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Secretaría

Expediente 263945QNIF: P4619600B

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL POLÍGONO 
CANYADA DE CODONYERS INCLUIDA DENTRO DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONADAS POR EL 
IVACE. 

 
1. Introducción y antecedentes. 
 
En la actualidad en Picassent el tejido industrial es tal que existen varios polígonos, como el del 

Polígono Canyada de Codonyers con una antigüedad aproximada de 11 años, objeto de la presente 
memoria, ampliación del Polígono Juan Carlos I con una antigüedad aproximada de 12 años, Polígono 
de la Coma con una antigüedad aproximada de 9 años, y el sector Terciario con una antigüedad 
aproximada de 12 años. Todo esto hace que exista cerca de 2.000.000 m2 destinados a la industria y 
sector terciario, con conexiones tanto con la V31 y la A7.  

 
El polígono objeto de actuación es el denominado como Canyada de Codonyers ubicado en el 

sureste de la población. Y dentro de los objetivos del proyecto que son los siguientes: 
 
- La mejora de la seguridad del polígono. 
 
- Reducción directa del consumo eléctrico del alumbrado público. 
 
- Devolver protagonismo a la figura del peatón en el entorno industrial del polígono. 
 
- Mejorar la visibilidad en internet del polígono en general, y de las empresas presentes en él. 
 
- Recuperar espacios públicos en desuso. 
 
- Mejorar las condiciones de circulación en las calles del polígono y de sus intersecciones en 

particular. 
 
Está el de “Mejorar la visibilidad en internet del polígono en general” y de las empresas presentes 

en él. 
 
2. Objeto del contrato. 
 
El objeto del contrato es lo recogido en el proyecto, que es la puesta en marcha de un portal web, y 

planteándose como una herramienta de servicio y comunicación entre las empresas y los/as 
ciudadanos/as. Con el proyecto el Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía en general 
servicios públicos digitales, centrándose ahora en las empresas ubicadas en el polígono anteriormente 
citado, en la ciudadanía en general, como demandante de puestos de trabajo y como ofertante de 
servicios que se puedan poner en marcha. Con este proyecto, se pretende potenciar el alcance y 
eficacia de los diversos servicios dirigidos a empresas, a personas emprendedoras y a personas en 
activo, dotándoles de herramientas y servicios que les posibiliten el uso de las TI como vehículo 
facilitador de sus actividades. 

 
3. Contenido del contrato: descripción de los trabajos. El contenido y características de los 

trabajos a realizar se refieren a: 
 
3.1 Creación de un Portal Web y desarrollo de herramientas y servicios de apoyo a 

las empresas ubicadas en los polígonos.  
 
3.1.1.- Desarrollo del Portal Web del Polígono y Herramientas TI. 
 
El Portal Web tiene como objetivo prioritario centralizar e incrementar la disponibilidad de 

información y servicios a través de las TI a los/as ciudadanos/as y empresas y la puesta a disposición 
de herramientas a las personas emprendedoras así como a la ciudadanía en general, con el fin de 
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promocionar el espíritu emprendedor, a través del desarrollo de una tecnología original que ofrezca los 
recursos necesarios para ofrecer los contenidos de forma interactiva, atractiva y accesible. Los trabajos 
a realizar incluyen la recogida de información, el análisis funcional, la creación de la estructura del 
Portal Web, definición de módulos funcionales y secciones, creación de contenidos digitales, 
herramientas de descarga de información, servicios on-line, herramientas de administración de 
contenidos, gestión de estadísticas Web, y la creación del diseño gráfico del portal web y 
mantenimiento de la web hasta la finalización del proyecto. 

 
a) Módulos funcionales  
 
Como mínimo se deberán incorporar las siguientes funcionalidades: 
 
 - Espacio Web básico 
 - Herramientas para la realización de formularios con respuesta automática 
 - Herramientas para la mapificación de los recursos que se consideren necesario 
 - Herramientas de descarga de información  
- Herramientas para la generación y envío de boletines y noticias.  
- Estadísticas de uso 
 
b) Dominio y hospedaje  
 
La empresa adjudicataria reservará en exclusiva para la realización de las acciones demostradoras 

incluidas en este proyecto, un dominio .com ó .es, a elección por el departamento de comunicación del 
Ayuntamiento de Picassent, así como un espacio de alojamiento web (hosting) en el que se hospedará 
el portal Web desarrollado, por un período mínimo de 24 meses. Así mismo, se deberá proporcionar un 
mínimo de buzones de correo electrónico para como tantas empresas hayan con una capacidad 
mínima de 100 Mb cada una. Los servicios de correo electrónico y de hospedaje contarán con 
sistemas de seguridad perimetral basados en software firewall, anti-spam y antivirus. 

 
c) Accesibilidad y usabilidad  
 
Se deberá desarrollar una web accesible para todos los usuarios, cualquiera que sea la aplicación 

que estén utilizando o las limitaciones bajo las que operen. Se deberá garantizar la accesibilidad de 
los usuarios con algún tipo de discapacidad. Se aplicarán los estándares marcados por la W3C 
(World Wide Web Consortium), Web Accessibility Initiative (WAI - Iniciativa para la Accesibilidad de 
la Red), el TAW (Web Accessibility Test), y el Validador CSS del W3C, las personas con algún 
tipo de discapacidad o edad avanzada, tendrán una integración plena. Con ello se accederá a un 
nivel de adecuación doble del portal (AA). La elaboración del diseño incluirá la opción de 
impresión de todo el contenido mostrado en cada una de las secciones del portal, a través de la 
inclusión de botones de acción específicos para esta tarea. 

