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1 Datos Generales 

 

 

 

Poder Adjudicador Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - Sociedad 
Informática del Gobierno Vasco. EJIE S.A 

C.P.V.Código de identificación estadística. 
CPA-2008  

(Reglamento CE 451/2008, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de abril de 2008) 

72200000 

Contacto Todas las consultas se enviarán al correo electrónico: 
contratacionEJIE@ejie.eus 

Responsable del contrato Alex Lara Garachana 

Perfil de contratante Acceso a perfil de contratante de EJIE: www.ejie.eus 

Procedimiento, tramitación y forma Abierto Simplificado 

Órgano de contratación Director General de EJIE S.A. 

 

  

file:///D:/DATOS/angoitia/Downloads/contratacionEJIE@ejie.eus
file:///D:/DATOS/angoitia/Downloads/www.ejie.eus
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2 Perfil de la Compañía 

EJIE, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea – Sociedad Informática del Gobierno Vasco, es la Empresa 
pública de servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), cuya razón de existir 
es contribuir a la concesión de un Sector Público Vasco, moderno y eficiente, en el Marco Legal establecido 
por el Gobierno, con la seguridad y calidad necesarias y con el debido respeto al medio ambiente. 

EJIE tiene como meta final la consecución de la satisfacción de sus clientes, siendo el instrumento común 
de prestación de servicios TIC en el sector Público Vasco, y comprometiéndose en: 

 Construir y mantener con eficiencia y calidad la infraestructura de los Sistemas de Información, 
posibilitando su continuidad y seguridad 

 Garantizar la interoperabilidad entre las distintas administraciones 

 Servir de apoyo a las necesidades de planificación y realización de la función informática de los 
Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno, asegurando la cobertura de sus demandas 
con el compromiso y profesionalidad adecuados a las relaciones contractuales que se establezcan 

 

Por tanto, EJIE debe ser, un instrumento común de referencia para la prestación de servicios TIC en el 
Sector Público Vasco: 

 Aportando valor añadido 

 Proporcionando soluciones competitivas 

 Transmitiendo confianza a sus clientes 

 Contando con personas cualificadas y comprometidas 

 

Se puede obtener información más detallada y extensa en nuestra dirección de Internet http://www.ejie.eus 

 
  

http://www.ejie.eus/
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3 Necesidad de Contratación 

3.1 Necesidad e idoneidad de la contratación 

El proyecto objeto de la presente contratación de servicios SEO (Search Engine Optimization) de las 
webs construidas con la [infraestructura común de Presencia en Internet: PLATEA Web] está 
enmarcado dentro del Encargo a medios propios por el que el [Departamento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno] encarga a [Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-Sociedad Informática del Gobierno 
Vasco, S.A.] la prestación de diversos servicios y actuaciones de mantenimiento, desarrollo y soporte de la 
[Administración Electrónica] 

La necesidad funcional que justifica la presente contratación es:  

 La realización de un diagnóstico general sobre SEO de las webs construidas en base a 
[PLATEAWeb] 

 La identificación de medidas básicas (generales) a implementar en la infraestructura 

 

La actividad objeto de contratación descrita en el presente [Pliego de Condiciones Técnicas] es necesaria 
para la prestación de un servicio que es competencia de EJIE y que según las [Instrucciones sobre las 
buenas prácticas en la contratación de servicios de Gobierno Vasco] 

 Está incluida entre los servicios que pueden ser contratados, conforme a la [Instrucción sexta]. 

 Su objeto NO contiene prestaciones que con arreglo a la [Instrucción quinta] deben ser satisfechas 
con medios propios. 

 Su prestación NO puede ser asumida con los recursos humanos y técnicos de que dispone el EJIE 
siendo además inconveniente o imposible su reorganización. 

 Los documentos contractuales elaborados en la fase de preparación del contrato incorporan las 
debidas garantías para dar cumplimiento a la [Instrucción octava], sobre la celebración de contratos 
de servicios a fin de evitar que se incurra en los supuestos de cesión ilegal de trabajadores. 

  

http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/contratos_servicios/es_def/adjuntos/14_04_29_INSTRUCCIONES.pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/contratos_servicios/es_def/adjuntos/14_04_29_INSTRUCCIONES.pdf
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3.2 Necesidad de Negocio 

La presente contratación se centra en los servicios de [consultoría SEO] con el objetivo de: 

 Hacer un diagnóstico general sobre SEO de las webs construidas en base a [PLATEAWeb] 

 La identificación de medidas básicas (generales) a implementar en la infraestructura común 

 

3.2.1. Situación Actual 

La práctica totalidad de los sitios web de [euskadi.eus] están construidos en base a la [infraestructura 
común de soporte a la presencia web: PLATEAWeb] compuesta -en grandes líneas- por los siguientes 
componentes: 

Gestor de Etiquetas de 
Catalogación 

Herramienta para definir [etiquetas] de [catalogación] y relaciones entre las 
mismas: [ejes] 

Estas [etiquetas] se utilizan para [catalogar] contenidos, páginas de portal, etc 

Gestor de Contenidos 
(CMS) 

Herramienta para [editar] y [publicar] contenidos web de una amplia variedad 
de tipos (información, noticias, eventos, RRHH, servicios de la administración, 
etc) 

Los contenidos: 

 Son gestionados por más de 300 usuarios/as finales a lo largo de la 
organización 

 Son categorizados (tipificados) en las taxonomías comunes y 
particulares del [Gestor de Etiquetas de catalogación] 

 Pueden ser mostrados en cualquier [página web] de cualquier [sitio 
web] de la red [euskadi.eus] 

 Se pre-generan en forma de ficheros HTML que al publicarse son 
copiados a los [servidores web] públicos. 

Gestor de Portales Herramienta para [editar] y [publicar] [páginas web] en [sitios web] que dan 
acceso a los contenidos y aplicaciones 

Las [páginas web] y [portales]: 

 Tienen dos perfiles de usuarios 

Diseñadores:  responsables de definir la [arquitectura de información], 
[diseño web], etc y crear las [páginas web] en el [gestor de 
portales] utilizando HTML, CSS, JS, etc 

Habitualmente son [empresas] especialistas en diseño web 
que se contratan ad-hoc para la puesta en marcha de los 
[sitios web] 

Gestores: responsables de parametrizar la información de las web: 
enlaces de los menús, banners, carrousells de imágenes, 
etc 

Habitualmente son personas de la organización (hay unos 
100) 

 Se pre-generan en forma de ficheros HTML que al publicarse son 
copiados a los [servidores web] públicos 

Buscador Indexa [contenidos] y [páginas web] para su búsqueda 

Publicador Herramienta que traspasa [contenidos] y [páginas web] desde la [zona de 
trabajo] donde están las herramientas de [gestión de contenidos] y [gestión de 



 

[Presencia Web] 

[Servicios de consultoría SEO]: Diagnóstico y medidas básicas 

Página: 

5/85 

 

portales] a los [servidores web] donde accede la ciudadanía 

 

Con estas herramientas se han construido aproximadamente 50 [sitios web] accesibles a través de 
aproximadamente 150 [nombres de dominio] que se listan a continuación (la lista no está actualizada al 
100%) 

Horizontales 

Euskadi.eus euskadi.eus 
www.euskadi.eus 

 

Gobierno Vasco www.ejgv.euskadi.eus 
ejgv.euskadi.eus 

ej-gv.eus 
ejgv.eus 
www.ej-gv.eus 
www.ejgv.eus 

Sede Electrónica www.euskadi.eus 
euskadi.eus 

 

Aplicaciones 
departamentales 
seguras 

apps.euskadi.eus  

Departamentales 

NOTA:  Únicamente las departamentales señaladas con fondo gris forman parte de la reorganización de 
Euskadi.eus (y potencialmente desaparecerían en un futuro) 

URAgentzia www.uragentzia.euskadi.eus 
uragentzia.euskadi.eus 

www.uragentzia.net 
www.uragentzia.eus 

Emakunde www.emakunde.euskadi.eus 
emakunde.euskadi.eus 

www.emakunde.es 
www.emakunde.info 
www.emakunde.com 
www.emakunde.net 
www.emakunde.org 
www.emakunde.biz 
www.emakunde.eu 
www.emakunde.eus 

Alokabide alokabide.euskadi.eus 
www.alokabide.euskadi.eus 

 

AVPD www.avpd.euskadi.eus 
avpd.euskadi.eus 

avpd.es 
avpd.eus 
avpd.org 
kontuzdatos.com 
kontuzdatos.es 
kontuzdatos.eu 
kontuzdatos.eus 
kontuzdatos.info 
kontuzdatos.net 
kontuzdatos.org 
www.avpd.es 
www.avpd.eus 
www.avpd.org 

  www.kontuzdatos.com 
www.kontuzdatos.edu 
www.kontuzdatos.es 
www.kontuzdatos.eu 
www.kontuzdatos.eus 
www.kontuzdatos.info 
www.kontuzdatos.net 
www.kontuzdatos.org 

COJUA comisionjuridica.euskadi.eus 
www.comisionjuridica.euskadi.eus 

 

Competencia competencia.euskadi.eus 
www.competencia.euskadi.eus 

 

EJIE www.ejie.euskadi.eus 
ejie.euskadi.eus 

ejie.es 
ejie.eus 
ejie.net 
www.ejie.es 
www.ejie.net 
www.ejie.eus 

IZENPE www.izenpe.euskadi.eus 
izenpe.euskadi.eus 

www.izenpe.com 
www.izenpe.eus 
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HABE habe.euskadi.eus 
www.habe.euskadi.eus 

 

Agencia Vasca de 
Cooperación 

elankidetza.euskadi.eus 
www.elankidetza.euskadi.eus 

 

Eusko Trenbide  ets-rfv.euskadi.eus 
www.ets-rfv.euskadi.eus 

 

Etxebide www.etxebide.euskadi.eus 
etxebide.euskadi.eus 

www.etxebide.eus 
www.etxebide.info 

Visesa visesa.euskadi.eus 
www.visesa.euskadi.eus 

 

EUSTAT eustat.euskadi.eus 
www.eustat.euskadi.eus 

 

Gogora gogora.euskadi.eus 
www.gogora.euskadi.eus 

www.gogora.com 
www.gogora.eus 
www.gogora.org 

IVAP www.ivap.euskadi.eus 
ivap.euskadi.eus 

www.ivap.eus 

Kontsumo www.kontsumobide.euskadi.eus www.kontsumo.eus 
www.kontsumo.info 
www.kontsumobide.eus 
www.kontsumobide.net 

Lanbide www.lanbide.euskadi.eus 
lanbide.euskadi.eus 

www.lanbide.eus 
lanbide.eus 

Instituto vasco de 
Finanzas 

www.ivf.euskadi.eus  

Osalan www.osalan.euskadi.eus 
osalan.euskadi.eus 

www.osalan.eus 

Izenpe www.izenpe.com 
www.izenpe.eus 
izenpe.euskadi.eus 
www.izenpe.euskadi.eus 

 

 www.nisae.izenpe.eus 
nisae.izenpe.eus 

 

EJIE www.ejie.euskadi.eus 
ejie.euskadi.eus 

www.ejie.eus 
ejie.eus 
www.ejie.net 
ejie.net 
www.ejie.es 

 

Lehendakaritza lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus 
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus 
www.presidencia.ejgv.euskadi.eus 
www.vicepresidencia.ejgv.euskadi.eus 

 

Vivienda / Asuntos 
Sociales / Trabajo 

gizaetxe.ejgv.euskadi.eus 
www.gizaetxe.ejgv.euskadi.eus 
www.vivienda.ejgv.euskadi.eus 
gizartelan.ejgv.euskadi.eus 
www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus 

 

Transportes garraioak.ejgv.euskadi.eus 
www.transportes.ejgv.euskadi.eus 
www.garraioak.ejgv.euskadi.eus 

 

Justicia / 
Administración 
Pública 

juslan.ejgv.euskadi.eus 
www.juslan.ejgv.euskadi.eus 
www.justicia.ejgv.euskadi.eus 
www.justizia.ejgv.euskadi.eus 
jusap.ejgv.euskadi.eus 
www.jusap.ejgv.euskadi.eus 

 

Educación hezkuntza.ejgv.euskadi.eus 
www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus 

www.ikasle.eus 

Kultura www.kultura.ejgv.euskadi.eus 
kultura.ejgv.euskadi.eus 
www.cultura.ejgv.euskadi.eus 

 

Industria www.industria.euskadi.eus 
industria.ejgv.euskadi.eus 
www.industria.ejgv.euskadi.eus 

 

Ordenación del 
Territorio 

www.lurralde.ejgv.euskadi.eus 
www.ordenacion.ejgv.euskadi.eus 

 

Medio Ambiente www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus 
ingurumena.ejgv.euskadi.eus 

www.ingurumena.eus 
www.ingurumena.net 

Hacienda ogasun.ejgv.euskadi.eus 
www.hacienda.ejgv.euskadi.eus 
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www.ogasun.ejgv.euskadi.eus 

Seguridad / Interior interior.ejgv.euskadi.eus 
www.herrizaingo.ejgv.euskadi.eus 
www.interior.ejgv.euskadi.eus 

 

Agricultura nasdap.ejgv.euskadi.eus 
www.agricultura.ejgv.euskadi.eus 
www.nekazaritza.ejgv.euskadi.eus 
www.nasdap.ejgv.euskadi.eus 

 

Sanidad osasun.ejgv.euskadi.eus 
www.sanidad.ejgv.euskadi.eus 
www.osasun.ejgv.euskadi.eus 

 

 

 

 

Temáticas 

Beta Euskadi beta.euskadi.eus 
www.beta.euskadi.eus 

 

Bakegune bakegune.euskadi.eus 
www.bakegune.euskadi.eus 

 

BasqueCountry www.basquecountry.euskadi.eus 
basquecountry.euskadi.eus 

basquecountry.eus 
www.basque-country.biz 
www.basque-country.eus 
www.basque-country.info 
www.basque-country.net 
www.basque-country.org 
www.basque.biz 
www.basque.eus 
www.basque.info 
www.basque.org 
www.basquecountry.info 
www.basquecountry.net 
www.basquecountry.org 
www.basques.eus 
www.basques.euskadi.eus 
www.basques.info 
www.basques.net 
www.basques.org 
www.basquecountry.eus 

Berdingune berdingune.euskadi.eus 
www.berdingune.euskadi.eus 

 

Contratación contratacion.euskadi.eus  
www.contratacion.euskadi.eus 

www.contratacion.eus 
www.contratacion.info 

Elecciones www.elecciones.eus 
www.hauteskundeak.eus 

 

Euskalmet www.euskalmet.euskadi.eus 
euskalmet.euskadi.eus 

euskalmet.eus 
www.euskalmet.eus 

Euskara euskara.euskadi.eus 
www.euskara.euskadi.eus 

 

Zuzenean zuzenean.euskadi.eus 
www.zuzenean.euskadi.eus 

 

Transparencia gardena.euskadi.eus 
www.gardena.euskadi.eus 

 

LegeSarea  legegunea.euskadi.eus 
legesarea.euskadi.eus 
www.legesarea.euskadi.eus 
www.legegunea.euskadi.eus 

 

OpenData openapps.euskadi.eus 
opendata.euskadi.eus 
www.opendata.euskadi.eus 

 

Juventud gazteaukera.euskadi.eus 
www.gazteaukera.euskadi.eus 

www.gazteaukera.eus 
www.gazteaukera.net 

  www.gazteinformazioa.eus 
www.gazteinformazioa.net 

  www.gaztetxartela.eus 
www.gaztetxartela.net 

 www.gaztebehatokia.euskadi.eus 
www.observatoriojuventud.euskadi.eus 

 

GeoEuskadi www.geo.euskadi.eus 
geo.euskadi.eus 

www.geoeuskadi.com 
www.geoeuskadi.eus 
www.geoeuskadi.org 
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Lehendakari www.lehendakari.euskadi.eus 
lehendakari.euskadi.eus 

www.lehendakari.biz 
www.lehendakari.com 
www.lehendakari.eus 
www.lehendakari.info 
www.lehendakari.net 

  www.ajuria-enea.biz 
www.ajuria-enea.com 
www.ajuria-enea.eus 
www.ajuria-enea.info 
www.ajuria-enea.net 
www.ajuria-enea.org 
www.ajuriaenea.biz 
www.ajuriaenea.com 
www.ajuriaenea.eus 
www.ajuriaenea.info 
www.ajuriaenea.net 
www.ajuriaenea.org 

MoveEuskadi www.moveuskadi.euskadi.eus 
moveuskadi.euskadi.eus 

www.moveuskadi.com 
www.moveuskadi.net 
www.moveuskadi.org 

Industria  www.civex.eus 
www.civex.net 

  www.itourbask.com 
www.itourbask.net 
www.itourbask.org 
www.itourbasque.com 
www.itourbasque.net 
www.itourbasque.org 
www.iturbask.com 
www.iturbask.net 
www.iturbask.org 
www.iturbasque.com 
www.iturbasque.net 
www.iturbasque.org 

Kultura  www.etxepare.es 
www.etxepare.info 
www.etxepare.net 
www.etxeparebasqueinstitute.com 
www.etxeparebasqueinstitute.es 
www.etxeparebasqueinstitute.eu 
www.etxeparebasqueinstitute.info 
www.etxeparebasqueinstitute.net 
www.etxeparebasqueinstitute.org 
www.etxepareeuskalinstitutua.com 
www.etxepareeuskalinstitutua.es 
www.etxepareeuskalinstitutua.eu 
www.etxepareeuskalinstitutua.info 
www.etxepareeuskalinstitutua.net 
www.etxepareeuskalinstitutua.org 
www.etxepareinstitute.com 
www.etxepareinstitute.es 
www.etxepareinstitute.eu 
www.etxepareinstitute.info 
www.etxepareinstitute.net 
www.etxepareinstitute.org 
www.etxepareinstitutua.com 
www.etxepareinstitutua.es 
www.etxepareinstitutua.eu 
www.etxepareinstitutua.info 
www.etxepareinstitutua.net 
www.etxepareinstitutua.org 
www.institutoetxepare.com 
www.institutoetxepare.es 
www.institutoetxepare.eu 
www.institutoetxepare.info 
www.institutoetxepare.net 
www.institutoetxepare.org 
www.institutovascoetxepare.com 
www.institutovascoetxepare.es 
www.institutovascoetxepare.eu 
www.institutovascoetxepare.info 
www.institutovascoetxepare.net 
www.institutovascoetxepare.org 

  www.euskadisariak.com 
www.euskadisariak.eus 
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www.euskadisariak.info 
www.euskadisariak.net 

  www.kulturgida.eus 

  www.euskadisariak.com 
www.euskadisariak.eus 
www.euskadisariak.info 
www.euskadisariak.net 
www.premioseuskadi.com 
www.premioseuskadi.eus 
www.premioseuskadi.info 

Kulturklik kulturklik.euskadi.eus 
www.kulturklik.euskadi.eus 

 

Kideitu www.kideitu.euskadi.eus 
kideitu.euskadi.eus 

www.equalkideitu.eus 
www.equalkideitu.org 

Educación  www.kiroleskola.eus 

Osakidetza www.osakidetza.euskadi.eus 
osakidetza.euskadi.eus 

www.osakidetza.net 
www.osakidetza-svs.org 
www.osakidetza.org 
www.osakidetza.info 
www.osakidetza.biz 
www.osakidetza.eu 
www.osakidetza.com 
www.osakidetza.es 
www.osakidetza.eus 
www.serviciovascodesalud.net 
www.serviciovascodesalud.info 
www.serviciovascodesalud.biz 
www.serviciovascodesalud.org 
www.serviciovascodesalud.eu 
www.serviciovascodesalud.com 
www.serviciovascodesalud.es 

