PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS REGULADORAS PARA EL DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL MUNICIPAL WWW.PAMPLONA.ES BASADO EN UN
CMS A IMPLANTAR EN EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA.
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1.- Objeto
El objeto de este Pliego es el establecimiento de las especificaciones técnicas con arreglo a las cuales ha de
llevarse a cabo la puesta en producción de una solución para la gestión y publicación del portal municipal de
Pamplona.
En este pliego están incluidos el diseño y ordenación de contenidos del portal municipal, en base a los
contenidos actuales. www.pamplona.es
La aplicación resultante deberá residir en los servidores del Ayuntamiento de Pamplona, y contendrá el portal
municipal, el CMS de gestión del mismo y los enlaces a las diferentes aplicaciones que actualmente se
publican en dicho portal.
Objetivos:


Mejorar la experiencia de usuario para la ciudadanía en general.



Modernizar el diseño y la imagen de la web municipal.



Mejorar la distribución de contenidos del portal municipal.



Dar la posibilidad a los usuarios municipales de ordenar e introducir la información de cada una de las
áreas, creando flujos de trabajo y aprobación para la publicación de la información.



Crear la base tecnológica en la que se podrán basar futuras webs municipales.

2.- Alcance
1

El alcance de este proyecto debe incorporar todos los productos, desarrollos y documentación necesarios para
establecer un portal municipal que albergue todos los contenidos y servicios ofrecidos a la ciudadanía, e
incluirá la creación de flujos de trabajo y la formación necesaria al personal municipal que será el encargado
de introducir la información en el mismo.
Para cubrir este objetivo, se utilizarán tecnologías basadas en gestores de contenidos para portales web.
Principios tecnológicos y funcionales:


Tecnología: El portal se desarrollará en DRUPAL mediante los estándares tecnológicos HTML5 y
CSS3.



Escalabilidad: La solución adoptada deberá permitir futuras ampliaciones de la plataforma y dar la
posibilidad de incluir nuevos componentes y funcionalidades.



Multidominio: El gestor de contenidos deberá ser capaz de gestionar varios portales, compartiendo la
información introducida en la base de datos.



Flexibilidad: El sistema deberá garantizar la alta disponibilidad de la solución y la recuperación de
caídas, asegurándose en todas las capas del CMS.



Responsive: Basado en bootstrap, el desarrollo del producto deberá asegurar que el portal resultante
es multidispositivo y es perfectamente visible tanto desde cualquier dispositivo móvil como desde
cualquier navegador.



Accesibilidad y usabilidad: El actual portal web del Ayuntamiento de Pamplona tiene un nivel de
accesibilidad AA. Para que el nuevo portal a desarrollar siga teniendo esta característica, se deberá
asegurar mediante una auditoría de accesibilidad que esto siga siendo así. Asimismo, se deberá
asegurar que la introducción posterior de contenidos se sigue haciendo con estos criterios.



Multiidioma: El portal a desarrollar será multiidioma en castellano, euskera, inglés y francés. El CMS
seleccionado deberá facilitar la entrada de la información en los cuatro idiomas para cada una de las
páginas y entradas a publicar. Asimismo, deberá dotar de la funcionalidad de crear tareas y un flujo de
trabajo y aprobación para las distintas personas que tienen que introducir la información en los
diferentes idiomas.



Personalización: El sistema deberá incorporar la posibilidad de ofrecer contenidos personalizados
dependiendo del perfil de la persona que se conecta, bien a partir del idioma seleccionado, de la
ubicación
física
o
de
la
experiencia
de
usuario
de
anteriores
visitas.
Esta personalización afectará a la apariencia de la página, diseño y funcionalidades disponibles.



SEO: La plataforma deberá poder aplicar buenas prácticas para el posicionamiento web, así como la
posibilidad de integrar plataformas de redes sociales para compartir y publicar información.



Permitirá la sindicación de contenidos, basada en RSS 2.0 y resto de estándares actuales, de
páginas seleccionadas del portal web a diferentes agregadores, así como de podcasting (sindicación
de audio y video).