 
En atención al cumplimiento de la legislación vigente en este ámbito, el portal Web a 

desarrollar deberá cumplir los requisitos exigibles por la legislación vigente tanto nacional como 
europea de Protección de Datos de Carácter Personal, por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico Electrónico, y por la Ley 
17/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Se hará 
mención específica de estas normas en el pertinente epígrafe de “Aviso Legal”, que estará presente 
y será accesible desde el Index del portal web, así como desde todas aquellas páginas en las que 
los contenidos y funcionalidades lo hagan necesario o conveniente. 

 
3.1.2.- Incorporación en el Portal Web de Herramientas Digitales de apoyo. 
 
La empresa adjudicataria incorporará en el portal web una serie de herramientas digitales de 

apoyo que tienen como objetivo: 
 
- Centralizar e incrementar la disponibilidad de la información. 
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- Mejorar el servicio y la atención a los/as ciudadanos/as y las empresas. 
- Facilitar información y servicios a través de las TI a los/as ciudadanos/as y las empresas. 
 
Se desarrollarán las herramientas necesarias para la: 
 
- Recogida de información, diagnóstico y la simulación on-line de capacidades del 

empresariado. 
 
- Para facilitar la realización de webs de las empresas que no dispongan de ellas, de tal forma 

que todas estén recogidas aquí y todas puedan sindicar contenido de forma que sus noticias se 
puedan recoger en un apartado centralizado. 

 
- Recogida de información, diagnóstico y la simulación on-line de características y 

potencialidades de la empresa, así como de la viabilidad y grado de adecuación a las TI de las 
mismas. 

 
- Mapificación digital e introducción de información relativa al polígono, como por ejemplo la 

señalización. 
 
- Mapificación digital e introducción de información relativa a las empresas situadas en el 

interior del polígono industrial, así como las parcelas disponibles y los trámites necesarios para 
ocuparlas. 

 
- Mapificación digital e introducción de información de interés para atraer negocios a Picassent, 

entre ellos se sindicaran datos de transporte, clima, tráfico, parques empresariales… 
 
3.1.3.- Desarrollo de Servicios de Apoyo On Line a empresas. 
 
La empresa adjudicataria debe desarrollar los servicios necesarios para dinamizar la 

actividad empresarial a través de la puesta en marcha de políticas de cooperación empresarial 
estableciendo los canales adecuados para desarrollar una nueva forma de comunicación entre el 
empresariado y la administración (tanto ayuntamiento como otras administraciones). 

 
Los servicios de apoyo on-line contarán con las siguientes secciones: 
 
- Área de empleo: 
 
o Ofertas y demandas de empleo, donde las empresas publícarán las ofertas de empleo. 
o Gestión de los demandantes de empleo, en esta sección los demandantes de empleo se 

inscribiran en la web y se podrán gestionar directamente por el área de empleo y a traves de su 
curriculum actualizado que automáticamente les lleguen las ofertas de empleo si coinciden con su área 
de demanda, haciendo totalmente arbitraria y transparente el cubrir esas ofertas: 

o Apoyo al emprendedor. 
o Servicios de apoyo tecnológico a empresas. 
o Formación On-Line. 
o Información de Interés para personas emprendedoras y empresas. 
 
3.1.4.- Desarrollo del Portal de portales. 
 
Picassent industrial tiene que ser un portal que aglutine todos los polígonos, ya se ha realizado el 

portal del polígono de picassent, ahora toca este, pero lo que se debe de realizar por parte de la 
empresa adjudicataria también es el portal contenedor de todos los portales de los polígonos de 
Picassent, donde se aglutinen tanto noticias como eventos como la forma agil de buscar cualquier 
empresa en Picassent, así como parcela disponible independientemente del polígono. Todo ello 
integrandolo como si todo hubiese sido diseñado de salida como un escaparate de polígonos 
industriales. 



LO
S 

FI
RM

AN
TE

S 
DE

 E
ST

E 
DO

CU
M

EN
TO

 S
E 

M
UE

ST
RA

N 
EN

 L
A 

PR
IM

ER
A 

PÁ
GI

NA
 D

EL
 M

IS
M

O

Hash SHA256:
6gInRqBcdq+C8gW6c
pGBNGDFd9hWIZB3
+TS3dWODT84=

Pliego Prescripciones Técnicas Particulares servicio página web PI Canyada
Codonyers - AYUNTAMIENTO DE PICASSENT - Cod.1232949 - 13/09/2019

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://picassent.sedipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: PAK6FR-AQGKKRWR Pág. 4 de 5

 

Secretaría

Expediente 263945QNIF: P4619600B

 
3.1.5.- Otros 
 
La empresa adjudicataria incluirá un área de privada segura utilizando y facilitará un sistema de 

gestión de claves. Asímismo el idioma de la página será bilingue castellano y valenciano, siendo el 
valenciano el idioma principal. 

