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1.

INTRODUCCIÓN

El Consorcio 'Fernando de los Ríos", en adelante el Consorcio, tiene como misión la
plasmada en la nueva Estrategia Guadalinfo aprobada por su Consejo Rector en reunión
mantenida el 10 de junio de 2009.

En dicha estrategia se marcan distintos ejes a desarrollar y directamente dependiente del
fomento de los valores que se explicitan en dicha estrategia: corresponsabilidad,
participación, excelencia, igualdad, sostenibilidad, cooperación y diversidad.
Es vital para la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de facilitar el acceso a la
Sociedad de la Información por todos los andaluces y andaluzas independientemente de
que pudieran padecer alguna discapacidad, tanto desde la Red de Centros Guadalinfo y
CAPÍ como desde sus hogares.

Incide directamente de la Nueva Estrategia Guadalinfo en esta licitación la línea estratégica
sobre la promoción y la difusión de ia imagen de Andalucía en la economía global como un
lugar privilegiado gracias a los procesos de innovación que se producen en nuestra región.
Es también prioritaria para el Consorcio la línea estratégica dirigida al apoyo al traslado de
la vida cotidiana de las habilidades adquiridas por la ciudadanía en la red de Centros
Guadalinfo.

Igualmente, la Nueva Estrategia Guadalinfo contiene la línea estratégica que identifica a la
Administración como el motor del cambio que propicie mejores servicios para la ciudadanía
en el ámbito de las TIC, asi como su compromiso en que estos servicios sean de una alta
calidad. Esta línea también se refleja en el interés de la presente licitación al facilitar el
acceso a la Sociedad de la Información de calidad y de forma igualitaria a todos los
andaluces y las andaluzas.

2.

OBJETIVOS DEL PROYECTO GUADALINFO ACCESIBLE

El Proyecto Guadalinfo Accesible es una de las múltiples actuaciones que el Consorcio
ejecutará para dar cumplimiento a la Nueva Estrategia Guadalinfo.
Este proyecto tiene como ámbito de actuación básico la Red de Centros Guadalinfo y CAPÍ
Dicha red se compone de más de 750 centros de acceso público a Internet repartidos por
toda la geografía de Andalucía. En dichos centros se utiliza una versión de la distribución de
GNU/Linux Guadalinex adaptada a las necesidades de la Red de Centros Guadalinfo y
denominada Guadalinex Guadalinfo. Cada centro cuenta con la figura del/de la
dinamizador/a que actúa como elemento proactivo en la participación e implicación de la
ciudadanía andaluza en la Sociedad del Conocimiento.

El Proyecto Guadalinfo Accesible tiene como objetivo principal el permitir el acceso a la
Sociedad del Conocimiento a las personas con Discapacidad en igualdad de condiciones
que el resto de la ciudadanía en la red de Centros Guadalinfo y CAPÍ.

Dicho objetivo se realiza con una serie de actuaciones complementarias y consistentes en:
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•
•
•

Suministro a todos !os Centros Guadalinfo y CAPÍ de dispositivos de ayudas
técnicas TIC para el acceso al ordenador por personas con Discapacidad.
Suministro de mobiliario accesible para personas con movilidad reducida.
Creación de una herramienta de asistencia y ayuda al/la dinamizador/a del
puesto base para personas con Discapacidad. Esta herramienta asesorará,
basada en las capacidades individuales de cada usuario, las ayudas técnicas
TIC a utilizar, así como la configuración idónea del entorno GNU/Linux.

•

Formación tanto individualizada como grupal sobre discapacidad y accesibilidad
a los dinamizadores.

•

Creación de contenidos formativos adaptados a personas con Discapacidad.

•

Adaptación del software de la distribución Guadalinex para ser utilizado por las
personas con Discapacidad.

Adicionalmente al objetivo principal, el Consorcio, dentro de la Nueva Estrategia Guadalinfo.
desea que estas mejoras en la accesibilidad a la Sociedad del Conocimiento puedan ser
replicados por los/las andaluces/as en su

hogar,

por lo que se

han promovido otras

actuaciones como la creación de un catálogo de ayudas técnicas TIC cuya adquisición
incentivará la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
Asimismo,

la

mejora

en

la

accesibilidad

de

la

distribución

Guadalinex

repercutirá

directamente en todos los usuarios que utilicen GNU/Linux tanto en su hogar como en su
trabajo o lugar de estudios.
3.

OBJETO

Este pliego tiene por objeto establecer las condiciones que regirán la contratación, por parte
del Consorcio de diferentes servicios de desarrollo, adaptación, integración, pruebas,
soporte de incidencias y otros servicios auxiliares, en relación con aplicaciones del escritorio
GNOME y dentro del ámbito del Proyecto Guadalinfo Accesible.
Los trabajos objeto del concurso se resumen en los siguientes suministros:
a)

Contratación

de

los

servicios

de

desarrollo,

adaptación,

mejora

de

la

accesibilidad, mantenimiento y elaboración de documentación de ORCA, el
revisor de pantallas para GNOME, para el Proyecto Guadalinfo Accesible.

b)

Contratación de los servicios de desarrollo y mantenimiento de la aplicación
OCRFeeder para el Proyecto Guadalinfo Accesible.

c)

Contratación de los servicios de desarrollo para mejorar ¡a accesibilidad de
EVINCE, el lector de ficheros en formato PDF para GNOME. para el Proyecto
Guadaiinfo Accesible.

El objeto del concurso a efectos de la contratación se divide EN TRES LOTES:

LOTE 1: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO, ADAPTACIÓN,
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, MANTENIMIENTO Y ELABORACIÓN DE

DOCUMENTACIÓN DE ORCA, EL REVISOR DE PANTALLAS PARA GNOME, PARA EL
PROYECTO GUADALINFO ACCESIBLE
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LOTE 2: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO
DE LA APLICACIÓN OCRFEEDER PARA EL PROYECTO GUADALINFO ACCESIBLE.
LOTE 3: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO PARA MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD DE EVINCE, EL LECTOR DE FICHEROS EN FORMATO PDF PARA
GNOME, PARA EL PROYECTO GUADALINFO ACCESIBLE.
Los trabajos de

cada

Lote deberán ser realizados

por un

suficientemente experto de la empresa adjudicataria,

cuya

equipo de

profesionales

cualificación y experiencia

deberán ser acreditadas por el licitante mediante Curriculum Vitae detallado del/de los

profesional/es que vaya/n a participar en la prestación de estos servicios, acompañado de
cuantas referencias y certificaciones sean precisas.

Será de especial relevancia la experiencia previa en desarrollo de aplicaciones para
GNOME, así como la capacidad de la empresa en general, y de los desabolladores en
particular, de conseguir que sus mejoras sean aceptadas en los repositorios oficiales de
las versiones modificadas de cada una de las aplicaciones.

Asimismo la/s empresa/s adjudicataria/s de dichos Lotes serán enteramente responsables
de la disponibilidad y mantenimiento, durante toda la duración de los trabajos, de los medios
materiales y técnicos, instrumental y herramientas adecuados, y medios de transporte
necesarios para la adecuada realización de los trabajos.