Entregables:


Seguimiento del proyecto: El adjudicatario presentará un planning inicial de las fases del proyecto,
así como un seguimiento quincenal del mismo, incluyendo las posibles desviaciones y soluciones
propuestas.
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Solución final del proyecto, tanto a nivel de CMS como de código fuente del portal web, incluyendo
el diseño y la arquitectura de contenidos propuesta. Además se incluirá la solución consensuada
con el área de sistemas de ANIMSA en cuanto a infraestructura, distribución del sistema y alta
disponibilidad.



Manual de instalación, requerimientos y escenarios de instalación y despliegue.



Manual de mantenimiento, modificación, gestión de copias, gestión de infraestructura y seguridad.



Documentación sobre la arquitectura del sistema (componentes, sistemas, bases de datos,
herramientas) y de la información.



Manual de operatoria para la introducción de contenidos y explotación del sistema, incluyendo el
manual de tareas, flujos de trabajo y aprobación de contenidos. El manual de utilización del portal,
especificará la operativa que deberán seguir los usuarios editores de contenido para velar por el
mantenimiento del nivel de accesibilidad.



Definición de roles, usuarios, grupos de usuarios, flujos de trabajo, flujos de aprobación.



Guía para la analítica web.



Gestión del ciclo de vida de las publicaciones.



Guía de accesibilidad y usabilidad para la introducción de contenidos.



Formación sobre la plataforma al personal técnico encargado del mantenimiento de la misma
(desarrollo y sistemas).

3.- Diseño y ordenación de contenidos
El nuevo portal web del Ayuntamiento de Pamplona deberá tener un diseño moderno y sencillo en la línea de
una web institucional, lo que no debe ser un obstáculo para acceder con facilidad a la gran cantidad de
información disponible. La navegación deberá ser intuitiva y orientada a facilitar al máximo que el usuario
encuentre los datos buscados, teniendo en cuenta que la ciudadanía en general no conoce el vocabulario y
procedimientos de la administración local.
También se incluye en esta licitación la ordenación de los contenidos del actual portal municipal en base al
diseño propuesto, la agrupación de contenidos para búsquedas relacionadas y las barras laterales
configurables en base a la agrupación de contenidos, incluyendo enlaces a contenidos externos como sede
electrónica, carpeta ciudadana y otras webs municipales.
Contenido mínimo de la portada del portal:


Sección de noticias destacadas.



Sección de eventos/agenda destacados.



Enlaces a contenido agrupado por categorías (temas, perfiles de población etc).



Redes sociales



Enlaces a páginas, tramites etc destacados (dentro de la web o de otras webs municipales).



Buscador
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Otras webs municipales destacadas



Información práctica



Enlaces a tramitación y transparencia municipal.



Selector de idiomas.

Los logos, tipos de letra, colores corporativos etc deberán poder ser modificados a lo largo de la implantación
del proyecto.
El diseño deberá cumplir con los parámetros de accesibilidad AA que tiene el actual portal municipal,
asimismo, deberá ser responsive y adaptado a cualquier dispositivo y navegador.
Entregables:


El CMS resultante del proyecto deberá incluir el diseño propuesto, las plantillas para la creación de las
páginas maestras y la descripción de los layouts resultantes.



Hojas de estilo maestras (CSS), debidamente documentadas.



Recursos gráficos necesarios para incluir en el portal (iconos, botones).



Guía de estilo, tipografías, colores etc.



Manual de adaptación de cada uno de los diseños para la incorporación de nuevas páginas al portal.



Distribución de los contenidos (mapa de la web resultante). En cualquier caso, el árbol de contenidos
de la web podrá ser modificado con posterioridad desde el gestor de contenidos.



Definición de la agrupación de contenidos. Documentación asociada.

4- Usabilidad de la web y ordenación de contenidos:
A partir de un estudio de usabilidad de la web realizado con anterioridad, se dan algunas pautas para
desarrollar este punto:


Se deben acortar los tiempos de consecución de las tareas de los usuarios en la web, buscando que la
ciudadanía cumpla sus objetivos al acceder a la web de forma rápida e intuitiva.



No debería haber un exceso de información, jerga técnica y administrativa. El estilo del lenguaje
deberá ser cotidiano y no demasiado extenso, dando instrucciones claras y precisas cuando sea
necesario.