Lehendakaritza 
(REVIE) 

www.revie.euskadi.eus 
revie.euskadi.eus 

www.revie.eus 
www.revie.org 

Turismo www.turismo.euskadi.eus 
turismo.euskadi.eus 
turismoa.euskadi.eus 
turism.euskadi.eus 
turisme.euskadi.eus 
turismous.euskadi.eus 
turismoa.euskadi.eus 
tourism.euskadi.eus 
tourisme.euskadi.eus 
tourismus.euskadi.eus 
www.turismoa.euskadi.eus 
www.tourism.euskadi.eus 
www.tourisme.euskadi.eus 
www.tourismus.euskadi.eus 

www.baskenlandtourismus.net 
www.baskenlandtourismus.com 
www.baskenlandtourismus.org 
www.baskenlandtourismus.net 
www.baskenlandtourismus.biz 
www.baskenlandtourismus.info 
www.baskenlandtourismus.eus 
www.baskentourismus.com 
www.baskentourismus.org 
www.baskentourismus.net 
www.baskentourismus.eus 
www.basquecountrytourism.net 
www.basquecountrytourism.com 
www.basquecountrytourism.org 
www.basquecountrytourism.net 
www.basquecountrytourism.biz 
www.basquecountrytourism.info 
www.basquecountrytourism.eus 
www.basquetourism.com 
www.basquetourism.net 
www.basquetourism.org 
www.basquetourism.eus 
www.euskaditurismoa.net 
www.euskaditurismoa.com 
www.euskaditurismoa.org 
www.euskaditurismoa.net 
www.euskaditurismoa.biz 
www.euskaditurismoa.info 
www.euskaditurismoa.eus 
www.paisvascoturismo.net 
www.paisvascoturismo.com 
www.paisvascoturismo.org 
www.paisvascoturismo.net 
www.paisvascoturismo.biz 
www.paisvascoturismo.info 
www.paisvascoturismo.eus 
www.paesibaschiturismo.net 
www.paesibaschiturismo.eus 
www.euskaditurismo.com 
www.euskaditurismo.net 
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www.euskaditurismo.eus 
www.paesebascoturismo.net 
www.paesebascoturismo.com 
www.paesebascoturismo.org 
www.paesebascoturismo.eus 
www.euskaditurismo.org 
www.paysbasquetourisme.net 
www.paysbasquetourisme.com 
www.paysbasquetourisme.org 
www.paysbasquetourisme.net 
www.paysbasquetourisme.biz 
www.paysbasquetourisme.info 
www.paysbasquetourisme.eus 
www.basquetourisme.com 
www.basquetourisme.net 
www.basquetourisme.org 
www.basquetourisme.eus 

 

 

A nivel de [contenidos], teniendo en cuenta la definición de [contenido] como una unidad lógica que 
agrupa todos los activos relacionados con un asunto (ej: una noticia); 

Los contenidos se basan en un modelo 
lógico único: 

 Un [contenido] es una unidad lógica que 
encapsula diferentes [versiones 
idiomáticas] de la información facilitada 
en el [contenidos] 

 A nivel de [contenido] hay meta-datos 
que aplican a cualquier [versión 
idiomática] como la catalogación, la 
tipología de contenido o la fecha de 
publicación 

 A nivel de [versión idiomática] hay meta-
datos que aplican únicamente a esa 
[versión idiomática] como el nombre o la 
descripción  

La unidad de publicación en un [contenido] es la [versión idiomática] que contiene los ficheros que se 
publican (al menos uno o varios HTML de la [ficha web], sus CSS, JS, imágenes, adjuntos, etc) 

En [euskadi.eus] hay aproximadamente 400.000 [versiones idiomáticas] publicados lo que a nivel de 
ficheros físicos equivale a cerca de 50.000.000 de ficheros 

 

A nivel organizativo, [euskadi.eus] es gestionada de forma descentralizada por más de 300 personas 
distribuidas a lo largo de toda la organización, sin embargo, existen dos servicios comunes que dan 
soporte a todas las iniciativas: 

Unidad de presencia web de la 
[DACIMA: Dirección de Atención a la 
Ciudadanía, Innovación y Mejora de la 
Administración] 

La [unidad de presencia web] en general NO es responsable 
directa de gestionar contenidos o sitios web sino de 
proporcional directrices y soporte funcional común sobre la 
[presencia web] a todos los Dptos. del [Gobierno Vasco] 

Soporte técnico a las herramientas 
comunes de PLATEA Web 
proporcionado por EJIE: Sociedad 
Informática del Gobierno Vasco 

Construye, mantiene y evoluciona las [herramientas comunes] 
que soportan la [presencia web]: PLATEAWeb 

 

 

  

Contenido

Versión

idiomática

(eu)

Catalogación en las taxonomías 

comunes

Puntos geográficos

Tipología

Almacenamiento en el Gestor de 

Contenidos

Meta-Datos independientes del 

idioma

Versión

idiomática

(es)

Meta-Datos dependientes del 

idioma

Repositorio de publicación

Alias web (urls amigables)

Meta-Datos dependientes del 

idioma

Repositorio de publicación

Alias web (urls amigables)
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3.2.2. Problemas Detectados 

Hasta el momento, desde la puesta en marcha de [euskadi.eus], salvo excepciones puntuales, aunque SI 
se intentan adoptar buenas prácticas en la [optimización para los buscadores (SEO)], NO se ha trabajado 
de forma seria en esta área. 

En lo que a la [optimización para buscadores] se refiere, hay que tener en cuenta que el [Gobierno Vasco] 
no es una organización con fines lucrativos y no tiene un interés económico en aparecer en los primeros 
puestos de los buscadores; su interés es ofrecer un [servicio público] de calidad y accesible y los 
[buscadores] son un punto de entrada clave a los [servicios] de la [Administración]. 

Es por lo tanto importante que: 

 Los [servicios] de la [Administración] aparezcan bien posicionados en los buscadores para 
búsquedas pertinentes 

 La información indexada los [buscadores] sea correcta y esté actualizada 

En este sentido, se han detectado algunos problemas como: 

 Indexaciones erróneas por parte de algunos importantes buscadores 

 Falta de relevancia de algunos contenidos importantes 

 

 

3.2.3. Solución propuesta 

Se propone empezar a trabajar en el área de la [optimización para buscadores: SEO] y para ello, el camino 
más razonable es empezar con una [consultoría especializada] que tenga como resultado un diagnóstico 
general de la situación que permita hacer una planificación de pasos futuros en esta área y que 
adicionalmente obtendrán una serie de recomendaciones de mejora para implementar a corto plazo. 

Hay que señalar que el objetivo del proyecto NO es hacer una consultoría SEO de todo [euskadi.eus] (sería 
prácticamente inabarcable) sino empezar a dar los primeros pasos en esta área en base a los mencionados 
diagnóstico general y recomendaciones de mejora 

 

 

4 Lotes 

No se justifica la división de la contratación en lotes puesto que: 

 El alcance del proyecto es limitado y centrado en una consultoría especializada. 

 Con el objetivo de minimizar los riesgos del proyecto (ver apartado de [planificación de riesgos] en 
el presente documento), el equipo de personas responsable de proporcionar el servicio de 
consultoría debe pertenecer a la misma organización. 

 La división en lotes implicaría un gran esfuerzo en transferencia de conocimiento 

 Todas las tareas comparten el mismo objetivo final: la realización una consultoría SEO  

 La división en lotes incrementaría los costes por la necesidad de asignar más recursos tanto desde 
EJIE como por parte de la empresa adjudicataria. 
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5 Proyecto 

 

A modo orientativo y con el objetivo de que la [empresa ofertante] pueda hacer una valoración económica 
ajustada, el proyecto se plantea en 5 fases: 

 

 

 

La [empresa ofertante] puede ajustarse a estas fases o proponer otras basadas en 
metodologías propias siempre que: 

- Se prevean jornadas de trabajo presencial en instalaciones de [Gobierno Vasco] / 
[EJIE] 

- La metodología propuesta esté documentada en el [documento de propuesta 
técnica] 

 

 

 

  

[Servicios de consultoría SEO]: Diagnóstico y Medidas Básicas 

FASE 0:  Toma de 
contacto interna 

La [empresa contratada] hará una revisión de [euskadi.eus] a nivel 
general y obtendrá: 

 Informe de situación 

 Posibles áreas de mejora preliminar 

 Dudas sobre la implementación técnica 

FASE I:  Toma de 
contacto 
presencial 

 Toma de contacto con [euskadi.eus] y la [infraestructura común] 
que la soporta: 

 Se revisará el informe de situación y las posibles áreas de mejora 

 Se resolverán las dudas sobre la implementación técnica 

La toma de contacto consistirá en [3 jornadas] de trabajo presencial 
en instalaciones de [Gobierno Vasco] / [EJIE] en las que participarán: 

 Unidad de Presencia Web de DACIMA: responsables 
funcionales 

 Proyectos Comunes Internet de EJIE: responsables técnicos 

 Empresa contratada 

FASE II:  Elaboración de 
diagnóstico 

La [empresa contratada] trabajará en elaborar un [diagnóstico 
definitivo] y una propuesta de [medidas corto plazo] 

FASE III: Retrospectiva En [1 jornadas] de trabajo presencial en instalaciones de [Gobierno 
Vasco]/[EJIE] se revisará el [diagnóstico definitivo] y la propuesta de 
[medidas a corto plazo] 

FASE IV: Informe final Elaboración y envío del [informe final] por parte de la [empresa 
contratada] 
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6 Descripción del Proyecto 

6.1 Fases propuestas 

A continuación -a modo orientativo- se describen una serie de fases para la ejecución del proyecto 
siguiendo una filosofía iterativa de enfoque progresivo hacia la solución 

 

El [ofertante] puede ajustarse a estas fases o proponer otras basadas en metodologías propias siempre 
que esta metodología quede perfectamente documentada en la propuesta 

 

6.1.1. FASE 0: Toma de contacto interna 

Objetivo Toma de contacto de la [empresa contratada] con [euskadi.eus] y su posicionamiento 
en buscadores 

Modo de 
trabajo 

La [empresa contratada] trabajará en sus instalaciones y con sus herramientas 

El trabajo debería ser generalista sin centrarse en un [sitio web] en concreto puesto 
que todos los [sitios web] están creados con la misma herramienta y comparten las 
mismas características. 

… en cualquier caso, en caso de trabajar con algún [sitio web] en concreto debería 
hacerse con: 

 El sitio web principal de euskadi.eus: www.euskadi.eus 

 La [sede electrónica]: https://www.euskadi.eus 

 Un sitio web temático como el sitio web de [turismo]: turismoa.euskadi.eus 

Los resultados en todo caso deberían -en teoría- ser extrapolables a todos los [sitios 
web] de euskadi.eus 

Participantes Empresa contratada 

Entregables El entregable principal de esta FASE es un [informe de situación preliminar] en el que 
se recoja 

 Informe de situación 

 Posibles áreas de mejora preliminar 

 Dudas sobre la implementación técnica 

 

  

http://www.euskadi.eus/
https://www.euskadi.eus/
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6.1.2. FASE 1: Toma de contacto presencial 

Objetivo Proporcionar a la [empresa contratada] de toda la información funcional / técnica de la 
infraestructura y organización de [euskadi.eus] 

Modo de 
trabajo 

[3 jornadas] de trabajo presencial en instalaciones del [gobierno vasco] / [EJIE] en las 
que participarán: 

 Unidad de Presencia Web de DACIMA: responsables funcionales 

 Proyectos Comunes Internet de EJIE: responsables técnicos 

 Empresa contratada 

A nivel orientativo, para las sesiones presenciales se proponen tres [actividades] que 
obviamente pueden ser modificadas o matizadas por la [empresa ofertante] en su 
propuesta: 

Intro euskadi.eus 
 (1 jornada) 

Técnicos de la [Unidad de Presencia Web] y [Proyectos 
Comunes Internet] expondrán: 

 Estructura de [euskadi.eus] y organización 

 Bases técnicas de [euskadi.eus] 

 Infraestructura común de soporte a la presencia web: 
PLATEAWeb: revisión de las herramientas 

En esta jornada se pueden detectar necesidades como por 
ejemplo:  

- acceso a logs de los servidores web 
- pequeñas configuraciones para la realización de 

test rápido 
- etc 

Revisión del 
informe preliminar 

(1/2 jornada) 

La [empresa contratada] revisará el [informe preliminar] a 
partir de la base funcional / técnica de la primera jornada 

Trabajo interactivo 
sobre el informe 
preliminar 

(1 jornada y media) 

Actividad interactiva entre la [empresa contratada], [Unidad 
de Presencia Web] y [Proyectos Comunes Internet] 
trabajando en base al [informe preliminar] 

 

Participantes Unidad de Presencia Web del Gobierno Vasco 

Proyectos Comunes Internet de EJIE 

Empresa contratada 

Entregables No hay  
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6.1.3. FASE II:  Elaboración de diagnóstico 

Objetivo Elaboración del [informe final] de [diagnóstico] y recomendación de [medidas básicas] 
a implementar 

Modo de 
trabajo 

La [empresa contratada] trabajará en sus instalaciones y con sus herramientas con la 
base del conocimiento y datos obtenidos en la FASE I 

Participantes Empresa contratada 

Entregables Informe final 

 

6.1.4. FASE III: Recapitulación 

Objetivo Exposición y revisión del [informe final]  

Modo de 
trabajo 

[1 jornada] de trabajo presencial en instalaciones de [Gobierno Vasco]/[EJIE] en la 
que se expondrán y revisarán las conclusiones y se analizará la viabilidad para 
implementar cada una de las propuestas 

Participantes Unidad de Presencia Web del Gobierno Vasco 

Proyectos Comunes Internet de EJIE 

Empresa contratada 

Entregables Informe final 

 

6.1.5. FASE IV: Informe final 

Objetivo Elaboración del [informe final] de [diagnóstico] y recomendación de [medidas básicas] 
a implementar 

Modo de 
trabajo 

La [empresa contratada] trabajará en sus instalaciones y con sus herramientas en 
base al resultado de la FASE III 

Participantes Empresa contratada 

Entregables Informe final 
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6.2 Descripción básica de la infraestructura base de presencia web: PLATEAWeb 

6.2.1. Premisas Arquitectónicas 

Toda la arquitectura de las Herramientas de Soporte al Modelo de Presencia en Internet del Gobierno 
Vasco, se basa en las siguientes premisas arquitectónicas / tecnológicas: 

Separación 
entre 
contenidos y 
portales 

Desde el punto de vista organizativo Las personas que gestionan portales y las que gestionan 
contenidos son diferentes, con diferentes roles y 
diferentes funciones. 

 Los gestores de contenidos centran su actividad en producir información destinada a ser 

publicada en Internet, pero sin ser conscientes de ello: no saben en qué portal o página va a 
aparecer finalmente la información.  

 Los gestores de portales centran su actividad en referenciar en páginas de portal los 

contenidos que se han ido creando en toda la organización descentralizadamente. Así su 
misión es componer las páginas de portal organizando de la manera más adecuada el acceso a 
los contenidos. 

Desde el punto de vista tecnológico Las herramientas de gestión de contenidos y de gestión 
de portales están completamente separadas. 

 La herramienta de gestión de contenidos permite crear, revisar y publicar información de 
diversa tipología de forma sencilla y sin necesidad de conocimientos técnicos. 

 La herramienta de gestión de portales permite configurar páginas de portal: su apariencia y los 
contenidos / búsquedas a las que dan acceso sin necesidad de conocimientos técnicos. 

Desde el punto de vista del uso Una consecuencia de la separación organizativa y 
tecnológica es la posibilidad de re-utilizar cualquier 
contenido de cualquier portal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura se muestra como el portal se encarga de “vestir” el contenido que se encuentra en un sistema 
separado e independiente. 
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Generación en 
estático 

Con los objetivos de obtener mayor fiabilidad, rapidez y minimizar la complejidad técnica en 
entrega, tanto los contenidos como las páginas de portal se generan en HTML estático que es 
servido únicamente por un servidor web (apache). 

La intervención de los servidores de aplicaciones (Weblogic) se limita a las partes dinámicas de 
los portales: ejecución de búsquedas y ejecución de aplicaciones. 

La generación de HTML se hace en una zona interna de trabajo, mientras que la visualización se 
hace en una zona pública de Internet: 

 

En horizontal se muestran las zonas de seguridad y los 
componentes de cada una 
En vertical se muestran las dos herramientas principales: 
gestión de contenidos y gestión de portales y cómo el 
buscador y la herramienta de catalogación hacen de 
“unión” entre ambos mundos. 

En la figura se muestra como la infraestructura se 
divide en dos zonas (en horizontal): 

 Zona de Trabajo Intranet/Extranet: 

En esta zona es donde se encuentran las 
herramientas de gestión de contenidos y portales 
que permiten a los gestores la creación de 
contenidos y la configuración de páginas de portal 

Una vez que un contenido / página de portal se ha 
terminado de elaborar se genera en HTML estático 
que se despliega en la Zona de Entrega. 

 Zona de Entrega de Contenidos y Portales: 

euskadi.eus 

A esta zona es donde acceden los visitantes / 
ciudadanos. 

No hay instalada ninguna aplicación de gestión de 
contenidos ya que estos están desplegados en el 
web de forma estática (ficheros HTML). 

La única aplicación es el buscador. 

A grandes rasgos, el funcionamiento del sistema se resume en que en la zona de trabajo 
intranet/extranet, los gestores de contenidos / portales generan HTML y adjuntos que son 
desplegados a la zona de entrega Internet donde son servidos únicamente por los servidores 
web. 

Los [contenidos] se gestionan 
(editan) en una zona interna 
protegida (extranet) y se 
publican (traspasan) a la 
zona pública de internet en 
forma de ficheros. 

La publicación en la web se 
hace a nivel de [versión 
idiomática]: cada vez que se 
publica en la web se 
“traspasa” toda la carpeta 
asociada a la [versión 
idiomática] 

 
 

Gestor de 

Contenidos

Repositorio 

de 

Contenidos

Gestor de 

Portales

Repositorio 

de Páginas

Ejes de 

Catalogación

Buscador

JakinaPlus

Zona de Trabajo

Intranet / Extranet

Euskadi.net

Zona de Entrega de 

Contenidos y Portales

Zona EXTRANET protegida

para la Gestión de Contenidos y 

Portales

Gestor de Contenidos

Contenido

Versión

idiomática

(eu)

Versión

idiomática

(es)

Ficheros asociados 

a la versión 

idiomática

Ficheros asociados 

a la versión 

idiomática

Zona PUBLICA

Servidor Web

Contenido

Versión

idiomática

(eu)

Versión

idiomática

(es)

Ficheros asociados 

a la versión 

idiomática

Ficheros asociados 

a la versión 

idiomática
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Infraestructura 
no intrusiva 

La infraestructura no condiciona la forma / tecnologías en las que se desarrollan aplicaciones 
para euskadi.net, es decir, las herramientas / tecnologías que permiten la publicación de 
contenidos en Euskadi.net no condicionan la selección de tecnologías / herramientas para el 
desarrollo de aplicaciones departamentales 

 Para aplicaciones internas de gestión de contenidos (destinadas a usuarios publican 
contenidos) está disponible un API java para el gestor de contenidos y ejes que permite 
crear aplicaciones “a medida” de las necesidades del usuario de forma que este no tenga 
que utilizar necesariamente la herramienta común del gestor de contenidos. 

 Para aplicaciones públicas en euskadi.net: 

 Está disponible el API del buscador de euskadi.net que permite hacer el uso que 
se desee de los contenidos de euskadi.net desde cualquier tecnología 

 Se puede “integrar” cualquier aplicación, programada utilizando cualquier 
tecnología en cualquier página de euskadi.net: la infraestructura de portal no 
condiciona la tecnología de las aplicaciones 

Catalogación  Todos los contenidos y páginas de portal se pueden catalogan (etiquetan) de dos formas: 

1. Utilizando unas etiquetas de catalogación que se organizan en forma de taxonomías 
normalizadas (árboles que relacionan unas etiquetas con otras) 

Las etiquetas de catalogación siguen el siguiente modelo: 

 

Una etiqueta no es más que un identificador sin 
significado (oid) que por detrás esconde una serie de 
términos en diferentes idiomas. 

 En cada idioma se designa un término 
normalizado en cada idioma que es el que 
se utiliza para visualizar la etiqueta en las 
aplicaciones, etc. 

 Además en cada idioma hay n términos 
sinónimos que se pueden utilizar en 
condiciones de búsqueda 

El objetivo básico de las etiquetas de catalogación es aportar al contenido/página de portal 
información (meta-data) subjetiva del autor y que posiblemente no se encuentra en el 
contenido; todo en beneficio de las búsquedas del portal. 

Ejemplo:  Un contenido puede estar destinado a ciudadanos, siendo este un criterio que aporta el autor 

(subjetivo) ya que puede que no se mencione la palabra “ciudadano” en un contenido. En este 
caso, el autor catalogará el contenido con la etiqueta “ciudadano” del eje “destinatarios” 

2. Utilizando etiquetas de localización (geográfica o de contacto) es posible asociar 
información de localización en un formato estándar a cualquier contenido de euskadi.net, 
independientemente de su tipo. 