 
Se incluirá una aplicación que permita sobre un plano de Picassent acceder a imágenes de los 

emplazamientos en los polígonos y en la ciudad más importantes desde el punto de vista empresarial y 
económico, turístico, social y cultural. 

 
3.2 Difusión de las herramientas y servicios entre el empresariado y público en general. 
 
Las actividades de difusión estarán orientadas fundamentalmente a dar a conocer el Proyecto, en 

las publicaciones, actividades de difusión, páginas Web y otros resultados a los que pueda dar lugar el 
proyecto deberá mencionarse al IVACE como entidad financiadora. Dado que el proyecto está 
cofinanciado por el IVACE. 

 
3.2.1.- Realización de una campaña de difusión. 
 
La empresa adjudicataria realizará una campaña de difusión y publicidad a fin de dar a conocer a 

los ciudadanos, empresas y otros organismos públicos y privados los objetivos y contenidos del 
proyecto. 

 
4. Planificación, dirección y seguimiento de los trabajos. 
 
La dirección del Proyecto, es responsabilidad del Ayuntamiento de Picassent, que en todo 

momento establecerá las directrices y prioridades en su ejecución. La empresa adjudicataria designará 
un/a interlocutor/a con nivel suficiente en la empresa como para responder con agilidad a las 
demandas del Ayuntamiento. 

 
Este/a interlocutor/a tendrá las siguientes funciones: 
 
- Mantener reuniones periódicas de seguimiento con la Concejala Delegada de Urbanismo, o con 

las personas en quienes delegue. La frecuencia de las reuniones vendrá determinada por la ejecución 
de los trabajos y las posibles incidencias. 

 
- Asignar recursos humanos y materiales al proyecto, y responder de la adecuación de los mismos. 
 
- Resolver cualquier incidencia en la ejecución del contrato que sea imputable a la empresa 

adjudicataria. 
 
- Informar de cualquier incidencia que sea ajena a la empresa adjudicataria y que incida en la 

ejecución del contrato. 
 
5. Tratamiento de los datos de carácter personal. 
 
En el acceso y la grabación de datos por el personal de la empresa contratada, se tendrán en 

cuenta las siguientes consideraciones: 
 
- Los datos manejados o elaborados por la empresa adjudicataria a causa de la prestación de 

los trabajos, servicios, etc, son propiedad del Ayuntamiento de Picassent, sin que la empresa 
adjudicataria pueda utilizarlos con un fin distinto al que figura en el presente contrato. La empresa 
adjudicataria, en la realización de los trabajos contratados, adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Reglamento de 
Seguridad aprobado por Real Decreto 994/1999, que desarrolla la mencionada Ley Orgánica y demás 
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normas de aplicación y a la Disposición adicional segunda de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y Orden Social. 

 
 - El/la adjudicatario/a, sea persona física o jurídica, y el personal a su servicio que tenga acceso 

o realice cualquier tratamiento con los datos de carácter personal, tendrá la consideración de 
“encargado/a de tratamiento” y el acceso a la información necesaria para la realización de los trabajos 
no supondrá “comunicación de datos”, a efectos de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 
- El acceso y tratamiento de los datos por parte de la empresa adjudicataria se podrá realizar 

bien a través de transferencia de documentación y ficheros magnéticos en los formatos y soportes 
definidos por el  Ayuntamiento de Picassent, o mediante la grabación en las bases de datos por el 
personal debidamente autorizado y de acuerdo con las normas de seguridad establecidas en aplicación 
del reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal”. 

 
- El personal de la empresa adjudicataria encargado del tratamiento estará sometido a las 

siguientes obligaciones con respecto de los datos de carácter personal: 
 
a) Actuará conforme a las instrucciones de el/la director/a de los trabajos. 

 
b) Adoptará todas aquellas medidas de índole técnica y organizativa que resulten necesarias 

para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, así como para evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

 
c) No aplicará ni utilizará los datos con fines distintos a los de realización de los trabajos objeto 

del contrato, ni los comunicará, no siquiera para su conservación, a otras personas.  
 
d) Estará obligado a guardar el secreto profesional respecto de los mismos, aun después de 

finalizar sus relaciones contractuales. 
 
e) Una vez finalizados los trabajos objeto del contrato, la empresa adjudicataria deberá devolver 

todos los documentos o soportes informáticos en que pudiera constar algún dato de carácter 
personal. 

 

En el caso de que la empresa adjudicataria destine los datos a otra finalidad, los comunique o los 
utilice incumpliendo las estipulaciones establecidas en el contrato, será considerada responsable del 
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente, previstas en la 
legislación vigente. 

 

 La empresa debe poseer la ISO 27001 que es una norma internacional que permite el 
aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así como de los 
sistemas que la procesan. 

 
David Herrero García 
Técnico Medio de Administración Especial de Informática 


		2019-09-13T11:06:39+0200
	DAVID HERRERO GARCIA - DNI 48380208F
	David Herrero García




