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1. OBJETO DEL PLIEGO 

 
El objeto del presente pliego tiene como objeto la prestación de los servicios de diseño de 

plantillas web, personalización de una  herramienta de datos abiertos y asistencia para el 

diseño y usabilidad de interfaces. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Cuando nos referimos al concepto de datos abiertos (Open Data), hablamos de  una filosofía 
y práctica que persigue que determinados datos estén disponibles de forma libre a todo el 
mundo, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control. Los datos 
deben publicarse sin procesar, bien estructurados y en formatos conocidos que faciliten la 
reutilización. 

La iniciativa de apertura de datos surge desde el ámbito europeo (Directiva europea 
2003/98/CE)  para, entre otros objetivos, concienciar a los empleados públicos del valor que 
posee la información del sector público con la que trabajan. Basada en tres pilares 
fundamentales: la transparencia, participación y colaboración. La anterior directiva fue 
modificada en el mes de junio del 2013, mediante la directiva (2013/37/UE) del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013. 

A nivel nacional se traduce en la Ley del 37/2007 de 16 de noviembre (RISP, Reutilización de 
la Información en el Sector Público) y del Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, que la 
desarrolla. La Norma Técnica se recoge en la resolución número 2380 de fecha 19 de febrero 
de 2013.  

Tomando como referencia la normativa existente. Esta institución produce una gran variedad 
de información interesante sobre su actividad de especial interés para la ciudadanía, como por 
ejemplo, información de la tramitación de leyes, control al gobierno, resultado de votaciones, 
etcétera. Además de la información generada por el funcionamiento de la institución y de 
carácter administrativo (Presupuestos, contratación, estructura, personal, etc...). Esta 
información tiene unas características que la hacen particularmente atractiva para su consulta 
automatizada en el sector de los contenidos digitales, ya que es completa, fiable y de calidad. 

La apertura de datos en el sector público permite que cualquier persona u organización pueda 
construir sobre ellos una nueva idea que resulte en nuevos datos, conocimientos, mejorar 
procesos, dar valor añadido a los existentes o incluso crear nuevos servicios. 

Por lo tanto, tiene un considerable potencial para favorecer la transparencia, participación y 
colaboración ciudadana. 

En resumen los principales objetivos de los datos abiertos es potenciar: 

 La transparencia. La fiabilidad y origen de los datos hacen que se convierta en un 
excelente medio para comunicar la gestión pública realizada, la rendición de cuentas y 
control externo a la gestión todo ello destinado a ser transparente en la gestión del 
servicio público y generar confianza en la población. 

 La reutilización de la información pública. Cualquier organización genera ingentes 
cantidades de información útil para otros departamentos u organizaciones. Los Datos 
Abiertos se establecen como una herramienta de publicación y reutilización de la 
información en la que las administraciones ponen a disposición de la ciudadanía su 
trabajo para que ésta lo reutilice. 

A quienes van dirigidos estos datos: 

 En primer lugar a la Ciudadanía: Poniendo en valor el resultado de la Gestión pública 
de un modo transparente, consistente y fiable para la Administración, disminuyendo las 
barreras a la reutilización de la información, eliminando redundancias, favoreciendo la 
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eficiencia en la gestión y dificultando situaciones no deseables como corrupción o 
malversación de fondos públicos. 

 Para Desarrolladores: Fomentando la reutilización de la información pública, 
permitiendo la creación de nuevos servicios, favoreciendo la innovación, disminuyendo 
las inversiones necesarias para el desarrollo de aplicaciones y en general 
proporcionando una información fiable sobre la que desarrollar investigación y negocio. 

Como último elemento a tener en cuenta en relación a los conjuntos de datos publicados, está 
el tema de la licencia de uso. Esta debe ser clara, justa y transparente, sin que haya restricción 
alguna en cuanto a la reutilización de los mismos o limitando la competencia. Es conveniente 
indicar la duración de la licencia y las distintas responsabilidades que se establecen en el uso 
de los mismos. 

El diseño deberá adaptarse tanto a las tendencias visuales de espacios similares existentes en 
otras administraciones, como a poder ser tanto visual como funcional desde cualquier 
dispositivo. 

Como elemento derivado de este proyecto, el diseño deberá poder usarse en aquellos otros 
proyectos futuros que la entidad afronte. Por ello se requiere que el resultado de este nuevo 
diseño sea en un formato de fácil uso y que aparezca recogido en una guía de estilo que 
englobe todos los detalles que hayan sido empleados en el diseño. 

Así mismo, este diseño deberá ser lo suficientemente flexible como para que otros espacios 
que se generen en el futuro puedan ser personalizados para marcar diferencias, pero sin 
perder la visión homogénea de esta nueva imagen del Parlamento de Andalucía en Internet. 
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3. DISEÑO 

3.1. MAQUETACIÓN E IMAGEN GRÁFICA  

[MAQ-RNC-01]. El nuevo diseño se debe adaptar a las tendencias, y estilos que actualmente 
se emplean en el ámbito de la web y en especial para páginas web de instituciones, tanto 
nacionales como internacionales, similares al Parlamento de Andalucía. Así como referentes de 
Portales de Datos Abiertos de otras instituciones. 

Este nuevo diseño se puede resumir en: 

 Sencillo y atractivo, que favorezca la actualización constante. 

 Moderno y dinámico pero sin perder la imagen de seriedad que necesita la entidad. 

 Debe transmitir cercanía a quienes se acerquen al nuevo espacio dedicado a los  Datos 
Abiertos del Parlamento de Andalucía. 

 Debe dar la apariencia de un entorno consistente y descriptivo en todo su recorrido 
transmitiendo los valores de la institución y los objetivos que se pretenden alcanzar con 
este. 

El diseño resultante se deberá poder aplicar a aquellos espacios y/o portales que en un futuro 
se desarrollen o se implanten, será imprescindible la posibilidad de poder diferenciarlos pero 
siempre dentro de una imagen homogénea que conforme la nueva presencia en Internet del 
Parlamento de Andalucía. 

Los elementos referentes al diseño deberán cumplir con los requisitos exigidos en cuanto a la 
Accesibilidad y la Usabilidad del nuevo espacio dedicado a los Datos Abiertos del Parlamento 
de Andalucía, que se expondrán en los puntos 3.2 y 3.3. 

[MAQ-RNC-02]. Se requiere que para la realización del diseño del nuevo espacio dedicado a 
los  Datos Abiertos del Parlamento de Andalucía tenga como base los colores y tipografías de 
la institución referenciados en el anexo I, pudiéndose presentar adaptaciones de estos 
elementos, pero siempre que no se pierda la esencia de los mismos.  

Y sobre todo no se asemeje a los colores corporativos de otras instituciones tales como la 
Junta de Andalucía, de los grupos parlamentarios que conforman el actual Parlamento de 
Andalucía, ni de los principales partidos políticos.  