El detalle, las características y la forma en que deben realizarse

LOS SERVICIOS
requeridos EN LOS TRES LOTES anteriores se establecen en los apartados siguientes del
presente Pliego.

4.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR

Los trabajos a realizar por la/s adjudicataria/s en el marco de la presente contratación serán
los que se describen en este apartado.
4.1

NOTA PREVIA

En este apartado 4 se detallan los servicios a realizar en el marco de la presente
contratación. Las características técnicas de cada uno de ios trabajos se detallan en los
siguientes apartados según Lotes individualizados. Al presentar la oferta el licitador deberá
ajustarse a la terminología utilizada en este apartado 4.

Los requisitos mínimos detallados en este apartado 4 no pretenden ser una relación
exhaustiva completa de las características de los trabajos licitados. El pliego recoge las
características relevantes de los trabajos a realizar. Las ofertas de los lidiadores deberán
proporcionar las características técnicas completas y detalladas de cada uno de los trabajos
propuestos. Asimismo, las oferentes deberán incluir en sus ofertas toda la información que
consideren relevante tanto para la valoración de sus ofertas como para la realización de los
trabajos en caso de resultar adjudicataría de alguno de ellos.

Con independencia del lote o lotes al que cada licitador oferte y del/los lotes de los que
sean finalmente adjudicatario/s, todos los adjudicatario/s deberán realizar una serie de
tareas y asumir una serie de obligaciones y compromisos comunes a todos los lotes de los
Consorcio para el Desarrollo de la Sociedad de la
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suministros, que se describen a continuación:

a) PLANIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS
SERVICIOS FINALES A CONTRATAR:

Todos los lidiadores del lote elaborarán e incluirán en su oferta una propuesta
de planificación detallada donde especificarán las fechas de ejecución,
implantación y mantenimiento de los servicios ofertados. Dicha planificación
deberá respetar en todo caso las condiciones que al respecto se establecen en
los puntos 8 y 11 del presente Pliego.

En caso de resultar adjudicatarios, los licitadores deberán de presentar una
planificación en un periodo no superior a una semana desde la adjudicación,
acordando con el Director del Proyecto designado por el Consorcio la fecha de
inicio de los trabajos, actualizar dicha planificación con periodicidad semanal una
vez comenzados los trabajos, y remitirla al representante designado para ello por
el Consorcio, estando los adjudicatarios obligados a

realizar los cambios y

modificaciones que respecto a la misma le sean indicados por el Consorcio.

4.1

TRABAJOS DEL LOTE 1: DESARROLLO, ADAPTACIÓN, MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD, MANTENIMIENTO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
DE ORCA, EL REVISOR DE PANTALLAS PARA GNOME, PARA EL PROYECTO
GUADALINFO ACCESIBLE

El fin de los trabajos del LOTE 1 es mejorar la accesibilidad en GNOME para personas

ciegas con poca o nula experiencia en entornos GNU/Linux en general, y en GNOME en
particular. Para ello se mimetizará la funcionalidad del revisor de pantalla de Windows
JAWS en ORCA.

Además, se solucionarán problemas graves de usabilidad y se generará documentación de
uso tanto para usuarios noveles como con experiencia en Windows.

Los cambios que se realicen tendrán que tener el suficiente respaldo por desarrolladores de
reconocido prestigio para permanecer en la comunidad de software libre una vez sean
liberados.

4.1.1

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES TÉCNICAS

Con independencia de lo que más adelante se detalle en este pliego y sus anexos, la
empresa adjudicataria del presente lote deberá realizar, al menos, y con carácter general,
las siguientes tareas:

1.

Mimetización del revisor de pantallas para Windows JAWS en ORCA para
GNOME:

a) Consistirá en la realización de una adaptación de ORCA a las teclas y atajos
del teclado usados en JAWS para Windows. Dicha adaptación tendrá que ser
fácilmente activada y desactivada tanto para una persona que sea ciega o no

en el entorno Guadalinex V6 en particular y en cualquier entorno GNOME en
general. Se persigue la utilización inmediata del entorno GNOME para
usuarios sin experiencia en GNU/Linux pero con experiencia en Windows y
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b)

JAWS.
Facilitar la instalación, integración y elección del sintetizador de voz VOXIN

en ORCA bajo Guadalinex V6 en particular y en cualquier entorno GNOME
en general.
2.

Implementación de mejoras en ORCA y corrección de errores graves de
usabilidad (bugs).

Las

mejoras

serán

las

propuestas

por el

Consorcio

o

las

propuestas

por

asesores externos al Consorcio pertenecientes al CIDAT del Grupo ONCE. En

este último caso, la adjudicataria tendrá que tener consentimiento previo del
Consorcio sobre dicha mejora. A modo orientativo, los errores a solventar se
tomarán de

https://buqz¡lla.qnome.orq/buqlist.cqi?query format=advanced;buq status=UNC

ONFIRMED;buq status=NEW;buq status=AS5IGNED;buq status=REOPENED:
buq_status=NEEDINFO;product=orca
3.

Creación de documentación
siguientes contenidos:

a)

en

formato

multimedia,

con

al

menos

los

Mejora de la documentación en español de uso y referencia de ORCA con
especial indicación de su uso bajo Guadalinex V6.

b) Tutorial autodidáctico de uso de

ORCA y GNOME para usuarios con

experiencia previa en JAWS, con especial hincapié en las diferencias entre
ambos entornos y sus revisores de pantalla.

c)

Tutoría! autodidáctico de introducción a ORCA para usuarios sin experiencia
previa en revisores de pantalla (Dinamizadores).

Toda la documentación generada tendrá que ser en formato accesible y
compatible con licencias de distribución libre.

4.

Subir los cambios de software realizados a ORCA bajo esta contratación a los
repositorios oficiales de GNOME y conseguir su aceptación de forma que
estén disponibles en el futuro para todas las distribuciones GNU/Linux que
utilicen el entorno GNOME.

Serán valoradas cualesquiera otras mejoras a los puntos anteriormente expuestos.

El personal que destine la empresa adjudicataria a la prestación de estos servicios deberá
desempeñar sus funciones con las pautas de interlocución, cooperación y coordinación que
se determinen por el Consorcio, con el CAU Guadalinfo, con otras empresas proveedoras
de servicios de soporte a los Centros Guadalinfo, y/o con la empresa de Evaluación y
Control de Calidad que el Consorcio determine.

Para el soporte y resolución de incidencias de los Centros, se respetarán los acuerdos y
condiciones detalladas establecidos en este pliego y sus Anexos.

Dadas las características de los trabajos a realizar, los profesionales designados por el
ADJUDICATARIO para la prestación del servicio deberán contar con experiencia acreditada
en servicios de soporte técnico y mantenimiento similares. A estos efectos, los licitadores
deberán incluir en el sobre B los currículos de los profesionales que, en caso de resultar
adjudicatarios, vayan a prestar los servicios a que se refiere el presente concurso.
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Todos los aspectos relativos a la gestión y control de las tareas a realizar así como el
seguimiento de la correcta realización de las mismas serán llevados a cabo por parte del
Consorcio, a través de la persona que se designe para ello

4.1.2

SOPORTE DE LA APLICACIÓN A DESARROLLAR

En cualquier caso, la empresa adjudicataria será responsable a todos los efectos de realizar
el Soporte y Resolución de TODAS ¡as incidencias que dentro del ámbito y alcance de la
contratación le sean remitidas por el Consorcio, para el período comprendido dentro de la
misma.

