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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente expediente es la contratación de los servicios especializados 
del ramo de Sistemas de Información, para la gestión de contenidos del "sitio WEB" 
www.reclutamiento.defensa.gob.es, del Ministerio de Defensa. 

2. ALCANCE DE LOS SERVICIOS. 

2.1. Servicios a contratar 

La empresa adjudicataria deberá suministrar las siguientes prestaciones y por este orden: 

a) Gestión de contenidos, administración y mantenimiento de la información disponible en el 
"sitio WEB" según requerimientos de la SDGROL. 

b) El mantenimiento de la operatividad del sitio, alojado en los servidores del Centro de 
Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) del Ministerio de 
Defensa. 

c) El desarrollo e implantación de mejoras encaminadas a: 
Contribuir al aumento de la captación entre el público objetivo de reclutamiento, y 
Cumplir los requisitos de accesibilidad vigentes. 

d) Asesoramiento técnico a la SDGROL para la optimización del sitio WEB y que las 
acciones anteriores se desarrollen con la mayor eficiencia posible 

2.2. Descripción de las tareas 

a) Gestión de contenidos, administración y mantenimiento del sitio WEB 
"reclutamiento.defensa.aob.es" alojado en los servidores del CESTIC, que incluye 
principalmente las siguientes acciones: 

• Actualización y mantenimiento de los contenidos que se indiquen oportunamente por la 
SDGROL. 

• Activación, mantenimiento y desactivación del servicio de "solicitud de cita previa" en los 
ciclos anuales para Tropa y Marinería y Reservistas Voluntarios, que enlaza el sitio WEB 
de Reclutamiento con el Sistema de Selección Continua (SELCON) de la red interna de 
Propósito General del Ministerio de Defensa, en coordinación con el CESTIC. 

• La activación de los accesos a los procesos de selección para acceso a la condición de 
militar de carrera y de complemento (Oficiales y suboficiales) que se publiquen, y su 
desactivación cuando se determine. 

• Actualización de ficheros (subida o eliminación al sitio WEB) de las distintas 
convocatorias de procesos de selección, según las necesidades que requieran dichas 
convocatorias, y siguiendo las instrucciones de la SDGROL. En la subida de ficheros a 
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las páginas se efectuará previamente el tratamiento de los ficheros para l:x>rrado de 
metadatos. La inserción, eliminación o modificación de contenidos y creatividad de las 
páginas según requerimientos de SDGROL. 

• Crear, activar, desactivar, actualizar, mantener carruseles en la página principal, según 
peticiones de la SDGROL. 

• Adaptación y actualización, en su caso, de los contenidos multimedia, según 
requerimientos de la SDGROL. 

• Publicación de noticias en la página principal y en la sección de actualidad según 
indicaciones de la SDGROL. 

• El mantenimiento de la operatividad del sitio, incluyendo la reparación de posibles 
deficiencias que puedan aparecer durante su funcionamiento (bucles cerrados, fallos de 
presentación, etc.), que no correspondan a garantías de desarrollos ya implantados, y 
no sean fallos de "hardware" (responsabilidad del CESTIC). 

b) Proporcionar analítica web utilizando herramientas para que ofrezca información agrupada 
del tráfico que llega a la página web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento 
y las conversiones que se llevan a cal:x>, elal:x>rando informes que se remitirán 
periódicamente y a petición de la SDGROL. 

e) En coordinación con la SDGROL, desarrollar e implantar las adaptaciones de presentación 
de las diferentes páginas del sitio, aportando los elementos de creatividad necesarios para 
incrementar las visitas al sitio, dirigido principalmente al público objetivo de reclutamiento. 

d) Velar por las condiciones de accesibilidad del sitio WEB según el Real Decreto 
1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos 
móviles del sector público, desarrollando e implantando los cambios necesarios 
para corregir las deficiencias que se detecten en las auditorias que realice el 
organismo competente, siempre que la corrección de dichas deficiencias no sea 
competencia del CESTIC. 

e) Asesorar a la SDROL, sobre la presencia en las redes sociales del sitio web y abrir nuevas 
cuentas en redes sociales que estén en auge entre el público objetivos que van dirigidas 
las políticas de reclutamiento. 

f) Otras acciones a iniciativa del adjudicatario que se considere puedan mejorar el 
funcionamiento y objetivos del sitio WEB. 