[MAQ-RNC-03]. El nuevo diseño deberá adaptarse a cualquier dispositivo, esto se logra con 
una nueva filosofía en cuanto al desarrollo de páginas web llamada diseño adaptativo. Este 
nuevo concepto evita la solución de  mantener espacios diferentes, uno para cada tipo de 
dispositivo, con el consiguiente sobre esfuerzo para su mantenimiento al tener que duplicar 
todo. Se requiere que: 

 Todas las páginas y componentes que conformen el nuevo espacio dedicado a los  
Datos Abiertos del Parlamento de Andalucía deberán cumplir con este criterio de 
diseño pudiéndose acceder a su contenido desde cualquier dispositivo. El contenido y 
la presentación deben adaptarse a las características del dispositivo, aprovechando al 
máximo las funcionalidades del mismo y en especial aquellas referentes a la 
interacción con los usuarios.  

 En función del dispositivo, la estructura de navegación e incluso los contenidos a 
mostrar se adaptarán a las características del entorno, pudiéndose obviar contenidos 
que saturen los dispositivos más pequeños y disminuyeran importancia a otros 
contenidos o áreas de mayor relevancia. La solución técnica que se emplee como base 
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para el nuevo espacio dedicado a los  Datos Abiertos del Parlamento de Andalucía 
debería tener la capacidad de realizar el requisito de «no renderizar» aquello que no 
sea preciso visualizar. No se trata de ocultar, es evitar la carga de la página que no 
muestre contenido o estructura. 

 Siempre debe existir la opción de poder visualizar la página como si se estuviese 
viendo desde el escritorio de un dispositivo clásico (pc o portátil).  

[MAQ-ROC-04]. La maquetación y el nuevo diseño del nuevo espacio dedicado a los  Datos 
Abiertos del Parlamento de Andalucía, deberá basarse en estándares, técnicas y componentes 
de uso extendido en los desarrollos web actuales.  

Se deberán evitar aquellos elementos que puedan presentar vulnerabilidades conocidas a nivel 
de cliente, si esto sucediese durante el proceso de ejecución del proyecto, el personal técnico 
del Parlamento de Andalucía responsable del proyecto, podrá solicitar el cambio del 
componente por otro que no tuviese dicha vulnerabilidad.  

En el anexo II se describe un resumen de los estándares y otras referencias que pueden y 
deberían ser empleadas. 

Cualquier elemento implicado en el diseño que se desvíe de lo anteriormente indicado, deberá 
ser puesto en conocimiento del personal del Parlamento de Andalucía, para que este valore su 
empleo o no en el proyecto. En caso de no ser aceptado, la empresa adjudicataria deberá 
adoptar las alternativas necesarias para el completo desarrollo funcional del proyecto. 

[MAQ-ROC-05]. Se considerará como elemento gráfico, todo aquel banner, elementos 
decorativos, diseño de los botones, áreas, etc… que estén implicados en el nuevo diseño y 
sean referenciados tanto desde las hojas de estilo, como directamente en la maquetación 
HTML del espacio. 

Para todo elemento gráfico implicado en la nueva imagen diseñada deberá entregarse: 

 Para cada elemento, este deberá aparecer claramente identificado, así como el lugar o 
lugares en el que aparezca.  

 Se requiere el formato vectorial de  los «ficheros base del diseño». Estos son los 
ficheros en los formatos de trabajo previos a la conversión a formatos más ligeros para 
su presentación. Estos formatos podrán ser: Adobe Photoshop (psd), Adobe Illustrator 
(ai) o Scalable Vector Graphics SVG (svg). A través de estos formatos se podrá 
redimensionar de manera fácil para adaptar la imagen gráfica a cualquier tamaño y ser 
válidas para cualquier dispositivo. Además, cada imagen gráfica deberá estar 
compuesta de tantas capas independientes como elementos estén implicados en su 
diseño. Por ejemplo, una capa para el fondo, otra para los elementos textuales que 
aparezcan y otra para los elementos gráficos de diseño. De esta forma se podrá editar 
cualquiera de los elementos y poder generar nuevamente los ficheros relacionados 
con la imagen gráfica.  

 Además junto a los ficheros en formato vectorial se deberán entregar los ficheros en 
formato («png», «jpg» o «gif»), y estarán optimizados o se dispondrán de diferentes 
versiones para poder garantizar una carga eficiente del espacio, y la visualización en 
diferentes dispositivos y resoluciones.  

 Se deberá entregar una descripción detallada del tipo de licencia de todos los 
elementos gráficos empleados, especialmente si se tratasen de terceros. Debe quedar 
claramente identificada la licencia de uso de los gráficos, así como de las tipografías. 
Se requiere el empleo de licencias que permitan el uso, modificación y distribución de 
los mismos. Cualquier elemento gráfico empleado en el diseño, pasará a ser 
propiedad del Parlamento de Andalucía, y este determinará bajo qué tipo de licencia 
se podrá distribuir. 
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 Todo esto generará un catálogo de elementos gráficos que deberá ser incluido en la 
guía de diseño, y en los formatos anteriormente señalados, indicando el motivo de 
uso. 

[MAQ-RNC-06]. Durante el proceso de diseño se va a requerir una especial atención sobre 
algunos elementos tales como: 

 El logotipo del Parlamento de Andalucía deberá adaptarse para cada tipo de 
dispositivo (PC/Portátil, Tablet y Smartphone). Además se valorará cualquier propuesta 
que teniendo como base el actual logotipo represente una imagen más funcional y 
actualizada del mismo, sin perder ni desvirtuar la esencia del actual. El empleo de esta 
propuesta siempre quedará supeditada a la aprobación final por parte del Parlamento 
de Andalucía.  

 La nueva maquetación e imagen gráfica debe permitir flexibilidad en la 
organización de contenidos e información para poder garantizar la evolución de los 
mismos. El diseño no deberá restringir las posibilidades de incorporar, suprimir o 
subdividir secciones o áreas inicialmente creadas, así como la posibilidad de 
reubicación de éstas. 

 El Lenguaje empleado debe adaptarse a la normas de género y estilo que el 
Parlamento de Andalucía dispone, dichos elementos serán facilitados por el 
Parlamento de Andalucía, quedando el personal responsable de ellos a disposición de 
la empresa para la resolución de cuantas dudas surgiesen. 

 

[MAQ-ROC-07]. El personal del Parlamento de Andalucía ha identificado un conjunto de 
recursos mínimos exigibles que se deberán estar presentes en el diseño del nuevo espacio 
dedicado a los  Datos Abiertos del Parlamento de Andalucía o formar parte del repositorio de 
elementos resultantes del nuevo diseño. 

Este conjunto mínimo no debe excluir cualquier otro elemento que fuese necesario diseñar o 
que estuviese presente en la solución propuesta y no hubiese sido recogido en este conjunto 
inicial. 

Los recursos aparecen desglosados como elementos individuales que puedan emplearse de 
manera aislada e individual, y plantillas completas para cada una de las páginas del nuevo 
espacio dedicado a los  Datos Abiertos del Parlamento de Andalucía. Ver anexo V. 

 
[MAQ-ROC-08]. Además se requieren una serie de componentes y plantillas que 
complementen y amplíen lo detallado en el anexo V.  
 