El formato de las páginas debe ser “fácil de leer”, con párrafos y oraciones cortas, un equilibrado uso
del espacio en blanco que de sensación de página poco cargada y la utilización de listas con viñetas.



El usuario debería poder desplazarse por las páginas sabiendo donde está, donde puede ir y donde ha
estado. La web deberá disponer de migas de pan enlazadas que posibiliten la navegación hacia atrás.



Utilizar iconos para facilitar la localización de la información y su interpretación. La capacidad de los
iconos para representar ideas, conceptos y transmitir información transciende barreras culturales e
intelectuales.



Los nombres de los enlaces deben acercarse a la descripción de la página a la que se dirigen.
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La información debe aparecer en el orden en que interesa a la ciudadanía, de mayor a menor
importancia.



Agrupar los contenidos de la web por diferentes clasificaciones: temas, necesidades/hechos vitales,
destinataros.



Subdividir las categorías en subcategorías, empleando nombres amigables y directos con iconos de
diseño plano y sencillo.



El CMS en base al diseño seleccionado, deberá facilitar la publicación del portal dependiendo de las
características del usuario, localización e idioma, pudiendo servir contenido personalizado
dependiendo de un perfil predefinido.

5.- Gestor de contenidos.
Un sistema de gestión de contenidos es un programa informático que permite crear una estructura de soporte
para la creación y administración de contenidos, principalmente en páginas web, por parte de los
administradores, editores, y participantes en la construcción del portal web.
El gestor de contenidos resultante a partir de la versión de DRUPAL instalada deberá ser modular,
multipropósito y muy configurable. Deberá permitir publicar páginas, artículos, imágenes, archivos,
foros, encuestas, votaciones y blogs.


Deberá poder administrar todo el sistema de usuarios y permisos.



Deberá permitir la gestión de contenidos distribuida entre las diferentes áreas municipales,
canalización de tareas de actualización de información del portal municipal y creación de flujos de
trabajo y aprobación de contenidos.



Deberá integrar el diseño del portal web propuesto, así como las herramientas necesarias para
adaptar o modificar este diseño dependiendo de las necesidades del Ayuntamiento de Pamplona e
independientemente del contenido ya introducido con anterioridad.



Deberá ser una herramienta común para la construcción de diferentes portales web, y deberá
garantizar la homogeneidad tecnológica, la unidad de la información y la distribución de la misma entre
diferentes portales.



Deberá integrar el contenido de otras aplicaciones y servicios publicados en el portal municipal.
También deberá integrar el buscador instalado en los servidores municipales que es compartido por
otras webs e intranets y da soporte tanto a la parte pública de las webs como a la parte privada de la
intranet.



Cualquier persona con la formación necesaria en el gestor deberá ser capaz de introducir cualquier
tipo de contenido en el sitio, siempre respetando los criterios de accesibilidad y usabilidad definidos en
el proyecto.



Deberá poder gestionar una gran cantidad de contenido en cuatro idiomas.



Deberá velar por la usabilidad y accesibilidad del contenido introducido.



Deberá poseer un sistema de caché que facilite la rapidez en el acceso a la información y publicación
del portal.
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Deberá ser posible ampliar las funcionalidades del portal, añadiendo nuevos componentes de terceros
o desarrollando componentes propios sobre el core de DRUPAL.



Deberá definir diferentes plantillas de contenidos, ayudando a los autores a incluir nuevas páginas en
base a las plantillas definidas.



Se deberán poder programar publicaciones, de tal forma que estas se publiquen o despubliquen
automáticamente en un momento determinado.



Deberá poder notificar a diferentes gestores de contenidos la necesidad de actualizar información o
revisar información ya introducida en base a nueva información, caducidad de información, revisión
mediante flujos de trabajo, aprobación de publicación etc. A cada una de las páginas creadas se les
asignará un responsable y un flujo de trabajo para la edición y publicación, pudiendo ser las páginas
agrupadas para ser gestionadas por el mismo área o flujo de trabajo.



Se definirán diferentes roles y permisos de usuarios para publicación de información, borrado y
modificación, tanto de páginas como de artículos, eventos, agenda o noticias.



Deberá disponer de un sistema de distribución del CMS que permita tener una plataforma para
desarrollo y otra para publicación, de tal forma que sea posible disponer de diferentes versiones del
portal publicado y de la información publicada.