El canal será seleccionado, según y cómo lo requiera la incidencia a tratar.
Las incidencias abiertas se catalogarán en distintas prioridades, dependiendo de la urgencia
de tramitación de las mismas, se considerarán los siguientes grupos:

Prioridad Alta: Se considerarán incidencias de prioridad i:Alta", aquellas que debido a
problemas de tipo SW que imposibiliten el buen funcionamiento de los sistemas en los
Centros, e incluso su inoperatividad absoluta o desconexión de la red de datos.
Prioridad Medía: Se consideran incidencias de prioridad "Media" aquellas que ralenticen
excesivamente el funcionamiento de los sistemas en los Centros, así como los que afecten

a dispositivos periféricos de uso intensivo por parte de los usuario/as o de aquellos
programas de uso frecuente por parte de los usuario/as.
Prioridad Baja: Se consideran incidencias de prioridad "Baja", aquellas que afecten a
programas o software no habituales en el uso por parte de los usuario/as, así como aquellas

que afecten a periféricos no habituales y aspectos estéticos de configuración de los
sistemas.

La criticidad de las incidencias será asignada por el Consorcio. La resolución de las mismas

deberá respetar los términos del apartado 11.2.
4.1.3

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Se acordará de forma periódica, y a proposición del Consorcio, una reunión de información

y colaboración

entre

la

empresa

adjudicataria

en

la

que

se

tratarán

las

posibles

optimizaciones de los procedimientos vigentes, siempre que estas sean factibles y cuenten
con la aprobación del Consorcio, con el fin de optimizar continuamente los protocolos de
trabajo para mejorar los servicios a los usuario/as y la resolución de incidencias.
Los criterios técnicos que deberán respetarse para la realización de ios trabajos son los
siguientes:

•

Los trabajos de diseño, desarrollo y actuaciones de soporte se realizarán siguiendo

•

la metodología habitual de software libre.
Validación y Pruebas: se deberá diseñar y superar, un Plan de Pruebas y Validación

específico, aparte de realizar una experiencia piloto en un Centro designado por el
Consorcio. Este Plan de Validación debe incluir necesariamente, sin ánimo de
exhaustividad: pruebas del desarrollo del Sistema de Alarmas y adaptaciones a
realizar por el adjudicatario, y pruebas de aplicaciones software y otros paquetes
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que deban incorporarse a los desarrollos solicitados. Las pruebas deberán realizarse

exhaustivamente sobre todo el equipamiento informático asociado al sistema de
alarmas.
Estas tareas son meramente orientativas, el Consorcio, podrá solicitar a la adjudicataria las
labores que considere más oportunas, dentro del marco de las actividades que se han
descrito.
4.2

TRABAJOS

DEL

LOTE

2:

DESARROLLO

Y

MANTENIMIENTO

DE

LA

APLICACIÓN OCRFEEDER PARA EL PROYECTO GUADALINFO ACCESIBLE

El objeto de este lote es promover el desarrollo de la aplicación OCRFeeder para la

obtención de una aplicación de uso general para personas deficientes visuales y ciegas
para disponer de forma automática del proceso de adquisición de imágenes escaneadas de
texto y su reconocimiento como texto que podrá ser leído por ORCA o exportado a otros
formatos.

Los cambios que se realicen tendrán que tener el suficiente respaldo por desabolladores de
reconocido prestigio para permanecer en la comunidad de software libre una vez sean
liberados.

4.2.1

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES TÉCNICAS

Con independencia de lo que más adelante se detalle en este pliego y sus Anexos, la
empresa adjudicataria del presente lote deberá realizar, al menos y con carácter general,
las siguientes tareas:

1.

Mejora de la accesibilidad de OCRFeeder para el revisor de pantalla ORCA,
permitiendo su uso mediante el mismo.

2.

Implementación de nuevas funcionalidades en OCRFeeder

Se tendrán que implementar las siguientes funcionalidades en el programa:
a) Adquisición automática de imágenes. Escaneado de imágenes mediante
terceras aplicaciones de GNOME de forma simple y con la pulsación
(activación) de un comando.

b) Adición de motores OCR. Se añadirán motores OCR adicionales para utilizar
en OCRFeeder. Sin ánimo exhaustivo, se deberán añadir al menos las
aplicaciones OCRopus y Cuneiform.

c) Soporte de ficheros PDF. Se permitirá reconocer caracteres de imágenes
incrustadas en ficheros PDF.

d) Exportación del texto al portapapeies. El programa permitirá exportar el texto,
conservando la estructura,

a otros programas de GNOME mediante el

portapapeies.

e) Exportación

del

texto

en

ficheros.

exportación de la información.

f)

Se

añadirán

nuevos

formatos

de

Locución del texto reconocido. El programa facilitará la locución del texto
reconocido mediante ORCA, respetando las recomendaciones de uso de
esta herramienta.

g) Mejora de prestaciones. Se mejorará el reconocimiento de caracteres, en
particular de textos en español con tilde y la letra ñ. Igualmente se mejorará
el reconocimiento de textos compuestos por columnas y tablas. También se
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incluirá el uso de programas de comprobación ortográfica (spellchecker) para

3.

aumentar la efectividad del reconocimiento de texto en español.
Creación de documentación en formato multimedia, con al

menos

los

siguientes contenidos:

a)

Documentación en español de uso y referencia de OCRFeeder con especial

indicación de su uso bajo Guadalinex V6.
b) Tutorial autodidáctico de uso de OCRFeeder con ORCA.
Toda la documentación generada tendrá que ser en formato

accesible

y

compatible con licencias de distribución libre.

4.

Subir los cambios de software realizados a OCRFeeder bajo esta contratación
a los repositorios oficiales de GNOME y conseguir su aceptación de forma que
estén disponibles en el futuro para todas las distribuciones GNU/Linux que
utilicen el entorno GNOME.

Serán valoradas cualesquiera otras mejoras a los puntos anteriormente expuestos.

4.2.2

SOPORTE DE LA APLICACIÓN A DESARROLLAR

En cualquier caso, la empresa adjudicataria será responsable a todos los efectos de realizar
el Soporte y Resolución de TODAS las incidencias que dentro del ámbito y alcance de la
contratación le sean remitidas por el Consorcio, para el período comprendido dentro de la

misma.
El canal será seleccionado, según y cómo lo requiera la incidencia a tratar.
Las incidencias abiertas se catalogarán en distintas prioridades, dependiendo de la urgencia
de tramitación de las mismas, se considerarán los siguientes grupos:

Prioridad Alta: Se considerarán incidencias de prioridad "Alta", aquellas que debido a
problemas de tipo SW que imposibiliten el buen funcionamiento de los sistemas en los
Centros, e incluso su inoperatividad absoluta o desconexión de la red de datos.

