiento de Utrera
pueda explotarlos de forma independiente, por ejemplo, a través de nuevas aplicaciones
complementarias, sean éstas realizadas por la propia Entidad o por terceras empresas
que se contraten al efecto.

6 DISEÑO  Y  MIGRACIÓN  DEL  PORTAL  DE
TRANSPARENCIA

6.1  Diseño de un módulo de transparencia para la web municipal

El trabajo consiste por un lado diseñar un módulo dentro de la web municipal que permita
gestionar los indicadores de la Ley de Transparencia así como los indicadores de transparencia del
Reglamento Orgánico y de la Transparencia Pública del Ayuntamiento de Utrera. 

El módulo diseñado debe estar dentro y por tanto ser el mismo gestor de contenidos que el
de la web municipal para que las búsquedas dentro de la web municipal muestren los contenidos del
portal  de transparencia,  siendo una condición necesaria  que el  portal  de transparencia aloje  los
contenidos dentro de la web municipal para facilitar su integración de contenidos.

Asimismo el módulo suministrado debe permitir  publicar contenidos en formatos “Open
Data”.
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6.2  Diseño del componente de Transparencia para la web municipal.

El contratista debe aportar  todos los componentes y sus respectivas licencias para
el buen funcionamiento de la web interna http://transparencia.utrera.org que el licitador
proponga en su oferta conforme al  punto 4 y 5 y  a lo siguiente:

El diseño del componente y de todos los contenidos debe ser multidispositivo y
responsive. La web deberá visualizarse correctamente en los navegadores de mayor uso
entre la población según las encuestas bien desde equipos personales o desde teléfonos
móviles entre otros. La web debe ser clara y muy enfocada a los ciudadanos, cercana en
cuanto a información que acontece en el municipio y servicios que se ofrecen por parte
del Ayuntamiento.

6.2.1 El diseño del portal de transparencia debe contener

1. Gestión  de  espacios  dinámica  para  cada  indicador  según  decida  la
organización. Cada espacio debe poder contener servicios, noticias, agenda,
recursos de interés, mapas, normativa, banners. Se deberá crear una página
de contenido para cada indicador.

2. Cada contenido debe permitir  incorporar documentos, imágenes, enlaces,
texto y videos todos ellos en formatos interoperables y formato open data.

3. Creación de eventos de agenda. La agenda publicada debe tener enlazado
mapa de localización  del  evento,  cartel  del  evento,  información sobre  el
evento, utilidades de publicación en redes sociales, utilidades de inclusión
del evento en calendarios personales e información sobre el organizador del
evento así como instrumentos para  etiquetar eventos.

4. Gestión del directorio.
5. Gestión de noticias sobre transparencia.
6. Gestión de usuarios. (editores, publicadores por espacios).
7. Herramienta de búsqueda y archivado de contenidos.
8. Espacio dedicado a lo más visitado.
9. Espacio dedicado al último contenido actualizado.

6.2.2 Características sobre los contenidos

1. Debe permitir la posibilidad de mover contenidos dentro de la web.
2. Los  contenidos  pueden  ser  textuales,  documentos  de  cualquier  formato,

imágenes o videos.
3. Debe  permitir  mover  categorías  dentro  de  la  web  en  función  de  las

prioridades institucionales.
4. Debe permitir modificar contenidos publicados.
5. Debe permitir adjuntar documentos de hasta 200Mb de tamaño.
6. Todo aquel tipo de contenido que viene de la migración.
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6.3 Migración del contenido del portal de transparencia

Se  debe  migrar  toda  la  información  que  se  encuentra  en  el  portal
http://transparencia.utrera.org al módulo construido dentro de la web  www.utrera.org en formato
vigente, formato interoperable y formato “open data”.

7 SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  DE  CONTENIDOS  DEL
PORTAL DE TRANSPARENCIA

 
La situación actual de la publicación de los indicadores es la siguiente:

• Indicadores publicados: 69
• Indicadores pendientes de publicar: 14

Existen un total de 14 indicadores que no se han trabajado y de los 69 indicadores 
publicados, hay algunos que necesitan ser trabajados desde cero y otros necesitan ser 
actualizados.

Por otro lado, se requiere un mantenimiento de los indicadores, pidiendo la información a 
la persona correspondiente y actualizándolos en el portal de transparencia.

• Semanal: 1 indicador.
• Mensuales: 4 indicadores
• Trimestrales: 2 indicadores
• Semestrales: 2 indicadores
• Anuales: 52 indicadores
• Mandato: 7 indicadores
• Automáticos: 16 indicadores

Además se deben hacer 2 publicaciones mensuales que se publicarían en el Portal de 
Transparencia.

