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2. INTRODUCCIÓN 
 

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus Organismos Autónomos, a partir 
de ahora Ayuntamiento, disponen de un Portal Web Corporativo, y un conjunto 
de portales temáticos orientados a cubrir las necesidades de los ciudadanos con 
una amplia oferta de contenidos informativos y servicios interactivos. Su creación 
fomenta, mediante la libre circulación de la información que contiene, el 
conocimiento de la ciudad de Pozuelo de Alarcón, el conjunto de actividades que 
en él se desarrollan. El portal municipal pone a disposición de los ciudadanos 
información puntual sobre su organización, marco normativo, disposiciones, 
convocatorias y toda aquella información de interés cuya publicación y difusión 
sea de interés público. 
 
Desde la puesta en marcha de dichos servicios se ha promovido la proximidad 
con el ciudadano y la transparencia administrativa y se han facilitado nuevos 
servicios y el acceso electrónico como medio para la relación con el ciudadano, 
empresas y otras instituciones, al objeto de mejora en la interacción entre la 
Administración, los ciudadanos y el tejido empresarial mediante el uso de las 
nuevas tecnologías aplicadas a la Administración Electrónica. 
  
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón considera de especial importancia seguir 
manteniendo este sistema de información contando para ello con un servicio de 
soporte y mantenimiento de la plataforma de gestión de contenidos que permita 
el cumplimiento de los objetivos descritos con las máximas garantías de calidad 
y sostenibilidad. 
 

3. OBJETO Y ALCANCE 
 
El objeto del presente pliego es establecer las bases para la contratación de un 
servicio integral de soporte y mantenimiento de la plataforma de gestión de 
contenidos y servicios desarrollados sobre dicha plataforma 
 
El sistema de información que da servicio a los Portales Corporativos y a la 
gestión de contenidos esta implementado sobre DRUPAL 8. Para abordar las 
distintas fases del ciclo de vida del sistema de información el Ayuntamiento 
dispone de dos entornos (Desarrollo-Preproducción y Producción). Dichas 
plataforma se encuentran alojadas sobre la infraestructura de virtualización del 
Ayuntamiento. 
 
Además de dichos portales web, se publican los servicios de datos requeridos 
por la aplicación móvil “Vive Pozuelo”. Dichos servicios (no el aplicativo) están 
incluidos en el ámbito del contrato. 

 
Las prestaciones que definen el alcance del contrato se enumeran a 
continuación: 
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Mantenimiento de dominios 
En esta prestación se definen los siguientes alcances. 
 

 Mantenimiento de dominios. La empresa adjudicataria realizará 

administración de los dominios en los proveedores de dichos servicios. 
Además, realizará la gestión, mantenimiento y renovación de los 
dominios actuales de titularidad municipal. Los costes derivados de 

estas gestiones serán asumidos por la empresa adjudicataria. A fecha 
actual los dominios en el ámbito del pliego son: 

o Pozuelodealarcon.org 
o Pozuelodealarcon.es 
o Ayto-pozuelo.com 

 Instalación y configuración de los certificados de servidor requeridos 

por la plataforma. Dichos certificados serán proporcionados por el 
Ayuntamiento. 

 Resolver dudas/cuestiones técnicas planteadas por el Ayuntamiento 
relativas dominios. 

Soporte 
El adjudicatario deberá proporcionar un servicio de atención y asistencia técnica 
para: 
 

- Soporte a incidencias y problemas. 
- Soporte técnico para la administración y gestión de la plataforma. 

 

Mantenimiento 
El adjudicatario procederá a realizar aquellas actividades de mantenimiento 
correctivo, evolutivo, adaptativo y perfectivo que se consideren necesarias por el 
Ayuntamiento dentro del ámbito del contrato. 
 
Dichas necesidades pueden surgir de las incidencias abiertas por los usuarios, 
debido a mejoras surgidas por avances tecnológicos o de estándares, cambios 
y mejoras funcionales solicitadas por el Ayuntamiento y, en general, evolución 
de la plataforma informática como consecuencia de la aparición de nuevos 
requerimientos (funcionales, normativos, de integración con otros sistemas, 
reingeniería de procesos, etc.) que se produzcan durante la vigencia del contrato. 
 
Los tipos de mantenimiento que deben ser cubiertos por el contrato son: 

Mantenimiento correctivo 
El mantenimiento correctivo incluirá la resolución de incidencias detectadas por 
los usuarios durante el uso del sistema y que requieran modificación/adaptación 
de alguno de los componentes de la plataforma de mantenimiento. 
 