Prioridad Media: Se consideran incidencias de prioridad "Media" aquellas que ralenticen
excesivamente el funcionamiento de los sistemas en los Centros, así como ios que afecten

a dispositivos periféricos de uso intensivo por parte de los usuario/as o de aquellos
programas de uso frecuente por parte de los usuario/as.

Prioridad Baja: Se consideran incidencias de prioridad "Baja'', aquellas que afecten a

programas o software no habituales en el uso por parte de los usuario/as, asi como aquellas
que afecten a periféricos no habituales y aspectos estéticos de configuración de los
sistemas.

La crítícidad de las incidencias será asignada por el Consorcio. La resolución de las mismas
deberá respetar los términos del apartado 11.2.
4.2.3

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Se acordará de forma periódica, y a proposición del Consorcio, una reunión de información
y colaboración entre la empresa adjudicataria en la que se tratarán las posibles
Consorcio para el Desarrollo de la Sociedad de la
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optimizaciones de tos procedimientos vigentes, siempre que estas sean factibles y cuenten
con la aprobación del Consorcio, con el fin de optimizar continuamente los protocolos de
trabajo para mejorar los servicios a los usuario/as y la resolución de incidencias.

Los criterios técnicos que deberán respetarse para la realización de los trabajos son los
siguientes:
•
Los trabajos de diseño, desarrollo y actuaciones de soporte se realizarán siguiendo
la metodología habitual de software libre.
•

Validación y Pruebas: se deberá diseñar y superar, un Plan de Pruebas y Validación
específico, aparte de realizar una experiencia piloto en un Centro designado por el
Consorcio.

Este Plan de Validación debe incluir necesariamente,

sin ánimo de

exhaustividad: pruebas del desarrollo del Sistema de Alarmas y adaptaciones a
realizar por el adjudicatario, y pruebas de aplicaciones software y otros paquetes
que deban incorporarse a los desarrollos solicitados. Las pruebas deberán realizarse
exhaustivamente sobre todo el equipamiento informático asociado al sistema de
alarmas.

Estas tareas son meramente orientativas, el Consorcio, podrá solicitar a la adjudicataria las
labores que considere más oportunas, dentro del marco de las actividades que se han
descrito.

4.3

TRABAJOS

DEL
LOTE
3:
DESARROLLO
PARA
MEJORAR
LA
ACCESIBILIDAD DE EVINCE, EL LECTOR DE FICHEROS EN FORMATO PDF
PARA GNOME, PARA EL PROYECTO GUADALINFO ACCESIBLE

El objeto de este lote es la mejora de la accesibilidad mediante el revisor de pantallas

ORCA de la aplicación EVINCE para entornos GNOME.

Se persigue permitir el uso de dicha aplicación por usuarios ciegos, así como que el texto
producido por la misma siga el mismo orden en el que aparece impreso en pantalla.
Los cambios que se realicen tendrán que tener el suficiente respaldo por desabolladores de
reconocido prestigio para permanecer en la comunidad de software libre una vez sean
liberados.

4.3.1

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES TÉCNICAS

Con independencia de lo que más adelante se detalle en este pliego y sus Anexos, la
empresa adjudicataria del presente lote deberá realizar, al menos y con carácter general,
las siguientes tareas:

1. Mejora de la accesibilidad de EVINCE para el revisor de pantalla ORCA.
permitiendo su uso mediante el mismo. Explícitamente se trata de permitir la
utilización de la aplicación EVINCE mediante ORCA. Asimismo, se permitirá la
locución de los textos contenidos en el formato PDF medíante dicho revisor de
pantalla.

2.

Mejoras de la funcionalidad en EVINCE

a) Ordenación del texto contenido en el formato PDF.

Se tendrá que mejorar la lectura de texto de ficheros en formato PDF
dispuesto en dos columnas o tablas, de tal forma que el texto se pueda
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exportar al portapapeles en el mismo orden en el que debería ser leído,
evitando por tanto que se mezclen partes de distintas oraciones,
encabezados, columnas y/o filas.

b) Exportación al portapapeles de dicho texto correctamente ordenado para su
correcto copiado a terceras aplicaciones GNOME.

c)

Locución mediante ORCA del texto correctamente ordenado.

En general, deberá permitir la locución de textos contenidos en ficheros PDF
generados por las Administraciones Públicas, y en particular, los que forman el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Se comprobará dicha funcionalidad mediante:
1.

La locución mediante ORCA de un texto seleccionado al azar del último

2.

Su copiado desde el portapapeles a las aplicaciones OpenOffice.org,

BOJA disponible en formato PDF.

Thunderbird y Firefox (Gail).
3.

Creación

de

documentación

en

formato

multimedia,

con

al

menos

los

siguientes contenidos:

a)

Documentación en español de uso y referencia de EVINCE con especial
indicación de su uso bajo Guadalinex V6.

b) Tutorial autodidáctico de uso de EVINCE con ORCA.
Toda

la

documentación

generada

tendrá

que

ser en

formato

accesible

y

compatible con licencias de distribución libre.

4.

Subir los cambios de software realizados a EVINCE bajo esta contratación a
los repositorios oficiales de GNOME y conseguir su aceptación de forma que
estén disponibles en el futuro para todas las distribuciones GNU/Linux que
utilicen el entorno GNOME.

Serán valoradas cualesquiera otras mejoras a los puntos anteriormente expuestos.

4.3.2

SOPORTE DE LA APLICACIÓN A DESARROLLAR

En cualquier caso, la empresa adjudicataria será responsable a todos los efectos de realizar
el Soporte y Resolución de TODAS las incidencias que dentro del ámbito y alcance de la

contratación le sean remitidas por el Consorcio, para el período comprendido dentro de la
misma.

El canal será seleccionado, según y cómo lo requiera la incidencia a tratar.
Las incidencias abiertas se catalogarán en distintas prioridades, dependiendo de la urgencia
de tramitación de las mismas, se considerarán los siguientes grupos:

Prioridad Alta: Se considerarán incidencias de prioridad 'Alta", aquellas que debido a
problemas de tipo SW que imposibiliten el buen funcionamiento de los sistemas en los
Centros, e incluso su ¡noperaíividad absoluta o desconexión de la red de datos.

Prioridad Media: Se consideran incidencias de prioridad "Media" aquellas que ralenticen
excesivamente el funcionamiento de los sistemas en los Centros, así como los que afecten
Consorcio para ei Desarrollo de la Sociedad de la
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a dispositivos periféricos de uso intensivo por parle de

los usuario/as o de aquellos

programas de uso frecuente por parte de los usuario/as.

Prioridad Baja: Se consideran incidencias de prioridad 'Baja", aquellas que afecten a
programas o software no habituales en el uso por parte de los usuario/as, asi como aquellas

que afecten a periféricos no habituales y aspectos estéticos de configuración de los
sistemas.