La localización de contenidos simplemente se basa en normalizar una serie de meta-datos 
para definir una localización o información de contacto: 

Contacto Localización 
Teléfonos 

Faxes 

e-mails 

Webs 

Personas de Contacto 

Horarios 

Cómo llegar 

Accesible 

Notas Accesible 
 

Código Eustat 
País 

Coord WGS84  
País 

Coord ED50  País 
Coord ETRS89  
País 

Código Eustat 
Comunidad 
Autónoma 

Coord WGS84 
Comunidad 
Autónoma 

Coord ED50 
Comunidad 
Autónoma 

Coord ETRS89 
Comunidad 
Autónoma 

Código Eustat 
Provincia 

Coord WGS84 
Provincia 

Coord ED50 
Provincia 

Coord ETRS89 
Provincia 

Código Eustat 
Comarca 

Coord WGS84 
Comarca 

Coord ED50 
Comarca 

Coord ETRS89 
Comarca 

Código Eustat 
Municipio 

Coord WGS84 
Municipio 

Coord ED50 
Municipio 

Coord ETRS89 
Municipio 

Código Eustat 
Localidad 

Coord WGS84 
Localidad 

Coord ED50 
Localidad 

Coord ETRS89 
Localidad 

Código Eustat Vía Coord WGS84 Vía Coord ED50 Vía Coord ETRS89 Vía 

Código Eustat 
Portal 

Coord WGS84 
Portal 

Coord ED50 Portal 
Coord ETRS89 
Portal 

 
Punto Libre 
WGS84 

Punto Libre ED50  
Punto Libre 
ETRS89 

Altitud    
 

 
 

Castellano
Empresa

Euskera
Enpresa

Inglés
Corporation

Castellano
Sociedad 

Anónima

Castellano
Sociedad 

Limitada

Castellano
Company

Etiqueta

OID=JKDSZX
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Modelo común 
de contenido 

En PLATEAWeb se gestionan [contenidos] en el sentido más amplio de la palabra ya que se 
considera contenido a cualquier objeto que se publica en euskadi.eus ya sea una [página de 
portal], una [ayuda], una [noticia], un [evento], una [plaza de trabajo pública], una [normativa], etc. 

Los [contenidos] gestionados en PLATEA-Web tienen las siguientes características: 

 

Los contenidos se basan en un modelo lógico único: 

 Un [contenido] es una unidad lógica que encapsula 
diferentes [versiones idiomáticas] de la información 
facilitada en el [contenidos] 

 A nivel de [contenido] hay meta-datos que aplican a 
cualquier [versión idiomática] como la catalogación, 
la tipología de contenido o la fecha de publicación 

 A nivel de [versión idiomática] hay meta-datos que 
aplican únicamente a esa [versión idiomática] como 
el nombre o la descripción 

Se distinguen dos tipos de metadatos 

 MetaDatos comunes: aquellos que tienen todos los 
contenidos, independientemente de su naturaleza 

Ej: Todas las noticias, eventos, informaciones, ayudas, etc tienen 

asociado un nombre, una descripción, una tipología y en general 
una serie de metaDatos comunes. 

 MetaDatos específicos: aquellos propios del contenido en 
función de su naturaleza (tipología de contenido) 

Ej: Las noticias tienen unos metaDatos particulares como la fecha de 

la noticia o el titular. Los procedimientos administrativos a su vez, 
tienen unos metaDatos particulares como el objeto, el estado de 
vigencia o el lugar de presentación. 

Contenido El contenido es la unidad mínima gestionada en el sistema y es un conjunto de 

información con significado propio en función de la información que facilita y su pertenencia 
a una misma materia, área u otro criterio de agrupación. 

Metadatos del contenido son: 

 Dónde se almacena el contenido en el Gestor de Contenidos 

 Etiquetas de catalogación 

 Tipología: naturaleza del contenido (noticia, evento, etc.) 

 Otros metadatos comunes (nombre, descripción, autor) 

El contenido físicamente es una carpeta que contiene a su vez carpetas para cada uno de 
los documentos / versiones que alojan los ficheros correspondientes a cada versión 

Versión 
idiomática 

Una [versión idiomática] es una versión de un contenido en un idioma determinado y para 
un destinatario, público objetivo, etc.:  

La [versión idiomática] contiene toda la información del contenido expresada en un idioma y 
con una narrativa  y contenidos específicos para un destinatario (jóvenes, empresarios, etc) 

Ej: Un contenido puede expresarse en castellano y con una narrativa dirigida los jóvenes o bien expresarse 

en euskera con una narrativa más técnica para expertos. 

La [versión idiomática] tiene a su vez una serie de [meta-datos] propios: 

 Nombre, descripción,  

 Autor 

 Fecha de creación… 

 Repositorio público (de Euskadi.eus) donde se ha publicado (una versión de un contenido puede 
publicarse en varios repositorios públicos) 

Físicamente un documento es una carpeta que contiene todos los ficheros del documento: 
es una unidad autocontenida en el sentido que “encapsula” todos los recursos necesarios 
para el propósito que fue creado: ficheros HTML, videos, imágenes, hojas de estilo, scripts, 
etc. 

 

 

El modelo lógico anterior se 
“traspone” físicamente en que un 
contenido está formado por una 
serie de carpetas que contienen 
ficheros (xml, html, pdf, doc, css, 
etc) 

 

Contenido

Versión

idiomática

(eu)

Catalogación en las taxonomías 

comunes

Puntos geográficos

Tipología

Almacenamiento en el Gestor de 

Contenidos

Meta-Datos independientes del 

idioma

Versión

idiomática

(es)

Meta-Datos dependientes del 

idioma

Repositorio de publicación

Alias web (urls amigables)

Meta-Datos dependientes del 

idioma

Repositorio de publicación

Alias web (urls amigables)

Contenido

Versión

idiomática

(eu)

Versión

idiomática

(es)

Ficheros asociados a 

la versión idiomática

Ficheros asociados a 

la versión idiomática

La [versión idiomática] 
es la unidad de 
publicación 
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Modelo común 
de portal 

Todas las páginas del portal Euskadi.net se han construido en base a una herramienta común 
basada en componentes reutilizables llamados áreas visuales (AV) en un concepto similar a 
los portlets con la diferencia de que se generan en forma de HTML estático (no necesitan de 
servidores de aplicaciones). 

Las páginas de portal se estructuran en base a áreas visuales (AV) reutilizables en cualquier 
página del portal 

Ejemplo: Un menú general del portal, la cabecera o el pie habitualmente son los mismos en todas las páginas del 
portal 

Se han diseñado decenas de áreas visuales: menús horizontales, verticales, detallados, de 
imágenes, zonas de destacados, pie de página, imagen, banner, selector de idioma, migas de 
pan, buscador, resultados de búsqueda, visualizador de contenidos / aplicaciones, etc. 

Cada área visual tiene una administración que permite parametizar aspectos visuales (ej: 
colores, letras, etc.) y funcionales (Ej: las opciones de un menú o las imágenes de un banner) 

Dado que las AVs se generan como ficheros HTML independientes y se pueden reutilizar en 
múltiples páginas, la composición o disposición de las áreas visuales en la página se hace 
en base a plantillas de página que también son ficheros HTML estáticos servidos únicamente 
por un servidor web. 

 

En la figura se muestra cómo se componen dos páginas con 
distinta disposición (diferente plantilla) en base a las AVs 
independientes del repositorio común del portal 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. Estructura de directorios 

Como ya se ha señalado en el punto anterior, dos de las premisas de la infraestructura son: 

1. Generar todos los contenidos y páginas de portal en forma de HTML estático entregado por 
un servidor web. 

2. Separar los contenidos / aplicaciones de las páginas de portal 

Estas dos premisas tienen dos implicaciones técnicas: 

Los contenidos y páginas de portal se generan en 
forma de HTML estático que se sirve por un 
servidor web 

Hay que definir una estructura de 
directorios donde depositar los ficheros 
HTML (y sus recursos asociados: imágenes, 
hojas de estilo, scripts, etc.) 

Los contenidos y las páginas de portal están 
separadas 

Hay que definir una estructura de URLs 
para mostrar un contenido dentro de una 

Repositorio de áreas visuales

Cabecera

Buscador

Menú

Banner

Destacados

Pié

Cabecera

Buscador

Menú

Menu

Listado de 

Contenidos 1

Pié

Listado de 

Contenidos 2

Pagina 1

(basada en plantilla 1)

Pagina 2

(basada en plantilla 2)

Cabecera
Buscador

Menú
Listado de 

Contenidos 2

Listado de 

Contenidos 1

Menu

Banner

Pié
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aplicación. 

6.2.2.1. Estructura de directorios en el servidor web 

Dada la separación de contenidos y páginas de portal, en el servidor web debe existir tal y como se muestra 
en la figura: 

 Una zona para las páginas de cada portal 

 Una zona para los repositorios de contenidos 

 Una zona para recursos comunes utilizados en 
páginas y contenidos (Ej: imágenes, hojas de 
estilo, scripts, etc.) 

 Una zona para recursos particulares asociados a  
una customización concreta del gestor de portales 
(Logotipos, encabezados de páginas, etc.). 

 Una zona para plantillas de portal predefinidas 

xxx

yyy

zzz

Servidor Web

rrr

sss

Repositorios 

de Contenidos

aplic

Portales

 - Paginas estáticas

 - AVs estáticas

AVComun

AVCustom

Zona de recursos 

comunes

Zona de recursos 

particulares

AVTemplates
Zona de plantillas 

de portal
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6.2.2.2. Estructura de directorios de un portal 

A cada portal se asigna un código de aplicación cuya estructura de directorios es la que sigue: 

html
styles
images
scripts

pages
portal
admin

codPortal

publish

AV

AVType

styles
scripts

data
es
eu
en
fr

Recursos comunes para todo el portal

Páginas HTML de portal generadas a partir de las plantillas, portal:html 

para ser publicado en el web, admin: html para gestionar las páginas.

templates

Plantillas

Datos de indexación de páginas de portal en el buscador

Datos de publicación

Recursos generados para las instancias de este tipo del AV

Datos de parametrización de las instancias de este tipo de AV

HTML generado para las instancias de este tipo de AV

data

r01FriendlyURL URLs amigables del portal

data
Datos de alias del portal para traspaso del portal entre entornos

images

 

 

El gestor de portales genera el código estático a partir de los datos (parametrización) del usuario, de 
forma que no sea necesario un servidor de aplicaciones (java, php, ruby, etc) para entregar contenidos al 
navegador web; las páginas de portal están pre-generadas y únicamente es necesario servirlas. 

 

Como se puede observar, debajo de la carpeta del portal se almacenan todos los recursos (estáticos): 

 styles, images, scripts: Recursos visuales de las páginas del portal (imágenes, estilos y scripts) 

 templates: Plantillas de página a partir de las cuales se genrará el html final. 

 pages/portal, pages/admin: Páginas HTML generadas (en versión final y en versión de 
administración (el AV está delimitada por una capa que permite gestionar los datos de forma 
más visual)) 

 pages/data: Ficheros de metadatos para la indexación de las páginas, archivos de extensión .idx. 

 publish: ficheros para la gestión de las publicaciones, indicando los recursos asociados a cada 
página que deberán ser publicados en el servidor web. 

 r01FriendlyUrl: Archivos de definición de alias del portal y de URLs amigables de páginas del 
portal, archivos .htaccess. 

 data: Archivos varios de gestión para posibilitar el traspaso de datos entre entornos. 

 AV/images, AV/scripts, AV/styles, AV/[lang] : Áreas visuales generadas: HTML por idioma y 
recursos visuales (imágenes, scripts y hojas de estilo). 

 AV/data: Ficheros de parametrización de las AVs, archivos .xml. 
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Todos los portales comparten una zona común donde se depositan recursos comunes a todos los 
portales. Esta zona se denomina AVComun y AVCustom y tiene la siguiente estructura: 

AVComun
styles
images
scripts

r01g[VAType]VA
styles
images
scripts

Recursos comunes para todos los 

portales

Recursos comunes para todas las 

áreas visuales de un tipo

AVCustom
styles
images
scripts

styles
images
scripts

r01g[VAType]VA

Recursos comunes para todos los 

portales

Recursos comunes para todas las 

áreas visuales de un tipo

 

 

Para hacer referencia a un recurso de la zona común, dado que AVComun es un alias web que existe en 
todos los portales de la infraestructura, basta con poner: /AVComun/[path relativo recurso], igualmente 
para hacer referencia a recursos en el área particular AVCustom. 
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6.2.2.3. Estructura de directorios de un repositorio de contenidos 

A cada repositorio de publicación se le asigna un código de aplicación, el cual determina el directorio raíz 
de la estructura de directorios: 

Repositorio de publicación de contenidos à /

contenidos

Tipo de contenido

Ej: informacion, noticia, ayuda

r32
html
[contentType]

[lang]_[doc/version]
[content]

styles

scripts

composedFiles

publish

images

adjuntos

HTMLs

[content]
[lang]_[doc/version]

[lang]_[doc/version]

[lang]_[doc/version]

Contenido

Documento = versión Idiomática del 

contenido

Estilos, scripts e imagenes propios del documento

Información de indexación y metas

Información de publicación

Adjuntos multimedia propios del documento (mp4,avi,..)

HTMLs generados (o subidos al documento)

[lang]_[doc/version]

r01res_[doc/version]
Documento de recursos compartidos para todas las 

versiones idiomáticas

r01res_[doc/version]

r01res_def

[recurso_tecnico]
Tipo de contenido [Recurso técnico]

Contiene contenidos de tipo recurso 

técnico con recursos compartidos para 

todos los contenidos del repositoro

r01res_def

r01res_[doc/version]

r01res_[content]

Ficheros XML de datos

opendata Datos abiertos compartidos

r01FriendlyUrl

media

r01Index

data

HTML compuesto para su indexación.

Adjuntos propios del documento (word, pdfs, etc)

URLs amigales de la versión idiomática

r01history
r01Index

Histórico de acciones sobre el contenido

Información de indexación y metas globales al contenido

r01res_def

 

Haciendo zoom en un contenido, básicamente es una carpeta que almacena a su vez una carpeta con 
las [versiones idiomáticas] del contenido (documentos) 

[lang]_[doc/version]
[content]

styles

scripts

composedFiles

publish

images

adjuntos

HTMLs

Contenido Documento = versión Idiomática del 

contenido

Estilos, scripts e imagenes propios del documento

Información de indexación y metas

Información de publicación

Adjuntos multimedia propios del documento (mp4,avi,..)

HTMLs generados (o subidos al documento)

[lang]_[doc/version]

r01res_[doc/version]

Otra versión del contenido = documento

Documento de recursos compartidos para todas las 

versiones idiomáticas

Ficheros XML de datos

opendata Datos abiertos compartidos

r01FriendlyUrl

media

r01Index

data

HTML compuesto para su indexación.

Adjuntos propios del documento (word, pdfs, etc)

URLs amigales de la versión idiomática

r01history
r01Index

Histórico de acciones sobre el contenido

Información de indexación y metas globales al contenido

r01res_def
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Se intenta que tanto los contenidos como los documentos (versiones idiomáticas) sean autocontenidos, 
es decir, almacenen todos los recursos necesarios para su visualización (hojas de estilo, imágenes, scripts, 
etc). 

Sin embargo, en ocasiones, es muy redundante tener por ejemplo la misma imagen en el documento 
(carpeta) correspondiente a la versión en castellano y en el documento (carpeta) correspondiente a la 
versión en euskera. 

Para evitar tener que tener múltiples copias de recursos (imágenes, scripts, estilos, media, etc.) en todas las 
versiones de un contenido (documentos), o en varios contenidos, se pueden utilizar: 

 Documentos de recursos: son documentos “normales” del contenido que únicamente tienen recursos 
compartidos por los otros documentos del contenido. 

Se pueden tener documentos de recursos para: 

 Todas las versiones idiomáticas de un contenido: r01res_[doc/versión]  

 General para todos los documentos del contenido: r01res 

Es fundamental que las referencias entre recursos de un documento (versión del contenido) 
sean relativas. 

Por ejemplo, cuando desde la página HTML se hace una referencia a una imagen del propio 
documento esta debe ser: 

<img src=’images/myImage.jpg/> 

en lugar de ser: 

<img src=’/contenidos/contentType/myContent/lang_myDoc/images/myImage.jpg/> 

Si se hace una referencia a un recurso de un documento de recursos del contenido, la referencia debe ser: 

<img src=’../r01res_[nombreDoc]/images/myImage.jpg/>’ 

el problema es que un contenido puede ser publicado en cualquier repositorio como /contenidos. Si se hacen 
referencias absolutas al repositorio, puede ser que estas referencias no funcionen. 

 Contenidos de recursos: son contenidos de tipo recurso_tecnico que únicamente tienen recursos 
compartidos por un conjunto de contenidos 

Se podrían tener contenido de recursos para todos los contenidos de una workArea, de un área, etc. tal 
y como se puede ver en la figura: 

 
teniendo en cuenta dónde se publican los recursos técnicos en un repositorio en el servidor web: 

server
data_store

area

[tipo contenido]

workArea (contenidos)

workArea (recursos técnicos comunes al área)

contenido 1
contenido 2

contenido N

[tipo contenido]

contenido 1
contenido 2

contenido N

recurso_tecnico

contenido recurso_tecnico 1

contenido recurso_tecnico 2

recurso_tecnico
contenido recurso_tecnico 1

contenido recurso_tecnico 2

area (recursos técnicos comunes al data store)

recurso_tecnico

contenido recurso_tecnico 1

contenido recurso_tecnico 2

Contenidos “normales” (editoriales, 

procedimientos, etc)

Recursos (scripts, estilos, media, etc) 

comunes para los contenidos de la 

workArea

WorkArea con contenidos de tipo 

recurso_tecnico comunes para todas las 

workAreas del área

Área con contenidos de tipo 

recurso_técnico comunes para todas las 

áreas y workAreas del data_store
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Es fundamental que las referencias a recursos comunes sean relativas utilizando .. 

Por ejemplo, cuando desde la página HTML se hace una referencia a una imagen de un recurso 
técnico común debe ser: 

<img src=’../../recurso_tecnico/[content]/r01res_[doc]/images/myImage.jpg/> 

en lugar de ser: 

<img src=’/contenidos/recurso_tecnico/[content]/r01res_[doc]/images/myImage.jpg/> 

el problema es que un contenido puede ser publicado en cualquier repositorio como /contenidos. Si se hacen 
referencias absolutas al repositorio, puede ser que estas referencias no funcionen. 

Con todo esto, las referencias a recursos comunes deben ser 

Recursos comunes a un 
contenido 

r01res_[doc]/[url relativa] 

ej: <img href=’../r01res_doc/[url_relativa]’> 

Recursos comunes a 
varios contenidos 

../../recurso_tecnico/[content]/r01res_[doc]/url_relativa 

ej: <img href=’../../recurso_tecnico/r01res_doc/url_relativa’> 

 

6.2.3. Estructura de URLs 

Con lo señalado anteriormente, se puede ahora entender la estructura de las URLs de la infraestructura. 

6.2.3.1. URL fisica de un contenido o una página de portal 

Una característica de la infraestructura es que los contenidos y las páginas de portal están separados y se 
unen en tiempo de visualización, de forma que un mismo contenido puede ser visualizado en cualquier 
página de cualquier portal. 

Para acceder directamente a un contenido la URL es: 

Repositorio de publicación de contenidos à /contenidos

Tipo de contenido

Ej: informacion, noticia, ayuda

r32
html
[contentType]

[lang]_[doc/version]
[content]

styles

scripts

composedFiles

images

adjuntos

HTMLs

Contenido
Versión Idiomática del contenido

Estilos, scripts e imagenes propios del documento

Información de indexación y metas

Adjuntos multimedia propios del documento (mp4,avi,..)

HTMLs generados (o subidos al documento)

[lang]_[doc/version]

Ficheros XML de datos

r01FriendlyUrl

media

r01Index

data

HTML compuesto para su indexación.