Dentro de este concepto se incluyen los procesos de parcheado y actualización 
de la plataforma. 
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Mantenimiento adaptativo. 
La aparición de nuevas versiones del Software de Base (Gestores de base de 
Datos, Servidor de Aplicaciones. etc.) precisa de evoluciones en las aplicaciones 
para ir adaptándolas a estás, sin que el servicio en las aplicaciones se vea 
afectado y de manera que las aplicaciones no se queden obsoletas y puedan 
evolucionar con mayor facilidad y beneficiarse de las mejoras que aportan estas 
nuevas versiones de software. 
 

Mantenimiento evolutivo y perfectivo 
Por otra parte, y con carácter general, en relación a las peticiones de mejora o 
trabajos que el Ayuntamiento formule cuyo origen sea funcional o de adaptación 
a la normativa vigente, el adjudicatario deberá realizar las siguientes actividades 
asociadas al servicio de mantenimiento evolutivo objeto de este contrato. 
Además, el desarrollo e implantación de nuevos servicios, dentro del ámbito del 
contrato, se abordaran y realizarán según las indicaciones presentadas a 
continuación y serán consideradas como mantenimiento evolutivo (según 
proceda). 
 

 
El procedimiento a seguir será: 
 

 Identificación de requerimientos. 

 Estudio de viabilidad. Aceptación de la propuesta. 

 Diseño/desarrollo de la solución. 

 Ejecución de los trabajos. 

 Documentación de las integraciones y trabajos realizados. 

 Aceptación. 
 
Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento evolutivo y perfectivo 
descritos anteriormente el adjudicatario deberá realizar una estimación y un 
planteamiento técnico que incluya al menos un plan de gestión del proyecto 
(riesgos, planificación, recursos, costes, alcance, tiempo), y una propuesta de 
solución técnica. Dicha estimación/planificación deberá ser aprobada por el 
Ayuntamiento. 
 

Mantenimiento adicional o de urgencia. 
 
Por necesidades puntuales de carga de trabajo o urgencia, en el ámbito de estas 
tareas de mantenimiento, y si el Ayuntamiento lo considera necesario, se podrá 
solicitar a la empresa licitadora la realización de tareas de mantenimiento 
adicional o de urgencia. La empresa adjudicataria ofrecerá un servicio de 
desarrollo para atender estas solicitudes siguiendo los procedimientos descritos 
en el pliego (mantenimiento evolutivo y perfectivo).  
 
Los trabajos realizados por la empresa licitadora definidos como mantenimiento 
adicional o de urgencia cubren las necesidades de continuidad o de mejora que 
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puedan surgir en los diferentes portales y que no puedan ser manejadas por la 
prestación del servicio de mantenimiento (presencial), bien por el esfuerzo 
requerido o la urgencia de disposición del mismo. 
 
Todas las estimaciones de coste referidas en el presente apartado, se harán 
según la métrica de Puntos de Casos de Uso (Gustav Karner, 1993; Ivar 
Jacobson) en base a la siguiente tabla de equivalencias. Un punto de caso de 
uso está asociado al esfuerzo equivalente del siguiente equipo de trabajo: 
 
1 hora de esfuerzo de Jefe de Proyecto. 
5 horas de esfuerzo de Analista. 
7 horas de esfuerzo de programador. 
1 hora de Técnico de Sistemas. 
 
La estimación de esfuerzo será validada por Ayuntamiento y, en caso de 
discrepancia, prevalecerá la estimación realizada por Ayuntamiento. 

4. ELEMENTOS DEL SERVICIO 
Los elementos necesarios para la prestación del servicio y sus características 
mínimas, serán las siguientes: 
 

Gestión del proyecto 
 
Las tareas de gestión del proyecto se realizarán en remoto, salvo las reuniones 
de seguimiento del mismo que se determinen al inicio de la ejecución del pliego 
(al menos se planificará una reunión por trimestre). Por lo tanto, se estima que 
la dedicación del perfil Jefe de Proyecto para la ejecución de dichas tareas no 
exceda 10 horas mensuales. 

Mantenimiento 
 
Las tareas de mantenimiento se desarrollaran en  dependencias municipales  y 
para las cuales la empresa licitadora proporcionara un perfil Analista-
Programador con el conocimiento y experiencia suficiente para encargarse del 
mantenimiento de la plataforma. La jornada de trabajo presencial será: 
 

 Horario de verano: De 8:00 a 15:00h de lunes a viernes (Julio-Agosto) 

 Horario de invierno: De 9:00 a 15:00h de lunes a viernes y de 16:00 a 
18:30h de lunes a jueves. 