La criticidad de las incidencias será asignada por el Consorcio. La resolución de las mismas
deberá respetar los términos del apartado 11,2.
4.3.3

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Se acordará de forma periódica, y a proposición de! Consorcio, una reunión de información
y colaboración entre la empresa adjudicataria en la que se tratarán las posibles
optimizaciones de los procedimientos vigentes, siempre que estas sean factibles y cuenten
con la aprobación de! Consorcio, con el fin de optimizar continuamente los protocolos de
trabajo para mejorar los servicios a ios usuario/as y la resolución de incidencias.
Los criterios técnicos que deberán respetarse para la realización de los trabajos son los

siguientes:

•

Los trabajos de diseño, desarrollo y actuaciones de soporte se realizarán siguiendo

•

Validación y Pruebas: se deberá diseñar y superar, un Plan de Pruebas y Validación
especifico, aparte de realizar una experiencia piloto en un Centro designado por el
Consorcio. Este Plan de Validación debe incluir necesariamente, sin ánimo de
exhaustividad: pruebas de! desarrollo del Sistema de Alarmas y adaptaciones a
realizar por el adjudicatario, y pruebas de aplicaciones software y otros paquetes
que deban incorporarse a los desarrollos solicitados. Las pruebas deberán realizarse
exhaustivamente sobre todo el equipamiento informático asociado al sistema de

la metodología habitual de software libre.

alarmas.

Estas tareas son meramente orientativas, el Consorcio, podrá solicitar a la adjudicataria las
labores que considere más oportunas, dentro del marco de las actividades que se han

descrito.

4.4

CONDICIONES GENERALES

Estas condiciones se aplican a cualquiera de los TRES LOTES anteriormente descritos.
4.4.1

REQUISITOS GENERALES

a) Las mejoras desarrolladas deberán ser lo más independientes posible del entorno
tecnológico de soporte (hardware, sistemas operativos,...).

4.4.2

SISTEMA DE BASE E INTEGRACIÓN

Las aplicaciones desarrolladas deberán integrarse plenamente, sin problemas y de forma

automática mediante la instalación de paquetes .deb en la distribución Guadalínex V6.
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Sin perjuicio de lo anterior, la/s adjudicataria/s tendrán que efectuar certificación de la
homologación de los cambios realizados para su uso en la distribución Guadalinex
versión Guadalinfo V6 con la empresa desarrolladora de dicha distribución para el
Consorcio. Los gastos de dichas homologaciones correrán exclusivamente a cargo de
la/s adjudicataria/s.

4.4.3

ACCESIBILIDAD

Los contenidos didácticos desarrollados en formato para la Web deberán cumplir el nivel AA
de accesibilidad en la web.
Todas las funcionalidades nuevas desarrolladas, así como las preexistentes deberán ser
accesibles mediante el revisor de pantallas ORCA.
4.4.4

SOPORTE Y MANTENIMIENTO

Soporte (mantenimiento correctivo)

Las adjudicatarias deberán proporcionar servicios de atención y soporte de las incidencias
detectadas durante el desarrollo de los trabajos objeto del presente pliego.
En este sentido, las actuaciones de soporte y mantenimiento correctivo deberán, como

mínimo, cumplir los siguientes requisitos:
•

Soporte a la puesta en explotación

•

Con carácter general, tras la implantación y puesta en producción de cada módulo o
grupo de funcionalidades, las adjudicatarias prestarán el soporte técnico especifico e
intensivo que sea necesario hasta la total y perfecta puesta en explotación de los
módulos y funcionalidades correspondientes.
Soporte y mantenimiento correctivo.

Las adjudicatarias deberán también realizar el soporte correctivo y resolución de
incidencias que se produzcan sobre cualquiera de ias funcionalidades y módulos del

presente pliego desde la puesta en explotación de los mismos y hasta la finalización
del período de contratación.
Mantenimiento evolutivo

Además del mantenimiento correctivo,

el adjudicatario deberá realizar,

en los

plazos

establecidos para ello en cada lote, los trabajos de mantenimiento evolutivo y pequeños
desarrollos y modificaciones de los lotes objeto del presente pliego, que según las
necesidades de la evolución de los Incentivos, le determine el Consorcio en cada momento.
4.4.5

SEGUIMIENTO

El repositorio de código y/o archivos de configuración debe estar en todo momento
disponible para las personas que el Consorcio designe y podrá ser objeto de inspección en
cualquier momento. Se exigirá la aplicación de los siguientes criterios con respecto a los
fuentes y/o parámetros de configuración:

Consorcio para el Desarrollo de la Sociedad de la
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Nombrado comprensible y simple de tipos, variables, estructuras, funciones,
procedimientos, métodos y parámetros.

-

Claridad,

simplicidad

y

brevedad

en

la

¡mplementación

de

funciones,

procedimientos y métodos.
Ausencia de duplicidad de código.
Correcta modularización.

-

Comentarios abundantes, actualizados, claros y concisos en el propio código.
Reutilización de la funcionalidad ofrecida por la propia plataforma tecnológica
tanto como de la de desarrollo propio.
Uso explícito de patrones de software.

-

Correcta separación de la lógica de la aplicación en capas.

-

Aplicación

-

tecnológica en cuanto a estilo e implementación.
Cualquier otro artefacto que facilite la comprensión de los detalles técnicos de la

de

buenas

prácticas comúnmente

aceptadas en

la

plataforma

herramienta para poder acometer una modificación o evolución de la misma en
el futuro.

4.4.6

POLÍTICA DE LICENCIAS Y ACCESO A LAS FUENTES

Respecto a este punto, bien se trate de un desarrollo a medida o de una adaptación de una
herramienta o módulo ya existente, los fuentes y/o archivos de configuración o adaptación

deben quedar finalmente disponibles para el Consorcio, en tal forma que se garantice la
posibilidad de corrección y evolución futura del mismo, por parte de otra entidad diferente a
las adjudicatarias de este pliego.

Asimismo, la licencia de todos los nuevos desarrollos producto del presente pliego, tanto
en forma de código, como documentales deberán realizarse compatibles con licencias
libres.

4.4.7

DOCUMENTACIÓN

El adjudicatario deberá asimismo elaborar y entregar la documentación necesaria en
relación con los desarrollos de! presente pliego que, sin ánimo de exhaustividad, será la

siguiente:

-

Documentación técnica descriptiva de los trabajos realizados y de los
resultados técnicos.

Documento de arquitectura software.
Diseño.

-

4.4.8

Documento de despliegue, pruebas, integración e implantación.
Certificación de la homologación de los desarrollos con la distribución

Guadalinex versión Guadalinfo V6.

-

Manual de Usuario, con desglose según los distintos perfiles especificados

-

Manual técnico de mantenimiento, soporte y gestión del Sistema.

en este pliego,

PRUEBAS, IMPLANTACIÓN E INTEGRACIÓN

El diseño y protocolo de pruebas detallado a realizar será consensuado entre el Consorcio y

cada adjudicatario con la suficiente antelación a la realización de las mismas.
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Los adjudicatarios deberán colaborar con el Consorcio en todas las actuaciones de
instalación, implantación y puesta en explotación de los desarrollos objeto de cada Lote.
En cualquier caso y en todo momento, cada adjudicatario deberá facilitar al Consorcio un
acceso telemático a su plataforma de gestión de versiones para que el personal encargado

del seguimiento de los trabajos pueda controlar los avances, deficiencias, y pueda detectar
posibles errores de concepción sobre las necesidades planteadas desde una fase lo más
temprana posible.