Estos componentes deben ser:  

1. Carruseles de imágenes  
2. Parrillas de programación  
3. Calendarios  
4. Gráficos interactivos e infografías 
5. Sistemas interactivos de presentación de la información 
6. Emisiones de vídeo 

 
 

Código Seguro De Verificación xMXddvkJ5YKxImlIlurj0Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Gordillo Sánchez Firmado 28/01/2019 11:00:09

Observaciones Página 7/36

Url De Verificación https://ww2.parlamentodeandalucia.es/verifirma

https://ww2.parlamentodeandalucia.es/verifirma


 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE INFORMÁTICA 
 
 

8 

 

[MAQ-RNC-09]. Para todos aquellos componentes o plantillas empleados, que no cumpliesen 
con los requisitos de accesibilidad (3.3), se  deberá disponer de una versión alternativa que 
permita suplir dicha carencia. .  

[MAQ-ROC-10]. En cuanto a la versión clásica de escritorio, deberá adaptarse a los principales 
navegadores existentes en el momento del desarrollo en uso, no se deberá excluir en la 
medida de lo posible ninguna plataforma. Se debe tratar en lo máximo que sea posible evitar la 
exclusión de ningún ciudadano por motivos de la plataforma tecnológica, pero tampoco se 
deberá condicionar el nuevo diseño a elementos tecnológicos ya desfasados y sin continuidad 
de soporte. En el anexo III se detallarán las versiones mínimas exigidas para cada navegador. 

La empresa licitadora deberá acreditar los navegadores y versiones para los que se garantice 
el diseño. Esto no excluye que una vez desarrollado el proyecto, el personal técnico del 
Parlamento de Andalucía revise el cumplimiento de este punto, y en el caso de detectarse 
problemas, solicitar la corrección de los mismos sin gasto alguno ni computo a la bolsa de 
horas de mantenimiento. 

[MAQ-RNC-11]. Todos los elementos gráficos y requisitos exigidos hasta este punto, 
conformaran la nueva guía de diseño del nuevo espacio dedicado a los  Datos Abiertos del 
Parlamento de Andalucía, que será extendida a posteriores proyectos. Esta nueva guía deberá 
presentarse en una estructura y formato que permita su fácil mantenimiento y su uso, por lo 
que es necesario que el caso de los componentes individuales y plantillas, aparezca el código 
(HTML, CSS y JavaScript), que le den el aspecto y su funcionalidad.  

La guía deberá disponer también de una versión para su distribución, en el caso de que 
terceros necesiten acceder a su contenido. 

Además deberá incorporarse cualquier recurso, documentación y/o norma adicional que sea de 
interés para esta guía, tales como: 
 

1. Fuentes    

2. Colores    

3. Prototipado    

4. Tendencias 

 

[MAQ-RNC-12]. Las empresas podrán presentar un prototipo o maqueta gráfica no funcional 
para su evaluación. Este prototipo o maqueta se limitará a las páginas de inicio y algunas de 
las páginas más significativas del nuevo diseño. 

El diseño resultante pasará a ser evaluado por el personal del Parlamento de Andalucía en 
cuanto al cumplimiento de la normativa de género y otras cuestiones de estilo, si de esta 
evaluación se desprende algún tipo de cambio, la empresa adjudicataria deberá asumir dichos 
cambios. 
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3.2. USABILIDAD  

Se define como usabilidad «El grado en que un producto puede ser utilizado por los usuarios 
para lograr sus propósitos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un determinado contexto 
de uso».  

Es un atributo que hace referencia a la facilidad con la que los usuarios pueden alcanzar sus 
objetivos de forma eficiente y satisfactoria en un determinado contexto. 

Se deberán adaptar las normas y recomendaciones que permitan hacer un diseño atractivo, 
minimizar el número de clics y scroll, mostrar elementos de forma clara y concisa, uso de un 
lenguaje entendible, menús de fácil ubicación, uso de buscadores potentes y muy a la vista que 
tengan la capacidad de la entrada de datos asistida (filtros), posibilidad de uso desde varias 
plataformas sin tener que aprender de nuevo, respuesta rápida, glosario de términos en línea, 
visibilidad de los más demandado, etc … 

En cuanto a la usabilidad se requiere: 

[USA-RNC-01]. Potenciar la experiencia de usuario frente al diseño. El objetivo es realizar  una 
web útil y fácil de usar antes que vistosa. Visible desde cualquier dispositivo y navegador. Se 
tendrá como principal referencia por parte de las empresas licitadoras el cumplimiento del 
estándar internacional ISO 9241-151:2008, (referente a la ergonomía de la interacción hombre-
sistema. Directrices para las interfaces de usuario web), o aquel que se encuentre vigente en el 
instante del desarrollo del proyecto y que alcance con las máximas garantías la experiencia de 
usuario. 

[USA-RNC-02]. Además se valorará el cumplimiento de cualquier otro estándar o guía de 
buenas prácticas y recomendaciones que complemente el anterior y supongan una mejora 
evidente en el ámbito de la usabilidad y la experiencia de usuario, tanto en dispositivos clásicos 
como en dispositivos móviles. 

[USA-ROC-03]. La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de evaluación y pruebas 
sobre usabilidad necesarias (incluyéndose test de usuarios), este plan se ejecutará previo a la 
entrada en producción del nuevo espacio dedicado a los Datos Abiertos del Parlamento de 
Andalucía. Los resultados deberán ser presentados al Parlamento de Andalucía. 

 

El Parlamento de Andalucía  se reservará la posibilidad de realizar las pruebas que estime 
oportunas sobre el cumplimiento de los criterios de usabilidad, con las herramientas y 
metodologías que considere. En caso de detectarse incumplimientos en cuanto a la usabilidad 
del nuevo espacio dedicado a los  Datos Abiertos del Parlamento de Andalucía, estas deberán 
ser corregidas antes de la entrega final del producto. La empresa adjudicataria asumirá los 
cambios que se deriven de la evaluación realizada por el Parlamento de Andalucía. 
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3.3. ACCESIBILIDAD  

Siguiendo la normativa vigente, se deberá implementar la especificación de la Norma UNE 
139803:2012 o en su defecto las WCAG 2.0 o WCAG 2.1 “Web Content Accessibility 
Guidelines” de W3C, como mínimo hasta el nivel de adecuación AA. 
 
Una de las principales novedades que incorporan las WCAG 2.0 o WCAG 2.1, es el concepto 
de tecnología compatible con la accesibilidad. 
 
Se considera que una tecnología es "compatible con la accesibilidad" si dispone de las 
características necesarias para generar contenido accesible y además los navegadores, 
aplicaciones de usuario y productos de apoyo existentes son capaces de “comprender” dicha 
tecnología y proporcionar la información de forma accesible a los usuarios que la requieran. 
 
En caso de que se emplee JavaScript para crear funcionalidades e interfaces de usuarios 
complejas se deben emplear las pautas indicadas en la especificación de WAI-ARIA del W3C 
para añadir la capa de accesibilidad necesaria para asegurar su compatibilidad con los 
productos de apoyo. 
 
Otras tecnologías como por ejemplo Adobe Flash también incorporan características de 
accesibilidad y es posible crear contenido accesible, aunque con ciertas limitaciones. En el 
caso de Flash la capacidad para producir contenido accesible es más limitada y no es 
recomendable su uso como medio principal para proporcionar información o funcionalidad 
importante, contenidos complejos o interfaces de usuario avanzadas a no ser que se 
proporcione una alternativa en formato HTML+CSS accesible. En la medida de lo posible sería 
ideal no tener que emplear esta tecnología. 
 