Deberá facilitar la publicación del portal dependiendo de las características del usuario, localización e
idioma, pudiendo servir contenido personalizado dependiendo de un perfil predefinido.



Deberá permitir clasificar la información en n niveles de categorías, y relacionar el contenido publicado
para ofrecer información relacionada. Esta agrupación también posibillitará la personalización de la
barra lateral del contenido.



Los contenidos se almacenarán en una base de datos, y podrán ser accesibles en un futuro desde
otros portales web que se publiquen dentro de la plataforma.



El sistema deberá permitir la colaboración y conversación con la ciudadanía, bien a través de
encuestas, comentarios, redes sociales, wikis, o foros de discusión.



Redes sociales y SEO: La plataforma deberá poder aplicar buenas prácticas para el posicionamiento
web, así como la posibilidad de integrar plataformas de redes sociales para compartir y publicar
información.



Permitirá la sindicación de contenidos, basada en RSS 2.0 y resto estándares actuales, de páginas
seleccionadas del portal web a diferentes agregadores, así como de podcasting (sindicación de audio
y video). Esta sindicación de contenidos deberá estar categorizada para servir la información
necesaria para cada uno de los agregadores.



El sistema contará con la infraestructura necesaria para gestionar un sistema de newsletters a partir
de cualquiera de los contenidos publicados en el portal. Este sistema se deberá integrar con el gestor
de email del Ayuntamiento de Pamplona.



El portal deberá disponer de la posibilidad de incluir noticias, incluyendo un calendario que permita
mostrar las fechas asociadas a una noticia específica asignándole una fecha de validez. La zona de
noticias incluirá un buscador por términos, categorías y fechas. Esta inclusión de nuevos tipos de
contenido se creará a partir de plantillas para la introducción de contenidos y publicación del mismo.
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La herramienta permitirá la creación de nuevas páginas y apartados de forma rápida y sencilla para el
usuario editor, por lo que se valorará que aporte componentes predefinidos de los tipos más utilizados
en el mercado, como pueden ser botones, calendarios, formularios, listas, desplegables, etc., para
poder añadirlos a sus páginas creadas.



Deberá incluir la posibilidad de modificar la información siempre dentro del diseño definido, incluyendo
información destacada, nuevos menús, contenido multimedia, creación de páginas o posts, dentro de
lo que habitualmente ofrece cualquier gestor de contenidos.



Existirá un sistema de versionado de contenidos y la edición de textos enriquecidos será tipo
WYSIWYG. Deberá existir la opción de pre visualización.



Contenidos multimedia. Será posible incluir cualquier tipo de contenido multimedia, bien en el propio
servidor o enlazando a contenido externo (youtube, Vmeo). En cuanto a las fotografías, deberá ser
posible crear diferentes tamaños de la misma fotografía para ser incluida en diferentes zonas de la
web.



El CMS deberá ofrecer la posibilidad de crear microsites basados en una página con una o dos barras
laterales personalizadas y una cabecerá, menú y pie personalizado. Deberá poder incluir, textos
imágenes, vídeos, enlaces a documentos, enlaces a otras secciones de la web y redes sociales.



El gestor incluirá la posibilidad de crear galerías de imágenes y vídeos.



El nuevo portal deberá estar preparado para que el usuario pueda imprimir correctamente cualquier
página del mismo e incorporar los estilos necesarios para ello. El formato de impresión deberá ser
uniforme para todo el portal.



Deberá ser posible subir a la web cualquier tipo de documento, siendo enlazado desde el propio gestor
y presentándose en el portal resultante. Para esto se habilitará el correspondiente sistema ftp, siendo
este integrado en el gestor.



El gestor incluirá la posibilidad de crear formularios para el envío de cualquier tipo de información,
siendo este configurable por el propio empleado municipal, y guardando siempre diferentes datos del
ciudadano que envía la información (origen, ip, fecha y hora, dispositivo etc).



Deberá integrar las diferentes aplicaciones de gestión y servicios que actualmente se publican en la
web municipal (plataforma de gestiones, sede electrónica, carpeta ciudadana, fichas de 010, buscador,
retransmisión de plenos municipales, etc).