4.4.9

FORMACIÓN

Los adjudicatarios deberán elaborar los materiales didácticos y de referencia indicados en
cada LOTE a! comienzo de este apartado.

Dichos materiales didácticos se entregarán en formato accesible. Además, los cursos se
entregarán en formato SCORM para su inclusión en la plataforma Moodle.

4.4.10 NATURALEZA DE LA PRESTACIÓN
El objeto del contrato es la prestación de diferentes servicios divididos en lotes, los cuales

llevan aparejado un resultado concreto. La empresa adjudicataría queda obligada a la
prestación eficaz de los servicios descritos en el presente pliego, durante la totalidad del
plazo de ejecución del contrato, con independencia de los medios materiales o humanos

que deba emplear en ello. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de los
contratistas.

En ningún caso podrá interpretarse que el precio del contrato supone la contraprestación a
una hipotética "bolsa de horas", las cuales, una vez agotadas, liberan al adjudicatario de sus
obligaciones, con independencia del resultado obtenido. Por el contrario, el adjudicatario

queda obligado a prestar los servicios, durante todo el plazo de ejecución, sin perjuicio de la
dedicación de medios materiales y humanos que esto conlleve.

5.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Corresponde

al

Consorcio

la

supervisión

y dirección

de

los trabajos,

proponer

las

modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la suspensión de los mismos si
existiese causa justificada para ello. El Consorcio podrá apoyarse en técnicos
especializados de alguna/s de sus entidades consorciadas para la supervisión
anteriormente citada.

El Consorcio podrá fijar reuniones periódicas con el contratista con el fin de determinar,
analizar y valorar las incidencias y el grado de cumplimiento evolutivo de objetivos e

indicadores que se produzcan en la ejecución del contrato. El contratista estará obligado a
asistir y colaborar a través del personal que éste designe, en las reuniones de seguimiento
de los servicios definidas por el Consorcio, quién se compromete a citar con la debida
antelación al personal del contratista, a los efectos de poder facilitar su asistencia.
El Consorcio designará un Responsable del Proyecto, que será el órgano capacitado para
interpretar el presente pliego y demás condiciones establecidas en el contrato, siendo sus
Consorcio para el Desarrollo de la Sociedad de la
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funciones y responsabilidades:

1.

Velar por el nivel de calidad de los servicios y el cumplimiento de los objetivos e

2.

indicadores asociados a los mismos.
Dirigir, supervisar y coordinar la realización y prestación de los servicios.

3.

Aprobar la realización de los servicios.

4.

Velar por el nivel de calidad de los servicios y el cumplimiento de los objetivos e
indicadores asociados a los mismos.

5.
6.

Decidir sobre la aceptación de las modificaciones técnicas propuestas por el Equipo
de Trabajo a lo largo del desarrollo de la prestación de los servicios.
Asegurar el seguimiento de la prestación de los servicios.

7.

Hacer cumplir las normas de funcionamiento y las condiciones estipuladas en este

8.

Aprobar la participación en el proyecto de las personas equipo del proyecto
aportado por la empresa adjudicataria, así como sugerir o exigir ia sustitución de
alguna o algunas de las personas miembros del equipo si a su juicio su
participación en el mismo dificulta o pone en peligro la calidad o cumplimiento de
objetivos e indicadores en la realización de los servicios.

pliego.

9. Autorizar cualquier alteración de la metodología empleada en la prestación de los
servicios.

10. Se elaborarán periódicamente documentos de seguimiento intermedio del proyecto,
en los que se valorará su avance en las diferentes etapas y el grado de
cumplimiento de los objetivos prefijados.

11. Se pondrán a disposición del Consorcio los documentos necesarios que permitan

un correcto seguimiento del proyecto, y que sirvan de guía en su funcionamiento
posterior.

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, los contratistas se comprometen,
en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Consorcio 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 ios eventuales problemas
que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para
resolverlos.

Las personas que empleen las adjudicatarias en la prestación del servicio deberán
dispensar trato agradable con los usuario/as y disponer de capacidad de trabajo en equipo.

Caso de que por cualquier circunstancia (vacaciones, enfermedad, baja laboral, etc.) el
técnico o técnicos destinado/s por la adjudicataria para la prestación del servicio y
realización de los trabajos no puoda/n desempeñar el servicio objeto de este pliego, la
empresa adjudicataria está obligada a sustituir a dicho/s técnico/s por otro/s de idéntico
perfil y preparación así como a comunicar dicha sustitución con la antelación que sea
posible.

La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado y su experiencia
deducida del contraste entre la información especificada en la oferta y los conocimientos
reales demostrados en la ejecución de los trabajos, implicará la sustitución inmediata del
mismo, la aplicación de las penalizaciones estipuladas y, en su caso, la resolución del
contrato.
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En cualquier caso, la ausencia de prestación de servicio por parte de las empresas
adjudicatarias por más de dos días laborales sin causa justificada podrá ser motivo de la
rescisión del contrato de forma unilateral por parte del Consorcio, sin que el adjudicatario
pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
Todos los aspectos relativos a la gestión y programación de las tareas a realizar así como el

seguimiento de la correcta realización de las mismas serán llevados a cabo por parte del
Consorcio a través de la persona que se designe para ello.
En cualquier caso,
proveerá

a

y con

independencia de la ubicación fisica de trabajo, el licítador

los miembros de su equipo de trabajo de todos

los medios técnicos, de

transporte, informáticos, comunicaciones, etc., necesarios para el correcto desempeño de
sus funciones en consonancia con los requerimientos del Consorcio.
6.

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

La

empresa

adjudicataria

acepta

expresamente

que

los

derechos

de

los

trabajos

desarrollados al amparo del presente contrato corresponden únicamente al Consorcio, con
exclusividad y a todos los efectos, incluido el de cesión.
Por parte de la adjudicataria, no se hará uso de los resultados de los trabajos bajo ningún
concepto, y sólo serán utilizados como referencia o como base de futuros trabajos, cuando

se disponga de la autorización expresa, por escrito, del propietario de ios mismos.
Quedarán en propiedad del Consorcio tanto la asistencia o servicios recibidos como los
derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercia!,
reservándose el Consorcio su utilización, no

pudiendo ser objeto de comercialización,

reproducción u otro uso no autorizado expresamente por e! Consorcio, y ésta, en
consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o
materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.
El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático al Consorcio

todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de
los trabajos.

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente
cedidos en exclusiva al Consorcio, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que
la cesión puede no ser con carácter de exclusividad.
7.

CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS

No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos ejecutados o información

proporcionada por el Consorcio en el contexto del mismo a personas o entidades ajenas al
proyecto sin el consentimiento por escrito del Consorcio. La adjudicataria, si así se lo
exigiere el Consorcio vendrá obligada a suscribir acuerdo de confidencialidad en este
sentido si así le fuera exigido.