2.3. Disponibilidad del Servicio 

Generalmente, la información para publicar que la SDGROL proporcione a la empresa 
contratista, deberá colgarse en la página WEB en la primera oportunidad (no más tarde del día 
siguiente lal:x>rable) y durante el horario de trabajo que más adelante se indica. 

La información relativa a los procesos de selección de acceso a Oficiales y Sul:x>ficiales se 
colgará de forma instantánea. para evitar retrasos en los cómputos de plazos que se establezcan 
en dichos procesos. En este sentido, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

• El horario normal de trabajo del Órgano Central del Ministerio (en Madrid) es entre 09:00 y 
14:30 horas, y entre 16:00 y 18:00 horas, de lunes a jueves, y entre las 07:30 y 15:00 los 
viernes. 

• La SDGROL adaptará dicho horario durante los procesos de selección de acceso a Oficiales 
y Sul:x>ficiales, prolongándolo hasta las 20:00, para garantizar la publicación de las 
resoluciones o decisiones que sobre dichos procesos emitan la DIGEREM y los diferentes 
Órganimos del MINISDEF. 
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2.4. Descripción del equipo mínimo de trabajo y tareas específicas 

2.4.1. Perfil: Un (1) Director de cuentas 

Las tareas que asumirá son las siguientes: 

• Organiza y dirige la actividad encaminada a satisfacer las necesidades del cliente 
liderando un equipo de supervisores y/o ejecutivos asegurando la transmisión dentro 
de la agencia de dichas necesidades así como su entendimiento. 

• Fija la táctica de cada campaña y se involucra en el día a día de la relación y el 
correcto desarrollo de las campañas. 

• Realizar la documentación y tareas necesarias para poner en producción cada 
uno de los cambios obtenidos, según establecen los procedimientos de puesta en 
producción del Ministerio de Defensa. 

Experiencia profesional: 
• Experiencia mínima de 5 años. 

Formación y conocimientos: 

• Conocimientos en varios sectores. 

2.4.2. Perfil: Un (1) Ejecutivo de cuentas 

Las tareas que asumirá son las siguientes: 

• Es el encargado de una o varias cuentas con las que mantiene un estrecho contacto. 
A través del briefing defiende los intereses de los clientes en la agencia y viceversa. 

• Trabaja muy de cerca con los creativos y programación comprobando que el trabajo 
de cada campaña se ajuste a lo especificado en el briefing. Tiene una experiencia 
profesional mínima de 3 años y reporta . 

Experiencia profesional: 

• Experiencia de al menos 3 años y reporta al Supervisor o Director de Cuentas. 

2.4.3. Perfil: Un (1) Programador back end. 

Las tareas que asumirá son las siguientes: 

• Es el responsable de la implementación de las especificaciones en un lenguaje 
específico. 

Experiencia profesional: 

• Experiencia mínima de 3 años. 

Formación y conocimientos: 
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• Entre sus conocimientos destacan lenguajes del lado del servidor como Java, ASP, 
.NET, JSP, PHP, Ruby, Python o Peri. 

• Lenguajes del lado de cliente como HTML, XHTML, CSS, Javascript ó AJAX 
(conjunto de tecnologías existentes como XML y Javascript) . 

• Conocimientos avanzados del entorno de desarrollo Lotus Domino Design. 

2.4.4. Perfil: Un (1) Programador front end. 

Las tareas que asumirá son las siguientes: 

• Se encargará del desarrollo a nivel tecnológico de toda la parte visual (front-end) 
de las webs. 

• Desarrollará en lenguaje HTML, CSS y Javascript todas las páginas que se 
necesiten y asegurará su correcto funcionamiento en los diferentes tipos de 
navegadores ya que no hay un estándar común entre ellos. 

• Serán los encargados de realizar las webs accesibles que soliciten los clientes 
Estamos hablando de un perfil con experiencia en desarrollo web y maquetación 
de páginas HTML. 

• Es el responsable de la implementación de las especificaciones en un lenguaje 
específico. 

Experiencia profesional: 

• Experiencia mínima de 3 años. 

Formación y conocimientos: 

• Lenguajes del lado de cliente como HTML, XHTML, CSS, Javascript (conjunto de 
tecnologías existentes como XML y Javascript). 