Seguridad: El sistema deberá proveer de las herramientas de seguridad necesarias para asegurar la
integridad de la información y del portal publicado. Se deberá registrar también un log de actuación de
los usuarios municipales en el gestor de contenidos.
La información sobre el sistema de seguidad, actualización, copias de seguridad, gestión de logs y
utilización del mismo (gestión de ip´s, bloqueos de ip´s, gestión de usuarios, spam etc, deberá ser
convenientemente documentado para su posterior explotación.



El acceso a la introducción de información en el CMS se realizará mediante una autenticación con un
certificado digital de cliente. Asimismo, todas las páginas que requieran en envío de información
deberán ser securizadas con un certificado de servidor. (https://www.pamplona.es).



Analytics: El gestor incorporará una herramienta de analítica de utilización de los contenidos web,
origen, tiempo de estancia, páginas de entrada, páginas de salida, utilización del buscador, usuarios
nuevos, usuarios recurrentes, sesiones únicas, nº de páginas visitadas, origen del tráfico, dispositivos
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de acceso, navegador de acceso, páginas más visitadas, accesos desde redes sociales, accesos
desde buscadores, artículos compartidos en redes sociales.
El portal municipal se publica en varias URL´s, siendo necesario tener esta información para cada una
de las url.(www.pamplona.es, www.pamplona.eus, www.irunea.eus etc..).
6.- Arquitectura del sistema y requisitos técnicos.
Actualmente el sistema de virtualización de servidores utilizado en el Ayuntamiento de Pamplona es Hyper-V,
y el sistema resultante deberá garantizar en todo momento la disponibilidad y seguridad del resultado.
El licitador deberá entregar una propuesta de la solución ofertada indicando la arquitectura y las necesidades,
elementos, términos y condiciones de la arquitectura de la nueva plataforma, indicando los siguientes
elementos:


Características de los servidores.



Requerimientos de software: El CMS deberá estar soportado sobre un servidor RED HAT, con
servidor web APACHE y base de datos mySql.



Sistema de licenciamiento de todas las soluciones propuestas y del software necesario.



Una vez implantada la solución con el apoyo de técnicos de ANIMSA, el adjudicatario deberá
proporcionar la formación necesaria a los técnicos de sistemas designados para asegurar la
continuidad y estabilidad del sistema, alto rendimiento, distribución y seguridad, teniendo en
cuenta la cantidad de visitas que soporta la plataforma a publicar y que esta debe estar disponible
en todo momento.

