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Dirección Económico Financiera y de Infraestructuras
Subdirección de Infraestructuras y Servicios Técnicos

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PPT) QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACION DEL SUMINISTRO DEL PORTAL DEL INSTITULO NACIONAL DE
SILICOLIS(INS) DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS(SESPA)

l SITUACIÓN ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN

Actualmente el Instituto Nacional de Silicosis (INS) dispone de una web (hup://www.ins.es) en la
que se identifican varias dificultades que limitan la proyección y desarrollo del INS.

Se identifican principalmente las siguientes carencias:
Solo permite la visualización en castellano.
Diseño poco atractivo y sin elementos gráficos que favorezcan una buena imagen del INS
El diseño web no es responsive, dificultándose la visualización en distintos dispositivos.
Mal posicionamiento, pocas capacidades sociales y de interacción con el usuario.
Incapacidad para diseño y administración de contenidos.
No alineado con los estándares tecnológicos del Principado de Asturias.
Carencias importantes en usabilidad.
Incumplimiento de certificaciones de accesibilidad.

Por todo lo anterior y reforzado por la relevancia que tiene el portal web del INS para su propio
funcionamiento y desarrollo, se justifica la contratación del suministro de un nuevo portal que
permita cumplir con las expectativas y esté alineado con la estrategia de portales del Principado
de Asturias.

2 OBJETO DEL CONTRATO

Suministro del portal para el Instituto Nacional de Silicosis
Principado de Asturias(SESPA).

(INS) del Servicio de Salud del

3 ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO

El Principado de Asturias dispone de un portal corporativo para Salud
implementado sobre el CMS Liferay 7.0.

(AsturSalud) que está

Se requiere el suministro de un portal desarrollado en
Servicio de Salud (actualmente Liferay Portal 7 CE GA5)

la versión de Liferay disponible para el

El portal tendrá las siguientes secciones principales

INICIO (HOME). Acceso a los diferentes apartados del portal e imagen institucional.
EL INSTITUTO. Información corporativa del INS con aspectos generales y datos
contacto.
SERVICIOS.
FORMACION.
RECURSOS.
PROYECTOS.
ACTUALIDAD.
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4 ESPECIFICIDADES TÉCNICAS

4.1 CARACTEKiSTiCAS GENERALES

El portal web habrá de estar desarrollado en castellano y traducido al idioma inglés,
permitiendo la visualización multilingüe.

Portal "responsive". Deberá ser compatible en su navegación, visualización y
funcionalidades con distintos tipos de dispositivos y los principales navegadores del
mercado.

Se cumplirán los siguientes estándares

aracterístlca

ss

Doble A

ersión código

Referencia de accesibilidad

3

sí

HTML 5

WCAG 2.0

La página deberá estar realizada con predominancia de dos colores a definir (en sus
diferentes gamas) más el blanco.

Deberá tener un diseño basado en el portal institucional www:aclu!salud:gS, con el que
tendrá que quedar integradado. Se podrá acceder utilizando la url b!!piZZwww:!ns:ea

El menú general deberá estar siempre visible. El vínculo de la página inicio estará visible
en todas las páginas.

El portal mantendrá en todas las páginas siempre visibles y en la parte superior las
diferentes formas de comunicación con el Instituto: Teléfonos, email y redes sociales, asi
como un buscador de información dentro del propio portal.

La página web deberá tener gran contenido gráfico y visual, principalmente imágenes

La página ha de ser fácilmente actualizable por parte del personal del INS? incluyendo
como mínimo la edición y publicación de contenidos (documentos, enlaces, imágenes, etc).

4.2 PÁGINA DE INICIO

Manteniendo el mismo diseño que en www.astursalud.es

En la parte superior y claramente accesible la imagen institucional del INS, con un
apartado especial y perfectamente visible con todos los modos de contacto con el Instituto.
Menú con todos los apartados del portal, cuya estructura se diseñará conjuntamente con la
persona designada en el INS para el proyecto del portal. Inicialmente se identifican los
siguientes apartados:

El Instituto. Descripción.
Historia

Inicio
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Misión.
Organización general
Acreditaciones
Empleo
Contacto
Servicios
Formación
Recursos
Proyectos
Actualidad

Bajo el menú, se incluirá un poster visual en todo el ancho de la pantalla con varios
carteles dinámicos con enlaces a las secciones o eventos más importantes del INS.
Conjunto de imágenes que identifican los principales servicios del INS y que proporcionan
acceso directo a los mismos.

Sección de noticias, también con carácter visual con las últimas noticias, con fotografía y
pie de foto. Enlace para acceder a todas las noticias.
Acceso a documentación del INS.

En la parte inferior, ocupando el ancho de la página, datos de contacto con el instituto:
dirección, teléfonos, correo electrónico y redes sociales en las que se esté presente.
Además están accesibles los siguientes apartados:

- Enlaces de interés: Contendrá vínculos externos a información de interés o relacionada
con el INS.