 

Mantenimiento adicional o de urgencia 
 
El servicio de mantenimiento adicional o de urgencia, principalmente se 
realizaran en remoto. La participación de perfiles e involucración en las tareas 
necesarias para dicho mantenimiento, dependerá del tipo de solicitud o tareas a 
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realizar. El licitador deberá formar un equipo de trabajo que se adecue a las 
necesidades, siempre velando por la calidad y acuerdo de niveles de servicio 
marcados en el pliego. 
 
La empresa adjudicataria dispondrá de un entorno de desarrollo  donde puedan 
realizarse las tareas de mantenimiento adicional o de urgencia. 
 

Soporte 
 
La empresa adjudicataria proporcionara un servicio de soporte técnico y 
funcional de la plataforma para resolver dudas o problemas sobre cualquier 
cuestión relativa a los sistemas y aplicativos definidos en el ámbito de este 
pliego.   
 
El servicio de soporte será proporcionado a través del servicio de asistencia 
telefónica y a través de la herramienta de tickets proporcionada por la empresa 
adjudicataria. 

Servicio de Asistencia Telefónica 
Se ofrecerá un servicio de asistencia telefónica que servirá principalmente como 
mecanismo de comunicación entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria. 
Con este servicio podrán realizarse todas las gestiones necesarias, de tal forma 
que permita al usuario obtener y aportar toda la información con el objeto de 
facilitar la gestión de la solución de la incidencia y/o consulta y minimice el tiempo 
de respuesta. 
 
El horario de atención telefónica será: 

 Horario de verano: De 8:00 a 15:00h de lunes a viernes (Junio-
Septiembre) 

 Horario de invierno: De 8:00 a 15:00h de lunes a viernes y de 16:00 a 
18:00h de lunes a jueves. 

 
Se incluirá el servicio de atención telefónica ilimitada para los siguientes 
aspectos: 
 

 Alta de solicitudes. 

 Realizar consultas y resolución de dudas de uso sobre los productos 
objeto de mantenimiento. 

 Solicitar ayuda en la instalación de los productos objeto de 
mantenimiento. 

 Realizar consultas técnicas sobre los productos objeto de mantenimiento. 

 Realizar consultas para el ajuste de los parámetros de configuración de 
los productos objeto de mantenimiento.  

 Reportar cualquier incidencia técnica sobre el funcionamiento de los 
productos objeto de mantenimiento. 

 Requerimientos de información sobre la aplicación ya bien sea sobre su 
diseño funcional o bien sobre su funcionamiento. 
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Herramienta de tickets para el reporte y gestión de las incidencias  
Todo el tratamiento de incidencias/solicitudes, tanto si entra por el canal 
telefónico como por canal electrónico, se realizará siguiendo el sistema de 
gestión descrito en los puntos posteriores y utilizando por parte de la empresa el 
soporte de una herramienta de “Ticketing” de la empresa licitadora. 
 
Esta herramienta dispondrá de un tratamiento completo de todo el ciclo de 
reporte y gestión de peticiones (incidencias y consultas). 
 
Las principales características serán las siguientes: 

 Creación de tickets a partir de los e-mails/llamadas del Ayuntamiento. 

 Integración de respuestas recibidas desde el historial del ticket y acciones 
y solución de la incidencia. 

 Gestión alineada con los niveles de servicio predefinidos. 

 Alineado con la metodología ITIL. 
 
Se dispondrá de acceso a dicha herramienta desde el Ayuntamiento para la 
generación y consulta de estado de dichas incidencias/solicitudes. 
 
El adjudicatario, con la periodicidad acordada y en función de las necesidades 
del Ayuntamiento respecto al servicio, entregará al Ayuntamiento un informe del 
estado de las incidencias y/o peticiones. 

Procedimiento de actuación 
El procedimiento de actuación estará basado en seis estados: 
 

1. Registro y diagnóstico de la solicitud. 
2. Primera respuesta. Estudio de la solicitud para determinar el proceso de 

resolución y comunicación al usuario del resultado 
3. Asignación de la solicitud, a la persona más adecuada para resolverla 
4. Resolución. Realización de las acciones necesarias para resolver la 

solicitud y/o incidencia en los plazos establecidos según la prioridad de la 
misma. 

5. Seguimiento. Garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos para 
la resolución de problemas y peticiones del servicio. 

6. Comunicación cierre de la solicitud. Garantizar la resolución de la solicitud 
y el conocimiento del usuario del cierre de su petición. 