La  empresa  adjudicataria  deberá  publicar  toda  la  información  asociada  a  los
indicadores que no se han trabajado y estudiar si alguno del resto está desactualizado, en
cuyo caso deberá reunirse presencialmente con los responsables de cada dato y recabar
la documentación. 

Una  vez  recabada  la  información  relacionada  con  el  portal  deberá  con  la
periodicidad indicada en el punto actual actualizar la información.

 Los meses que se suministren menos documentos administrativos se compensarán con
los meses que se suministren más.

Si el Ayuntamiento no suministrara imágenes de algún tipo de contenido, evento o
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servicio entre otros, la empresa deberá aportar la imagen correspondiente que ha de estar
de acuerdo a la legalidad vigente.

La empresa deberá maquetar todos los contenidos, imágenes y banner para que el
aspecto de la web sea amigable, funcional, accesible, cercana entre otros.

8  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTENIDOS DEL 
PORTAL WEB

La  empresa  adjudicataria  deberá  suministrar  20  eventos  cada  mes  al  portal
realizando las adaptaciones necesarias sobre las imágenes y texto. Los meses que se
suministren menos eventos se compensarán con los meses que se suministren más. La
fuente de eventos será la propia administración.

La empresa adjudicataria deberá publicar los documentos administrativos que del
Ayuntamiento se le hagan llegar en los espacios correspondientes con un total  de 20
contenidos donde cada contenido puede tener más de un documento o texto.  Los meses
que se suministren menos documentos administrativos se compensarán con los meses
que se suministren más.

La empresa adjudicataria debe elaborar al  menos 5 formularios al  mes del  tipo
encuestas.

La empresa adjudicataria elaborar al menos 8 servicios  al mes.  Los meses que se
suministren menos se compensarán con los meses que se suministren más.

Si el Ayuntamiento no suministrara imágenes de algún tipo de contenido, evento o
servicio entre otros, la empresa deberá aportar la imagen correspondiente que ha de estar
de acuerdo a la legalidad vigente. 

La empresa deberá maquetar todos los contenidos, imágenes y banner para que el
aspecto de la web sea amigable, funcional, accesible, cercana entre otros.

Características sobre los servicios que la empresa ha de elaborar.
1. Ficha de los servicios: Los contenidos sobre servicios deben contener la

menos la información recogida los siguientes apartados.
2. Descripción del servicio
3. Objeto del servicio
4. Datos identificativos de la organización que presta el servicio.
5. Dependencia  Instructora  del  servicio:  Área  o  departamento

encargado de la instrucción del expediente.
6. Puesto Instructor del servicio: Puesto de la persona encargada de

la instrucción del expediente.
7. Información  de  contacto  de  la  organización  que  presta  el
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servicio:  direcciones  postales,  telefónicas,  electrónicas,  formas de
acceso  (presencial,  electrónico  [sede  electrónica]),  medios  de
transporte, así como horarios y atención al público.

8. Derechos y obligaciones de los usuarios con el servicio que se
presta.

9. Relación de las normas reguladoras del servicio que se presta si
las hubiera.

10.Fecha de entrada en vigor y plazo de vigencia.
11. Plazo de Resolución y Notificación: Indicar el plazo máximo en que

este  tipo  de  procedimientos  deberá  estar  resuelto  y  notificado  al
interesado.

12.Efectos  del  Silencio  Administrativo:  indicar  si  es  positivo  o
negativo.

13.Recursos: recursos que procede presentar contra las resoluciones
del procedimiento.

14. Información  sobre  el  estado  del  servicio.  Formas  que  tiene  el
interesado  de  solicitar  información  sobre  el  estado  en  que  se
encuentra la tramitación de sus expedientes.

15.Observaciones: Cualquier otra información que se desee especificar
y no se recoja en otros apartados.

16.Normativa:  Textos legales (Ley, Decreto, Orden, etc.) aplicables al
trámite.

17.Plantillas:  Modelos para la documentación que el interesado deba
aportar al trámite. Además de indicarlos se deben proporcionar dichos
modelos  en  archivos  adjuntos  y  en  los  formatos  editables  más
comunes (odt, doc, docx, pdf, ect.)

18.Documentación Requerida:  Indicar  toda la  documentación que el
interesado  deberá  aportar  para  la  correcta  tramitación  de  su
expediente.

19.Requisitos: Condiciones que los interesados deberán cumplir para
que el trámite tenga una resolución favorable.