2.5. Equipo de trabajo mínimo y carga horaria 

Las prestaciones de los servicios objeto del presente contrato se llevarán a cabo por 
personal con la capacidad necesaria para ello. A tales efectos se requieren, para la ejecución 
de este contrato, como mínimo, los siguientes perfiles: 

Descripción del perfil 
Nº Mínimo de 

Nº Total de horas 
Personas 

Director de cuenta 1 48 
Ejecutivo cuentas 1 396 

Programador Back end 1 220 
Programador Front end 1 333 

La empresa garantizará que dispone de los recursos personales adecuados para la 
ejecución del contrato, y propondrá a aquellos que formarán parte del equipo de trabajo 
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adscrito al mismo. 

3 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

3.1 Condiciones Generales. 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario se comprometerá a proporcionar los 
perfiles mínimos y materiales ofertados, quedando condicionada cualquier 
subcontratación a la aprobación expresa por parte del Órgano de Contratación nombrado 
por el Ministerio de Defensa. 

Conforme a lo establecido en el art. 308.2 de la Ley de Conratos del Sector Público, 
"a la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como 
personal de la entidad contratante". 

3.2 Condiciones Específicas. 

Todos los productos generados durante la ejecución del contrato, se entenderán 
formalmente entregados al Ministerio de Defensa una vez que éste haya emitido acta y 
certificado de aceptación de los mismos, de la cual deberá recibir copia el adjudicatario. 

El incumplimiento por parte del adjudicatario de alguno de los puntos contemplados 
en el alcance y objeto del contrato supondrá motivo suficiente de resolución del contrato y 
suspensión de la obligación de pago del mismo por parte del Ministerio de Defensa. 

3.3 Gestión de los trabajos 

La empresa adjudicataria designará a una persona como Responsable ante el 
Ministerio de Defensa para la ejecución y coordinación del Contrato, con la categoría y 
perfil adecuados, que actuará de interlocutor único ante el Responsable del Contrato y la 
Dirección Técnica del mismo. 

3.4 Seguimiento del Contrato por el Ministerio de Defensa 

Es responsabilidad del Ministerio de Defensa la supervisión de los trabajos, 
proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la suspensión de los 
mismos si existiese causa suficientemente motivada. 

El Ministerio de Defensa designará un "Responsable del Contrato" con el fin de 
velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. 

Dicho responsable podrá designar una Dirección Técnica del contrato pudiendo 
incorporar a la misma a las personas, que estime necesarias para verificar y evaluar 
todas las actuaciones sujetas a su competencia. 

Los cometidos del Responsable serán los siguientes: 

• Realizar un seguimiento continuado de la ejecución de la programación 
establecida para cada una de las prestaciones. 
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• Permitir y facilitar un intercambio de información, al más alto nivel, para conocer 
las necesidades expresadas por las partes. 

• Estudiar aquellas peticiones de carácter extraordinario o que por su incidencia 
excedan de lo rutinario. 

• Resolver todas aquellas dudas y discrepancias que pudieran surgir. 
• Elevar a la jefatura los asuntos cuya resolución exceda su ámbito de 

competencia. 

3.5 Ejecución de los trabajos 

El adjudicatario no podrá establecer relaciones directas con ninguna persona u 
órgano de la Administración, con motivo de este contrato. Si por necesidad de los servicios 
contratados se necesitaran esos contactos, se harán siempre por el Responsable del 
contrato. 

Los roles del personal de la empresa adjudicataria durante la ejecución del contrato, 
se limitarán a los especificados en este pliego y en ningún caso podrán asumir funciones 
propias de la Administración, tales como las de dirección de proyectos o su 
representación. Si en el cumplimiento del objeto del contrato, el personal de la empresa 
adjudicataria tuviese que participar en grupos de trabajo, lo hará exclusivamente como 
asistencia del personal del Ministerio de Defensa que participe en los mismos. 

Todo el personal asignado al contrato, que preste sus servicios en emplazamientos 
del Ministerio de Defensa, deberá guardar la debida compostura, tanto en su 
comportamiento como indumentaria. 

3.6 Incorporación de los medios personales. 

El plazo para la incorporación de los medios personales no será superior a 15 días 
desde la firma del Contrato. 