Por otra parte, es posible usar HTML5 en una página y que ésta siga siendo accesible. Para 
ello se han de incluir aquellas características de HTML5 que estén ampliamente soportadas en 
el momento actual. Es posible usar características avanzadas y menos soportadas siempre que 
no se dependa de ellas. Es decir, siempre y cuando se pueda acceder a la página con un 
navegador sin soporte y no se pierda contenido o funcionalidad importante. 
 
Recordemos que la ley en España indica además que hay que añadir una dirección de 
contacto para dudas, quejas o sugerencias sobre la accesibilidad de la aplicación. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y siguiendo con el apartado correspondiente a 
las consideraciones previas para la accesibilidad, se deberá cumplir con: 

[ACC-RNC-01]. Todas las páginas y contenidos web deberán cumplir con el nivel de 
adecuación AA de acuerdo a las WCAG 2.0 o WCAG 2.1, siguiendo la normativa vigente. El 
diseño, los temas gráficos de todos los elementos que conformen el nuevo espacio dedicado a 
los  Datos Abiertos del Parlamento de Andalucía deberán cumplir con las recomendaciones 
exigidas en cuanto a accesibilidad. 

Para aquellas páginas o contenidos, en los que no se pueda implementar los requisitos 
anteriormente señalados, se deberá proporcionar una alternativa accesible que si cumpla con 
el mínimo exigido. En caso de que esto último no fuese posible por cuestiones técnicas, se 
deberá realizar un listado identificando este tipo de contenidos poniendo en aviso a la 
ciudadanía de la no accesibilidad del contenido y el punto o puntos de incumplimiento. 

[ACC-ROC-02]. Se valorarán los siguientes elementos o técnicas que complemente y sean una 
clara mejora de lo anteriormente señalado: 

 Implementación del nivel de adecuación AAA de acuerdo a las WCAG 2.0 o WCAG 2.1. 
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 Aquellos que permitan la conversión de texto a audio, permitiendo al acceso a los 
contenidos escritos mediante la audición de los mismos. 

 Aquellos que permitan modificar el contraste de la página para aquellas personas que 
tengan deficiencia visual. 

 Aquellos que permitan herramientas de “zoom o lupa”, que mejoren el acceso a las 
personas que tengan deficiencia visual. 

 Aquellos que permitan la comprensión de la página por dificultades de lectura o 
cognitivas. 

 Aquellos que permitan el acceso a los contenidos de aquellas personas que tengan 
dificultad a la hora de manejar el teclado o ratón. 

La inclusión de este elemento debe ser transparente y fácil para los contenidos y publicaciones. 
Si la implementación de estas mejoras supusiese el uso de algún elemento o elementos que 
conllevase un coste para su uso, la empresa adjudicataria asumirá el coste por un periodo de 
dos años. 

 

[ACC-ROC-03]. La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de evaluación y pruebas 
para la verificación del grado de accesibilidad comprometido, este plan se ejecutará previo a la 
entrada en producción del nuevo espacio dedicado a los Datos Abiertos del Parlamento de 
Andalucía. Los resultados deberán ser presentados al Parlamento de Andalucía.  

Si de estos resultados aparecen elementos que no cumplen con el grado de accesibilidad 
comprometido la empresa adjudicataria deberá corregirlos o presentar alternativas a dichos 
elementos. 

 

Independientemente de esta evaluación, el Parlamento de Andalucía se reserva la posibilidad 
de evaluar con aquellas herramientas que estime oportunas (TAW, HERA o cualquier otra), el 
entorno para comprobar también el cumplimiento de las normas exigidas, en caso de que esta 
evaluación presente algún tipo de incidencia sobre el cumplimiento de las normas, la empresa 
adjudicataria deberá corregirla. La empresa adjudicataria asumirá los cambios que se deriven 
de la evaluación realizada por el Parlamento de Andalucía. 
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4. DATOS ABIERTOS 

Se requiere disponer de un espacio que dé cumplimiento a la normativa vigente y a las 
recomendaciones relativas a la reutilización de los datos en el sector público. Manteniendo las 
fuentes de datos ya existentes en el actual espacio dedicado a la Transparencia en la web del 
Parlamento de Andalucía, y dejando abierta la posibilidad de incluir más contenido en el nuevo 
espacio dedicado a los Datos Abiertos del Parlamento de Andalucía. 

La solución propuesta deberá cumplir en todo a lo referente al diseño, esto es un requisito de 
obligado cumplimiento. 

Se requiere que para el nuevo portal de datos abiertos se cumplan los siguientes objetivos: 

 [DATR-RNC-01]. Se precisa desarrollar o integrar una solución, a ser posible sobre 
productos ya existentes, basada en software libre y estándares que permitan la 
administración y presentación de manera fácil de cualquier fuente de datos requerida 
por la normativa o por la ciudadanía en cumplimiento de la solicitud de información 
realizada. 
Este espacio deberá cumplir los requisitos en cuanto al diseño expuestos en puntos 
anteriores. 

 [DATR-ROC-02]. Empleo de estándares en la incorporación de las fuentes de datos. 
Estas pueden variar desde ficheros, en los formatos descritos en  el anexo IV, hasta  
conexiones a distintas base de datos (Oracle, Microsoft Access, SQL Server, MySQL, 
PostgreSQL,  etcétera).  

 [DATR-ROC-03]. La presentación de los datos se basará en los estándares que se 
determinen en el Esquema Nacional de Interoperabilidad  (ENI). Ver anexo IV. 

 [DATR-ROC-04]. Disponer de un espacio divulgativo que explique los objetivos a 
conseguir, el marco normativo de aplicación, enlaces a otras referencias y toda aquella 
información que haga entender lo que aporta la solución de datos abiertos. 

 [DATR-ROC-05]. Disponer de un catálogo o índice con todos los conjuntos de datos 
disponibles. Este se generará de manera automática con la información disponible en 
la solución que adopte la empresa licitadora.  

Además se catalogarán los conjuntos de datos para facilitar la consulta y la 
presentación de los mismos agrupados por temática. Dicha temática procederá de un 
vocabulario específico. La actualización del catálogo de los conjuntos de datos 
disponibles será automática.  

También, para cada fuente de datos se debe disponer de una ficha individualizada de 
información que complemente a los datos presentados. Esta ficha individualizada como 
mínimo deberá aportar información sobre el origen de la información, formatos 
disponibles, forma de obtener la información, periodicidad de actualización, vigencia, 
etc… Incorporar toda aquella información que permita la correcta comprensión de la 
fuente  de los datos presentados. También se debe proporcionar para cada conjunto de 
datos el tipo de licencia de uso, disponiéndose de un espacio donde aparezcan 
explicadas todos los tipos de licencias disponibles en el entorno junto a  las condiciones 
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de uso. Así como aquella información que permita conocer el ciclo de vida de la fuente 
de dato (fecha de creación, fecha de actualizaciones, responsables, etc…) 

 [DATR-ROC-06]. Proyección de la actividad de este espacio a través de los perfiles 
sociales del  Parlamento de Andalucía. Para cada fuente de datos, existirá la 
posibilidad de ser compartida en los principales perfiles sociales del Parlamento de 
Andalucía.  