 

5. EQUIPO DE TRABAJO 
 
Para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, las empresas 
licitantes deberán ofrecer un servicio integral, que permita disponer de los 
recursos técnicos necesarios en cada momento para poder dar respuesta con 
los niveles de calidad requeridos y dentro de los plazos exigidos en el 
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correspondiente acuerdo de nivel de servicio. De este modo, las compañías 
licitantes deberán dirigir sus proposiciones técnicas hacia un enfoque orientado 
al servicio y no a los recursos. 
 
El personal que por su cuenta aporte o utilice la empresa adjudicataria para la 
prestación del servicio objeto de este pliego, no tendrá vinculación alguna con el 
Ayuntamiento, por lo que no tendrá derecho alguno respecto a ésta, toda vez 
que depende única y exclusivamente del contratista, el cual asume todos los 
derechos y deberes respecto de dicho personal, con arreglo a la legislación 
vigente y a la que en lo sucesivo se promulgue, siendo responsable, por tanto, 
de cuantas obligaciones hubiere contraído respecto de sus trabajadores, sean o 
no consecuencia directa o indirecta del desarrollo del Proyecto. 
 
El personal designado para el servicio deberá tener al menos una experiencia de 
3 años en la categoría del perfil a optar, así como haber participado en proyectos 
con entornos tecnológicos similares y conocimientos en el mismo, que les 
permita trabajar de forma autónoma, sin requerir el apoyo de los técnicos del 
Ayuntamiento más allá del tratamiento de las interfaces con otros sistemas. 
 
La formación académica del perfil analista programador al menos debe poseer 
la titulación: 
 

- Ingeniero técnico, Ingeniero Superior, Grado (Informática) o equivalente. 
 
El personal vinculado con la prestación de estos servicios deberá tener 
experiencia, entre otras, en las siguientes tecnologías: 
 

 Sistema operativo: Linux. 

 Servidor Web: Apache 2.4. 

 Gestor de contenidos: Drupal 8. 

 Base de datos: MySql (Implementación MariaDB). 

 Desarrollo: HTML5, PHP, CSS3, SYMFONY, TWING. 
 
  

Modificaciones en la composición del equipo de trabajo 
La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de las personas 
que realizan la asistencia corresponde al Responsable del Ayuntamiento, siendo 
potestad suya solicitar el cambio de cualquiera de los componentes del equipo 
de trabajo, con un preaviso de siete días, por otro de igual categoría, si existen 
razones justificadas que lo aconsejen. 
 
Si la firma adjudicataria propusiera el cambio de una de las personas del equipo 
de trabajo, se deberá solicitar por escrito con siete días de antelación, 
exponiendo las razones que obligan a la propuesta. En su caso, el cambio 
deberá ser aprobado por el Responsable del proyecto del Ayuntamiento. 
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La incorporación adicional de nuevos recursos al equipo de trabajo habrá de 
solicitarse con un preaviso de siete días. En el caso de tratarse de personas no 
incluidas en la oferta, la autorización por parte del Ayuntamiento requerirá de las 
mismas condiciones que en la constitución del equipo inicial. 
 
Si el desarrollo real de las actividades previstas en el presente pliego exigiera en 
algún caso una contribución neta de recursos humanos inferior a la ofertada, el 
adjudicatario se compromete a aportar los recursos sobrantes para empleo por 
parte del Ayuntamiento en proyectos para los que se precise una preparación y 
experiencia similares. 
 

6. PRODUCTOS FINALES 
 
Las tareas del presente contrato deberán realizarse en el marco de las 
metodologías de ingeniería del software METRICA V3 e ITIL, así como en el 
marco de la normativa vigente, en especial de los Esquemas Nacionales de 
Seguridad e Interoperabilidad. El adjudicatario deberá entregar toda aquella 
documentación técnica y de gestión de proyecto, así como cualquier 
documentación adicional que, a juicio del responsable del proyecto del 
Ayuntamiento sean necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto en cada 
momento. 
 
La documentación a presentar dependerá del tipo de servicio. En el caso de 
mantenimiento, la documentación que podrá exigirse a la empresa licitadora será 
la siguiente: 
 

 Petición de mantenimiento. 

 Propuesta de solución. 

 Análisis de impacto de los cambios. 

 Plan de Acción. 

 Plan de Pruebas de Regresión. 

 Evaluación del cambio. 

 Resultado de las pruebas. 
 

En el caso de nuevos desarrollos, la documentación mínima que podrá exigirse 
a la empresa licitadora será la siguiente: 
 

 Análisis de Requisitos. 

 Documento de Análisis y diseño. 

 Plan de Pruebas. 

 Informe de Resultado de Pruebas. 