Visitas en www.pamplona.es año 2017:
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7.- Integración con otros sistemas
Como se ha explicado, el portal web del Ayuntamiento de Pamplona se integra con otras aplicaciones de
gestión que ofrecen servicios a la ciudadanía.
Estas aplicaciones deberán quedar perfectamente integradas dentro del portal municipal, velando en todo
momento para que la ciudadanía pueda acceder de forma fácil a la información y tramitación que este portal y
sus servicios asociados ofrecen.
7.1 – Información del sistema de atención ciudadana 010
La información sobre la tramitación electrónica y sede electrónica, direcciones (hoteles, restaurantes,
farmacias, asociaciones), transporte, agenda, e información general se almacena en la base de datos
gestionada por el servicio 010 del Ayuntamiento de Pamplona.
Esta información ordenada por área, temas y destinatarios se descarga en ficheros XML y alimenta el
sistema de información de la web municipal a través de un proceso de combinación con XSLT,
generación de HTML y guardado en base de datos SQL-SERVER.
Estas páginas se presentan tanto en la sede electrónica (fichas de tramitación), como en el portal
municipal.
El adjudicatario deberá crear las plantillas necesarias para cargar en el portal municipal las fichas no
referentes a tramitación (entidades, transportes, anuncios, subvenciones, ayudas, etc).
A través del buscador, se accede a información de cualquier tipo que se ofrece en la web municipal y
si así se solicita se puede iniciar un trámite, bien de forma anónima o identificando a la ciudadanía
mediante un certificado digital. (punto 7.3).
Toda la información general que no requiere un trámite puede ser consultada y desde la propia
información se puede acceder a otras fichas relacionadas o documentación asociada.
7.2 – Agenda (tipo de ficha de 010)
La agenda municipal se carga en la base de datos de 010 y se carga en una base de datos SQLSERVER a partir de la un fichero XML.
Esta agenda se deberá cargar por medio de una plantilla desde la base de datos mySql y deberá
tener la posibilidad de ser personalizada para web añadíendole contenido visual (geolocalización,
fotografías, enlaces etc).
Además, la agenda deberá contar con un buscador específico por fechas, categorías, palabras etc…
El proceso de Animsa que carga la agenda y los documentos asociados a la base de datos sq-server
se modificará (con apoyo del adjudicatario), para ser cargados en en la base de datos mySql y ser
consumidos por la plataforma desarrollada según las especificaciones descritas.
7.3- Documentos asociados a fichas de 010
Cualquier tipo de ficha asociada a 010 (punto 7.1 y 7.2), puede contener un documento asociado.
Estos documentos actualmente se cargan en formato BASE64 en una tabla sql-server.
El proceso de Animsa que carga la agenda y los documentos documentos asociados a la base de
datos sq-server se modificará (con apoyo del adjudicatario), para ser cargados en en la base de
datos mySql y ser consumidos por la plataforma desarrollada según las especificaciones descritas.
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7.4– Plataforma de gestiones (Platagest), Sede electrónica y carpeta ciudadana.
Aunque estas web se tienen que integrar en el resultado del portal, son portales webs diferentes a los
que solo habría que añadir el estilo resultante de este concurso, además de si, así resulta, ser
enlazado desde diferentes páginas del portal municipal.
7.5 – Mapa de parking y plazas libres
Este proceso genera un fichero HTML cada dos minutos, que deberá presentarse en la zona
designada de la web incluido en una página específica.
7.6 – Notas de prensa municipales.
Actualmente, el Ayuntamiento de Pamplona genera las notas de prensa en una plantilla Word.
Mediante un proceso y a través de un componente, los datos de la plantilla se cargan en la base de
datos de gestión de la página web (sql-server), y se presentan en la web.
El adjudicatario deberá desarrollar un formulario en la plataforma que solicite todos los datos de una
nota de prensa (Encabezado, entradilla, texto, documentos adjuntos, imágenes, fechas). Mediante un
proceso de la plataforma, la nota de prensa pasará a formar parte de la web y se generarán los
documentos WORD y PDF que posteriormente se envían a los medios de comunicación.
7.7 – Ruedas de prensa
En la página web municipal (http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?idPag=1410&Idioma=1) existe
una zona de ruedas de prensa donde se pueden visualizar las ruedas de prensa “online” o anteriores.
También se da la posibilidad de introducir texto en estas ruedas de prensa y asignarles una fecha.
Existe un buscador específico que permite buscar, por contenido y fecha cualquier página para
mostrar los resultados deseados.
En la nueva plataforma se deberán poder crear ruedas de prensa añadiendo texto, categorías y
fechas, y existirá un buscador específico que devolverá los resultados solicitados.
7.8.- Normativa en tramitación.
Estas
páginas
de
la
actual
web
municipal
(http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=1976&idioma=1) tiene por objeto recabar la opinión
de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de una ordenanza o
reglamento.
Deberá existir en la nueva plataforma una zona con las misma funcionalidades, que permita añadir
nueva normativa, categorizándola y añadiendo fechas de vigencia para poder cerrar la tramitación de
la misma.
7.9 – Agenda del alcalde
En la página web municipal (http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=1981&idioma=1) existe
una zona para la agenda del alcalde que permite la introducción de la agenda entre fechas.
En la nueva plataforma se deberá poder crear la agenda del alcalde añadiendo texto, categorías y
fechas, y existirá un buscador específico que devolverá los resultados solicitados.
7.10 – Formularios ASP
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Existen un grupo de funcionalidades desarrolladas en ASP y ASPX que habrá que incluir en la nueva
web (iframe), ya que no se contempla por ahora su modificación.
8.- Tareas a realizar.
Dentro del proyecto objeto del concurso está incluido, a cargo del proveedor, los siguientes servicios:


Diseño y propuesta de ordenación de contenidos.



Estudio, consultoría, implantación, configuración, parametrización y pruebas de validación y
funcionamiento de toda la solución integrante del sistema.