La ciudadanía dispondrá la posibilidad de compartir los contenidos presentes a través 
de sus perfiles sociales, a semejanza de como se hace actualmente en la web del 
Parlamento de Andalucía. 

 [DATR-ROC-07]. Implementar un mecanismo de sindicación de las novedades y de las 
actualizaciones de los datos, tanto de los nuevos conjuntos como de las novedades 
sobre estos. Este mecanismo deberá basarse en la versión 2.0 del protocolo RSS. 
Será complementaria cualquiera de las otras versiones del protocolo RSS Pero se 
valorará cualquier otro mecanismo a través del cual se alcance la misma funcionalidad. 
Serían complementarios, no se sustituiría la sindicación basada en el protocolo 
anteriormente reseñado, como por ejemplo el protocolo ATOM. 

 [DATR-ROC-08]. Formulario de solicitud de información. Cualquier información no 
disponible o duda sobre el empleo del entorno se encauzará a través de un formulario 
de consulta que será redirigida a quién corresponda. 

Estas consultas y sus correspondientes respuestas, si se entienden que son de interés 
para la mayoría de la ciudadanía, serán publicadas para su conocimiento sin referencia 
alguna al ciudadano o ciudadana que la hubiese realizado. 

 [DATR-RNC-09]. Como elemento complementario y de carácter divulgativo es de gran 
interés disponer de un espacio para indicadores y/o paneles para la presentación de 
datos sobre las fuentes disponibles con el objetivo de facilitar la comprensión de esta 
información. Si bien como aparece descrito en el apartado referente a la accesibilidad, 

todo el diseño debe cumplir con las normas de accesibilidad, hacemos especial reseña 
en este apartado, entendemos que para la correcta comprensión de los datos 
presentados, es necesario el uso de elementos que transgredan en ocasiones las 
normas de accesibilidad, siempre se deberá aportar un mecanismo alternativo para la 
visualización accesible de la información y la obtención de los datos que se 
representan. 

 [DATR-ROC-10]. Para facilitar la reutilización de la información, se debe disponer de 
un API de acceso a los conjuntos de datos publicados. Este api deberá basarse en 
servicios web (REST y/o SOAP). 

Este API deberá disponer de la información necesaria que explique el modo de acceso, 
la parametrización que sea necesaria y los formatos en los que se obtendrán los 
resultados.  

En cuanto a la devolución de los datos deberá cumplirse con estándares y como 
mínimo facilitar JSON, XML, además de los formatos para la documentación descritos 
en el anexo IV. 

Código Seguro De Verificación xMXddvkJ5YKxImlIlurj0Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Gordillo Sánchez Firmado 28/01/2019 11:00:09

Observaciones Página 13/36

Url De Verificación https://ww2.parlamentodeandalucia.es/verifirma

https://ww2.parlamentodeandalucia.es/verifirma


 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE INFORMÁTICA 
 
 

14 

 

Si por motivos de rendimiento u otras cuestiones técnicas, fuese necesario que el 
módulo que implemente este api tuviese que estar separado del resto de la plataforma, 
se deberá poder desplegar de manera aislada en otra instancia. Separando las 
peticiones que se reciban para este api del resto de las peticiones recibidas por la 
plataforma.  

 [DATR-ROC-11]. Estadísticas sobre el conjunto de datos disponibles, accesos, 
valoraciones, etc… Toda aquella información que muestre el grado de utilización por 
parte de la ciudadanía de los datos aportados a través de este espacio, y el volumen 
de información presente. Estos valores o métricas deberán aparecer mediante 
indicadores en los propios conjuntos de datos, como en una sección específica para las 
estadísticas a través de listados. 

 [DATR-ROC-12]. Inicialmente los primeros conjuntos de datos disponibles serán 
aquellos que aparecen detallados en el Anexo VI.  

En este anexo aparecerán agrupados por las actuales áreas en las que están 
recogidos en la actual página web del Parlamento de Andalucía. 

Si el conjunto de datos referido dispusiese de datos de más de un ejercicio, se tomará 
el correspondiente al último ejercicio en vigor. 

 [DATR-ROC-13]. Se precisa implementar un formulario de consulta (Buscador) que 
permita realizar tanto consultas generales por texto libre, como la posibilidad de filtrar 
por: (categorías, etiquetas, formatos, tipo de licencias, etc..). Esto es la descripción de 
un buscador que emplee facetas.  

Estas facetas (categorías, etiquetas, formatos, tipo de licencias, autores, responsables, 
etc…), podrán aplicarse de manera simultánea o sucesiva. 

La información complementaria para cada fuente será asignada en el alta de la misma. 
Estos datos deberán poder ser administrados, no constituyendo un conjunto cerrado. 

Los resultados de las consultas podrán ser ordenadas por diversos criterios tales como: 
(fecha de modificación, fecha de creación, por nombre, etc.), estos criterios son propios 
de las fuentes, además la ordenación deberá hacerse por otros criterios en los que 
entre en juego la participación  de la ciudadanía (relevancia y popularidad). Todos los 
criterios de ordenación deberán dar la posibilidad de ordenar de manera ascendente y 
descendente el resultado de la consulta. 

 [DATR-RNC-14]. Se requiere que la solución que se implemente o desarrolle para 
cumplir con los anteriores requisitos de datos abiertos como mínimo alcance el nivel de 
tres estrellas (***). Aquellas fuentes que dispongan la información en formato 
estructurado deberá alcanzar este nivel.  
Además la solución propuesta deberá estar plenamente capacitada para poder seguir 
evolucionando en la escala de niveles. 

Esta clasificación fue elaborada por Tim Berners-Lee, quién propone ordenar y/o 
clasificar la información pública que se proporcionará, ordenada de menos a más 
abiertos, para hacer una apertura progresiva de datos. La clasificación se muestra 
descrita en la siguiente tabla: 
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Nivel Descripción 

Una estrella (*) Publica los datos en la web en cualquier formato pero con 
una licencia libre (para que puedan denominarse datos 
abiertos «Open data»). 

Dos estrellas (**) Publica dichos datos en formatos estructurados legibles por 
máquinas (ej: un documento MS Excel en lugar de una 
imagen escaneada). 

Tres estrellas (***) Utilizar formatos no propietarios (ej: tablas de texto en lugar 
de MS Excel). 

Cuatro estrellas (****) Utilizar estándares del consorcio web (W3C) para la web 
semántica (ej: RDF y SPARQL) para identificar las «cosas» 
para que puedan así apuntar a nuestra información desde 
el exterior, es decir, implementar formatos que permitan 
datos abiertos enlazados (Linked Open Data). 

Cinco estrellas (*****) Enlaza tus datos con otros datos (de terceros) para proveer 
un contexto. 

 

 [DATR-RNC-15]. Al igual que otros apartados anteriores, se le solicita a las empresas 
licitadoras, el aporte de un prototipo que sirva para la evaluación de la comprensión de 
los requisitos solicitados. 