Adjuntos propios del documento (word, pdfs, etc)

 

 

Repositorio de publicación en el 

servidor web

Gestor de Contenidos

server
data_store

area

[tipo contenido]

workArea (contenidos)

workArea (recursos técnicos comunes al área)

contenido 1
contenido 2

contenido N

[tipo contenido]

contenido 1
contenido 2

contenido N

recurso_tecnico
contenido recurso_tecnico 1

contenido recurso_tecnico 2

recurso_tecnico

contenido recurso_tecnico 3

contenido recurso_tecnico 2

area (recursos técnicos comunes al data store)

recurso_tecnico

contenido recurso_tecnico 4

contenido recurso_tecnico 5

r32
html

[tipo contenido]
contenido 1
contenido 2

contenido N

[tipo contenido]

contenido 1
contenido 2

contenido N

recurso_tecnico

contenido recurso_tecnico 1

contenido recurso_tecnico 2

contenido recurso_tecnico 3

contenido recurso_tecnico 4

contenido recurso_tecnico 5

http://sitio/repositorio/tipo_contenido/contenido/lang_documento/recurso

Portal

Ej: www.ejgv.euskadi.net

Repositorio de publicación de contenidos

Ej: contenidos

Tipo de contenido

Ej: noticias, informacion, ayudas

Contenido

Ej: ayudas_vivienda_2009

Lenguaje de la versión del contenido

Ej: es, eu, en, fr, de, it
Versión del contenido (pe por público objetivo)

Ej: jovenes
Recurso

Ej: index.html
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De igual forma, para acceder directamente a una página de portal la URL es: 

html
styles
images
scripts
pages

portal

codPortal

AV
AVType

styles
scripts

es
eu
en
fr

Recursos de áreas visuales

Datos de indexación de páginas de portal en el buscador

HTML generado para las instancias de este tipo de AV

data
r01FriendlyURL

Páginas del portal (archivos SSI de extensión shtml)

images

de

Alias de portal y URLs amigables de páginas

Recursos comunes para todo el portal

 

 

NOTA:  A diferencia de la URL de un contenido, la URL de una página de 

portal NO refleja la estructura de directorios del portal (ver izq). Para 
“traducir” de la URL a la estructura física en el sistema de ficheros se 
utilizan reglas de re-escritura (mod_rewrite) en apache. 

Es importante señalar que las páginas HTML no se generan por idioma, son las áreas visuales las que 
tienen versión idiomática, lo cual tiene todo el sentido ya que son las AVs las que contienen los datos. 

Esto significa que a partir de una plantilla se genera una página que es capaz de visualizarse en cualquier 
idioma, siempre que las AVs de esta página estén configuradas en dicho idioma. 

A partir de la url solicitada: http://sitio/portalCode-pageCode/lang: 

1. Se localiza la página SHTML. 

2. Dado que la página es un fichero SHTML, es procesada por el filtro SSI (Server Side Include) del 
servidor web que “incluye al vuelo” otros ficheros (las AVs) en el idioma solicitado devolviendo  un 
todo único que es lo que llega al navegador como página HTML completa. 

Recordar que las AVs si son idiomáticas, es decir, hay un HTML independiente para 
cada idioma (ver gráfico) 

Cada portal de la red de euskadi.eus corresponde a un sitio web independiente configurado en los 
servidores web de la Infraestructura. 

Los enlaces entre páginas y contenidos de portal se hace utilizando URLs relativas o absolutas (en último 

extremo), pero nunca URLs completas que incluyan http://sitio/...  Esto es importante de cara a 

facilitar los cambios de nombre de dominio. 

De esta forma, durante la navegación, un usuario podría entrar en una página de euskadi.net, por ejemplo 
www.euskadi.eus/web01-home/es/ y pinchar en un link que le lleve a una página de la web del Gobierno 
vasco, por ejemplo www.ej-gv.net/r53-2283. 

El usuario ha entrado a www.euskadi.eus/web01-home/es y pinchado en un enlace como a href=’/r53-
2283/es’ (un enlace a otro portal) 
Esto va a hacer que al usuario le aparezca en el navegador www.euskadi.eus/r58-2283/es, el enlace 
funcionará pero se pierde el nombre de dominio: continúa apareciendo el dominio por el que entró: 
www.euskadi.eus, cuando debería aparecer el nombre de dominio del Gobierno Vasco 
www.ejgv.euskadi.net  

Para evitar este comportamiento, se utiliza una re-escritura de la url en el servidor web, que se basa en 
comprobar que el nombre del dominio coincide con el código de aplicación del portal. 

Sitio web Portal - Página Idioma Recurso 

Para realizar esta comprobación se utiliza un fichero de configuración en el servidor web 
vhost.euskadi.map que relaciona sitios web (portales) con su código de aplicación. 

Si se detecta que se accede a un sitio web y el código de portal no corresponde con el que debería ser, el 
sistema automáticamente redirige al sitio web correcto. 

http://sitio/portalCode-pageCode/lang

Portal

Ej: www.ejgv.euskadi.net

Código de Portal

Ej: r63
Código de Página

Ej: home
Lenguaje de la página

Ej: es,eu,en,fr...

http://www.euskadi.eus/web01-home/es/
http://www.ej-gv.net/r53-2283
http://www.euskadi.eus/web01-home/es
http://www.euskadi.eus/r58-2283/es
http://www.euskadi.eus/
http://www.ejgv.euskadi.net/
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6.2.3.2. Combinar un contenido en una página de portal 

Dado que los contenidos y las páginas de portal son independientes, se utiliza un mecanismo basado en la 
URL para “combinar” un contenido y una página de portal: 

Las URL de Euskadi.eus tienen una estructura uniforme: 

Sitio web Portal - Página Idioma Recurso 

URL de un contenido visualizado en una página de portal (la url depende del portal y la página) 

 

 

Todas las URL, independientemente de que se trate de un contenido o una aplicación siguen este 
esquema: 

URL de Contenido en una página de portal 

 

URL de Aplicación Java en una página de portal 

 

URL de Aplicación ASP en una página de portal 

 

 

 

 

http://sitio/portal-pagina/leng_portal/repositorio/tipo_contenido/contenido/version/fichero

Portal
Ej: Hacienda:

www.ogasun.ejgv.euskadi.net

Página dentro del Portal
Ej: Página “cont5” del portal de hacienda

Lenguaje en el que se ve la 

página del portal
Ej: euskera

Repositorio de publicación

Tipo de Contenido
Ej: ayuda_subvencion

Nombre del contenido
Ej: ayuda_551

Versión del contenido
Ej: versión en castellano

Fichero concreto dentro del 

contenido

http://www.euskadi.net/r33-2202/es/contenidos/informacion/es_12/indice.html

S
it
io

 W
e

b

P
o

rt
a

l 
- 

P
á

g
in

a

Id
io

m
a

C
o

n
te

n
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o

http://www.euskadi.net/r33-2202/es/s03aWar/s03aMainServlet?param1=a&param2=b

S
it
io

 W
e

b

P
o

rt
a

l 
- 

P
á

g
in

a

Id
io

m
a

A
p

lic
a

c
ió

n

http://www.euskadi.net/r33-2202/es/meteo/meteo1.apl?param1=a&param2=b

S
it
io

 W
e

b

P
o

rt
a

l 
- 

P
á

g
in

a

Id
io

m
a

A
p

lic
a

c
ió

n

La herramienta de portal es capaz de visualizar el mismo contenido / aplicación en cualquier otro portal 
con solo cambiar la parte sitio/portal-página por la correspondiente en el otro portal. 
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En los ejemplos anteriores, si se desea mostrar el contenido o aplicaciones en el portal de industria, la URL 
sería: 

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r58-1237/es/contenidos/informacion/es_12/indice.html 

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r58-1237/es/s03aWar/s03aMainServlet?param1=a&param2=b 

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r58-1237/es/meteo/meteo1.apl?param1=a&param2=b 

 

Para que una página sea capaz de mostrar un contenido o una aplicación, es necesario que esté preparado 
para ello, es decir, la página ha de tener un contenedor de contenido / aplicación. 

 

6.2.4. URLs amigables 

 

Toda URL amigable acaba siendo traducida internamente (el usuario/a final no lo ve) a su correspondiente 
URL física. De esta tarea se ocupa el servidor web en base a ficheros .htaccess ubicados en un directorio 
de sistema: r01FriendlyUrl , tanto de contenidos como de portales. 

Hay varios tipos de urls amigables: 

 De contenidos: se gestionan desde el Gestor de Contenidos. 

 De páginas de portal: se gestionan desde el Gestor de Portales. 

 De portal: asociados a cualquier url interna o externa (ej: google) y se gestionan desde el Gestor de 
Portales 

Lugares donde pueden aparecer: 

 Enlaces: definidos en el propio enlace. 

 Resultados de búsqueda: 

o Si se define la página contenedora con una url amigable, se usará a la hora de pintarla. 

o Si en el resultado de la búsqueda, un documento tiene una url amigable definida, el enlace 
apuntará a la misma (la aplicación que pinta los resultados de las búsquedas se encarga 
automáticamente de componer una URL correcta). 

 

Cabecera
Cambio Idioma Menú Cabecera

Buscador

Menú

Contenido / 

Aplicación

Noticias

Banner

Banner

Pié

Las URLs amigables, también denominadas friendly URLs o URLs semánticas, se caracterizan porque son 
urls descriptivas de la página y del contenido, y por tanto  fáciles de recordar y de escribir, a diferencia de 
las urls mostradas en los puntos anteriores (URLs físicas) 
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6.2.4.1. URLs amigables de contenidos y páginas de portal 

La URL amigable siempre será lo que venga a continuación del dominio, para el supuesto siguiente: 

 Alias de página:  /temas/ para la url física: /r33-2288/es/ 

 Alias de contenido:  /noticia/temas-educacion-gobierno-vasco/20160616/ para la url física: 
/contenidos/noticia/contenido_tematico/es_def/index.shtml 

Pueden darse las combinaciones indicados a continuación: 

Alias de 
pagina 

Alias de 
contenido 

Formato final 

NO NO http://www.euskadi.eus/r33-2288/es/contenidos/noticia/contenido_tematico/es_def/index.shtml 

NO SÍ http://www.euskadi.eus/noticia/temas-educacion-gobierno-vasco/20160616/r33-2288/es 

SÍ NO http://www.euskadi.eus/temas/contenidos/noticia/contenido_tematico/es_def/index.shtml 

SÍ SÍ http://www.euskadi.eus/temas/-/noticia/temas-educacion-gobierno-vasco/20160616 

 

 

6.2.4.2. URLs amigables vs alias web 

Es necesario diferenciar y no confundir una [url amigable de página] con un [alias web], si bien ambos NO 
son diferenciables por su URL, el comportamiento técnico y gestión son diferentes, los [alias web] tienen 
una función más “publicitaria” para ciertas iniciativas concretas, como puede ser, una página para un 
determinado evento (http://www.euskadi.eus/parque-infantil-navidad), o un acceso rápido a una página que 
ofrece un servicio y debe ser fácil de recordar (http://www.euskadi.eus/mipago). 

Dónde Concepto 
funcional 
(actual) 

Descripción 

Asociado a 
una página 

URL amigable Permite asociar a una url “fisica” de una página de portal: 

http://sitio/portal-pag/lang 

un identificador “amigable” que evita la parte “técnica” en la URL: 

http://sitio/identificador-amigable 

NOTA: Cuando tanto contenido como página tienen url amigable, se combinan (se 
utilizan ambos) 

http://sitio/id-contenido/-/id-pagina 

Asociado al 
portal 

Alias Permite asociar a cualquier url, independientemente de que sea de euskadi.eus o de 
fuera (cualquier sitio en internet) 

http://www.google.com 

http://www.euskadi.eus/r33-2288/es/contenidos/cont/ver/file 

un identificador “amigable”. 

Cuando exista un Alias de página y después venga otro elemento (contenido, 
alias de contenido, aplicación), se definirá un separador para poder 
diferenciar ambas partes, dicho separador será un guión alto /-/. 

 

http://www.euskadi.eus/temas/-/noticia/temas-educacion-gobierno-vasco/20160616
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http://www.euskadi.eus/identificador-amigable 

6.2.5. Repositorios 

6.2.5.1. Repositorio de publicación de contenidos 

Cada portal tiene su propio código de aplicación y su propio web-root bajo /aplic/[codigo Aplicación]/html, 
sin embargo, cuando se intenta acceder a un recurso estático debajo de un código de portal (por ejemplo 
http://sitio/r33-2202/es/contenidos/informacion/es_12/indice.html), el servidor web intenta buscar la carpeta 
contenidos/…debajo del web-root del portal: 

 

El repositorio “contenidos”  almacena todos los contenidos publicados en euskadi.net y obviamente no  
pueden replicarse para cada uno de los portales de la red. Para solucionar el problema, se utiliza un alias 
web que “simula” que el repositorio “contenidos” existe en todos los webs de la red 

 

Este “truco” permite que cualquier portal de la red “vea” el repositorio de contenidos de euskadi.net y en 
principio cualquier otro repositorio de datos que se pueda ir creando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

codPortal 1
html

contenidos
informacion

es_1

aplic

Indice.html

Document-Root del Servidor Web

El servidor web espera encontrar 

esta estructura de capertas

codPortal 2

contenidos
informacion

es_1
Indice.html

El servidor web espera encontrar 

esta estructura de capertas

html Document-Root del Servidor Web

/

r32
html

informacion
es_1

aplic

Indice.html

Repositorio de Contenidos

Los contenidos únicamente se 

despliegan bajo /aplic/r32/html

codPortal 1

contenidos
html

ALIAS contenidos que apunta a

 /aplic/r32/html

contenidos
html

ALIAS contenidos que apunta a

 /aplic/r32/html

codPortal 2

http://sitio/r33-2202/es/contenidos/informacion/es_12/indice.html
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6.2.5.2. Repositorios de recursos de aplicación 

El problema con las aplicaciones es muy similar al de los contenidos: todas las aplicaciones tienen 
elementos estáticos (JavaScript, hojas de estilo, imágenes, etc.) que hasta ahora se ponían en una carpeta 
de contenidos bajo el web-root del portal: 

 

Esto impide que estos recursos estáticos estén visibles para cualquier otro portal de la red. Para solucionar 
el problema se ha creado un código de aplicación común (s07) donde se colocan todas las carpetas de 
contenido estático de las aplicaciones. A es /aplic/s07/html apunta el alias web /appCont que está 
configurado en todos los portales de la red, de forma que todos ellos “ven” los contenidos estáticos de todas 
las aplicaciones. 

 

De esta forma, anteriormente los contenidos estáticos en una aplicación se referenciaban como: 

http://www.euskadi.net/carpetaContenidos/elContenidoEstatico 

ahora se referencian a través de un alias que está configurado en todos los portales: 

http://www.euskadi.net/appCont/carpetaContenidos/elContenidoEstatico 

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/appCont/carpetaContenidos/elContenidoEstatico 

/

codPortal 1
html

carpetaContenidos 1

aplic

Document-Root del Servidor Web

El servidor web espera encontrar la 

carpeta de contenidos aquí

codPortal 2

carpetaContenidos 2 El servidor web espera encontrar 

esta estructura de capertas

html Document-Root del Servidor Web

/

codPortal 1
html

appCont

aplic

Document-Root del Servidor Web

codPortal 2

appCont

Alias que apunta a /aplic/s07/html

html Document-Root del Servidor Web

s07
html

carpetaContenidos 1
carpetaContenidos 2

Alias que apunta a /aplic/s07/html

http://www.euskadi.net/carpetaContenidos/elContenidoEstatico
http://www.euskadi.net/appCont/carpetaContenidos/elContenidoEstatico
http://www.industria.ejgv.euskadi.net/appCont/carpetaContenidos/elContenidoEstatico


 

[Presencia Web] 

[Servicios de consultoría SEO]: Diagnóstico y medidas básicas 

Página: 

33/85 

 

6.2.6. Entrega de páginas de portal 

La herramienta de Gestión de Portales se basa en los siguientes elementos: 

Área Visual Elemento de una página web parametrizable en : 

 Su aspecto visual 

 La información que muestra  

 En su comportamiento. 

Plantilla de 
Página 

Disposición concreta de áreas visuales que permite la creación de páginas con la 
misma disposición. 

Página Instancia concreta de una plantilla de página en la que se han parametrizado los valores 
de las áreas visuales. 

El proceso de creación de una página se muestra en la siguiente figura: 

 

Como se puede ver en la figura, a partir de una plantilla de página se generan dos versiones de la página: 

Versión de Visualización: Versión estática de la página y sus áreas visuales tal y como se va a 
ver cuándo sea publicada. 

Versión de Administración: Versión de la página que permite a los Gestores Web  acceder a la 
parametrización de las áreas visuales 

NOTA:  Recordar que las páginas son independientes del idioma, es decir, pueden visualizarse en 
cualquier idioma siempre que las AVs que componen la página estén configuradas en dicho 
idioma 

Al parametrizarlas, las áreas visuales se almacenan de dos formas: 

Datos en XML: Datos de parametrización en formato XML 

Versión HTML generada: Versión estática (html) generado a partir de los datos de 
parametrización. 

 

El Sistema de Gestión de Portales se basa en ficheros estáticos (HTML generado): páginas SHTML que 
contienen referencias a las áreas visuales que a su vez son ficheros HTML. 

La composición de las páginas y las áreas visuales se realiza mediante reglas de re-escritura en el 
servidor web apache de forma que al cliente (navegador del usuario) le llega una página completa. 

Cabecera

Buscador

Menú

Banner

Destacados

Parametrización

XML

Datos del área Visual HTML

Versión Estática del Área Visual

Versión de Visualización de la Página

Versión de Administración de la Página

Plantilla de Página
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El servidor web localiza la página SHTML que contiene 
referencias a las AVs y genera “al vuelo” una página HTML 
completa de forma que el navegador web “no se entera” de 
que la página y las AVs existían separadas como ficheros 
independientes. 

Si se intenta visualizar un contenido el servidor web también 
es capaz de “inyectarlo” en el HTML final. 

Sin embargo, no todas las páginas pueden ser estáticas. Hay ocasiones en las que la página integra 
aplicaciones, que necesitan procesamiento en el servidor de aplicaciones. En este caso el funcionamiento 
es el de la figura: 

 

Cuando se detecta que se está visualizando una aplicación 
integrada,  

1. El servidor web “detecta” que se está integrando una 
aplicación y “delega” la petición al servidor de aplicaciones 
(weblogic) de portal. 

2. El servidor de aplicaciones de portal carga la página 
(SHTML) y la analiza en busca del área visual de 
contenido/aplicación donde hay que “inyectar” la aplicación 

3. Cuando se encuentra el AV de contenido/aplicación, se 
“delega” a su vez la petición al servidor de aplicaciones 
departamental que ejecuta la aplicación 

4. El servidor de aplicaciones departamental devuelve el 
HTML de la aplicación y el servidor de aplicaciones de 
portal lo “inyecta” dentro del AV de contenido/aplicación de 
la página SHTML y la devuelve al servidor web. 

5. Al servidor web le llega una página SHTML en la que se ha 
“sustituido” el AV de contenido/aplicación por el HTML 
devuelto por el servidor de aplicaciones departamental 
pero en el que aún hay referencias al resto de AVs NO 
dinámicas (cabecera, pie, menús, etc.) 

6. Finalmente las áreas visuales estáticas (menús, 
cabeceras, pies, etc.) son completadas en el servidor web. 

 

 

 

  

Páginas

Áreas Visuales

Servidor 

Web

Página Web 

Completa

Servidor 

Web

Servidor de 

Aplicaciones

PORTAL

Áreas Visuales

estáticas

Página Web 

Completa

Servidor de 

Aplicaciones

DEPARTAMENTO
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7 Entregables 

7.1 Descripción de Entregables 

Dado que se trata de un [servicio de consultoría], el entregable único es el [informe de diagnóstico de 
situación y propuesta de medidas básicas] trabajado según se ha expuesto anteriormente (o según la 
metodología propuesta por la [empresa contratada]) 

 

7.2 Aceptación de Entregables 

Todos los entregables deberán pasar dos validaciones: 

Validación Objeto Quién la realiza 

Validación técnica Cumplimiento de los requerimientos y 
niveles de calidad técnica exigibles 

 Técnicos/as de EJIE de todas las 
áreas implicadas 

Validación funcional Cumplimiento de los requerimientos 
funcionales 

 Técnicos/as de [DACIMA] 

 Técnicos/as del [Órgano 
Estadístico] del [Dpto de 
Gobernanza y Autogobierno] 

 Técnicos/as de EJIE 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 Ninguno de los entregables descritos anteriormente se darán por finalizados hasta no tener la 
validación técnica y funcional. 

 En la medida de lo posible, durante la planificación del proyecto se definirán y documentarán los 
criterios de aceptación de cada uno de los entregables que serán utilizados en los procesos de 
monitorización y control del proyecto. 