20.Categorías:  Indicar todos los apartados del  catálogo de trámites y
servicios  de  la  Sede  Electrónica  bajo  cuyo  epígrafe  debe  salir  el
procedimiento en cuestión.

Los adjudicatarios deberán mantener  cuantas reuniones presenciales sean necesarias
con las distintas dependencias a fin de realizar la consultoría sobre los servicios que bajo
su titularidad se prestan para completar la ficha de cada servicio. 

8.1 CONFIGURACIÓN CERTIFICADO DIGITAL PARA HTTPS.

Se  debe  configurar  el  certificado  SSL  en  www.utrera.org.  El  certificado  será
suministrado por el Ayuntamiento de Utrera al contratista para su debida configuración.
Cuando el usuario escriba  www.utrera.org directamente se redirija al puerto seguro sin
intervención humana.
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9 NIVELES DEL SERVICIO OFERTADO (niveles, tiempos de
respuesta, penalizaciones, etc.).

Además del suministro de una web basada en el gestor de contenidos establecido
en este pliego la empresa deberá aceptar y podrá mejorar el servicio que acompaña a la
web como mantenimiento correctivo, evolutivo.

9.1 CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Las  condiciones  de  prestación  de  servicio  permiten  establecer  unos  mínimos
aceptados de calidad del servicio sobre los que el proveedor podrá focalizar sus esfuerzos
de mantenimiento y soporte del servicio. 

9.1.1 Gestión de las actualizaciones

La  aplicación  deberá  disponer  de  procedimientos  y  utilidades  para  realizar  las
actualizaciones  de  los  componentes  del  sistema  de  forma  metódica,  sencilla  y  con
salvaguardia de la versión anterior por si surgiesen problemas en dicha actualización.

La “WEB” deberá tener la capacidad de permitir realizar estas actividades en forma
desatendida y/o remota, así como que puedan ser realizadas por la empresa adjudicataria
de forma remota como parte de los servicios de mantenimiento y soporte de la aplicación.

La aplicación también deberá disponer  de procedimientos para implementar  las
actualizaciones  en  un  entorno  de  pruebas  donde  el  Ayuntamiento  de  Utrera  pueda
desarrollar sus propios test, antes de su pase definitivo al entorno de explotación, todo
ello bajo una sistemática clara y sencilla de realizar.

La  tarea  de  desplegar  la  actualización  con  las  correcciones  y  evoluciones  del
software está incluida en este contrato.

9.1.2 Disponibilidad,  capacidad  y  horario  de  prestación  del
servicio

El prestador del servicio debe asegurar que sus servicios están disponibles y se
prestarán al menos en la franja horaria que va desde las 9:00 hasta las 14:00 en horario
de mañana y de 16:00 a 18:00 de lunes a viernes. Los servicios a prestar por la empresa
adjudicataria podrán ser realizados previa solicitud del  Departamento de Informática y
Nuevas Tecnologías del Excmo Ayuntamiento de Utrera en las dependencias municipales,
por  el  prestador  del  servicio  sin  coste  adicional  para  el  Ayuntamiento  de  Utrera.  Se
prestará al menos una intervención presencial cada semana en horario de mañana en las
dependencias del Departamento de Informática y Nuevas Tecnologías.
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Asimismo,  la  empresa debe generar  una web alternativa  para  comunicar  a  los
ciudadanos los horarios de paradas y no disponibilidad del sistema, teniendo en cuenta
que  estas  paradas  deben  ser  en  horario  no-laboral,  planificadas,  comunicadas  y
aceptadas por el cliente que usa el servicio si bien debe quedar acreditado que no puede
ser realizado sin que la web se vea afectada apoyados en el entorno de test.

El  compromiso del  horario  de  prestación  del  servicio  será  fundamental  para  el
cálculo de indicadores de tiempos de resolución de incidencias. La empresa deberá tener
la capacidad de prestar un  servicio de mantenimiento que incluye al menos:

A) La entrega de cuantas nuevas versiones puedan surgir de la “WEB”, facilitando - en
tal  caso-  la  documentación  relativa  a  tal  innovación,  en  la  medida  que se  vaya
publicando y se disponga de ella.
 

B) El  mantenimiento  correctivo,  la  corrección  o  subsanación  de  cualquier
malfuncionamiento o disfunción que, a partir de la fecha del contrato y durante la
vigencia  de  éste,  pudiere  observarse  en  el  comportamiento  del  producto,  de
conformidad  a  las  especificaciones  legislativas   especificaciones  y  defectos  de
concepción,  realización  y  fabricación,  que  se  manifiesten  por  las  anomalías  del
funcionamiento del software. 