Asimismo la adjudicataria y sus profesionales limitarán el acceso, tratamiento o uso de
datos de carácter personal a los mínimos estrictamente necesarios y exclusivamente

pertinentes para la efectiva realización de los trabajos. En todo caso, dicho acceso o uso
Consorcio para el Desarrollo de la Sociedad de la
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imposibilitan tal como es exigido, y así se comprometerá la adjudicataria, que no se podrá
copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este Pliego, ni tampoco ceder a otros ni
siquiera a efectos de conservación.

En particular la empresa adjudicataria y sus profesionales participantes en los trabajos

estarán obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de

diciembre, sobre protección datos de carácter personal y especialmente en lo indicado en
su articulo número 12.

A los efectos de interlocución, relaciones y garantía sobre el adecuado y correcto uso del
material, información y datos suministrados o manejados durante el curso de los trabajos, la

adjudicataria, sin perjuicio ni exención alguna en las responsabilidades propias que' le
incumben, designará, inmediatamente después de la adjudicación y por escrito, a un

representante autorizado para el mantenimiento de las relaciones que se establezcan por
esta causa con cualesquiera Administraciones Públicas.
8.

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

El periodo de garantía será de un año. Durante dicho periodo se garantizará el

mantenimiento correctivo de los trabajos realizados.

Asimismo, durante el periodo de garantía se ofrecerá soporte telefónico y, de ser necesario,
asistencia en las instalaciones de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa, para la
resolución de ios problemas que se planteen y tengan su origen en los trabajos realizados
objeto del presente pliego.

9.

ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS

La persona Responsable nombrada por el Consorcio, para la supervisión del contrato

procederá a la recepción y aceptación de los servicios objeto de este pliego. Para dicha

recepción y aceptación eí contratista estará obligado a prestar satisfactoriamente los
servicios de asistencia técnica descritos, cumpliendo los plazos, fases, hitos y
requerimientos establecidos en este pliego.

Cuando existan disconformidades con la prestación de servicios, el Responsable del
Consorcio emitirá los informes pertinentes, que serán remitidos al adjudicatario para que
cumpla sus obligaciones, según lo anteriormente expuesto. No se procederá a dar por
recibido y aceptado el objeto del contrato hasta que no estén subsanadas
satisfactoriamente todas las disconformidades manifestadas durante el transcurso de la
prestación de servicios de asistencia técnica.

A no ser que el Responsable de los Trabajos del Consorcio. Indique otra cosa:

2 CDs con todos los desarrollos realizados en el período / fase / hito de referencia con
instrucciones exactas de instalación, configuración y parametrización en su caso

Copia en soporte magnético de todos los programas y desarrollos realizados por la
empresa adjudicataria en dicho periodo / fase de los trabajos.

Las versiones correspondientes actualizadas de todos los Documentos y Manuales
indicados en los apartados 2.2.3 y 2.2.4., con anexos que detallen los procesos de
Consorcio para el Desarrollo de la Sociedad de la
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pruebas realizadas según el Plan de Validación y Pruebas preparado por la empresa
adjudicatarla y consensuado con el Consorcio.

10.

INFORMACIÓN DE BASE

El Consorcio facilitará a la/s empresa/s adjudicataria/s cuanta información disponga con las

materias objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas, y gestionará la presentación
de la adjudicataria a todos los representantes de las empresas proveedoras que finalmente
se involucren en el proyecto. Toda la información que se proporcione, no será utilizada por

la adjudicataria, bajo ninguna circunstancia, para fines distintos de los suministros y trabajos
de la presente contratación.
11.

PLAZOS Y PENALIZACIONES

El plazo de ejecución del contrato se extiende hasta el 31 de diciembre de 2010.

Dicho plazo de ejecución estará condicionado por los siguientes plazos parciales de cada
lote:
1.

Para el LOTE 1 se definen los siguientes plazos parciales:
a)

QUINCE días para el comienzo de prestación de servicios,

b)

SEIS MESES para la ejecución de los trabajos a los que se refiere el
objeto de este lote, y

c)

HASTA EL 31

DE

DICIEMBRE DE 2010

para

las

obligaciones

relativas a los distintos tipos de mantenimiento descritas en este
pliego.
2.

Para el LOTE 2 se definen los siguientes plazos parciales:
a)

QUINCE días para el comienzo de prestación de servicios,

b)

SEIS MESES para la ejecución de los trabajos a los que se refiere el
objeto de este lote, y

c)

HASTA EL 31

DE

DICIEMBRE DE

2010

para las obligaciones

relativas a los distintos tipos de mantenimiento descritas en este
pliego.

3.

Para el LOTE 3 se definen los siguientes plazos parciales:
a)
b)

QUINCE días para el comienzo de prestación de servicios,
DIECIOCHO SEMANAS para la ejecución de los trabajos a los que
se refiere el objeto de este lote, y

c)

DIEZ SEMANAS para las obligaciones relativas a los distintos tipos
de mantenimiento descritas en este pliego.

Las adjudicatarias elaborarán y remitirán al Consorcio, a lo largo de los tres primeros días
de ejecución del contrato, un cronograma pormenorizado con detalle de los trabajos y
servicios a realizar en cada fase del proyecto, detallando para cada una de ellas objetivos,
hitos e indicadores cuantitativos de detalle a conseguir en cada una de esas fases. En dicho

Plan de Trabajo se detallará asimismo la naturaleza y descripción de ios entregables.
documentación y resultados concretos a obtener en cada fase, con la finalidad de garantizar
que la ejecución de los trabajos objeto del pliego se realicen y entreguen en los plazos y
fechas establecidas.
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Las contratistas están obligadas a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, asi como de ios plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.

El cumplimiento defectuoso de las obligaciones del contratista, así como su incursión en
mora por causas imputables al mismo, permitirá al Consorcio podrá optar indistintamente
por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias, en la proporción de

0.20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. La constitución en mora del
contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo
o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
El importe de las penalidades por demora podrá hacerse efectivo mediante deducción en
los pagos de las facturas. En todo caso, la fianza responderá de la efectividad de aquéllas.

Cuando se hicieran efectivas a costa de la citada fianza, el Adjudicatario vendrá obligado a
reponer idéntico importe destinado a tal fin, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolución.

Si el retraso fuera producido por causas no imputables al Adjudicatario y éste ofreciera
cumplir sus compromisos, formulará la petición de prórroga en el plazo máximo de 48
horas, a contar desde el día en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando
las razones y señalando el tiempo probable de su duración. Si el Consorcio aceptara la
petición del Adjudicatario, se ajustarán los plazos del contrato.

Sí el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se
concederá por el Consorcio un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor.

11.2

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO

Los iicitadores presentarán un Acuerdo de Nivel de Servicio (A.N.S.), que en caso de
resultar adjudicataria deberá cumplir. Dicho A.N.S. deberá garantizar y/o mejorar los
parámetros de referencia siguientes:

1. Tiempo medio de respuesta inferior a 2h. Se entiende por tiempo de respuesta
como el tiempo que transcurre entre eí reporte de la incidencia por parte de un
usuario/a del servicio y su asignación para su resolución por parte del licitador.
2.