 Manual de Implantación. 

 Manual de usuario. 

 Manual de explotación y contingencia. 
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Respecto la documentación de gestión del proyecto, cabe destacar los 
siguientes documentos: 
 

 Plan de proyecto detallado. 

 Informes de seguimiento y cumplimiento de acuerdos de niveles de 
servicio. 

 Actas de reunión. 

 Informe de cierre. 
 

El software desarrollado: se deberá entregar el código fuente, así como los 
ficheros necesarios para poder generar el fichero desplegable. 
 

7. SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN 
 
Para asegurar la correcta comunicación entre el Ayuntamiento y la empresa 
adjudicataria, así como el seguimiento y supervisión de los trabajos, el 
Ayuntamiento designará un responsable de proyecto que supervisará todas las 
actividades de la empresa adjudicataria. 
 
La interlocución con la empresa se realizara a través del jefe de proyecto. Se 
tratará cualquier aspecto que afecte a ambas partes en la prestación completa 
del servicio establecido en este pliego de condiciones. 
 
Se mantendrá al menos una reunión de control y seguimiento trimestral en las 
instalaciones del Ayuntamiento cuyo objetivo será la comprobación del 
cumplimiento en la prestación del servicio. 
 
Las gestiones destinadas al seguimiento, control y supervisión del proyecto no 
computan dentro del servicio de soporte técnico presencial. 
 
La empresa adjudicataria deberá disponer de un mecanismo para el control y 
seguimiento de las peticiones y además, deberá proporcionar documentación de 
seguimiento a responsable del proyecto del Ayuntamiento cuando así lo solicite. 
 
Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del 
proyecto el ayuntamiento podrá establecer controles de calidad sobre la 
actividad desarrollada y los productos obtenidos, siempre en el marco de 
referencia de las normas de calidad aplicables. 

8. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO 
 
El objetivo de este apartado es formular las características del servicio que 
deberá prestarse durante la ejecución del contrato. El ANS asegura que el 
servicio que ser proporciona es el pactado y define los mecanismos para la 
evaluación sobre el cumplimiento del mismo. 
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El adjudicatario será el responsable del cumplimiento de los acuerdos de nivel 
de servicio establecidos, con independencia de los recursos que para ello tenga 
que incorporar en cada momento. 
 

Soporte/Mantenimiento Correctivo  
 
Incluye las prestaciones de mantenimiento de software (y complementarias que 
se definan en el pliego) con el objetivo de mantener los sistemas plenamente 
operativos, mediante la corrección de disfunciones e ineficiencias que se pongan 
de manifiesto por el uso, a realizar por el adjudicatario de acuerdo a las 
especificaciones del pliego. 
 
Para este tipo de mantenimiento se considera:  
 

 Incidencia crítica, a toda aquella interrupción o disfunción en los servicios 
y/o procesos que dé lugar a una completa inoperatividad del sistema o de 
un módulo principal del mismo. Se entiende por disfunción en los servicios 
a la imposibilidad de uso del sistema o aplicación para lo que fue creado. 

 Incidencia no crítica, a toda aquella disfunción en los servicios y/o 
procesos del sistema que no suponga una interrupción de estos:  

o Bajadas en el rendimiento (velocidad, interrupciones puntuales, 
retardos,..) dentro de límites tolerables, hasta un 70% de las 
capacidades máximas.  

o Errores en la monitorización y operaciones de administración de 
usuarios. 

o En general, toda aquella disfunción que no suponga una 
interrupción de alguno de los servicios del sistema.  

 
Con base en las definiciones anteriores, se establecerá la criticidad de la 
incidencia.  
 
Los indicadores y valores objetivo mínimos, contemplados para esta prestación 
son las siguientes:  
 

 TMR=Tiempo máximo primera respuesta, 

 TMS=Tiempo máximo solución, 

 T=Tiempo que no depende directamente de este servicio sino de un 
contrato de tercero. 
 

Los indicadores de servicio propuestos vienen recogidos en la siguiente tabla: 
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 CRITICA NO CRITICA 

TMR 1H 3Horas 

TMS 4Horas+T 2DIAS+T 

Porcentaje de 
cumplimiento mínimo 

90% 80% 

 

Mantenimiento 
 
Incluye las prestaciones de mantenimiento/desarrollo de software a realizar por 
el adjudicatario de acuerdo a las peticiones realizadas por el Ayuntamiento a lo 
largo de la vigencia del contrato.  
 

 Elaboración de los análisis de impacto 

 Construcción e implantación de nuevas funcionalidades o cambios en las 
actuales. Adaptaciones de la arquitectura de la plataforma, aplicaciones y 
servicios. 