En ocasiones será complicado definir sin ambigüedad por escrito los criterios de validación 
de entregables puesto que intervienen criterios subjetivos. Será responsabilidad del 
adjudicatario del proyecto documentar los criterios de la forma menos ambigua posible 
alcanzando un acuerdo con los validadores interesados en cada caso. 

 En caso de conflicto sobre la aceptación de algún entregable, el Jefe de Proyecto de EJIE tendrá la 
capacidad de decidir sobre la aceptación o no del entregable. 

 En cualquier caso el adjudicatario del proyecto en caso de conflicto debería hacer iteraciones para 
intentar adaptar el entregable a los requerimientos de validación expuestos por los validadores 
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8 Planificación inicial 

 

 

La planificación definitiva del proyecto se realizará durante la fase de planificación del proyecto una 
vez adjudicado y conforme el [adjudicatario] adquiere un conocimiento más profundo del [proyecto] 

En el presente punto se incluye una plantilla de planificación que el ofertante deberá concretar y extender 
en su propuesta. 

 

 

 

 

  

 

La planificación incluida en este punto tiene como objetivo servir como base para que el 
ofertante haga una valoración propia que ha de incluir en su oferta 

Además, hay que tener en cuenta que en la fase actual del proyecto y con el conocimiento 
que se tiene del mismo, el margen de error de la planificación es de entre un 15%:- 25% 

 

De todas las áreas planificables (costes, alcance, calendario, recursos humanos, riesgos, calidad, 
etc.), la planificación en costes, alcance y RRHH incluidas en la propuesta se considerarán 
como vinculantes; otras áreas planificadas en la propuesta (ej: calendario) serán consideradas como 
orientativas puesto que es difícilmente exigible atenerse a una planificación temporal o de recursos 
cuando no se conocen todos los condicionantes organizativos y técnicos. 

En líneas generales, la [Triple Constraint] (Project management triangle) establece tres 
variables relacionadas en un proyecto: [alcance], [coste] y [tiempo]. 

Si se fijan dos de las variables (alcance y coste) en base a la oferta, la tercera NO puede 
fijarse de antemano y debe ser definida en la planificación una vez iniciado el proyecto 

La planificación temporal final se definirá a partir de la descomposición de tareas en la fase de 
planificación. 

No obstante de lo anterior, a nivel orientativo y para valorar el entendimiento del proyecto, los 
ofertantes deberán incluir una planificación temporal tentativa que sirva de base para valorar el 
entendimiento del proyecto 

https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management_triangle
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8.1 Planificación de Alcance 

El alcance del proyecto se recoge en el siguiente diagrama de descomposición de tareas: 

 

Cod Elemento 

0 Gestión del Proyecto 

0.1 Iniciación 

0.2 Planificación 

0.3 Ejecución 

0.4 Cierre 

  

1 FASE 0: Toma de contacto interna 

  

2 FASE I: Toma de contacto presencial 

2.1 Intro euskadi.eus 

2.2 Revisión del informe preliminar 

2.3 Trabajo interactivo sobre el informe preliminar 

  

3 FASE II: Elaboración del diagnóstico 

  

4 FASE III: Restrospectiva 

  

5 FASE IV: Informe final 
 

 

8.2 Planificación de RRHH: Previsión de Recursos 

Los ofertantes deberán hacer una previsión de recursos en base a la descomposición de trabajos 
anterior o a la que se proponga en base a esta. 

Para la previsión de recursos y costes se utilizarán los siguientes perfiles y otros propuestos por el 
ofertante: 

Cod Recurso 

PM Project Manager 

AN Analista SEO  

Y en base a esto se cumplimentará el número de jornadas previsto para cada paquete de trabajo 
(elemento de último nivel) de la descomposición de tareas: 

Cod Elemento PM AN 

0 Gestión del Proyecto   

0.1 Iniciación   

0.2 Planificación   

0.3 Ejecución   

0.4 Cierre   

    

1 FASE 0: Toma de contacto interna   

    

2 FASE I: Toma de contacto presencial   

2.1 Intro euskadi.eus   

2.2 Revisión del informe preliminar   

2.3 Trabajo interactivo sobre el informe preliminar   

    

3 FASE II: Elaboración del diagnóstico   

    

4 FASE III: Restrospectiva   

    

5 FASE IV: Informe final   

El número de jornadas es relevante para evaluar la viabilidad técnica de la propuesta ya que en este 
apartado se valorará una adecuada distribución de jornadas en cada uno de los perfiles. 

… pero hay que recordar que la planificación temporal incluida en la oferta NO es vinculante puesto que el 
objetivo del proyecto es construir el producto definido (alcance) con el coste planificado que SI están 
vinculados a la oferta. 
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8.3 Planificación de tiempos 

La planificación temporal es orientativa y se definirá completamente durante la planificación del proyecto 
una vez comenzado el mismo y conforme el adjudicatario va conociendo en mayor profundidad el 
[proyecto], sin embargo, en la oferta se incluirá una planificación inicial que será utilizada para: 

 Identificar las fases del proyecto 

 Valorar el entendimiento del proyecto (ver [Criterios de Valoración]) 

 Prever recursos por parte de EJIE 
De esta forma, se utilizará esta información orientativa para valorar la idoneidad del dimensionamiento 
del equipo de trabajo propuesto y su adecuación a la consecución de los objetivos. No obstante, este 
desglose de horas no se considera vinculante, al no tratarse de una contratación de horas de 
trabajo, sino un proyecto “llave en mano” según el importe total ofertado 

En la [oferta] se incluirá un calendario de hitos así como un calendario detallado similar a la que se 
incluye a continuación, en base a los paquetes de trabajo identificados por el ofertante:  

Cod Elemento Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

0 Gestión del Proyecto     

0.1 Iniciación     

0.2 Planificación     

0.3 Ejecución     

0.4 Cierre     

      

1 FASE 0: Toma de contacto interna     

      

2 FASE I: Toma de contacto presencial     

2.1 Intro euskadi.eus     

2.2 Revisión del informe preliminar     

2.3 Trabajo interactivo sobre el informe preliminar     

      

3 FASE II: Elaboración del diagnóstico     

      

4 FASE III: Restrospectiva     

      

5 FASE IV: Informe final     

 

8.4 Planificación de Costes 

 

En la [Propuesta Económica] se incluirá el [Presupuesto Total] del proyecto (valor estimado) que será el 
utilizado para valorar económicamente la oferta (ver [Criterios de Valoración]) 

No obstante, de lo anterior, y con el objetivo de tener una mayor información sobre el origen de este 
presupuesto total, en la [Propuesta Económica] se incluirá un detalle orientativo del cálculo del presupuesto: 

El presupuesto total debería basarse en la agregación de los costes unitarios de cada actividad 
calculada en función de las tarifas de los recursos y el número total de jornadas planificadas para 
dicha actividad: 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 

Por lo que en base a un cuadro de tarifas por perfil como: 
Cod Recurso Tarifa € / 

jornada  
Coste (€) 

PM Project Manager   

AN Analista SEO    

(añadir a la tabla aquellos otros perfiles que se propongan en la oferta) 

IMPORTANTE:  En ningún caso se deberá incluir información Económica en el Documento de 
[Propuesta Técnica]; TODA la información económica debe incluirse en su 
totalidad en la [Propuesta Económica] (ver más adelante en el presente 
documento) 
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Se obtiene un detalle del presupuesto: 

  PM AN SEO 

Cod Elemento Jornadas Coste Jornadas Coste 

0 Gestión del Proyecto     

0.1 Iniciación     

0.2 Planificación     

0.3 Ejecución     

0.4 Cierre     

      

1 FASE 0: Toma de contacto interna     

      

2 FASE I: Toma de contacto presencial     

2.1 Intro euskadi.eus     

2.2 Revisión del informe preliminar     

2.3 Trabajo interactivo sobre el informe preliminar     

      

3 FASE II: Elaboración del diagnóstico     

      

4 FASE III: Restrospectiva     

      

5 FASE IV: Informe final     

 

 (*)  Una vez más, este desglose de horas basado en la planificación temporal se considerará como 
orientativo (ver planificación RRHH - calendario). 

 

8.5 Riesgos 

Se han identificado los siguientes puntos de riesgo antes los cuales se deberán exponer acciones 
mitigadoras en la oferta. 

Así mismo, si el ofertante identifica algún punto de riesgo no recogido en esta lista, deberá exponerlo en su 
oferta junto con la acción mitigadora correspondiente puesta que los riesgos formarán parte del contrato 
inicial y serán tenidos en cuenta y evaluada a lo largo de la vida del proyecto. 

 

Área Descripción Categoría Impacto Acciones 

Técnica Dificultad para obtener información técnica  
(ej: logs) o para hacer actuaciones técnicas 
sobre la infraestructura que permitan 
obtener datos 

Ejecución Medio 
 

Para cada uno de los riesgos identificados y aquellos que pueda identificar el licitante, se 
propondrá: 

 Acciones destinadas a mitigar la aparición riesgo 

 Acciones a tomar en caso de la eventual aparición del riesgo 
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8.6 Planificación de la Calidad 

EJIE contempla la calidad en dos ámbitos de aplicación: 

Calidad en los 
procesos 

Para asegurar la calidad en el proceso de gestión del proyecto, durante le ejecución del 
mismo el adjudicatario deberá contemplar lo especificado en el punto anterior [Gestión 
del Proyecto] 

Calidad en los 
productos 

El adjudicatario del presente proyecto, deberá contemplar la ejecución de las tareas 
propias de una metodología de pruebas que al menos debe incluir: 

 Definición y gestión del plan de pruebas (incluyendo la definición de 
checklists de verificación) 

 Ejecución de los checklists de verificación en los momentos definidos en el 
plan de pruebas 

 Realización del Informe Final de Pruebas en el momento de puesta en 
marcha del sistema 

 Seguimiento y gestión de incidencias post puesta en marcha y durante la 
duración del periodo de garantía 

 

Lo anterior es una visión general de las pruebas, pero específicamente de deben 
diseñar e implementar los mecanismos técnicos para automatizar los siguientes 
conjuntos de pruebas: 

 Pruebas de conformidad con las especificaciones  

 Pruebas de carga y alta disponibilidad de los componentes individuales del 
sistema  

Estas pruebas unitarias deben automatizarse y obtenerse reportes de las mismas 
que serán entregables finales del proyecto tal y como se ha descrito anteriormente. 

 

Obviamente en un proyecto de [consultoría] como el actual NO aplica el área definida para la [calidad en 
los productos] (enfocada a productos software) 
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8.7 Comunicaciones 

Las entidades participantes en el proyecto son las que se detallan a continuación: 

Entidad Rol 

DACIMA  Sponsor 

Unidad de presencia web de 
DACIMA 

 Definición de requisitos funcionales 

 Validación de entregables 

PCI-Web (EJIE)  Gestión técnica del proyecto 

 Validación técnica de la solución 

 Coordinación con áreas técnicas de EJIE 

Empresa de servicios 
adjudicataria 

 Análisis y elaboración del informe 
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9 Gestión del Proyecto 

9.1 Equipo de Trabajo 

Los intervinientes en el proyecto, tanto del Gobierno Vasco (Liburutegiak / DACIMA) como de EJIE, o de la 
empresa adjudicataria, participaran desempeñando los roles indicados en la siguiente tabla: 

DACIMA 
Rol Funciones Funciones en el proyecto 

Dirección Sponsor. o Sponsor del proyecto 
o Proporciona las condiciones para la 

realización del proyecto 
o Actúa como cliente y puesto que es el 

destinatario del producto. 

Unidad de 
presencia web de 
DACIMA 

Responsable funcional o Definición funcional  
o Participa en el análisis 
o Valida entregables 

 

EJIE 
Rol Funciones Funciones en el proyecto 

Project Manager de 

la Asistencia Técnica 
EJIE 

Responsable de la ejecución 
del proyecto. 

 Project Management: gestión del alcance, 
comunicaciones, riesgos, calidad y recursos 
del proyecto. 

 Coordinación con el resto de áreas de EJIE 

Staff técnico de 

EJIE adscrito al 
proyecto 

Apoyo técnico  Coordinación técnica 

 

Empresa 
adjudicataria 

Las empresas que opten a la ejecución del proyecto objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas, 
propondrán un equipo de trabajo eminentemente funcional y técnico con las siguientes figuras: 

Rol Conocimientos Funciones en el proyecto 

Jefe de proyecto Project 
Management 

Colabora en el management del proyecto junto con el 
Project Manager de EJIE en: 
 Verificación de que el proyecto se está ajustando 

a lo especificado en el plan 
 Supervisión de las tareas realizadas por el 

equipo: medida del rendimiento 
 Reporte del rendimiento (tiempo-avance / costes) 

de los trabajos en curso 
 Identificación de riesgos 
 Identificación de cambios en el alcance 
 Gestión de recursos del proyecto 

Analistas Análisis SEO  Análisis SEO 

 

NOTAS sobre el Equipo de Trabajo y Organización: 
El presente proyecto como todos los proyectos es un esfuerzo temporal en el que se comprometen una serie de recursos 
para crear un producto único y como tal es muy importante que el equipo de proyecto tenga la capacidad suficiente para 
abordar el trabajo y que además permanezca estable durante el desarrollo del mismo. 

Por la razón descrita, el adjudicatario intentará mantener un equipo estable de personas que intervendrán en el 
proyecto según lo planificado en el Plan de Proyecto. 

El equipo de trabajo propuesto estará formado por personal técnico con categoría profesional y nivel de especialización 
adecuados a las necesidades planteadas en cada momento, de acuerdo con las actividades que se vayan desarrollando. 
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9.1.1. Constitución inicial del equipo de trabajo 

El equipo técnico a incorporar tras la formalización del contrato para la ejecución de los trabajos deberá 
estar formado por componentes y perfiles incluidos en la oferta adjudicataria y consecuentemente 
valorados. 

Si tras la adjudicación se observara que el equipo de proyecto no se corresponde con el establecido en la 
oferta y: 

 Caso que el adjudicatario presente justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el 

motivo que suscita el cambio, se procederá a: 

 La presentación por el adjudicatario de sustituto/s con un perfil de cualificación técnica 

igual o superior al de la persona que se pretende sustituir. 

 Aceptación del sustituto/s por parte de la Dirección del Proyecto de EJIE 

 Caso de que se demostrase que el cambio no se corresponde con causa justificada, EJIE se 

reserva el derecho no solo a la aprobación del sustituto/s sino incluso a la revisión de la 

adjudicación y en su caso la rescisión del pedido/contrato, si este hecho fuera elemento 

determinante en la mencionada adjudicación. 
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9.1.2. Modificaciones en la composición del equipo de trabajo 

El licitador se compromete, en caso de ser adjudicatario, a mantener el equipo, según lo establecido en la 
oferta, y durante el periodo fijado en cada actividad específica.  

Los recursos asignados a la ejecución del contrato deberán estar asignados desde el inicio del mismo 

Las modificaciones del equipo pueden tener dos orígenes: 

EJIE La valoración de la calidad de los servicios objeto del presente [Pliego de Condiciones 
Técnicas] corresponde a la Dirección del Proyecto de EJIE, siendo su potestad solicitar 
el cambio de cualquiera de los componentes del equipo de trabajo por las siguientes 
razones: 

- inadecuación de los recursos 

- incumplir los requisitos tanto de solvencia como técnicos exigidos 

para llevar a cabo este cambio, EJIE debe preavisar al adjudicatario con quince días de 
antelación y este debe sustituir al/la componente del equipo por otro/a de igual categoría o 
superior, si existen razones justificadas que lo aconsejen. 

 

En el caso extremo de haber declarado el contratista unas circunstancias respecto al 
equipo de trabajo que no son veraces EJIE podrá rescindir del contrato y adjudicar al 
licitador siguiente en las calificaciones 

Adjudicatario Si el adjudicatario propusiera el cambio de alguna de las personas del equipo de trabajo, 
se deberá solicitar por escrito con quince días naturales de antelación, y requerirá de las 
siguientes condiciones: 

 Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el 

cambio. 

 Presentación de sustituto/s con un perfil de cualificación técnica igual o 

superior al de la persona que se pretende sustituir. 

 Aceptación del sustituto/s por parte de la Dirección del Proyecto de EJIE 

 

En todo caso: 

 El/la sustituto/a o sustitutos/as tendrán un perfil igual o superior al ofertado, o recurso a sustituir 

 Los posibles inconvenientes de adaptación al entorno de trabajo y al proyecto debidos a las 

sustituciones de personal, deberán subsanarse mediante periodos de solapamiento, durante el 

tiempo necesario. 

 En cualquier caso, al tratarse de un proyecto cerrado (llave en mano) la sustitución de un/una 

componente del equipo NO implica ningún tipo de coste adicional. 
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9.1.3. Horario y lugar de realización de los trabajos. 

Los trabajos de desarrollo se realizarán normalmente en las dependencias del adjudicatario en cuyo caso: 

 La jornada de trabajo estará de acuerdo a la establecida por el adjudicatario, 

 Los componentes del grupo de trabajo deberán estar en una única ubicación y desarrollarán su 

labor con hardware y software propiedad del adjudicatario.  

 Se deberá garantizar una presencia rápida en EJIE, ante cualquier eventualidad que pudiera 

surgir. 

Las reuniones, pruebas de integración, carga, aceptación y la puesta a punto de los productos se realizarán 
en los locales de EJIE 

En aquellos casos en que los trabajos deban ser realizados en las dependencias de EJIE, estos se 
realizarán en las siguientes condiciones: 

 La jornada de trabajo estará de acuerdo a la establecida por EJIE, 

 Con carácter general los componentes del grupo de trabajo deberán desarrollarán su labor con 

hardware y software propiedad del adjudicatario, salvo para labores de instalación, 

implantación, y puesta en marcha, que se realizará mediante los puestos asignados por la 

Dirección del Proyecto de EJIE 

 Si por circunstancias excepcionales y cuando la realización efectiva de los trabajos no se 

ajuste a la planificación o así se requiera por las necesidades del servicio, el adjudicatario 

deberá comprometerse a una plena disponibilidad incluso fuera del horario habitual (salvo 

acuerdo previo por la Dirección del Proyecto de EJIE), sin que la realización del trabajo tenga 

una consideración especial a efectos de cómputo de horas o tarifa aplicable a las mismas (el 

proyecto es cerrado –llave en mano-) 
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9.2 Organización del Proyecto / Estructuras de Control 

Pese a que la organización exacta del proyecto tal y como se ha descrito anteriormente se definirá 
exactamente en las fases de iniciación y planificación del proyecto, hay una estructura mínima que existirá a 
lo largo de la vida del proyecto: 

 Visión del proyecto a nivel de dirección 

Dirección 
y cambios 

Componentes  Dirección de [DACIMA] 

 Responsable de proyecto de la Unidad de Presencia Web de DACIMA 

 Dirección de Proyecto de EJIE 

 Dirección de Proyecto del Adjudicatario 

 Cualquier persona de la que se considere necesario su asistencia 

Reuniones  Lugar: EJIE o Gobierno Vasco 

 En función de las necesidades puntuales del proyecto, en base a 
convocatorias formales por parte de la dirección de proyecto del 
Adjudicatario o de EJIE 

Temas  Entorno del proyecto: protección de las condiciones de existencia del 
mismo. 

 Evolución y seguimiento del proyecto 

 Verificación del alcance: verificar que se está trabajando única y 
exclusivamente en el alcance definido. 

 Variaciones en el alcance: aprobación / Rechazo de cambios de alcance 
Certificaciones parciales 

 Cualquier tema relativo al proyecto que se considere necesario 

 Grupo funcional / técnico 

Funcional / 
Técnico 

Componentes  Staff técnico de EJIE 

 Técnicos de la Unidad de Presencia Web de [DACIMA] 

 Staff técnico del adjudicatario 

 Cualquier persona de la que se considere necesario su asistencia 

Reuniones  Lugar: EJIE o Gobierno Vasco 

 Periodicidad: en función de las necesidades puntuales del proyecto, en 

base a convocatorias formales por parte de la dirección de proyecto del 
Adjudicatario o de EJIE 

Temas  Aspectos funcionales 

 Identificar riesgos funcionales 

NOTAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 

 El control y seguimiento del proyecto se hará utilizando la metodología, herramientas y directrices designadas 
por EJIE que en líneas generales se han descrito en el presente documento 

 Se levantará acta de cuantas reuniones formales se realicen en los comités de decisión señalados en este 
punto [Organización del proyecto y estructuras de control] donde se tomarán decisiones relevantes para la 

marcha del proyecto. 

Es responsabilidad del adjudicatario el levantamiento de las actas de reunión. 