Configuración y adaptación del software de gestión de las bases de datos.



Todo el proyecto debe incluir todos los servicios y el apoyo necesario para que el resultado final sea
la correcta operatividad de la implantación objeto del concurso.



Instalación: El adjudicatario deberá presentar una propuesta de instalación de la aplicación, con las
horas y los recursos necesarios a emplear, y el trabajo deberá hacerlo en colaboración con el
departamento de sistemas de ANIMSA aportando la documentación necesaria.



Formación: Las empresas que se presenten al concurso deberán determinar en sus propuestas las
actividades de formación sobre la utilización de los recursos ofertados. El plan de formación deberá
comprender todos los aspectos del proyecto, en función de los perfiles de gestores (desarrollo y
sistemas). La formación deberá hacerse en las oficinas de ANIMSA.
Desarrollo: Gestión del CMS, módulos, plantillas, componentes, distribución.
Sistemas: Distribución, alta disponibilidad, seguridad etc…



Implantación: El proceso de implantación de la aplicación se llevará a cabo de manera coordinada,
ateniéndose a criterios de parametrización y al establecimiento de las funcionalidades, de conformidad
con las especificaciones del personal técnico de ANIMSA. Sobre las fases del proceso de
implantación, las empresas deberán presentar un plan detallado con indicación de recursos humanos,
jornadas de trabajo y materiales que el proveedor destinará al proyecto.



Integración con otros sistemas del Ayuntamiento: El proceso de integración con otros sistemas del
Ayuntamiento de Pamplona se llevará a cabo de manera coordinada, ateniéndose a criterios de
parametrización y al establecimiento de las funcionalidades, de conformidad con las especificaciones
del personal técnico de ANIMSA. Sobre las fases de este proceso, las empresas deberán presentar un
plan detallado con indicación de recursos humanos, jornadas de trabajo y materiales que el proveedor
destinará al proyecto.



La empresa adjudicataria pondrá los medios necesarios para reportar las incidencias y peticiones de
mantenimiento. Se deberá disponer de una herramienta de ticketing, un correo electrónico y un
teléfono. El horario mínimo de atención de incidencias será de ocho horas de lunes a domingo y el
tiempo máximo de respuesta ante funcionalidades puestas en producción será de 6 horas.

9.- Presentación de las ofertas.
En este apartado se describe la estructura básica de las ofertas a presentar por cada uno de los licitadores y
que deberá basarse en lo descrito en este pliego.
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Descripción general de la solución técnica propuesta: Herramientas para la gestión del portal y
contenidos.



Diseño del portal web y propuesta de ordenación de la información.



Arquitectura de la plataforma, tecnologías, y licenciamiento.



Sistema de seguridad, distribución de los componentes y sistemas de alta disponibilidad.



Solución técnica para cada uno de los componentes de la solución (CMS), y sus recursos (newsletter,
formularios, artículos, tipos de páginas, calendarios, ficheros, documentos, multimedia, buscador etc).



Planificación de las fases de instalación, desarrollo, pruebas, implantación. La planificación de las
fases deberá tener en cuenta que el proyecto deberá estar terminado antes del 15 de Noviembre de
2018, debiendo asegurar los recursos suficientes para cumplir este objetivo.



Horas, planificación y contenidos formativos para el personal de Animsa responsable de la
implantación y mantenimiento del portal web y del CMS asociado (sistemas y desarrollo).



Equipo de trabajo, detallando funciones y roles de cada uno de las personas indicadas. Al menos el
50% del trabajo se deberá hacer en las instalaciones de ANIMSA.
Para cada una de las personas del equipo de trabajo se deberá adjuntar curriculum conteniendo:
a) Experiencia en proyectos relacionados con el desarrollo y tecnologías Web.
b) Experiencia en el sistema de gestión de contenidos.
c) Curso de formación y certificaciones en desarrollos Web.
d) Experiencia en seguridad Web, despliegue de servidores, alta disponibilidad etc…



Sistema de seguimiento del proyecto y del contrato.



Sistema de transferencia del conocimiento.



Alcance de la garantía, mantenimiento y soporte, con especificación del plazo y la modalidad de
servicios ofertados.
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