C) Un servicio de consulta telefónica, sobre cuestiones de mantenimiento del producto
objeto  de  contrato.  Comprende la  atención al  usuario  la  resolución de consultas
sobre  operatoria  y  explotación  de  las  aplicaciones,  tanto  por  vía  telefónica,  vía
electrónica o asistencia presencial,  para el  correcto y eficaz uso del  sistema por
parte de los usuarios y administradores.  El horario para consultas telefónicas será
como mínimo de 8:00 a 15:00 horas.

D) Un mantenimiento evolutivo que supone la actualización e inclusión de las nuevas
funcionalidades reglamentarias o técnicas. Debe entenderse que las funcionalidades
reglamentarias  son  las  que  la  Ley  establece  como  obligatorias  para  las
Administraciones públicas. Debe entenderse que las técnicas supone la evolución
del  software a los sistemas de los cuales depende para su buen funcionamiento
incluidos sistema operativo, bases de datos, software ofimático, máquina virtual java,
navegadores web y cualesquiera otros necesarios para su correcto funcionamiento y
conservación  de  funcionalidades.  Es  de  resaltar  la  importancia  de  que  el  CMS
evolucione con los  navegadores toda vez que de ello  deriva  la  seguridad de la
aplicación.

E) El mantenimiento preventivo debe realizarse de forma planificada por el prestador
del servicio para verificar que el software está en perfecto estado de funcionamiento
para evitar problemas técnicos y de seguridad. Podrán establecerse intervenciones
planificadas para verificar  el  buen funcionamiento tanto a instancia del  prestador
como a instancia del prestatario.
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F) La frecuencia general de actualización del software será cada mes salvo cuando
fuese necesario actualizar antes del plazo establecido.

9.1.3 Continuidad y tiempos de respuesta por prioridad e impacto

La concurrencia  de  múltiples  incidencias  de la  aplicación  es  una situación  que
puede producirse con regularidad, por lo que es necesario asignar niveles de prioridad
para resolución de las mismas. Como norma general,  la prioridad de la incidencia se
asignará conforme a los siguientes parámetros:

i.  Impacto: cómo afecta a otros procesos y/o número de usuarios.
ii. Urgencia: tiempo de resolución determinado por el cliente de resolución conforme a
cumplimiento de plazos estratégicos o legales.
iii. Tiempo esperado de resolución.
iv. Número de recursos asignados para su resolución.
v.  Cambio de prioridad conforme evoluciona la resolución de la incidencia.

Para cada incidencia, se indicará la prioridad por el cliente y si el proveedor no está de
acuerdo deberá ponerlo de manifiesto antes de la finalización del plazo de resolución, en
cuyo caso se deberá acordar entre el  cliente y proveedor la prioridad y su tiempo de
resolución. A continuación se muestra un ejemplo de tiempos de resolución de incidencias
con tres niveles de prioridad según el umbral comunicado por el Ayuntamiento.

Prioridad Tiempo de resolución

1 4 horas

2 8 horas

3 24 horas

4 2 días

5 4 días

9.1.4 Acuerdos de Nivel de Servicio

Con el objetivo de articular las condiciones y términos que regularán la prestación
del servicio,  el proveedor debe cumplir unos niveles de servicio  (Acuerdos de Nivel de
Servicio – ANS). Estas condiciones se definen a través de indicadores que permitirán
cuantificar la calidad del servicio en términos de capacidad, disponibilidad, continuidad,
gestión de incidentes y cualquier otro ámbito que afecte al servicio prestado.

Para  una  correcta  definición  de  los  indicadores  el  proveedor  deberá  poner  a
disposición del  cliente un sistema de gestión de incidencias que recoja los siguientes
atributos de cada incidencia comunicada:
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i.  Descripción de la incidencia: detalle de la incidencia, módulo de la incidencia.
ii.  Responsable de la incidencia: quién recoge y facilita los datos necesarios para
realizar los cálculos. 
iii.  Fórmula: para el cálculo y obtención del nivel de servicio periódico de cara a poder
identificar si se ha cumplido o no el acuerdo. Deben poder calcularse tiempos medios de
respuesta por tipología de incidencia además de representar el histograma de resolución
de incidencias por tiempo de resolución bien por prioridad, u otros que se estimen.
iv.  Umbrales: valores mínimos en la prestación de la aplicación en modo servicio que
disparan situación de aviso (monitorizar) y de alarma (corregir). Estos umbrales deben ser
consensuados entre ambas partes aunque el proveedor podría definir otros umbrales de
cara al aseguramiento de la calidad en el servicio. Los umbrales marcados están descritos
en el apartado anterior. En caso de que el servicio se preste por debajo de los umbrales
mínimos  establecidos,  se  podrán  establecer  penalizaciones  conforme  a  la  normativa
vigente.