 En las reuniones informales / técnicas o de seguimiento habitual no es necesario el levantamiento de actas, 

aunque sí que se considera una buena práctica. 

Las decisiones tomadas en este tipo de reuniones menos “formales” no son vinculantes ya que la propia 
filosofía de ejecución ágil e iterativa del proyecto puede hacer que se cambien criterios o decisiones. 

 De la misma forma la documentación, el código del proyecto y en general todo el material compartido debe ser 
almacenado y versionado en servidores de trabajo colaborativo (sharepoint para la documentación, subversión para 
el código, etc.) de forma que cualquier integrante del proyecto pueda tener acceso a toda la documentación del 
mismo. 
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Si alguna de estas normas no es respetada, puede dar lugar a la no aceptación de los entregables 

involucrados. 

 

10 Presupuesto y Plazo 

 

10.1 Presupuesto 

 

Presupuesto Máximo 18.000 €+ IVA 

Valor estimado (incluidas prórrogas) 18.000 €+ IVA 

 

10.2 Plazo 

La [Planificación Temporal / Calendario] incluida en la [Propuesta Técnica] se utilizará como base 
orientativa y será definida una vez empezado el proyecto cuando el adjudicatario tenga completo 
conocimiento del entorno, restricciones, alcance detallado, etc. 

 

11 Plazo de Vigencia del Contrato 

El contrato tendrá una duración máxima de 18 meses. 

 

  

IMPORTANTE:  En ningún caso se deberá incluir información Económica en el Documento de 
Propuesta Técnica; TODA la información económica debe incluirse en su 

totalidad en la [Propuesta Económica] 
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12 Contenido de las Ofertas 

El contenido de las ofertas se deberá atener a los requisitos expresados en el presente [Pliego de 
Condiciones Técnicas] poniendo especial interés entre otros en: 

 Analizar la solución funcional y técnica recogida en el presente documento evidenciando el 
entendimiento del objetivo del proyecto. 

 Proponer un equipo con capacidad contrastada para abordar el proyecto que demuestre la 
capacidad del licitante para ejecutar el trabajo. 

 Proponer una metodología de gestión que asegure una correcta iniciación, planificación, ejecución 
y cierre del proyecto. 

De esta forma, y específicamente las ofertas deben contener al menos: 

 

12.1 Solvencia 

Las empresas interesadas en participar en el concurso objeto del presente concurso han de demostrar -
además de otros requisitos recogidos en otros documentos de condiciones- que tienen la capacidad 
suficiente para abordar el proyecto. 

Esta capacidad es un requisito necesario por lo que NO demostrar la capacidad (solvencia técnica) 
implica la exclusión del proceso de valoración. 

Para su valoración, en el documento de [Solvencia] se incluirá: 

Know-how de la 
empresa 

Proyectos similares Descripción de proyectos similares -en el ámbito de la 
optimización en buscadores SEO – para sitios web con un 
mínimo de dos millones de visitas anuales incluyendo: 

- Año de ejecución 

- Personas de contacto 

- Otros datos que se consideren que puedan proporcionar 
una visión del proyecto 

 

La empresa debe haber participado en: 

 Al menos DOS proyectos en los últimos 3 años en los que 
uno de los objetivos sea la optimización en buscadores 
SEO para sitios web con un mínimo de dos millones de 
visitas anuales 

 

Equipo de 
trabajo 

Para todos/as los/las componentes del equipo se incluirá: 

 Breve currículum incluyendo conocimientos y participación en proyectos similares 
(abstenerse de incluir aquello no aplicable a este proyecto) 

 Descripción de proyectos similares abordados por el ofertante 

 
Los conocimientos mínimos exigibles para cada perfil, así como las evidencias de los mismos 

son los siguientes: 
 

Cod Recurso Conocimiento Evidencia 

PM Project Manager Gestión de Proyectos Titulación universitaria superior o técnica 
en Ingeniería (informática, 
telecomunicaciones, u otras de carácter técnico 
ciencias exactas, físicas,etc) 

AN Analista SEO Search Engine 
Optimization  

Participación en al menos DOS proyectos en 
los últimos 3 años en los que uno de los 
objetivos sea la optimización en buscadores 
SEO para sitios web con un mínimo de dos 
millones de visitas anuales 

 

NOTA:  La documentación de solvencia se incluirá en el [SOBRE A] 
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12.2 Propuesta Técnica 

El contenido de la [Propuesta Técnica] tiene como objetivo evaluar tres áreas: 

- Entendimiento del proyecto y el entorno 

- Viabilidad de la Propuesta 

- Capacidad de Gestión 

Área a evaluar Descripción 

Propuesta técnica básica 

- Entendimiento del proyecto y 
el entorno 

- Viabilidad de la Propuesta 

La propuesta técnica básica incluirá: 

- Metodología de gestión y ejecución del proyecto propuesta 

- Recursos involucrados en cada uno de los elementos de la estructura de 
descomposición de trabajo y carga en jornadas 

- Planificación temporal (calendario) de la ejecución indicando los recursos a 

utilizar en cada uno de los elementos de la estructura de descomposición del 
trabajo, así como las fases de ejecución 

- Planificación de Riesgos que el ofertante identifica (ampliando y modificando 
la pre-identificación recogida en este documento) y acciones mitigadoras que 
eviten la aparición del riesgo o contingencias en caso de una eventual 
incidencia del mismo. 

 

 

  

En la [propuesta técnica básica] el ofertante ampliará lo recogido en el 
presente documento con el objetivo de demostrar:  

 El entendimiento del alcance 

 El entendimiento funcional / técnico de los objetivos del proyecto 

 El conocimiento funcional / técnico de la empresa 

 La viabilidad funcional / técnica de la propuesta 
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12.3 Propuesta Económica 

 

En la [Propuesta Económica] se incluirá el [Presupuesto Total] del proyecto (valor estimado) que será el 
utilizado para valorar económicamente la oferta (ver [Criterios de Valoración]). 

No obstante de lo anterior, y con el objetivo de tener una mayor información sobre el origen de este 
presupuesto total, en la [Propuesta Económica] se incluirá un detalle orientativo del cálculo del presupuesto 
tal y como se ha descrito anteriormente: 

El presupuesto total debería basarse en la agregación de los costes unitarios de cada actividad 
calculada en función de las tarifas de los recursos y el número total de jornadas planificadas para 
dicha actividad: 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 

Por lo que en base a un cuadro de tarifas por perfil como: 

Cod Recurso Tarifa € / 
jornada  

Coste (€) 

PM Project Manager   

Perfil A Descripción del perfil   

Perfil B Descripción del perfil   

    

Perfil Z Descripción del perfil   

Se obtiene un detalle del presupuesto: 

Cod Elemento Perfil 1 Perfil 2 … Perfil Z 

  

J
o
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s
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0 Gestión del Proyecto         

1 Actividad 1         

2 Actividad 2         

3 Actividad 3         

… …         

          

N Actividad N         

Total         

Conformando un total de: 

Total € 

 

 

 

El importe máximo del contrato es de 18.000 €+ IVA 

IMPORTANTE:  En ningún caso se deberá incluir información Económica (COSTES) en el Documento de 
[Propuesta Técnica]; TODA la información económica debe incluirse en su totalidad en la 

[Propuesta Económica] 
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13 Criterios de Adjudicación 

En el punto anterior ([Contenido de las Ofertas]) se ha detallado el contenido mínimo exigible en las ofertas, 
indicando además el fin por el que se solicita de cara a la evaluación de la propuesta según la siguiente 
tabla: 

Puntos Criterio 

75 Valoración económica: [Propuesta Económica] 

Se adjudicarán 75 puntos a la oferta más baja y al resto los puntos resultantes de aplicar la siguiente fórmula: 

75 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎
 

25 Viabilidad de la propuesta y entendimiento del proyecto en función de lo expresado en el punto anterior al respecto del 
contenido de la [Propuesta Técnica] 

Se asignará una puntuación de entre [0 y 10] en base a la siguiente tabla: 

Puntuación Entendimiento del alcance 

(entendimiento del objeto requerido) 

Detalle de la propuesta técnica Viabilidad técnica 

(posibilidades de implementar la propuesta) 

0 NO se entiende el objetivo Ningún detalle Imposible de implementar 

3 Entendimiento mínimo Detalle mínimo Implementación compleja 

6 Entendimiento aceptable Detalle aceptable Implementación plausible 

10 Entendimiento excelente incluyendo 
alternativas 

Detalle excelente Implementación plausible incluyendo 
alternativas 

NOTA:  Tomando estos valores de 0, 3, 6 y 10 se podrán asignar valores intermedios (ej: 2 o 5) 

En base a la tabla de valoración anterior 

1. Se valorará cada ítem de cada [Propuesta Técnica] asignando puntos de [0 a 10] 

2. Se sumarán los puntos 

3. UMBRAL TÉCNICO: Cualquier oferta que NO supere en la parte [técnica] los 5 puntos sin ponderar de 
los 10 posibles  será automáticamente descartada 

4. Se adjudicarán 25 puntos a la oferta con más puntos y al resto los puntos resultantes de aplicar la siguiente 

fórmula de ponderación: 

25 × 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒅𝒂

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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14 Facturación 

La facturación por parte del ofertante una vez adjudicado el mismo se ligará a los siguientes hitos de 
facturación: 

HITO Descripción Importe 

H0 Adjudicación del proyecto 10%  

H1 Finalización del proyecto 90% 

 

La no conformidad de los productos recepcionados, tanto en cuanto al alcance funcional respecto el plan de 
entregas preestablecido, como en cuanto al incumplimiento de las normas/estándares establecidos, y/o en 
cuanto al nivel de calidad de los mismos, pueden provocar la paralización del plan de facturación hasta que 
se resuelvan las no conformidades.  

Caso de que los trabajos efectuados no se puedan adecuar a la prestación contratada, como consecuencia 
de vicios o defectos graves imputables al contratista, no pudiendo ser utilizados por EJIE en tiempo y/o 
condiciones estará exento de la obligación de pago o tendrá derecho, en su caso, a la recuperación del 
precio satisfecho. 

El plan de facturación establecido al inicio del proyecto podrá ser revisado y/o modificado, a lo largo del 
proyecto y como consecuencia de actividades de replanificación del mismo, establecidas en los 
procedimientos de control y seguimiento del proyecto. 
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15 Cesión y Subcontratación 

No se prevé ni cesión ni subcontratación: sin previa autorización expresa y escrita de EJIE, el 
adjudicatario no podrá ceder o traspasar a terceros obligaciones o derechos que se deriven del 
presente contrato. Para la cesión, EJIE deberá dar su conformidad a la selección del cesionario o el 
subcontratado.  

En caso de autorización de subcontratación: 

- Se seguirán los trámites determinados por EJIE.  

- El adjudicatario establecerá expresamente en su contrato con el cesionario o subcontratado, la 
obligación que este último tiene de cumplir todos los requisitos contenidos en la documentación 
contractual que vincula a ambas partes.  

- La prestación de dichos servicios por el cesionario o subcontratado deberá realizarse en las mismas 
condiciones que las establecidas para el adjudicatario, y la responsabilidad será solidaria. Siendo la 
adjudicataria a su vez, responsable única ante EJIE de la prestación de los servicios adjudicados en 
su totalidad, independientemente de las responsabilidades que éste pueda exigir a sus 
suministradores o subcontratados.  

 

 

16 Transferencia Tecnológica. 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo momento, a 
facilitar a las personas designadas por la Dirección del proyecto de EJIE, y a tales efectos, la información y 
documentación que ésta solicite para disponer de un pleno conocimiento de los trabajos desarrollados, así 
como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas 
utilizados para resolverlos. 
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17 Garantía y Confidencialidad 

En relación al objeto definido, el contratista podrá tener acceso a información confidencial propiedad de 
EJIE, y de Gobierno Vasco o entidades que conforman el sector público vasco.  

La Dirección del proyecto entregará la información y documentación que considere necesaria para la 
realización del presente trabajo, debiendo la empresa adjudicataria comprometerse a: 

1. Tratar con absoluta confidencialidad todo el material y la información que reciba como consecuencia de 
los trabajos realizados objeto de la adjudicación, durante el periodo de tiempo de duración de la misma. 

El carácter confidencial afectará igualmente a cualquier informe, comunicación oral o escrita emitida por 
las partes, en relación a la información derivada del presente contrato, y no deberá ser mostrado a 
terceros, ni distribuido, ni mencionado públicamente sin el consentimiento previo de EJIE 

2. Guardar la máxima reserva y secreto sobre toda la información tratada o albergada por EJIE a la que 
tenga acceso, y que a todos los efectos será considerada por parte del contratista como información 
confidencial 

a. No comunicar en ningún caso a terceras partes la información a la que tenga acceso, ni tan 
siquiera a efectos de su conservación. De forma específica, no revelará nunca sin el 
consentimiento previo por escrito, a proveedores, clientes o terceras partes, ninguna información 
de cualquier naturaleza que pueda llegar a su conocimiento en el curso de los trabajos.  

b. No duplicar, copiar, revelar, ceder o vender total o parcialmente la información obtenida, en todo o 
en parte, a terceros sin autorización escrita de EJIE 

3. Restringir la utilización de la información obtenida como consecuencia de los trabajos realizados objeto 
del presente contrato exclusivamente para aquellos empleados o empleadas que tengan necesidad de 
conocerla y con la finalidad de realizar los trabajos expuestos.  

4. Garantizar que las actividades llevadas a cabo por su personal se limitarán única y exclusivamente a las 
tareas necesarias para el cumplimiento del presente contrato.  

5. Informar a su personal, colaboradores y/o subcontratistas de las obligaciones establecidas en el 
presente contrato, así como de las obligaciones relativas al tratamiento de la información a la que tenga 
acceso. De forma específica, realizará cuantas advertencias y suscribirá cuantos documentos sean 
necesarios con su personal, colaboradores y subcontratistas con el fin de asegurar el cumplimiento de 
tales obligaciones 

6. Mantener en todo momento todas las medidas de carácter técnico y organizativo necesarias para 
garantizar la seguridad (integridad, disponibilidad y confidencialidad) de la información que le sea 
entregada o facilitada por EJIE o a la que tenga acceso, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizado durante la realización de los trabajos, proyectos, servicios y pedidos que, en cada 
caso, le hubieran sido encargados por EJIE. 

7. Reconocer y asumir durante el tratamiento de información de EJIE que el acceso a la información se 
llevará a cabo únicamente si tal acceso es necesario para la realización de los trabajos, proyectos, 
servicios y/o pedidos contratados.  

Durante dicho acceso y tratamiento de la información respetará todas y cada una de las políticas, 
normativas y procedimientos establecidos por EJIE sin menoscabo de todas las políticas, 
normativas y procedimientos establecidos de forma autónoma por el contratista, que serán 
igualmente de obligado cumplimiento siempre que repercutan en un mayor nivel de seguridad. En 
caso de conflictos, prevalecerán en todo caso las políticas, normativas y procedimientos 
establecidos por EJIE 

8. Una vez concluida la realización de los trabajos, proyectos, servicios y pedidos que en cada caso se le 
encomienden, procederá a devolver a EJIE o a destruir la totalidad de la información que hubiere 
recibido en cualquier formato, no pudiendo en ningún caso conservar en forma alguna copia, total o 
parcial, de dicha información o de cualesquiera otra que hubiera podido generarse a resultas del 
cumplimiento de los trabajos, proyectos, servicios y pedidos encargados 

9. Garantizar que el deber de confidencialidad y secreto profesional subsistirá aun después de finalizar la 
realización de los trabajos encargados, así como, en su caso, tras la finalización por cualquier causa del 
presente contrato, teniendo dicha obligación de confidencialidad una duración indefinida. 
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Serán también de obligado cumplimiento las “Políticas de Seguridad para personal de empresas 

proveedoras” (publicadas en www.ejie.eus, apartado “Perfil de contratante” > “Presentación”). 

 

 

Cualquier infracción en este sentido será calificada como grave y será causa de resolución 
del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades penales, o de otro tipo, en que se 
pueda incurrir. 

 

 

18 Protección de datos 

La realización por parte del adjudicatario de los servicios objeto del presente contrato, pueden conllevar la 
necesidad de entregar o facilitar al adjudicatario ficheros que incluyan datos de carácter personal, 
considerando como tales todos aquellos afectados por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) y del Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, Reglamento LOPD), así como a 
datos, ficheros o programas relacionados con la actividad industrial, comercial o de servicios de EJIE.  

  

El adjudicatario se compromete a garantizar y mantener el nivel de seguridad que corresponda, en cada 
caso, a los ficheros que contengan datos de carácter personal y que puedan serle facilitados o a los que 
hubiere de tener acceso para la realización de cualquier trabajo o servicio que pudiere serle encargado por 
EJIE, en el ámbito del presente contrato.  

  

A efectos del cumplimiento de la LOPD, el adjudicatario manifiesta y garantiza que dispone y tiene 
implantados en su organización los procedimientos de acuerdo a la normativa de seguridad de acuerdo con 
lo dispuesto en el Reglamento LOPD. Dicha normativa de seguridad tiene perfectamente establecidos los 
oportunos mecanismos de identificación y comprobación de las personas que pueden tener acceso a sus 
recursos y sistemas de información, así como a los ficheros que contengan o puedan contener datos de 
carácter personal. Igualmente, la mencionada normativa de seguridad tiene también establecidos los 
procedimientos de control de soportes en que puedan hallarse datos de carácter personal, así como los 
procedimientos de control de incidencias que pudieran afectar a la seguridad de los datos de carácter 
personal.  

  

Ambas partes se comprometen a observar los derechos y obligaciones de cada una en materia de uso 
tratamiento y cesión de datos de carácter personal en cumplimiento de los términos establecidos la LOPD. 
Reglamento LOPD y demás normativa complementaria, asumiendo cada una de ellas personalmente las 
responsabilidades derivadas de los incumplimientos en que pudieran incurrir.  

  

El adjudicatario permitirá a EJIE el acceso a los archivos de datos de carácter personal y a los 
procedimientos de conservación de los ficheros asumidos por él y le dará derecho a investigar cualquier 
sospecha de infracción de la legislación en la materia de protección de datos de carácter personal. 
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19 Propiedad Intelectual 

EJIE es titular y goza de todos los derechos de propiedad intelectual que puedan derivarse del presente 
documento de especificaciones, en relación a productos, subproductos y demás elementos derivados de los 
servicios. Así mismo, todo producto o subproducto derivado de la prestación de los servicios objeto de la 
contratación de los servicios objeto de este expediente no podrá ser utilizado para otros fines fuera del 
ámbito de contratación objeto del mismo si el permiso expreso y por escrito de EJIE.  

Las partes se obligan a dejar constancia en documento oportuno, cuando fuera necesario, para la debida 
constancia pública de todo lo relativo a la propiedad intelectual de EJIE, ante cualquier Organismo o 
Registro de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la Administración General del Estado, o de otras 
Comunidades Autónomas.  

La relación contractual a formalizar  no representará la concesión a favor del adjudicatario de ningún tipo de 
derecho de propiedad industrial e intelectual propiedad de los fabricantes o de EJIE.  

En ningún caso el adjudicatario permitirá que ningún tercero use la Propiedad Industrial e Intelectual salvo 
que se encuentre expresamente autorizado por EJIE.  

El adjudicatario se abstendrá de usar, emplear o intentar registrar cualquier derecho de Propiedad Industrial 
e Intelectual que sean idénticos o similares a la que es propiedad de EJIE o de los fabricantes, perdurando 
esta obligación incluso a la finalización del presente contrato.  

El adjudicatario no podrá realizar ningún acto de reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación de cualquiera de los elementos que son titularidad exclusiva o para lo que está autorizado 
EJIE sin la autorización expresa por su parte.  

El adjudicatario se compromete a utilizar los productos o servicios facilitados por EJIE únicamente para la 
prestación de los citados servicios, respetando en todo caso las condiciones establecidas en las referidas 
licencias.  

La empresa adjudicataria será responsable de los daños o perjuicios que se deriven del incumplimiento de 
la presente cláusula. Así mismo, a la finalización de los trabajos entregará a EJIE toda la documentación, 
códigos, software, materiales, librerías etc descrito en el presente documento de especificaciones. 
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20 Estructura de los sobres 

20.1 Estructura normalizada y contenido de las propuestas 

La licitación es exclusivamente electrónica. Deberá presentarse en tres sobres separados antes de la fecha 
límite establecida:  

[A] - Documentación de capacidad y solvencia   

[B] - Proposición para criterios que implican aplicación de fórmulas.  