 

El producto resultante pasará a ser evaluado por el personal del Parlamento de Andalucía en 
cuanto al cumplimiento de la normativa de género y otras cuestiones de estilo, si de esta 
evaluación se desprende algún tipo de cambio, la empresa adjudicataria deberá asumir dichos 
cambios. 
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5. MANTENIMIENTO 

Se le solicitará al adjudicatario la realización de trabajos de mantenimiento evolutivo en 
caso de ser necesario tras la puesta en marcha del nuevo espacio para los Datos 
Abiertos del Parlamento de Andalucía.  

[INT-ROC-01]. Para el desarrollo e integración de nuevos servicios y funcionalidades en 
la solución propuesta, y para la generación de nuevos elementos referentes al diseño 
(gráficos, plantillas, etc…).  La empresa adjudicataria ofrecerá un mínimo de 80 horas 
de desarrollo evolutivo del entorno a ejecutar en los 24 meses de asistencia. 

[INT-ROC-02]. La empresa adjudicataria podrá proponer horas adicionales de desarrollo 
dentro del periodo de dos años desde la recepción del proyecto, sobre la bolsa de horas 
mínimas exigida en el requisito [INT-ROC-01]. Cualquier mejora se computará en horas, 
en base de su correspondiente fórmula. 

[INT-ROC-03]. Para labores de administración y optimización de la plataforma la 
empresa adjudicataria ofrecerá un mínimo de 40 horas durante los meses de asistencia 
técnica para estas labores sobre todos los componentes que formen parte del nuevo 
espacio para los Datos Abiertos del Parlamento de Andalucía. 

[INT-ROC-04]. La empresa adjudicataria podrá proponer horas adicionales para el 
anterior requisito dentro del periodo de dos años desde la entrega del proyecto, sobre la 
bolsa de horas mínimas exigida en el requisito [INT-ROC-03]. Cualquier mejora se 
computará en horas, en base de su correspondiente fórmula. 
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6. FORMACIÓN 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en 
todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Parlamento de Andalucía toda 
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. También deberán facilitar la información 
sobre las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos. 

El adjudicatario deberá realizar un plan de formación presencial orientado a cada uno de 
los perfiles de usuarios implicados en el proyecto. Esta formación será diferente y 
condicionada a las necesidades de cada uno de estos perfiles, debiendo capacitar al 
usuario desde el principio para trabajar con todas las garantías.  

Estos perfiles son los aquí descritos: 

 Administradores de la plataforma. 

 Desarrolladores de servicios y contenidos 

 

[FORM-ROC-01]. Las empresas deberán incluir en su oferta un plan inicial de formación, 
en el que se detallen los tipos de cursos a impartir y la duración prevista para los mismos, 
indicando a qué perfil profesional van dirigidos. 

Los contenidos mínimos que se deberían contemplar para cada uno de los perfiles serán: 

 Administradores. 

o Instalación y configuración desde el inicio, de todos y cada uno de los 
componentes que conforman la solución técnica 

o Parada y arranque completa del sistema 

o Parada y arranque de cada uno de los componentes que configuren el 
sistema de manera individual 

o Configuración de cada uno de los componentes que configuren el sistema 
de manera individual 

o Gestión de los usuarios del sistema 

o Gestión de grupos, usuarios y roles del espacio 

o Monitorización de los procesos y servicios del sistema 

Código Seguro De Verificación xMXddvkJ5YKxImlIlurj0Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Gordillo Sánchez Firmado 28/01/2019 11:00:09

Observaciones Página 17/36

Url De Verificación https://ww2.parlamentodeandalucia.es/verifirma

https://ww2.parlamentodeandalucia.es/verifirma


 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE INFORMÁTICA 
 
 

18 

 

o Importación / Exportación entre los diferentes entornos (producción, 
preproducción y desarrollo) 

o Copias de seguridad 

 Desarrollo. 

o Gestión de la estructura del nuevo espacio a través de la solución técnica 
planteada.  

o Maquetación de nuevos contenidos y servicios siguiendo la guía de diseño 
aportada, adaptándose para cada dispositivo. 

o Incorporación de nuevas fuentes de datos y presentación de estas a 
través de la solución de datos abiertos planteada. 

o Generación y mantenimiento de elementos gráficos. 

o Indexación de nuevos contenidos y consultas sobre estos empleando el 
buscador facetado de la solución presentada. 

 

El número mínimo de horas para la formación del personal del Parlamento de Andalucía 
con el perfil de administrador será de 25 horas. Para el personal con el perfil de 
desarrollador se requerirá un número mínimo, 25 horas.  

Dicho plan se realizará en su totalidad en las instalaciones del Parlamento de Andalucía y 
conforme a la disponibilidad de las aulas de formación de las que dispone y a la de su 
personal, contando las aulas con los medios necesarios para la impartición de los cursos 
pertinentes. Si fuese necesaria la preparación de un entorno especial en los equipos del 
aula para el desarrollo de los cursos, será por parte de la empresa adjudicataria la 
adecuación a dicho entorno, siempre en coordinación con el personal del Parlamento de 
Andalucía.  

Las jornadas necesarias se distribuirán en un cómputo de 5 horas/día, preferiblemente en 
jornada de mañana (9:00 a 14:00 horas). 

El número de asistentes a los diferentes cursos de cada uno de ellos será determinado por 
el Parlamento no excediendo en ningún caso el número de 10 alumnos por curso. 

La formación se realizará en las instalaciones del Parlamento de Andalucía, durante el 
desarrollo del proyecto y en los primeros 6 meses después de la recepción del mismo. 

Las jornadas de formación deberán consensuarse con el departamento de formación del 
Parlamento de Andalucía, con el fin de coordinar el uso de las distintas salas de formación 
que la institución dispone. 

[FORM-RNC-02]. Además de los planes de formación orientados a cada uno los perfiles 
identificados la empresa adjudicataria deberá proporcionar el material didáctico que sea 
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necesario para impartir los cursos, entendiéndose que al menos para los cursos de 
usuarios será necesario un manual de referencia a modo de tutorial, al margen del propio 
manual de usuario de la aplicación. Para los cursos de administración se suministrarán los 
manuales técnicos necesarios para realizar todas las tareas especificadas anteriormente.  
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7. GARANTÍA 

[GAR-ROC-01]. La empresa adjudicataria deberá garantizar por un periodo de 24 
meses los productos derivados de la presente contratación, a contar desde la fecha de 
su recepción, obligándose a realizar durante dicho periodo los cambios necesarios para 
solventar las deficiencias detectadas imputables a la empresa adjudicataria. 

Durante dicho periodo se ofrecerá un servicio de soporte o asistencia técnica, que 
permita una asistencia telefónica o “in situ” cuando fuese necesario. 

Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan de 
manifiesto en el funcionamiento del sistema, o que se descubran mediante pruebas o 
cualesquiera otros medios, así como la conclusión de la documentación incompleta y 
subsanación de la que contenga deficiencias. Los productos originados como 
consecuencia de la subsanación de fallos deberán entregarse de conformidad con lo 
exigido en este pliego. 

 

[GAR-ROC-02]. Cualquier mejora sobre el periodo de garantía se computará en meses, 
en base a su correspondiente fórmula. 