 Migraciones a nuevas versiones de los componentes o productos de la 
aplicación.  

 Peticiones de operativa: Ejecución de procesos, elaboración de informes, 
obtención de datos, gestión de archivos 
 

Para este tipo de servicio se considera:  
 

 Cambio crítico: toda petición que afecte a la operatividad básica de la 
aplicación.  

 Cambio no crítico: toda petición que no afecte a la operatividad básica de 
la aplicación.  

 
Con base en las definiciones anteriores, el Ayuntamiento establecerá la criticidad 
del cambio.  
 
Los indicadores contemplados para este tipo de servicio son los siguientes: 
 

 Análisis de impacto: Plazo máximo de estudio de la petición. Este 
indicador se desglosará en función de que el cambio sea crítico o no 
 

Indicador de 
servicio 

Valor Objetivo Porcentaje de 
cumplimiento 

Análisis de 
impacto de un 
cambio crítico 

<=1 día 90% 

Análisis de 
impacto de un 
cambio no 
crítico 

<=2 días 90% 
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Observaciones a estos indicadores:  
 

 El análisis de impacto incluirá al menos los recursos (desglosados por 
perfil), el plazo y el coste necesarios para completar la actuación.  

 Los valores están expresados en períodos laborables.  

 El porcentaje de cumplimiento señala el porcentaje de análisis de impacto 
de peticiones realmente terminados dentro del valor objetivo, sobre el total 
de los terminados. 

 

 Tiempo de implantación: Este indicador recogerá el máximo periodo 
temporal de desfase que puede existir entre la fecha de implantación 
acordada, de común acuerdo entre el Responsable del proyecto por parte 
del Ayuntamiento y el jefe de proyecto de la empresa adjudicataria, y la 
fecha real de implantación de la nueva funcionalidad o servicio a 
incorporar. Este indicador se desglosará según el cambio sea crítico o no.  
 

Los indicadores de servicio propuestos vienen recogidos en la siguiente tabla: 
 

Indicador de servicio Valor Objetivo del 
desfase 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Desfase en la 
implantación de un 
cambio crítico 

Máximo 10% 90% 

Desfase en la 
implantación de un 
cambio no critico 

Máximo 20% 90% 

 
Observaciones a estos indicadores: 
 

 Los valores están expresados en períodos laborables.  

 No se considerará que una petición está terminada hasta que no se haya 
entregado la correspondiente documentación (y prestaciones 
complementarias definidas en el pliego), y no se haya aprobado por el 
Ayuntamiento. 

 

Indicadores de peticiones/solicitudes atrasadas 
 
Adicionalmente a los indicadores de tiempo de resolución, y con el objetivo de 
evitar que una vez incumplidos los tiempos máximos de establecidos para las 
incidencias o peticiones estas se queden sin resolver durante un periodo no 
definido se define el siguiente indicador: 
 

 Tiempo máximo en resolución incidencia o petición (trm, tiempo de 
resolución máximo): +30% tiempo establecido en la resolución o 
implantación de la misma. 
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Se podrá hacer un seguimiento puntual cuando se considere oportuno por parte 
del responsable del proyecto del Ayuntamiento para incidir en la correcta 
prestación del servicio, los cuales podrán cambiar los tipos de incidencias y 
peticiones a crítica según las necesidades de cada momento, así como 
establecer prioridades cuando se acumulen varias incidencias del mismo tipo. 
 

Penalizaciones 
 
En el apartado anterior se definieron una serie de indicadores que permitirán 
evaluar el nivel de servicio objetivo mínimo adecuado para la prestación objeto 
del contrato. Niveles de servicio por debajo de este umbral podrán estar sujetas 
a penalizaciones económicas que permitirán adecuar el coste de la prestación a 
la calidad de servicio recibida y medida objetivamente a través de los 
indicadores. 
 
El cumplimiento de los niveles de servicio se revisará trimestralmente. Para ello 
el prestador deberá remitir con periodicidad trimestral al Ayuntamiento un 
informe que detalle las estadísticas de la actividad del servicio durante el periodo, 
con el detalle sobre los de los indicadores de servicio descritos en el apartado 
anterior.  

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

10. FINALIZACIÓN DEL SERVICIO 
 
El contratista deberá colaborar a la finalización del contrato para la reversión del 
servicio sin perjuicio de los servicios prestados. 
 
Los trabajos que se incluyen a continuación, deberán ser efectuados por el 
contratista y el coste asociado correrá exclusivamente a su cargo. 
 