Mapa Web: El mapa web ayudará a los visitantes de la página y a los motores de
búsqueda a localizar las páginas del portal y catalogar de una manera sencilla la
información, así como a mejorar el posicionamiento en buscadores, asegurándose que
todas sus páginas están accesibles.

Accesibilidad
web.

Esta sección incluye información acerca de la accesibilidad del portal

Política de Cookies: La web mostrará a los usuarios un mensaje informativo acerca de
la política de cookies tal como establece la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico (LSSI).

4.3 PAGINAS CON LAS DISTINTAS SECCIONES DEL PORTAL

Similar al diseño aplicado en www.astursalud.es

En la parte izquierda de la página se muestra un submenú con los distintos apartados de
la sección que se ha seleccionado.
En la parte derecha, ocupando la mayor parte del espacio, se relacionan los contenidos del
apartado seleccionado. Cada uno de los contenidos dispondrá de una imagen, un título, un
texto resumen y un enlace para ampliar la información.
La parte superior del portal y la parte inferior se mantiene el diseño aplicado en la página
ae inicio

4.3.1 PAGINA DEL INSTITUTO

Incluirá una descripción escueta del Instituto, y un submenú con los siguientes apartados

- Historia

- Misión.
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Organización general
Acreditaciones

Empleo
Contacto

4.3.2 PÁGINA DE SERVICIOS

Se presentarán de un modo muy visual, con imágenes o dibujos, los grupos servicios que se
proporcionan desde el Instituto, los cuales tendrán acceso directo desde el listado de la página
principal. A su vez, cada uno de estos grupos servicios redireccionará a una nueva página donde
habrá un listado de servicios incluido dentro de ese grupo.

4.3.3 PÁGINA DE FORMACIÓN

Se aplica un diseño similar a la página de servicios

4.3.4 PÁGINA DE RECURSOS

Se aplica un diseño similar a la página de servicios

4.3.5 PÁGINA DE PROYECTOS

Se aplica un diseño similar a la página de servicios

4.3.6 PÁGINA DE ACTUALIDAD

Se amplían las noticias mostradas en la página de inicio, con todas las noticias de un modo visual,
con fotografía y pie de página por cada una de ellas.

4.4 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

El área de administración permitirá a los usuarios autorizados de la organización del INS gestionar
de manera autónoma los contenidos del portal.

Los usuarios con rol de administrador tendrán la posibilidad de realizar las siguientes operaciones

Publicación de contenidos
Contarán con la posibilidad de gestionar los contenidos del portal como noticias, enlaces de
interés, documentos.

Gestión documental
El portal de administración contará con un gestor para la clasificación de documentos y la
realización de búsquedas por criterios preestablecidos, etc.

5 PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA

5.1 PLAN DE TRABAJO

El adjudicatario, una vez formalizado el contrato elaborará y presentará, de forma coordinada con
el Director Técnico del Proyecto un Plan de trabajo que contemplará como mínimo:
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Metodología a emplear en el desarrollo del Proyecto. Análisis previo de la organización del
trabajo en el Servicio de Salud del Principado. ' '

Con el Plan de Trabajo el adjudicatario propondrá
coordinación y seguimiento que considere adecuados.

asimismo los mecanismos de

5.2 DOCUMENTACIÓN

La documentación mínima que se debe presentar es la que indican las metodologías de Gestión y
Desarrollo escogidas para el proyecto, en general la indicada por la Metodología de Gestión de
Proyectos Informáticos y la Metodología de Desarrollo de Proyectos Informáticos del Principado
de Asturias. En todo caso ha de ser la precisa para que se pueda recepcíonar la instalación por
parte de la Administración del Principado de Asturias y se pueda desplegar en los entornos'de
desarrollo, preproducción y producción disponibles.

A título informativo, se adelantan los documentos principales que deberán entregarse
Diseño Técnico de la solución.

Manual de Instalación y Operación.

Diseño de Arquitectura del Sistema

6 ACCESO REMOTO A LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN

En el caso de necesidad de acceso remoto a los sistemas con el fin de garantizar la resolución de
incidencias de la forma más efectiva posible, éstos serán autorizados. tutelados y llevados a cabo
según las directrices que la Subdirección de Infraestructuras y Servicios Técnicos determine en
cada momento.

7 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a facilitar
en todo momento a las personas designadas por la Subdirección de Infraestructuras y Servicios
Técnicos a tales efectos? la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un
pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los
eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, herramientas y otros
recursos utilizados para resolverlos.

8 GARANTÍA

Para los desarrollos/configuracíones que fuera necesario realizar en el proyecto, desde la fecha de
aceptación de los trabajos se establece un período de garantía de un..añe, durante el cuál se
corregirán los fallos detectados en los mismos.

9 PLAZO DEL PROYECTO

Implantación efectiva y funcional en un período máximo de 2 meses desde la entrada en vigor delcontrato.
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