 

[GAR-ROC-03]. El tiempo de respuesta ante una solicitud de servicio por fallo en los 
productos obtenidos durante la ejecución del contrato será como máximo de 24 horas. 

Las incidencias serán clasificadas por el Director del Proyecto según su criticidad en: 

 Leves, cuando se produzca una incidencia que no altere el objetivo funcional del 
módulo afectado. 

 Medias, cuando se produzca una incidencia que afecte sólo a esa parte del 
sistema y no impida el funcionamiento del sistema. 

 Graves, cuando la incidencia impida el desarrollo de la actividad que soporta, o 
implique un grave perjuicio en cuanto a la información mostrada por parte de la 
web. 

 

[GAR-ROC-04]. El tiempo de resolución ante una solicitud de servicio por fallo en los 
productos obtenidos durante la ejecución del contrato a partir de su notificación, será 
como máximo de  

 6 días laborales para las incidencias leves. 

 3 días laborables para las incidencias medias. 
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 24 horas para las incidencias graves. 

 

Nota: A todos los efectos el calendario laboral que regirá será el del Parlamento de 
Andalucía, tanto para las comunicaciones como para la resolución de incidencias. 

[GAR-ROC-05]. Cualquier mejora sobre los tiempos de resolución catalogados como 
leves se computará en días, en base a su correspondiente fórmula. 

[GAR-ROC-06]. Cualquier mejora sobre los tiempos de resolución catalogados como 
medios se computará en días, en base a su correspondiente fórmula.  

[GAR-ROC-07]. Cualquier mejora sobre los tiempos de resolución catalogados como 
graves se computará en horas, en base a su correspondiente fórmula. 

[GAR-ROC-08]. Durante el periodo de garantía la empresa adjudicataria se compromete 
al mantenimiento correctivo de las aplicaciones, lo que supondrá: 

 La actualización de toda la documentación de las fases previas afectadas. 

 La modificación del código correspondiente. 

 La actualización de todos los posibles aspectos complementarios que hagan que 
todo el sistema se mantenga coherente. 

 La implantación en aquellas plataformas que se vean afectadas tanto en su parte 
cliente como servidora. 

 La formación a los usuarios afectados. 

 

Esta garantía cubre la totalidad de las prestaciones humanas y materiales requeridas 
para la subsanación de los defectos observados y éstas se realizarán, sin devengo 
económico alguno, en las mismas condiciones en que se prestaron originariamente los 
servicios. 

[GAR-RNC-09]. Apoyo técnico. Como complemento a la garantía. Todos aquellos 
aspectos que mejoren y refuercen la resolución de problemas e incidencias relacionados 
con la administración, monitorización y puesta a punto de la plataforma durante el 
periodo de garantía del proyecto, y que supongan un incremento en cuanto al apoyo 
técnico o el empleo de herramientas específicas para esta cuestión serán valoradas.  

Estos elementos podrían ser: 

 El empleo de una plataforma de gestión de incidencia. 

 El empleo de una plataforma de asistencia remota. 
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 El empleo de una plataforma donde aparezca el histórico de incidencias y la 
solución empleada para su resolución. 

Si las herramientas aportadas supusiesen un coste en su uso este será asumido por la 
empresa adjudicataria durante el periodo que dure la asistencia. 
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será de 2 meses para la ejecución del servicio de diseño de 
plantillas y de un mes más para su aplicación a una herramienta de datos abiertos, incluyendo 
la instalación, así como los 24 meses de garantía y asistencia para el diseño y la usabilidad. 
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9. PRESUPUESTO, CONTROL ECONÓMICO Y 
FACTURACIÓN 

Se propone un presupuesto de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 

EUROS (29.700,00 €), IVA excluido y TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y SIETE EUROS (35.937,00 €), IVA incluido. Este plazo podrá ser 

objeto de una o más prórrogas hasta un plazo máximo total de dos años. 

 

Este contrato no tiene previstas prórrogas. En consecuencia, el valor estimado de 

esta licitación es de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS EUROS (29.700,00 €). 

 

El abono del importe del contrato se llevará a cabo en tres pagos, un primer pago 

a la entrega del diseño implementado en las plantillas correspondiente al 50% del total 

del precio de adjudicación, un segundo pago a la instalación de la herramienta de datos 

abiertos personalizada conforme al diseño, correspondiendo un 35% del precio de 

adjudicación, el 15% restante se pagará a la finalización del plazo de asistencia. 

 

Serán necesarias para tramitar dichos pagos la aportación de las facturas y las 

certificaciones de conformidad expedidas por el responsable del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevilla, 18 de julio de 2018. 

EL JEFE DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA, 

 

Fdo: Fernando Gordillo Sánchez. 
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ANEXOS 

ANEXO I. TIPOGRAFÍAS Y COLORES 

Tipografía de la cartería 
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Color  

 

A continuación detallamos los elementos empleados en la actual web, y que pueden servir 
también de referente, pues los anteriores elementos se desarrollaron para recursos de cartería. 
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ANEXO II. ESTÁNDARES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 Los estándares y/o formatos que se adoptan para los contenidos y las páginas que 
conformen el nuevo Portal de Datos Abiertos del Parlamento de Andalucía serán los 
siguientes:  

  

HTML HTML5 

CSS CSS3, SAAS o frameworks para el  tratamiento de hojas de estilo como 
por ejemplo: W3.CSS 

JAVASCRIPT JavaScript estándar o frameworks como por ejemplo: Bootstrap, JQuery, 
JQuery Mobile, etc… 

JSON Formato ligero para el intercambio de datos basado en la notación literal 
de objetos de JavaScript. Sus ventajas frente a XML son su sintaxis 
simple, que facilita su tratamiento en los navegadores web, y su 
concisión, lo que reduce el tamaño del flujo de datos entre cliente y 
servidor. 

CALENDARIOS iCalendar 

FORMATOS DE 
FICHEROS DE 
IMÁGENES 

JPEG, PNG, GIF 

FORMATOS DE 
FICHEROS DE 
IMÁGENES 
VECTORIALES 

PSD, AI, SVG 
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ANEXO III. NAVEGADORES 

 Google Chrome. (Versión >= 49) 

 Mozilla Firefox (Versión >= 38) 

 Internet Explorer (Versión >= 8) 

 Microsoft Edges (Versión >= 13) 

 Safari (Versión >=9) 
Nota: Versiones obtenidas de los datos obtenidos de las visitas a la página web del 
Parlamento de Andalucía durante el último año. 
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ANEXO IV. FORMATOS DE LAS FUENTES DE DATOS 

Basado en la Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad 
de Catálogo de estándares. 

Documentos: Según la siguiente tabla: 

Definición 
Común 

Norma Extensión 

ISO/IEC 
26300:2006 
OASIS 1.2 

ISO/IEC 26300:2006 Information 
technology - Open Document Format for 
Office Applications (OpenDocument) 
OASIS 1.2 

.odt, Documento de texto 

.ods, Hoja de cálculo 

.odp, Documento de presentación 

.odg, Documento gráfico. 
Versión mínima 1.0. 