[C] - Propuesta técnica (criterios que implican juicio de valor).  

La valoración se realizará en dos fases. Realizando en primer lugar la relativa a los criterios que implican 
juicio de valor, para posteriormente evaluar los criterios objetivos. La suma de ambos corresponde a la 
valoración total. 

 

20.1.1. [Sobre A]: Documentación acreditativa de la capacidad y solvencia 

 

Condiciones 
de aptitud 
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A. Cuando el licitador sea una persona jurídica, escritura 
de constitución y escritura de modificación, en su caso, 
inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible según las leyes mercantiles. Si no lo 
fuera, la escritura o documento de constitución, de 
modificación, estatutos o acto fundacional en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
oficial. 

Copia escritura 
constitución/modificación. 
inscrita. 

B. Documento Nacional de Identidad de la persona que 
presenta la proposición en nombre propio o como 
apoderado 

Copia DNI 

C. Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate 
de sociedad o persona jurídica, apoderamiento bastante 
para representar a la sociedad o entidad en cuyo 
nombre concurra. Dicho poder deberá de estar 
debidamente inscrito, en su caso, en el Registro 
Mercantil. 

Copia escritura inscrita. 

D. Declaración responsable y expresamente referida al 
contrato para el que se licita de que la empresa no está 
incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar. 
Dicha declaración comprenderá expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Declaración Anexo I 

E. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y de seguridad social mediante las certificaciones 
administrativas expedidas a tal efecto por los órganos 
competentes de las Haciendas que correspondan 
(Hacienda Estatal y Haciendas Forales) y de la 
Administración de la Seguridad Social 

Certificados 
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U
T

E
S

 

Cuando varios empresarios acudan a una licitación 
constituyendo una Unión Temporal de Empresarios: 

 Cada uno de los que la forman deberá de acreditar su 
capacidad conforme a lo establecido en los puntos 
anteriores  

 Deberá presentar un escrito de proposición en el que se 
indiquen  

- los nombres y circunstancias de los empresarios 
que la suscriben 

- la participación de cada uno de ellos 

- El nombramiento del representante o apoderado 
único con poderes bastantes que, una vez 
adjudicado el contrato, podrá ejercitar los derechos 
y cumplir las obligaciones que se deriven del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 

Sólo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la Unión 
Temporal se deberá formalizar la misma en escritura 
pública.  

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la 
formalización del contrato se produjese la modificación de la 
composición de la unión temporal de empresas, esta 
quedará excluida del procedimiento.  

No tendrá la consideración de modificación de la 
composición la alteración de la participación de las 
empresas siempre que se mantenga la misma clasificación, 
capacidad y solvencia exigida.  

Quedará excluida también del procedimiento de 
adjudicación del contrato la unión temporal de empresas 
cuando alguna o algunas de las empresas que la integren 
quedase incursa en prohibición de contratar 

Escrituras cada empresa 
constitutiva de la UTE o 
Inscripción registro 
contratistas según letras 
AE.  

 

Compromiso constitución 
UTE en aplicación 
Licitación-e 

 

Escritura constitución 
UTE 

 

 

 Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato (exclusivamente a través de la 
aplicación de licitación electrónica de gobierno vasco) y en la forma que se especifica más 
adelante las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la  
LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.  

 Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista determinados 
requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros 
para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, estos deberán ser 
acreditados por el licitador al concurrir en el mismo. 

 Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del 
contrato. 

 Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios. 

 La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de 
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las cláusulas de este documento y de las Condiciones Generales de Contratación de EJIE y del 
resto de los documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad alguna, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para la contratación de los servicios. 

 Los que acudan a la licitación podrán hacerlo por sí o representados por persona autorizada 
mediante poder bastante, siempre que no se halle incursa en alguna de las causas que se 
enumeran en el art. 71 LCSP. Cuando en representación de alguna Sociedad, u otro tipo de 
entidad, concurra algún miembro de la misma, deberá justificar documentalmente que está 
facultado para ello. 

 EJIE,S.A. podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso de la 
ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en la oferta al 
completo, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la 
empresa puede ser causa de exclusión del procedimiento o de nulidad del contrato, en su caso, 
por incumplimiento imputable al contratista, con pérdida de la garantía definitiva constituida, en 
su caso, y debiendo indemnizar, además, a EJIE, S.A. los daños y perjuicios ocasionados en lo 
que excedan del importe de la garantía incautada.  

 

Recursos 

 Los recursos asignados a los servicios deberán pertenecer a la empresa adjudicataria, y en este 
caso el licitador deberá presentar la correspondiente acreditación (Informe de Trabajadores en 
Activo-ITA- o TC2, o equivalente) o, en el caso de que no pertenezcan a la empresa 
adjudicataria, el licitador deberá respetar las cláusulas establecidas en el presente documento en 
relación a la subcontratación y acreditar la pertenencia a las empresas subcontratistas. 

 La adjudicataria/s deberán facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de 
trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores. Así 
mismo, deberá a lo largo de toda la ejecución del contrato abonar el salario recogido en el 
convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la persona 
trabajadora, sin que, en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El 
adjudicatario entregará documentación justificativa del abono de los salarios en la aplicación 
dispuesta a efecto por EJIE. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas a los incumplimientos o los retrasos reiterados en 
el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los 
convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que 
se refiere el artículo 192 LCSP. 

 En todo caso EJIE rechazará las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque 
vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la 
LCSP. 

 En el supuesto en que el equipo directamente asignado a la ejecución de los servicios haya sido 
objeto de valoración previa en fase de solvencia técnica y profesional, la discrepancia entre lo 
presentado en fase de solvencia con la descripción de perfiles, fases, etc, presentado en la oferta 
técnica conllevará la exclusión de la oferta por incongruencia. 

 Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo 
momento, a facilitar a las personas designadas por la Dirección del proyecto de EJIE, a tales 
efectos, la información y documentación que ésta solicite para disponer de un pleno 
conocimiento de los trabajos desarrollados, así como de los eventuales problemas que puedan 
plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para resolverlos. 

 El equipo humano a incorporar tras la formalización del contrato para la ejecución de los trabajos 
deberá estar formado por componentes relacionados en la oferta adjudicataria y 
consecuentemente valorados.  

Si tras la adjudicación se observara que el equipo de proyecto no se corresponde con el de la 
oferta (requerimientos de solvencia técnica y profesional y oferta técnica): 

o Caso que el adjudicatario presente justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el 
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motivo que suscita el cambio, se procederá a: 

1. La presentación por el adjudicatario de sustitutos/s con un perfil de cualificación 
técnica igual o superior al de la persona que se pretende sustituir 

2. Aceptación de sustituto/s por parte de la Dirección del Proyecto de E.J.I.E. 

o Caso de que se demostrase que el cambio no se corresponde con causa justificada, de 
fuerza mayor y no imputable al adjudicatario, E.J.I.E. se reserva el derecho no solo a la 
aprobación de la persona o personas sustitutas, sino incluso a la revisión de la adjudicación 
y en su caso la rescisión del contrato, si este hecho fuera elemento determinante en la 
mencionada adjudicación 

 

Calificación de la documentación 

EJIE, calificará la capacidad y solvencia 

o No se aceptarán aquellas proposiciones que: 

- Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que EJIE estime fundamental para considerar la oferta.  

- Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida. 

- Excedan del presupuesto máximo de licitación. 

- Aquellas en las que exista reconocimiento por parte de la licitadora de que adolece de 
error o inconsistencia que la hagan inviable 

o EJIE podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere 
precisos en orden a la adjudicación de la contratación y comprobación de la ejecución de la 
misma 

 

La aportación inicial de la documentación establecida en esta cláusula se realiza mediante 
declaraciones responsables y el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y 
validez de los documentos exigidos. En caso de no aportarlos o no acreditar los requisitos exigidos 
quedará excluido y se propondrá la adjudicación al siguiente licitador en orden de puntuaciones.  

EJIE se reserva la facultad de solicitar, en cualquier momento, antes o después de la adjudicación y 
durante el curso de los trabajos, de cualquier otro tipo de documento complementario, en orden a la 
comprobación de cuantos datos haya ofrecido la empresa adjudicataria, tanto respecto a la misma, 
como a los recursos de que disponga. La falsedad en el nivel o tipo de conocimientos técnicos y de 
las características de los perfiles y en el resto de documentación aportada por el adjudicatario puede 
conllevar la rescisión del contrato y adjudicación al siguiente en orden de puntuación. En todo caso el 
órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en 
cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten 
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario 
del contrato.  

Las empresas que estén inscritas en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi aceptan expresamente que EJIE pueda comprobar a través de la aplicación de licitación 
electrónica, el certificado electrónico emitido por dicho Registro. Este deberá estar en vigor y cumplir 
con los requisitos establecidos en la licitación. En el supuesto de no estar en inscrito en el Registro 
Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi aportarán las declaraciones 
responsables y copias de escrituras de constitución y apoderamientos del representante de la 
empresa, para poder licitar utilizando una habilitación temporal al efecto. Disponen de un servicio de 
soporte en horario de oficina en el teléfono 945016298 

 

Solvencia  
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Documentación 
acreditativa de 

las 
características 

técnicas para 
cada lote 

(En el caso de que se admitan lotes) -NO es el caso del actual expediente- 

 Se adjuntará las características técnicas a efectos de comprobación y acreditación del 
cumplimiento de las características técnicas exigidas.  

 Los licitadores deberán presentar un dossier debidamente paginado, en el que se recogerán 
los aspectos técnicos, por lote, recogidos en presente documento.  

 La documentación técnica se revisará a efectos de comprobar el cumplimiento de los 
requisitos técnicos exigidos.  

 En el supuesto de no cumplir alguno de los requisitos mínimos de obligado cumplimiento o no 
entregar la documentación que los acredite, la oferta quedará excluida. 

 

Aclaraciones a 
la información 

presentada 

 El responsable técnico del contrato de EJIE, podrá pedir o aclaraciones a las propuestas 
presentadas para la mejor comprensión de las mismas 
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20.1.2. [Sobre B]: Criterios cuantificables mediante fórmulas 

 

Oferta 
Económica 

Se presentará oferta económica, según anexo I del presente documento.  

En la oferta económica se considera que comprende, a todos los efectos, no sólo el importe de los 
bienes a suministrar, sino también la totalidad de los impuestos, a excepción del I.V.A., gastos, tasas 
y arbitrios de cualquier esfera fiscal, derechos, gastos repercutibles, costes de transporte, entrega y, 
en su caso instalación, seguros, aranceles, licencias y autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre 
la operación, hasta la entrega y recepción de los bienes o servicios, e incluso el beneficio industrial 
del contratista 

 

Se indicarán precios con dos decimales, y se cumplimentará según tablas modelo por lote.  

 

Las ofertas que indiquen precios sin decimales, o con uno o más de dos decimales y 
aquellas que modifiquen las tablas modelos, o dejen celdas vacías, no serán 
consideradas y quedarán excluidas. 

Se presentará a través de la aplicación de licitación electrónica un modelo Anexo I para cada lote al 
que se proponga oferta. 

 

20.1.3. [Sobre C]: Criterios que implican juicios de valor 

 

Descripción 
Técnica 

Se adjuntará las características técnicas a efectos de comprobación y acreditación del cumplimiento 
de las características técnicas exigidas en el presente documento 

 

20.1.4. Cumplimentación de Anexos 

Disponibles en la aplicación de licitación electrónica 
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21 Normativa 

La normativa aplicable está compuesta por: 

 Las disposiciones del presente Pliego, y por lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que 
igualmente se aplicará de forma supletoria (en lo sucesivo, LCSP) 

Además, serán de aplicación: 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en cuanto no se oponga con el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público 

 Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi 

 Ley 3/2016, de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública. 

 Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación púbica y 
por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece 
el formulario normalizado del documento europeo único de contratación 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

 Ley 4/2005, de 18 de febrero, para Igualdad de Mujeres y Hombres 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica. 

 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 Real Decreto Legislativo 1/1996. De 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad. 

 La normativa civil y mercantil aplicable a la preparación, ejecución, obligaciones y contratos. 

 Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto en el ámbito estatal como de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma, y condiciones 
técnicas y resto de documentación contractual, por las Condiciones Generales de Contratación de EJIE 
disponibles en la Web de Ejie, S.A. www.ejie.eus. 

 Por las normas del Derecho Privado. 

  

http://www.ejie.eus/
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22 Análisis de las Ofertas 

Se examinará con carácter previo el contenido relativo a la capacidad y solvencia y calificará los 
documentos presentados por licitadores y licitadoras en tiempo y forma.  

Subsanación  

 

En caso que se observasen defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, EJIE notificará a las licitadoras afectadas, 
concediéndoles un plazo de hasta tres días hábiles para la corrección o 
subsanación de defectos subsanables en la documentación presentada.  

La no presentación de alguno de los documentos exigidos o la presentación de 
los mismos en forma distinta a la requerida dará lugar a la no admisión definitiva 
por la Mesa de Contratación.  

Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u 
omisiones de la documentación presentada, se procederá a determinar las 
empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, y de 
solvencia mínima exigida. 

Exclusión de 
proposiciones 

No se aceptarán aquellas proposiciones que:  

- Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente lo que EJIE, S.A. estime fundamental para 
considerar la oferta. 

- Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación 
examinada y admitida.   

- Excedan del tipo máximo de licitación.  

- Las que varíen sustancialmente el modelo de proposición establecido.  

- En las que existiese reconocimiento por parte del licitador o licitadora 
de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable. 

 

 

23 Ofertas con valores anormales o desproporcionados 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el artículo 149 del LCSP, cuando para la adjudicación deba 
considerarse más de un criterio de valoración, se podrán apreciar ofertas anormales o 
desproporcionadas aquellas en que la oferta económica sea inferior en más de 20 puntos 
porcentuales a la media de todas las ofertas presentadas.  

Si en función de la aplicación de dicho límite, se apreciaran oferta u ofertas anormales o 
desproporcionadas, se excluirá la ofertas u ofertas que no pueden ser cumplidas como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados. Para apreciarlas se emitirá informe técnico pertinente.  

El procedimiento a seguir será el que se establece en el artículo 149.4 de la LCSP. Cuando se identifique 
una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia a la 
licitadora que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de 
la misma. En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, que 
emitiría informe técnico pertinente.  

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la licitadora y los informes 
mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de 
la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la 
adjudicación en favor de la proposición de mejor relación calidad-precio, de acuerdo con el orden en 
que hayan sido clasificadas. 
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24 Licitación Electrónica 

Las ofertas se presentan a través de la aplicación de licitación electrónica en la dirección: 
www.euskadi.eus/contratacion 

 

24.1 Procedimiento 

Quienes tengan interés en realizar la tramitación telemática deberán disponer del Certificado Electrónico 
reconocido, conforme a lo que se establece al efecto en aplicación de la Orden de 16 de agosto de 2004 de 
la Consejera de Hacienda y Administración Pública. Los certificados admitidos, así como sus 
características, se harán públicos en el Portal recogido en la cláusula siguiente.  

Además del certificado previsto en el apartado anterior, las empresas interesadas que deseen licitar 
electrónicamente deberán estar dadas de alta y con certificación vigente en el Registro Oficial de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

La aceptación del procedimiento de licitación electrónica deberá ser expresa y supone, en cualquier caso su 
consentimiento para la utilización de los datos en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi a los únicos efectos de la comprobación de sus datos para las citadas licitaciones 
electrónicas.  

Para la realización de los trámites se deberá acceder al portal común de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, euskadi.eus, o bien accediendo directamente al contenido específico 
albergado en aquél, a través de la dirección http://www.euskadi.eus/contratacion.  

La aplicación de Licitación Electrónica que utiliza el Gobierno Vasco se basa en tecnología J2EE y 
arquitectura técnica de 3 capas, que con un servidor de base de datos Oracle 12c, todos ellos bajo sistema 
operativo Red Hat 6 y firma electrónica reconocida con certificado digital X509V3 (base 64) utilizado por la 
infraestructura de clave 

Todos los ordenadores personales que quieran conectarse al sistema deben tener un programa cliente de 
navegación Web con el software de reconocimiento de firma de IZENPE, S.A. configurado -I20H-  

Para asegurar la inviolabilidad de las ofertas, se descarga y ejecuta un applet firmado, basado en la librería 
secreta all.dll que efectúa el fragmentado, cifrado y envío de las mismas, así como su posterior descifrado y 
recomposición.  

La utilización de medios telemáticos en los trámites contemplados en la presente Orden garantizará la 
identificación y el ejercicio de la competencia por el órgano que la ejerciese, así como la autenticidad, 
integridad y conservación de los documentos emitidos. En la tramitación telemática se utilizará la firma 
electrónica reconocida.  

En el supuesto de que en la tramitación de los expedientes administrativos se reciban documentos, escritos 
o comunicaciones firmadas en formato electrónico, informático o telemático y, a la vez, en soporte papel, 
sólo se tendrá en cuenta la versión electrónica, informática o telemática de los mismos.  

La tramitación telemática permitirá la consulta telemática de los trámites realizados. Esta consulta se 
realizará en la página web: http://www.euskadi.eus/contratacion  

El procedimiento de licitación electrónica garantiza que las ofertas enviadas por los/las licitadores/as serán 
emitidas y registradas de forma que sea imposible conocer su contenido salvo en el momento y por los/las 
funcionarios/as y autoridades legalmente autorizadas para ello.  

A tal efecto, el sistema informático empleado garantiza que las ofertas son remitidas a la unidad que tramita 
el expediente cifradas y fragmentadas. El cifrado de las ofertas se realizará contra las claves públicas de 
quienes componen la mesa de contratación. 

Las citadas claves se publicarán en el anuncio de licitación o invitación a licitar en el expediente concreto de 
que se trate. Para su recomposición y descifrado será necesaria la participación en el acto de apertura, del 
quórum legalmente necesario de miembros de la mesa con sus correspondientes certificados de firma 
electrónica reconocida.  

Sólo se garantiza la lectura y tramitación de los documentos informáticos almacenados con las siguientes 
extensiones: .doc, .xls, .ppt, .pdf, .rtf., sxw, .abw, .jpg, .bmp, .tiff, .zip, y .72.  

http://www.euskadi.eus/contratacion
http://www.euskadi.eus/
http://www.euskadi.eus/contratacion
http://www.euskadi.eus/contratacion


 

[Presencia Web] 

[Servicios de consultoría SEO]: Diagnóstico y medidas básicas 

Página: 

66/85 

 

Con el objetivo de minimizar en lo posible la incidencia que la presencia de virus pueda tener en la 
operatividad de las ofertas enviadas, se recomienda el envío de las mismas en los formatos .pdf, .rtf, .sxw, 
.jpg y .tiff.  

Las ofertas se enviarán libres de virus que dificulten o imposibiliten su lectura, y es responsabilidad de quien 
licita velar por que esto sea así.  

En cualquier caso, la mera presencia de virus en la oferta no determinarán, por si misma, la exclusión de la 
misma, siempre que se pueda tener acceso a su contenido.  

Aun habiéndose anunciado la posibilidad de participar telemáticamente en una licitación, la mesa de 
contratación, y en su defecto el órgano de contratación, podrán dejar temporalmente sin efecto la 
posibilidad de presentar ofertas telemáticas cuando no fuere posible la licitación por esta vía por problemas 
de tipo técnico.  

En este caso, en la medida de lo técnicamente posible, se advertirá expresamente de la situación a través 
de un mensaje en la página web de licitación electrónica.  

Servicios de soporte a la aplicación de licitación electrónica. Teléfono: 945016298. 

 

24.2 Publicidad de las aperturas Económicas 

 

 

APERTURA VISUALIZACIÓN URL 

ECONOMICA ON LINE https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ejie_es.html  

OFF LINE  

https://www6.euskadi.net/appcont/lizitazioa/diferido-ejie-
es.html?video=EJIE-XXX-20XX.flv 

*En el apartado sombreado en gris, se debe introducir el número de expediente del que queremos visualizar 
la apertura, por ejemplo, para el expediente EJIE-001-2019 se añadir ese nº de expediente en el apartado 
sombreado en gris y permitirá la visualización en diferido del mismo. 

 

 

 

  

https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ejie_es.html
https://www6.euskadi.net/appcont/lizitazioa/diferido-ejie-es.html?video=EJIE-XXX-20XX.flv
https://www6.euskadi.net/appcont/lizitazioa/diferido-ejie-es.html?video=EJIE-XXX-20XX.flv
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25 Ejecución del Contrato 

25.1 Reglas Generales 

El contrato se realizará con estricta sujeción a las especificaciones técnicas, al programa de trabajos 
descritos en el presente documento, y, en todo caso, según las instrucciones que, en ejecución o 
interpretación de los mismos, diera el Responsable Técnico de EJIE a la adjudicataria. 