Elaboración del plan de reversión del servicio 
 
El contratista deberá facilitar en el último mes de ejecución del contrato un plan 
de reversión del servicio que deberá ser aprobado por el responsable del 
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proyecto designado por el Ayuntamiento y que recogerá la planificación y 
ejecución de las siguientes tareas: 
 

 Elaboración de un plan de traspaso de conocimientos en el que se detalle 
la planificación, contenidos y metodología a utilizar para traspasar los 
conocimientos del sistema al nuevo adjudicatario o en caso al personal 
del Ayuntamiento que se designe. En caso de ser requerido por el 
Ayuntamiento se realizara la ejecución del plan de revisión del servicio. 

 Documentación técnica sobre el inventario de equipamientos, estado y 
capacidad. 

 Documentación funcional y técnica sobre los sistemas de información, 
procesos y componentes instalados en la plataforma. 

 Documentación sobre los modelos de bases de datos y formatos de 
ficheros utilizados en la plataforma. 

 Procesos de exportación de la información para su posible migración, en 
su caso a los nuevos sistemas que se establezcan por el Ayuntamiento 
para la continuidad de servicios. 

 Entrega de todo el software y aplicaciones desarrolladas en el ámbito de 
este contrato, incluido el código fuente y documentación técnica asociada. 

11. GARANTIA 
 
El adjudicatario deberá garantizar por un año los productos derivados de la 
presente contratación, a contar desde la fecha de recepción de los mismos, 
obligándose a realizar durante dicho período los cambios necesarios para 
solventar las deficiencias detectadas imputables a la firma adjudicataria si así lo 
solicita el Ayuntamiento. 
 
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos que se pongan de 
manifiesto en el funcionamiento de los sistemas, o que se descubran mediante 
pruebas o cualesquiera otros medios, así como la conclusión de la 
documentación incompleta y subsanación de la que contenga deficiencias. Los 
productos originados como consecuencia de la subsanación de fallos deberán 
entregarse de conformidad con lo exigido en este pliego. 
 

12. REQUISITOS DE SEGURIDAD 

Esquema nacional de seguridad 
 
Debido a la naturaleza del contrato, las soluciones o servicios que formen parte 
del mismo, conforme a la Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, 
los licitantes tienen la obligación de que tales soluciones o servicios sean 
conformes con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad y en este caso 
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posean las correspondientes Declaraciones de Conformidad, según lo señalado 
en la citada Instrucción Técnica de Seguridad. 
 
Se adjunta el anexo ENS del procedimiento de adquisición, aceptación o 
autorización de nuevos sistemas o productos (Principales requerimientos de 
seguridad y pruebas de seguridad a realizar). 
 
La categoría de las dimensiones de seguridad del sistema es la siguiente: 
 

 Disponibilidad: Bajo. 

 Autenticidad: Bajo. 

 Integridad: Bajo. 

 Confidencialidad: Bajo. 

 Trazabilidad: Bajo. 
 

Protección de datos de carácter personal 
 
El objeto de este contrato así como todas las labores que deriven del mismo, 
incluyendo el acceso y tratamiento de los datos de carácter personal que fueran 
necesarios contenidos en Registros de Actividades de Tratamiento del 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el Patronato Municipal de Cultura y/o la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, tendrán que observar obligatoriamente lo 
contemplado en el Pliego de Cláusulas Administrativas de este contrato. 
 
De conformidad con la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos 
digitales, será de obligada observancia lo relativo al Esquema Nacional de 
Seguridad referido en el epígrafe anterior así como a las medidas de seguridad 
contenidas en el anexo  ENS del procedimiento de adquisición, aceptación o 
autorización de nuevos sistemas o productos (Principales requerimientos de 
seguridad y pruebas de seguridad a realizar) referenciado. 
 
Las labores a desarrollar dentro del ámbito de este pliego podrán necesitar la 
observancia de medidas de seguridad relativas al tratamiento de datos 
especialmente protegidos en caso de que dicho tratamiento se plantee como 
mejora. Para ello, deberán ser observadas e implementadas, sin perjuicio de lo 
mencionado en el párrafo anterior, las Medidas de Seguridad Especiales 
reflejadas en el anexo de “Medidas de Seguridad relativas a la protección de 
datos de carácter personal” contenido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
que rige este contrato. 
 
En cualquier caso, el adjudicatario se compromete a la implantación y 
cumplimento de las medidas de seguridad correspondientes en materia de 
protección de datos personales con el fin de que el Ayuntamiento pueda dar 
cumplimiento a la normativa en materia de protección de datos, debiendo esta 
cláusula y las referencias a Protección de Datos de Carácter Personal que 
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constan en el Pliego de Cláusulas Administrativas ser aceptadas expresamente 
en la oferta. 