Strict Open 
XML  

ISO/IEC 29500-1:2012 Information 
technology -- Document description and 
processing languages -- Office Open 
XML File Formats -- Part 1: 
Fundamentals and Markup Language 
Reference - Strict 

.docx, Documento de texto 

.xlsx, Hoja de cálculo 

.pptx, Documento de presentación 
Versión a partir del 2012. 

PDF 
ISO 32000-1:2008 Document 
management -Portable document format 
- Part 1: PDF 1.7 

.pdf, Documento en formato pdf 
Versión a partir de la 1.4 

PDF/A 

ISO 19005-1:2005. ISO 19005-2:2011 
Document management -Electronic 
document file format for long-term 
preservation 

.pdf, Documento en formato pdf/a 
Versión mínima 1.4 ó 1.7 

TXT 
Texto Plano .txt, Documento en texto plano sin 

formato alguno. 

Comma 
Separated 
Values 

Comma separated Values .csv, .txt, Documento de texto plano 
estructurado en campos.  

XML 
Extensible Markup Language (XML) .xml, Documento XML 

Versión 1.0 

XSD 
XML Schema .xsd, Documento de validación de 

documento XML 

XHTML 
eXtensible HyperText Markup Language .html 

.htm 

HTML 
HyperText Markup Language .html 

.htm 

 

o Formatos adicionales: 

JSON Formato ligero para el intercambio de datos basado en la notación literal 
de objetos de JavaScript. Sus ventajas frente a XML son su sintaxis 
simple, que facilita su tratamiento en los navegadores web, y su 
concisión, lo que reduce el tamaño del flujo de datos entre cliente y 
servidor. 
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ANEXO V. COMPONENTES Y PLANTILLAS 

 Elementos comunes 
1. Cabecera de la aplicación    

a. Título de la aplicación 

b. Menú 

c. Usuario 

d. Aviso cookies 

2. Encabezado de elementos    

3. Campos de los formularios: 

a. Fecha y hora 

1. Fecha formato corto 

2. Fecha formato largo 

3. Hora 

4. Fecha y hora 

b. Incorporación de archivos e imágenes (Drag&Drop) 

c. Radio button. 

d. Check box. 

e. Listas desplegables 

f. Campos de texto (Adaptables a distintos tamaños de campos) 

g. Textarea 

h. Campos de claves 

4. Listados 

a. Cabecera del listado 

b. Registros del listado 

c. Pie del listado 

d. Paginación de los listados 

5. Botones grandes, pequeños,  botoneras    

6. Ventanas popup    

a. Cabecera del popup 

b. Cuerpo del popup 

c. Pie del popup 

d. Tipo de mensaje 

i. Información 

ii. Aviso o advertencia 

iii. Error 

7. Paneles 

a. Paneles fijos 

b. Paneles sin cabecera 

c. Paneles colapsables 

8. Menús y navegación 

a. Horizontales 

i. Elemento marcado 

ii. Subelementos desplegados 

b. Verticales 

i. Elemento marcado 

ii. Subelementos desplegados 

c. Menú de migas 

d. Menú de scroll 

i. Horizontal 
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1. Texto 

2. Elemento gráfico 

ii. Vertical 

1. Texto 

2. Elemento gráfico 

e. Menú a píe de página, desplegado los dos primeros niveles de 

navegación. 

9. Carrusel de imágenes 

a. Con texto 

b. Sin texto 

10. Parrilla de contenidos multimedia 

11. Tablas de presentación de datos 

a. Con encabezado 

b. Sin encabezado 

c. Con pie de totales 

d. Sin pie de totales 

12. Compartir y utilizar contenidos 

a. Impresión 

b. Guardar como PDF 

c. Envío por correo 

d. Servicio de sindicación (RSS) 

e. Redes Sociales 

i. Twitter 

ii. Facebook 

iii. Instagram 

iv. YouTube 

v. Flickr 

13. Notificaciones 

14. Mapas y planos para ubicar datos con información geográfica. 

15. Accesibilidad 

a. Aumento, disminución y restauración del tamaño de las fuentes 

b. Contraste de la página 

c. Modo texto 

 

 Plantillas pantallas   
1. Página de inicio. Deberá constar al menos de: 

a. Zona principal de información donde resaltar las principales 
novedades. 

b. Referencias a las principales zonas del Portal de Datos Abiertos. 
(áreas, zona de destacados, etc..) 

c. Barra de herramientas. 
d. Menú principal (Primer nivel de navegación). 
e. Pie con las referencias del Parlamento de Andalucía (dirección, 

telf., redes sociales, etc…) 
f. Menú desplegado de los dos primeros niveles de navegación al pie 

de la página. 
2. Formularios   

a. Básico 
b. Avanzado 
c. Login 
d. Varias pantallas 
e. Error 
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3. Listados   
a. Listado simple (máx. 15 ítems) 
b. Listado tabulado (máx. 7 ítems) 
c. Listado directorio (máx. 15 ítems + paginación) 
d. Listado directorio con anclas (orden alfabético + máx. 15 ítems + 

paginación) 
4. Páginas estáticas 

a. Columna única 
b. Dos columnas simétricas 
c. Dos columnas asimétricas 

5. Menú (2 niveles) 
6. Texto, Texto con navegación, Texto con epígrafes 
7. Ficha simple, Ficha tabulada 
8. Multimedia   
9. Galería de archivos (máx. 7 ítems con foto + paginación) 
10. Biblioteca de contenidos (imágenes, vídeos, audios...) 
11. Búsquedas   
12. Error   
13. Ventana modal   
14. Página de ayuda 
15. Mapa web 
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ANEXO VI. CONJUNTOS DE DATOS INICIALES 

A continuación se detallan los conjuntos de datos que deben ser obligatoriamente migrados al 
nuevo entorno. Se han seleccionado estos conjuntos de datos, bien por disponer de diferentes 
formatos en los datos que aportan, bien por disponer de una información con una actualización 
periódica (mensual, trimestral o anual). 

Se han clasificado por las actuales áreas en las que aparecen: 

 Grupos Parlamentarios. 
o Composición y estructura de los grupos parlamentarios. 
o Subvenciones a los grupos parlamentarios. 
o Otras subvenciones a los grupos parlamentarios. 
o Cantidades abonadas a sus diputados. 
o Contabilidad de los grupos parlamentarios. 

 Contratación. 
o Listados de contratos con anualidad. 
o Listados de contratos menores adjudicados trimestralmente. 
o Listados sobre porcentaje en volumen presupuestario de contratos. 
o Listado del orden del día de las mesas de contratación. 
o Listado de vehículos del Parlamento de Andalucía. 
o Convenios suscritos por el Parlamento de Andalucía. 
o Expedientes de contratación que han sido objeto de desistimiento. 
o Procedimientos que han quedado desierto. 
o Resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del 

Parlamento de Andalucía. 

 Presupuesto. 
o Presupuesto inicial. 
o Ejecución presupuestaria mensual. 
o Liquidación del presupuesto. 
o Periodo medio de pago a proveedores. 

 Diputados. 
o Composición actual del pleno y de cada uno de los órganos de la cámara. 

 Personal del Parlamento 
o Organigrama por servicio y responsables. 
o Relación de los puestos de trabajo del Parlamento de Andalucía 
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