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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE EMPLEO Y DE UNA APP MÓVIL, 
GAMIFICADAS” PARA LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA. 

 
 
A. INTRODUCCIÓN. 
 
Mediante el presente contrato se pretende satisfacer la necesidad de disponer de una herramienta que 
facilite no sólo el intercambio de información entre los demandantes y ofertantes de empleo, sino 
también disponer de datos que permita a esta Administración identificar las necesidades en materia de 
empleo, desarrollo económico, teniendo siempre en constante actualización los datos, pudiendo 
acceder a los históricos y gráficos para medir la evolución y resultados.  
 
Con su ejecución, la Institución provincial pondrán en marcha una plataforma que conecta a las 
empresas que buscan talento con personas que buscan oportunidades. Las empresas necesitan 
personas con capacidades concretas para cubrir nuevas necesidades no simples trabajadores, conectar 
empresa y demandante con cualidades relevantes para el puesto de trabajo en cuestión, combinando 
empleo y perfiles con talento (gamificación). 
 
Para que desde los dispositivos de teléfono se puedan recibir también las ofertas en el mismo momento 
en que estas están publicadas y realizar las gestiones necesarias para optar a dichas ofertas desde los 
mismos terminales móviles, esta APP, resulta muy interesante y atractiva sobre todo para el público 
joven 
 
 
B. OBJETO DEL CONTRATO 

 
Es objeto del presente contrato la contratación del Servicio de desarrollo e implantación de una 
plataforma de empleo y de una APP móvil, gamificadas. Servicios necesarios para llevar a cabo el 
desarrollo de una herramienta que permita facilitar la conexión entre las ofertas y demandantes de 
empleo, identificando fortalezas, debilidades y oportunidades del candidato. 

 
C. ALCANCE DEL SERVICIO: 
 
La plataforma (web y aplicación) que es objeto de este contrato a la que accederá el público en general 
y en el que podemos diferenciar: 

Asunto 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES_ Servicio de Desarrollo e Implantación de 
Plataforma de Empleo y APP  

Negociado destinatario 

CONTRATACIÓN 
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1. La parte del portal web que interactúa con los usuarios y que es a la que accederá el público en 

general desde sus sistemas informáticos. 
 

2. Aplicaciones móviles en iOs y Android.  
 

3. La parte de administración de la plataforma (web y aplicaciones) y gestión del portal web, que 
incluirá un Sistema de Gestión de Contenidos que permitirá a las personas encargadas del 
mantenimiento del portal gestionar la información de una forma ágil, sencilla y transparente (no de 
acceso al público en general).  
 
El licitador en su oferta deberá exponer la metodología y tecnología  que va a utilizar para cumplir 

con los requisitos funcionales y técnicos necesarios para la presente contratación y el proceso 
de implantación adaptado a Palencia:  

 
El diseño del portal web y las aplicaciones móviles deberá estar enfocado a que sea accesible por el 

mayor número de usuarios posible, y a que estos usuarios puedan encontrar la información que buscan 
en el menor tiempo posible.  

 
El portal web y aplicaciones móviles deberán proporcionar en todo momento información actualizada 

y pertinente y debe ser accesible para el mayor número posible de personas con independencia de las 
limitaciones propias del individuo o de las derivadas del contenido del uso. 

 
Para los demandantes de empleo, la plataforma debe conectar a las empresas que buscan talento 

con personas que buscan oportunidad laboral. Unir las ofertas de trabajo con el demandante de empleo 
idóneo para el puesto, combinando empleo y gamificacion. Deberá permitir seleccionar a los candidatos 
que mejor se ajusten a las características requeridas para cada proceso de selección, simplificando el 
trabajo a las empresas. 

 
Con la finalidad de que la accesibilidad a las ofertas de empleo sea mayor, proporcionará una 

variedad de plataformas móviles para que desde los dispositivos de teléfono se puedan recibir también 
las ofertas en el mismo momento en que estas son publicadas y poder optar a ellas.  

 
Se deberá facilitar a las empresas que ofertan empleo, una herramienta que conecte capital humano 

con cualidades relevantes para el puesto de trabajo en cuestión. Para ello el sistema deberá estar 
diseñado para las empresas puedan obtener  estadísticas de candidatos tales como rangos de edad, 
niveles de formación, experiencia laboral, expectativas salariales., entre otras. El objetivo es realizar un 
proceso de selección más acertado y elegir a los candidatos más apropiados para cada oferta de 
empleo. 

  
D. CARACTERISTICAS TECNICAS  
 
La empresa adjudicataria tendrá que desarrollar el software necesario para poder realizar, desde el 
portal web y el software para App´s nativas tanto en sistema operativo iOs como Android, gamificadas, 
para realizar las siguientes gestiones: 
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I. Gestión centralizada y anónima de las ofertas. 
II. Búsqueda de candidatos. 

III. Envío directo de ofertas. 
IV. Seguimiento  de candidatos. 
V. Información automática al candidato. 
VI. Disponer de datos que permita a esta Administración identificar las necesidades en materia de 

empleo, desarrollo económico, teniendo siempre en constante actualización los datos, pudiendo 
acceder a los históricos y gráficos para medir la evolución y resultado. 
 

E. FORMACIÓN Y PUBLICIDAD. 
 

Una vez terminados los trabajos, se impartirá formación presencial a los empleados y personal a los que 
se considere necesario o conveniente Asimismo se pondrá a disposición de los trabajadores de la 
Diputación un manual de consulta. 
 
El adjudicatario deberá participar en la elaboración de un plan de publicidad, orientada a los usuarios 
finales, desempleados y empresas. Además de los documentos necesarios para la presentación 
institucional del portal que realice la Diputación. 
 
F. CLAUSULA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES. 
 
El adjudicatario se compromete a no aplicar o utilizar con finalidad distinta a la que constituye el objeto 
del presente contrato los datos de carácter personal aludidos en el apartado anterior y a no comunicar 
dichos datos, ni siquiera para su conservación a terceros  
 
El adjudicatario deberá guardar secreto profesional respecto de los citados datos de carácter personal. 
Esta obligación persistirá incluso después de finalizar la relación contractual con la Diputación de 
Palencia.  
 
El adjudicatario garantiza que en el tratamiento de los datos personales referidos se adoptarán las 
medidas de índole técnica y organizativas que resulten preceptivas para preservar la seguridad de este 
tipo de datos, en los términos a que se refiere el art. 9 de la LOPD y atendiendo a las previsiones que, 
según la calificación que se otorgue en razón de su contenido, establece el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal. El cumplimiento de dichas medidas podrá 
ser supervisado en cualquier momento por la Diputación de Palencia, debiendo el adjudicatario facilitar 
esta labor con la diligencia debida. 
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