13. MODELO DE FACTURACIÓN 
 
El licitador, en su oferta económica, deberá desglosar para cada una de las 
prestaciones objeto de este contrato, el coste para acometer las tareas y trabajos 
que a continuación se describen: 

 
1. Soporte y mantenimiento. Precio para la realización de los servicios de 

soporte y mantenimiento definidos en el pliego (incluida gestión de 
dominios). En este punto, además se debe desglosar el coste asociado a 
cada uno de los servicios (soporte, mantenimiento). 

2. Mantenimiento adicional o urgencia. Precio de casos de uso para los 
mantenimientos adicionales o de urgencia. 

 

Soporte y mantenimiento del sistema 
 
La facturación de estos conceptos se realizara en periodos trimestrales y 
comenzara a la firma del contrato, propagándose hasta la finalización del mismo. 
 
El valor de facturación en el periodo correspondiente se calculara mediante el 
siguiente criterio: 
 
 Valor Factura = Valor de facturación anual)/4 
 

Mantenimiento adicional o de urgencia. 
 
En base a la oferta presentada por el licitador respecto del precio unitario del 
punto de caso de uso, se realizara el cálculo de facturación de los trabajos 
realizados bajo este concepto. 
 
Una vez finalizados los trabajos, y tras la revisión y validación por parte del 
Ayuntamiento de los mismos, se podrá proceder a la certificación de dichos 
trabajos, en las fechas de facturación establecidas anualmente que son las 
siguientes: 
 

 Primera facturación: A 31 de marzo. 

 Segunda facturación: A 31de julio. 

 Tercera facturación: A 30 de noviembre. 
 
Finalmente, en la última anualidad se hará una última facturación, en su caso, 
por los trabajos realizados desde la última factura emitida hasta la fecha final de 
vigencia del contrato inicial o de sus posibles prórrogas. 
 



PPT para la contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, del 
servicio de  soporte y mantenimiento de los portales web corporativos del 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 

Página 20 de 21 
 

El valor de facturación en el periodo correspondiente se calculara mediante el 
siguiente criterio: 
 
 Valor factura = (Casos de uso x Precio unitario) 
 
Dónde: 
 

 Casos de uso: Número de casos de uso correspondiente a peticiones de 
mejoras atendidas, entregadas y validadas en el periodo. 

 Precio unitario: Precio unitario del punto de caso de uso ofertado por el 
licitador. 

 

14. MEDIOS MATERIALES. 
 
El adjudicatario deberá proporcionar los medios materiales necesarios para la 
ejecución del contrato (móvil, portátil, todo el software necesario para el servicio 
requerido en el proyecto concreto, etc.). 

15. OFERTAS. 
 

Oferta Técnica. 
 
En este punto se define la estructura normalizada y contenido de las ofertas 
técnicas. 
 
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su oferta cuanta 
información complementaria considere de interés, deberá estar obligatoriamente 
estructurada de la siguiente forma: 
 

 Índice 
 

 Características generales 
 

o Identificación de la oferta.  
o Acatamiento con carácter general a las condiciones del pliego. 
o Descripción de la prestación del servicio: 

Se incorporará en este apartado el resumen de los aspectos más 
significativos y relevantes del servicio ofertado. El objeto de este 
apartado es tener una visión general de la comprensión de la 
problemática planteada y la adecuación de la solución ofertada a 
las necesidades planteadas por el Ayuntamiento. 

 

 Capítulo 2: Soporte 
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Se presentará en este apartado la metodología y herramientas propuestas a 
utilizar en la gestión y ejecución de tareas relativas a este concepto. 
 

 Capítulo 3: Mantenimiento 
 
Se presentará en este apartado la metodología y herramientas propuestas a 
utilizar en la gestión y ejecución de tareas relativas a este concepto. 
 

 Capítulo 4: Gestión del servicio. 
 
Se presentará en este apartado la metodología y herramientas propuestas a 
utilizar en la gestión y ejecución de tareas relativas a este concepto, así como 
las dispuestas para asegurar la calidad de los trabajos: metodologías, medios 
materiales, aseguramiento de calidad, seguridad y confidencialidad, así como 
aquellas otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar el adecuado 
cumplimiento del contrato. 
 
La oferta técnica deberá ser presentada en papel, y en formato electrónico. 
 
En Pozuelo de Alarcón, a fecha de la firma 
 
 
 

TÉCNICO MEDIO INFORMÁTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Rubia Blázquez 
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