9.1.5 Acuerdo de nivel para publicación de contenidos y 
resolución de incidencias técnicas.

Por defecto la publicación de contenidos tiene un prioridad asignada de 3.
Por defecto la resolución de incidencias técnicas tiene una prioridad asignada de 2.
Los  cambios  en  la  prioridad  se  comunicarán  por  el  responsable  del  contrato.  La
modificación de la prioridad en la publicación de contenidos deberá ser acatada por la
empresa y ejecutada en los plazos que indique el responsable del contrato.

10 PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.
El plazo de duración del contrato será de 2 años, prorrogado anualmente hasta un

máximo de 4 años.

11 RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS
La  empresa  debe  proponer  una  solución  eficiente  para  el  realizar  copias  de

seguridad diarias de los datos y documentos.
La empresa debe proponer una o varias soluciones para la recuperación de datos

bien parciales o totales y deben estar ajustadas a tiempos mínimos. La recuperación de
datos  puede  ser  desde  copia  de  seguridad  junto  con  los  archivos  de  logs  para  una
recuperación completa.

12 CONTINUIDAD DEL SERVICIO
La empresa debe ofrecer un servicio de monitorización de cada una de las páginas

web a fin de mantener con el mayor tiempo que sea posible activado el servicio. En caso
de  incidencia  de  la  web  la  empresa  deberá  comunicarlo  al  Ayuntamiento  de  manera
inmediata y restablecer el servicio para garantizar la continuidad máxima del servicio.
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13 PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS TRABAJOS
Dado que  todos los  trabajos  se  encuentran enmarcados  en  el  ejercicio  de  las

competencias del Ayuntamiento de Utrera y sin perjuicio de las licencias suministradas
para el buen funcionamiento de la “web” construida, la propiedad intelectual de todos los
trabajos pertenece al Ayuntamiento de Utrera, muy especialmente los trabajos de diseño
de web, diseño de formularios y diseño de estructura de datos. Los trabajos de integración
de componentes, configuración de plantillas, configuración del servidor serán propiedad
del  Ayuntamiento  de  Utrera.  Los  trabajos  de  documentación  son  también  propiedad
intelectual del Ayuntamiento de Utrera.

14 DOCUMENTACIÓN  A  PRESENTAR  RESPECTO  A  LA
MEMORIA TÉCNICA.

1. Acatamiento del pliego de prescripciones técnicas y administrativas.
2. Entrega  de  un  boceto  en  formato  electrónico  de  una  propuesta  de  portal  de

transparencia. Para la valoración del boceto se entregará en sobre cerrado con
“url” de acceso, usuario y contraseña de acceso al dominio donde esté el boceto
realizado.

3. Memoria técnica sobre el proyecto.

15 PRECIO

15.1 PRECIOS 

El presupuesto base de licitación es de 43.572,28 Euros más 9.150,17 Euros en concepto
de IVA repartido del siguiente modo:

Actuaciones Importe
base

IVA TOTA

www.utrera.org Suministro contenidos mensuales
(24  meses)  (contenidos,
servicios,  eventos,  formularios  y
actualización  de  documentos
administrativos)  a  591,77  Euros/
mes

14.202,48 2.982,52 17.185,00

www.utrera.org 24  mensualidades  (SEO,
Analítica  Web)  a  413,2
Euros/mes

9.916,8 2.082,52 11.999,32

www.utrera.org Suministro de 32 iconos 1600 336 1936

transparencia Suministro,  desarrollo  de  la  web
de transparencia integrada con la

2200 462 2662
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web municipal.

transparencia Instalación,migración 2299 482,79 2781,79

transparencia Publicación  de  contenidos
mensuales  (post,  escucha  en
redes  sociales,  mantenimiento  y
creación indicadores, SEO, SEM,
Analítica  Web)  a  556,41
Euros/mes

13.354,00 2.804,34 16.158,34

El mantenimiento durante los dos años de duración del  contrato es un total  de
37.473,28 Euros iva excluido y la parte de trabajo de suministro, diseño, instalación y
migración es de 6099 Euros.

Todos  los  trabajos  y  suministros  se  facturarán  conforme  vayan  quedando
ejecutados. Los mantenimientos correspondientes se facturarán mensualmente a meses
cerrados si se han realizado todos los trabajos prescritos en el presente pliego.
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