El personal que se incorpore tras la formalización del Contrato/s deberá tener los 
perfiles mínimos ofertados. 

3.7 Sustitución de los medios personales 

Si durante la vigencia del contrato, la empresa adjudicataria propusiera el cambio 
de alguna de las personas asignadas al contrato, esta sustitución se regirá por las 
siguientes normas: 

• La comunicación de sustitución deberá realizarse con quince ( 15) días de 
antelación. 

• La comunicación se realizará por escrito con justificación detallada, explicando el 
motivo que suscita el cambio. 

En el supuesto de que se produzca la sustitución de alguno de las personas 
asignadas al Contrato, y con objeto de evitar inconvenientes en la continuidad de los 
trabajos, dicha sustitución se realizará mediante periodos de solapamiento sin coste 
adicional, durante un periodo mínimo de dos semanas. 
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3.8 Medios asignados al contrato por el Ministerio de Defensa. 

Cuando el desarrollo del contrato requiera el uso de bienes propiedad del 
MINISDEF, será de cumplimiento lo dispuesto en la cláusula 7.5.4 de la norma PECAL 
2110 "propiedad del Cliente", que a su vez referencia a la cláusula 7.5.4 de la norma ISO 
9001: 

"La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras 
estén bajo el control de Ja organización o estén siendo utilizados por la misma. La 
organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son 
propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del 
producto. Cualquier bien que sea propiedad del cliente, que se pierda, deteriore o que de 
algún otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado 
al cliente", entendiéndose por organización a la empresa adjudicataria y por cliente al 
MINISDEF. 

3.9 Lugar de prestación del servicio. 

Los lugares donde se ejecutarán los servicios objeto del presente contrato, serán en las 
instalaciones de la empresa adjudicataria y del Organismo Contratante. 

Como norma general, todas aquellas acciones conjuntas entre la empresa y el Ministerio 
de Defensa (entrevistas, reuniones.) se realizarán en las instalaciones del Organismo 
Contratante del Ministerio de Defensa y en horario comercial. 

Si fuese necesaria la entrega de la prestación del serv1c10 contratado en otras 
instalaciones del Ministerio diferentes a las especificadas en este pliego, los gastos originados 
serán por cargo del prestador del servicio. Cualquier otra opción deberá contemplarse de forma 
expresa en el contrato. 

Igualmente la entrega de las prestaciones de los servicios contratados se hará en los 
plazos, lugar y forma que estipule el Responsable del contrato, y no supondrá cargos 
adicionales la prestación del servicio de forma extraordinaria, fuera de los horarios 
establecidos. 

La empresa adjudicataria del contrato para llevar a cabo la prestación de los servicios, 
dotará al personal que realice los mismos, de los medios de seguridad y prevención a que hace 
referencia la legislación vigente en materia de Protección de Riesgos Laborales y, en las 
instalaciones del MINISDEF, durante el desarrollo y entrega de las prestaciones del servicio, 
deberá atenerse dicha empresa a la normativa del Ministerio de Defensa sobre la coordinación 
de actividades empresariales. 

Si durante la prestación del servicio o los servicios objeto del contrato, o durante su 
entrega, el personal de la empresa y con el objeto de agilizar la prestación, podrá hacer uso de 
los servicios de cafetería y comedor que dispone el MINISDEF para su personal, siempre 
debidamente autorizado por el responsable del contrato y con las condiciones específicas 
establecidas para el uso de estos servicios por el personal externo. 

3.1 O Garantía de los trabajos 

El adjudicatario deberá garantizar los trabajos realizados bajo este contrato durante 
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el plazo de doce (12) meses a contar desde la fecha de su recepción. 

4 CONDICIONES GENERALES DE LEGISLACIÓN, TÉCNICAS Y DE 
CALIDAD 

En caso de contradicción entre los requisitos del PPT y los de cualquier documento 
anexo o referenciado (a excepción del PCAP), tendrá prioridad el PPT. 

De todos los documentos mencionados en este PPT será de aplicación la última 
edición, incluyendo todas las modificaciones introducidas hasta la fecha de la firma del 
presente contrato. 