25.1.1. Perfiles 

La empresa adjudicataria prestará el servicio con los perfiles y experiencia aportados en la oferta. 

25.1.2. Sustitución de personas asignadas a los servicios 

EJIE podrá solicitar de la empresa adjudicataria la sustitución de cualquier persona asignada a los servicios 
objetos de contrato cuando existan circunstancias que así lo aconsejen o por una falta de adecuación al 
puesto y tareas que desarrolla dentro del servicio y la adjudicataria deberá contratar el personal necesario 
para atender a sus obligaciones.  

25.1.3. Pertenencia del personal 

El personal asignado a los servicios objeto del contrato dependerá exclusivamente de la adjudicataria, por 
cuanto éste tendrá los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono y deberá cumplir las 
disposiciones vigentes en materia laboral referidas al propio personal a su cargo.  

La adjudicataria deberá acreditar la pertenencia de los recursos a su empresa o en caso de subcontratación 
aportar la documentación requerida en el presente pliego.  

25.1.4. Abono de saliarios 

El adjudicatario deberá a lo largo de toda la ejecución del contrato abonar el salario recogido en el convenio 
colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que, 
en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.  

El adjudicatario entregará documentación justificativa del abono de los salarios en la aplicación dispuesta a 
efecto por EJIE y así mismo la adjudicataria tiene la obligación de facilitar cuanta información se requiera 
sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los 
trabajadores.  

El personal adscrito a la prestación del servicio dependerá exclusivamente de la empresa contratista, única 
que ostentará los derechos y obligaciones inherentes a su condición de empleadora.  

Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones asumidas en virtud de 
esta cláusula, EJIE fuera condenada al pago de cantidades solidario con la empresa contratista, se 
repercutirá en ésta la suma satisfecha, a cuyos efectos EJIE se reserva el ejercicio de cualesquiera 
acciones, en el orden jurisdiccional competente en cada caso, que sean adecuadas o convenientes hasta la 
total recuperación de las cantidades pagadas.  

25.1.5. Igualdad 

La empresa adjudicataria, en virtud de lo expuesto en el art. 20.2 de la Ley 4/2005, realizará, durante la 
ejecución del contrato, medidas tendentes a promover la igualdad de mujeres y hombres. 

25.1.6. Propiedad de los trabajos 

Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases serán propiedad de EJIE y ésta, en consecuencia, podrá 
recabar en cualquier momento la entrega de parte de las prestaciones, siempre que sea compatible con el 
programa definitivo de elaboración y no afecte al correcto desarrollo de los trabajos.  
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25.2 Reglas especiales 

25.2.1. Respecto del personal laboral de la empresa contratista 

El personal adscrito a la prestación del servicio dependerá exclusivamente de la empresa contratista, única 
que ostentará los derechos y obligaciones inherentes a su condición de empleadora. A tales efectos, la 
empresa contratista asumirá las siguientes obligaciones: 

1. Corresponderá exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los 
requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo 
adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de EJIE del cumplimiento de 
aquellos requisitos.  

2. La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones 
en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 
funcionamiento del servicio (cuando existan razones que justifiquen esta exigencia), informando en todo 
momento EJIE.  

3. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el 
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección 
inherente a toda empresa. En particular asumirá  

- la negociación y pago de los salarios 

- la concesión de permisos, licencias y vacaciones 

- las sustituciones de personal en caso de baja o ausencia 

- las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el 
pago de prestaciones cuando proceda 

- las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales 

- el ejercicio de la potestad disciplinaria 

- así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre las partes 
empleada y empleadora.  

4. La empresa contratista velará especialmente porque el personal adscrito a la ejecución del contrato 
desarrolle su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad 
delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

5. La empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora técnica o responsable 
perteneciente a su plantilla de personal, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a. Actuar como interlocutora de la empresa contratista frente a EJIE, canalizando la comunicación 
entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo adscrito al contrato, de un lado 
y EJIE, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato 

b. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir al mismo 
las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del 
servicio contratado 

c. Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 
puesto de trabajo 

d. Organizar el régimen de vacaciones de personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo 
a tal efecto coordinarse adecuadamente la contratista con EJIE, a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del servicio 

e. Informar a EJIE acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del 
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato 
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25.2.2. Respecto del lugar de ejecución del contrato 

La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones, 
salvo que la necesidad de prestar los servicios en dependencias de los entes, organismos o entidades que 
forman parte del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi estuviera prevista en el Documento 
de Condiciones Técnicas del presente expediente y así estuviera autorizado expresamente por EJIE. En 
este caso, la empresa contratista se hará cargo de dotar al personal adscrito a la misma de los elementos 
necesarios para la realización del trabajo encomendado y velará por el respeto por parte del personal 
trabajador adscrito a tales servicios de la ubicación asignada. 

Si la naturaleza de las prestaciones objeto del contrato demanda que los servicios se presten de manera 
continuada en bienes o instalaciones ubicado en el centro o centros o dependencias de trabajo de EJIE, la 
empresa contratista vendrá obligada, además, a acreditar, con carácter previo al inicio de la prestación y 
durante la vigencia de la misma, con la periodicidad que EJIE establezca: 

- la documentación relativa a afiliación y alta en la Seguridad Social 

- la que acredite el estar al corriente de pago de salarios 

- la que garantice la coordinación preventiva, así como la relativa a garantizar las políticas de 
seguridad de la información  

- y toda aquella otra documentación que EJIE considere necesaria,  

todo ello mediante los medios y/o herramientas que EJIE establezca.  

Si la naturaleza de las prestaciones objeto del contrato demanda la utilización de códigos de usuarios de 
desarrollo y/o para el acceso a sistemas de información de EJIE, la empresa contratista vendrá obligada, 
además, a acreditar, con carácter previo al inicio de la prestación y durante la vigencia de la misma, con la 
periodicidad que EJIE establezca, toda aquella documentación que EJIE considere necesaria mediante los 
medios y/o herramientas que EJIE establezca. 

 

25.2.3. Regla de indemnidad 

Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones asumidas en virtud de 
esta cláusula, EJIE fuera condenada al pago de cantidades solidario con la empresa contratista, se 
repercutirá en ésta la suma satisfecha, a cuyos efectos EJIE se reserva el ejercicio de cualesquiera 
acciones, en el orden jurisdiccional competente en cada caso, que sean adecuadas o convenientes hasta la 
total recuperación de las cantidades pagadas. 
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26 Control y Seguimiento 

Los servicios se realizarán con estricta sujeción al pliego, al programa de trabajos y, en todo caso, según 
las instrucciones que, en ejecución o interpretación de los mismos, diera Responsable Técnico de EJIE al 
adjudicatario 

 

La adjudicataria designará un Responsable del Contrato ante EJIE 

 

EJIE podrá solicitar de la empresa adjudicataria la sustitución de cualquier persona asignada a los servicios 
objeto de contrato cuando existan circunstancias que así lo aconsejen o por una falta de adecuación al 
puesto y tareas que desarrolla dentro del servicio. 

A este respecto, la empresa adjudicataria deberá contratar el personal necesario para atender a sus 
obligaciones.  

Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, por cuanto éste tendrá los derechos y 
obligaciones inherentes a su calidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en 
materia laboral referidas al propio personal a su cargo.  

La adjudicataria deberá acreditar la pertenencia de los recursos a su empresa o en caso de 
subcontratación aportar la documentación requerida en el presente pliego. 

La empresa adjudicataria prestará el servicio con los perfiles y experiencia aportados en la oferta.  

 

El adjudicatario estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente 
documento, los y las técnicos especialistas según figuran en su oferta, con la dedicación definida en la 
misma. 

Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación 
preferente, responderá a las demandas de EJIE en los plazos establecidos en el presente 
documento.  

Asimismo, el adjudicatario no podrá sustituir al personal facultativo establecido en su oferta, sin la 
expresa autorización del Jefe del Proyecto 

 

Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases serán propiedad de EJIE y ésta, en consecuencia, podrá 
recabar en cualquier momento la entrega de parte de las prestaciones, siempre que sea compatible con el 
programa definitivo de elaboración y no afecte al correcto desarrollo de los trabajos. 

 

El adjudicatario responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de los defectos que en 
ellos hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que EJIE los haya 
examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 
certificaciones parciales 
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27 Responsabilidad 

Independientemente de los previsto en la legislación vigente y aplicable a la reparación de daños y a las 
acciones relativas a las potenciales indemnizaciones por daños y perjuicios, la adjudicataria responderá de 
los daños y perjuicios que durante la ejecución del contrato causen a EJIE o a terceros, por defectos o 
insuficiencias técnicas, o de errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o 
reglamentarios así como de incumplimientos en materia de calidad o seguridad que contravengan a los 
procedimientos de acreditación obtenidos por la adjudicataria (certificaciones de calidad, seguridad etc.).  

La indemnización derivada de la responsabilidad exigible a la adjudicataria alcanzará el valor del daño y 
perjuicio causado y el cincuenta por ciento (50%) del importe de los daños y perjuicios causados.  

Será exigible dentro del término de quince años contados desde la notificación de la misma por EJIE.  

En todo caso, la adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento 
de esta obligación.  

En relación con la ejecución de lo pactado, el desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, 
de los documentos anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda 
índole aprobadas por EJIE y publicados en el ámbito del expediente de contratación, no eximirá a la 
adjudicataria de la obligación de su cumplimiento. 

El contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a EJIE, con 
arreglo al estricto cumplimiento del pliego y a los términos del contrato incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia social y laboral. 

 

28 Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso 

La contratista responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de los defectos que en 
ellos hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que EJIE los haya 
examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 
certificaciones parciales. 

 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, 
así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  

En el caso de que EJIE estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, se estará a lo 
dispuesto en el art. 210 de la LCSP y 203 del RGLCAP, y en el supuesto de que la prestación no reúna las 
condiciones necesarias para su recepción, se estará a lo dispuesto en el art. 204 RGLCAP y 192 a 197 
LCSP y en el pliego de prescripciones técnicas, en relación a los acuerdos de nivel de servicios y 
penalidades. Si persistieren los incumplimientos de las prescripciones técnicas y/u obligaciones 
contractuales podrá conllevar la resolución del contrato. 
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29 Finalización de los servicios 

Son causas de rescisión y resolución del contrato las previstas en el artículo 211 a 213 y 223 a 225 de la 
LCSP y 1.290 y siguientes del Código Civil.  

Además de las citadas serán causas de resolución las siguientes: 

 Incumplimiento de las directrices establecidas por EJIE para la prestación de los servicios.  

 Incumplimiento de los plazos de entrega o sustitución de los suministros. 

 Los que supongan un incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del presente 
contrato.  

 Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones esenciales del contrato.  

 Incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución.  

 Incumplimiento reiterado en los plazos totales o parciales de prestación de los servicios. 

 Inadecuación de los servicios realizados respecto de los demandados por EJIE.  

 El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la 
ejecución del contrato. 

Quedarán automáticamente resueltos al final del período contratado 

 

30 Sometimiento voluntario a Tribunales 

Para los conflictos que puedan surgir entre las partes, éstas, en la jurisdicción que resulte competente, se 
someten voluntariamente a los Juzgados y Tribunales de Vitoria-Gasteiz. 
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31 Anexos 

31.1 ANEXO I- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D./Dña.  DNI 

domicilio  CP calle 

 

En nombre propio o representación de  

 C.I.F.  

Domicilio a efectos de notificaciones  

Teléfono contacto para este expediente  

Correo electrónico  

DECLARO 

I. Que he quedado enterado / enterada del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato que tiene por 

objeto............................................................................. 

II. Que igualmente conozco el Pliego de Condiciones Técnicas, Pliego de Condiciones Particulares y resto de 

documentación que rige el presente expediente, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin 

salvedad alguna. 

III. Que la sociedad está válidamente constituida y conforme al objeto social puede presentarse a la licitación, 

así como el firmante de la declaración ostento la debida representación para la presentación de la 

proposición y de aquella. 

IV. Que ni yo, ni la sociedad a la que represento, ni ninguno de sus administradores o representantes legales de 

la misma, se encuentran incursos en alguna de las prohibiciones para contratar con las Administraciones 

Públicas, señaladas en el artículo 71.3 de la LCSP. 

V. Que cumplo con la solvencia requerida, tanto económico financiera como técnica y profesional, en las 

condiciones establecidas en los pliegos, de conformidad con el formulario normalizado del documento 

europeo único de contratación. 

VI. Que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndose, caso de resultar adjudicataria, a 

presentar en un plazo legal establecido, la acreditación de tal requisito. 

VII. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa 

vigente para su apertura, instalación, funcionamiento y ejercicio de la actividad. 

VIII. La designación del correo electrónico realizada será la habilitada, de acuerdo con la disposición adicional 

decimoquinta de la LCSP para realizar las notificaciones de forma electrónica. 

IX. Que, en relación con el servicio de la presente oferta, propongo su realización por el siguiente  

 

Importe sin IVA % IVA IVA € TOTAL IVA incluido 

    



 

[Presencia Web] 

[Servicios de consultoría SEO]: Diagnóstico y medidas básicas 

Página: 

74/85 

 

 

, en cuyo precio deben entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y 
arbitrios de cualquier esfera fiscal, derechos, gastos repercutibles, costes de transporte, entrega y, en su 
caso instalación, seguros, aranceles, licencias y autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre la operación 
hasta la entrega y recepción de los bienes y el beneficio industrial del contratista y todo tipo de impuestos a 
excepción del I.V.A., del que se especificará el tipo (%) e importe total. 

 

En                              , a      de               de 201X.  

      

  

Fdo.: D.N.I.: 
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31.2 ANEXO II: COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS 

 

D./Dña.  DNI 

domicilio  CP calle 

 

En nombre propio o representación de  

 C.I.F.  

Domicilio a efectos de notificaciones  

Teléfono contacto para este expediente  

Correo electrónico  

 

DECLARA 

Que en relación con la ejecución del contrato correspondiente al expediente nº _____________________________ 
que tiene por objeto __________________ se compromete a:   

 

I. Adscribir a la ejecución del contrato su propia organización, así como los medios humanos y materiales 

requeridos en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

 
II. Ejecutar el contrato con estricto cumplimiento de las obligaciones que respecto del personal adscrito al mismo 

incumben al contratista, y que se establecen en el Pliego de Condiciones Técnicas 

 

Estos medios materiales y humanos formarán parte de la propuesta presentada y, por lo tanto, del contrato que se 
firme en caso de resultar adjudicatario y serán mantenidos durante todo el tiempo de realización del servicio. 
Cualquier variación sobre los mismos será comunicada a EJIE y su incumplimiento podrá ser causa de resolución del 
contrato. 

Y para que conste, firmo la presente declaración,  

 

En ___________________ , a xx de xxxx de 20xx 
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31.3 ANEXO III IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

D./Dña.  DNI 

domicilio  CP calle 

 

En nombre propio o representación de  

 C.I.F.  

Domicilio a efectos de notificaciones  

Teléfono contacto para este expediente  

Correo electrónico  

DECLARO 

1- Que para la prestación de los servicios/suministros objeto del presente expediente, la empresa a la que 
represento, cumple con lo establecido en los artículos 45 y 48 de la Ley 3/2007.  

2- Que la empresa a la que represento, para el presente expediente, reúne las siguientes circunstancias en materia 
de igualdad de hombres y mujeres: 

 Marcar la casilla que proceda 

SI NO 

Ha elaborado y aplica un Plan de Igualdad 
  

Cuenta con un reconocimiento en materia de igualdad por parte de una 
Administración Pública 

  

Ha adoptado medidas que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y ha 
arbitrado procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las 
denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del 
mismo 

  

3- Que la empresa a la que represento, en caso de resultar adjudicataria del presente expediente, se compromete, 
en caso de que no lo haya realizado hasta ahora, a adoptar las medidas que eviten el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo así como a arbitrar procedimientos específicos para su prevención y pada dar cauce a las 
denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo, dentro de un plazo de 12 
meses desde la formalización del contrato 

4- Que la empresa a la que represento, en caso de ser adjudicataria del presente expediente, se compromete, en el 
caso de no haberlo realizado hasta ahora, a elaborar y aplicar un plan de igualdad, dentro de un plazo de 12 
meses desde la formalización del contrato. 

 

Lo firmo, a los efectos legales oportunos,  

 

En    , a  de   de 20__. 
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31.4 ANEXO IV NOTIFICACIÓN  ELECTRÓNICA 

 

D./Dña.  DNI 

domicilio  CP calle 

 

En nombre propio o representación de  

 C.I.F.  

Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las D Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,   

 

ACEPTO Y ADMITO 

 

- Que las notificaciones se realicen por medios informáticos, electrónicos o 

telemáticos durante la tramitación del presente expediente de contratación. 

 

 

- La dirección de correo electrónico para las notificaciones será: 

 

 

DIRECCIÓN DE CORREO-E: ____________________________________________ 

 

 

 

Firmado: 

 

En Vitoria-Gasteiz, a xx de xxxx de 20xx 
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31.5 ANEXO V MODELO INDICACIÓN SUBCONTRATACION 

 

D./Dña  DNI 

domicilio  CP calle 

 

En nombre propio o 
representación de 

 

 C.I.F.  

Domicilio a efectos de notificaciones  

 

Correo electrónico  

 

DECLARO 

A. En el caso de que esté prevista la subcontratación 

1- Que para la prestación de los servicios objeto del presente expediente, preveo la subcontratación 
garantizando respecto de los subcontratistas, las condiciones de capacidad y solvencia profesional o 
técnica de los subcontratistas y el cumplimiento de los requisitos exigidos para los servicios según lo 
establecido en los pliegos que rigen la presente licitación, para lo que acreditará ante EJIE estos 
términos, previamente a la formalización de la subcontratación. 

2- En todo caso, comunicaré por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la 
ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte 
de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos del subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de 
que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de 
contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. Así mismo notificaré por escrito al órgano de 
contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, 
y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

3- Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de 
los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las 
señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado 
la notificación y aportado las justificaciones exigidas en los pliegos y en el artículo 215 de la LCSP. 

4- Los servicios o tareas objeto de subcontratación no se refieren a tareas determinadas por EJIE como 
críticas y que no pueden ser objeto de subcontratación. 

5- Asumo la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a EJIE, con arreglo estricto a los 
pliegos de o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la LCSP. 

6- En ningún caso se concertaré la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la 
LCSP. 

7- Que la previsión de subcontratación para este contrato será según el siguiente cuadro:  
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PARTE DEL CONTRATO 
PREVISTO 
SUBCONTRATAR 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA O PERFIL 
EMPRESARIAL 

SERVICIOS A SUBCONTRATAR 

   

   

   

 

B. En el caso de que no se prevea la subcontratación deberán declararlo expresamente como sigue: 
 
1- Que no está prevista la subcontratación para el expediente nº xxx/201x  

 
 

 
 

Lo firmo, a los efectos legales oportunos,  

 

En    , a  de   del 20__. 
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32 Contacto 

Alex Lara Garachana 

Responsable de Proyectos de Presencia en Internet / Atención a la Ciudadanía (Zuzenean) e 
Interoperabilidad con las Entidades Financieras  

Tfno: 688671967 

e-mail: a-lara@ejie.es 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Lara Garachana 

Responsable de Proyectos: 

 Presencia en Internet/Intranet 

 Zuzenean: Atención a la Ciudadanía 

 Interoperabilidad con Entidades Financieras 
 

Tel.: (+34) 688671967 

Mail:a-lara@ejie.eus 

Avda. Mediterráneo, 14 

01010 Vitoria-Gasteiz 

Tel. (+34) 945 01 73 00* 

Fax. (+34) 945 01 73 01 

www.ejie.eus 
 

 

 
 

Con el objetivo de responder a cualquier duda sobre lo recogido en el [Presente Condiciones de Bases 
Técnicas], si así lo desea el ofertante, recibirán consultas en el correo electrónico 
[contratacionEJIE@ejie.eus] 

Las consultas recibidas se responderán en un máximo de 7 días a partir de la recepción de la consulta 
por lo que se sugiere a los ofertantes que agrupen las consultas/dudas en un único correo. 

mailto:a-lara@ejie.eus
http://www.ejie.eus/
http://www.ejie.eus/