Tiempos máximos (Tmax) de resolución de incidencias críticas, graves y leves.
Como tiempo máximo de resolución, se considera el período máximo que
transcurre desde la comunicación de la incidencia hasta la resolución de la

misma. Las incidencias se clasifican atendiendo a la siguiente severidad:

-

Criticas: Incidencias que impiden el normal funcionamiento de alguna de las
funcionalidades de la aplicación.
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-

Graves: Incidencias que no impiden el normal funcionamiento de la aplicación pero
que degradan su uso.

-

Leves: Incidencias que no suponen una degradación de uso de la aplicación pero

que requieren de alguna acción correctora.
La siguiente tabla muestra los Tmax aceptables por el Consorcio, en horas laborables,
según la severidad de las incidencias.

Críticas

Graves

Leves

24 h

12 h

Tmax

Las adjudicatarias se comprometen a gestionar las incidencias a través de un sistema de
incidencias provisto por et Consorcio, respetando para ello los procedimientos establecidos
a tal efecto. La empresa adjudicataria deberá colaborar con el funcionamiento de este

sistema de incidencias, facilitando la supervisión de los trabajos y la mejora continua del
funcionamiento de la plataforma para minimizar errores.
12.

PRECIO DEL CONTRATO Y MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

Se establece el siguiente presupuesto de licitación::
133.820,00 €

Presupuesto base

21.411,20 €

IVA (16%)
Presupuesto máximo total

155.231,20 €

Que se divide en los presupuestos correspondientes a cada Lote, y que se expone a
continuación.

LOTE 1: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO, ADAPTACIÓN,
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, MANTENIMIENTO Y ELABORACIÓN DE

DOCUMENTACIÓN DE ORCA, EL REVISOR DE PANTALLAS PARA GNOME, PARA EL
PROYECTO GUADALINFO ACCESIBLE

El presupuesto máximo de la presente contratación es establece en:
50.300,00 €

Presupuesto base

8.048,00 €

IVA (16%)
Presupuesto máximo total

58.348,00 €

Este precio comprende el precio más el I.V.A.
No se admitirán las ofertas económicas que superen esta cantidad.
La oferta presentada por los licitadores deberá contener separadamente, el precio de la

ejecución del contrato, el I .VA, los demás tributos que resulten de aplicación, asi como
todos los gastos necesarios y su suma.

LOTE 2: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO
DE LA APLICACIÓN OCRFEEDER PARA EL PROYECTO GUADALINFO ACCESIBLE.
P.P.T. QUE RIGE LA LICITACIÓN, MEDIANTE
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El presupuesto máximo de la presente contratación es establece en:
Presupuesto base

56.400,00 €

IVA (16%)

9.024,00 €

Presupuesto máximo total

65.424,00 €

Este precio comprende el precio más el I.V.A.

No se admitirán las ofertas económicas que superen esta cantidad.

La oferta presentada por los licitadores deberá contener separadamente, el precio de la

ejecución del contrato, el I.V.A., los demás tributos que resulten de aplicación, asi como
todos los gastos necesarios y su suma.

LOTE 3: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO PARA MEJORAR LA

ACCESIBILIDAD DE EVINCE, EL LECTOR DE FICHEROS EN FORMATO PDF PARA
GNOME, PARA EL PROYECTO GUADALINFO ACCESIBLE.
El presupuesto máximo de la presente contratación es establece en:
Presupuesto base

27.120,00 €

Presupuesto máximo tota!

31.459,20 €

IVA (16%)

4.339^20 €

Este precio comprende el precio más el I.V.A.

No se admitirán las ofertas económicas que superen esta cantidad.

La oferta presentada por los licitadores deberá contener separadamente, el precio de la
ejecución del contrato, el I.V.A., los demás tributos que resulten de aplicación, así como
todos los gastos necesarios y su suma.

13.

CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA A PRESENTAR

La documentación a presentar por los ofertantes deberá incluir como mínimo los siguientes
apartados:

-

Descripción completa, detallada y alcance de los trabajos a realizar para

cumplir con los requerimientos del presente pliego.

Descripción de las características técnicas de los desarrollos y metodología a

emplear dentro del objeto de la contratación.

Posibilidades evolutivas y de integración.

Descripción completa de los servicios auxiliares ofertados (documentación,
plan de formación, línea de atención telefónica, soporte y

manuales,

mantenimiento, etc.).

-

Programa de Trabajos con cronograma, calendario de implantación, plazos
totales y parciales propuestos, recursos humanos dedicados por perfiles
técnicos para ¡os trabajos, etc..
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Plan de Validación y Pruebas propuesto.

-

Metodología general aplicada al seguimiento y control de los trabajos.
Descripción pormenorizada de los medios técnicos y humanos (detallando
Curricula y relación del personal asignado) a aportar para el cumplimiento del
objeto del presente pliego.

Documentación concreta y referencias acreditativas de trabajos realizados
similares.

-

Otros aspectos considerados relevantes para la oferta desde el punto de
vista técnico.

14.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los aspectos sometidos a negociación son los siguientes:

Criterio

Ponderación

Propuesta económica

Se calculará la cifra en euros correspondiente a la
35%

baja de cada oferta. A la cifra mayor se le dará la
máxima puntuación y las demás serán valoradas

de forma directamente proporcional.
Características funcionales y técnicas

Se valorará

la adaptación

a

funcionales

y

de

técnicas

las características
los

30%

requisitos

especificados en el presente Pliego.
Plan de proyecto y calendario de entregas
Se valorará el plan de trabajo para la consecución
de cada LOTE, la disponibilidad de los diferentes
entregabies,

la

metodología

de

20%

seguimiento

propuesta por las oferentes y el acuerdo de nivel
de servicio propuesto.
Mejoras

Se valorarán cualesquiera mejoras que presenten
las

oferentes

dentro del alcance del

15%

objeto del

presente Pliego.

La Directora Técnica del Consorcio "Fernando de ios Ríos" presta su conformidad al
presente pliego y lo firma, en Granada, a 21 de enero de 2010.

La Directora Técnica del Consorcio

Fdo.: Soledad Fuentes Caparros

sa

m
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ANEXO I. DISTRIBUCIÓN GUADALINEX V6
A comienzos del año 2010, se comenzará el despliegue paulatino de la versión Guadalinex

Guadalinfo V6 basada en Guadalinex V6 y Ubuntu 9.10 Karmic Koala.
Dichas distribuciones pueden ser descargadas desde la URL;
1.

Guadalinex V6:

2.

http://www.quadaiinex.org/mas-proqramas/descarqas/cds-de-instalacion/
Ubuntu 9.10 (Karmic Koala):
http://www.ubuntu.com/qetubuntu/download

ANEXO II. DISTRIBUCIÓN GUADALINEX GUADALINFO V4

La distribución disponible en la red de Centros Guadalinfo y CAPÍ en la actualidad es la
Guadalinex Guadalinfo V4 que se puede obtener bajo petición al Consorcio.
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