4.1 Compatibilidad con el protocolo 1Pv6 

'Todo sistema (hardware, software, firmware, etc) o servicio relacionado directa o 
indirectamente con la transmisión, manipulación o procesamiento de información por 
medio del protocolo IP, independientemente del régimen bajo el cual se regule la relación 
con dicho elemento (adquisición, desarrollo, explotación, contratación, etc.), debe ser 
capaz de operar plenamente de acuerdo a los estándares comerciales establecidos para 
el protocolo "1Pv6" y a los aspectos definidos en el RFC 2460 (Internet Protocol Version 6 
Specification) y el resto de RFC relacionados con "1Pv6". 

4.2 Documentación de los productos o servicios objeto del contrato 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se 
compromete en todo momento a facilitar a las personas designadas por el Ministerio de 
Defensa la información y documentación que 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 y 
herramientas utilizados para resolverlos. 

Los productos y documentación que el adjudicatario deberá entregar a la 
finalización del contrato, se agruparán en los siguientes tipos: 

• Documentación o entregables técnicos: 

El adjudicatario elaborará la documentación relacionada con las actividades y 
tareas a realizar que se indican en este expediente de contratación y para las que 
se requieren los servicios profesionales mencionados. 

Estos documentos (procedimientos, especificaciones, manuales, etc.) serán 
elaborados en base a las especificaciones marcadas por el Director Técnico 
designado por el Ministerio de Defensa y serán aprobados por éste, o bien indicadas 
al adjudicatario las modificaciones a realizar por no cubrir los requerimientos 
facilitados al inicio de su elaboración. 

El adjudicatario entregará antes de la finalización de la prestación objeto del contrato 
todo el código fuente, los ejecutables, librerías y documentación. Los entregables 
finales debidamente actualizados a su última versión, se entregarán como una 
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unidad en la aceptación correspondiente, independientemente de las entregas de las 
líneas base iniciales, o versiones a lo largo de la misma. 

• Documentación de gestión 

El adjudicatario entregará al inicio de la prestación de los servicios profesionales 
contemplados en este pliego, una planificación de los mismos, que deberá ser 
acordada y validada por el Ministerio de Defensa. Esta planificación se realizará 
teniendo en cuenta el alcance de los servicios profesionales que se requieren en 
este expediente y que se concretará en la asignación de recursos al contrato por 
parte del adjudicatario. De forma mensual, se entregará un informe conciso sobre 
el grado de avance de las actividades planificadas y de las incidencias producidas. 

En el capítulo 2 de este Pliego se indican con más detalle el alcance y contenido de 
los documentos a entregar en cada una de las fases del servicio 

Como norma general, el soporte de entrega de los documentos o entregables 
técnicos solicitados será en formato digital y sólo papel en los casos específicos en los 
que así se requiera . 

4.3.- Análisis de Reutilización 

Como parte de los trabajos incluidos en el presente proyecto de desarrollo, se 
incluirá un proceso de análisis de los datos generados y almacenados en el(los) sistema(s) 
informático(s), susceptibles de ser considerados aptos para su reutilización , siguiendo 
en todo caso, las pautas básicas establecidas en la Norma Técnica de lnteroperabilidad 
de Reutilización de recursos de la información y en la Política de Gestión de Documentos 
Electrónicos del Ministerio de Defensa, con objeto de trasladar los beneficios de las 
nuevas tecnologías a los ciudadanos y a la administración pública y lograr una mayor 
eficacia en la gestión, garantizando la seguridad en las comunicaciones. 

El Director Técnico 
(El redactor) 
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- Manuel Sande Vázquez -

Madrid, a de de 2018 

LA JEFA DE LA DIVISIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLOS 

Por Ausencia, el Tco/. 

PEcr::z Flrmadodigitalmenlepor PEREZ 
! ~~ AYUSO RAFAEL I05382503C 
~ ~ GOBIE~O ~~~~k>(DN): 

A Y.U SO" ES!'ANA :~~1:5TE.:'~~~~I~';'.;,';," 
ELECTRONICO DE EMPLEADO 

RAFAEL 1 
PU8llCO. 
seril~•IOCES-053&2503C. 
M•PEREZ AYUSO ¡o5332!503C, 

O 382503c givenNamllaRAFAEL.~ 

5 ~::!~::'.~.~;!;~2'00' 
- Rafael Pérez Ayuso -

Páa . 11de12 


