
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “PI-TIC: Servicios y 
Herramientas TIC en los Polígonos Industriales de Guadalajara”. 
 
1. Introducción  y antecedentes 
 
De acuerdo con las competencias atribuidas a la  Concejalía de Promoción Económica, Empleo y 
Régimen Interior del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, dicha Concejalía tiene prevista la 
contratación de los servicios de consultoría y asistencia técnica para la realización del proyecto PI-
TIC: Servicios y Herramientas TIC en los Polígonos Industriales de Guadalajara. 
 
Con fecha 26 de febrero de 2008 se publicó en el B.O.E la Orden ITC/464/2008, de 20 de febrero, 
por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dentro del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011, establece un marco integrado de 
fomento y apoyo a proyectos y acciones de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (2008-2011). Mediante Resolución de 4 de marzo de 2008, (BOE 07-03-2008) de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, se efectúa la 
convocatoria para la concesión de ayudas para la realización de proyectos y acciones de la Acción 
Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dentro del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. 
 
Esta convocatoria tiene como objetivo prioritario el conseguir el adecuado desarrollo y utilización de 
las tecnologías, aplicaciones, servicios y contenidos de la Sociedad de la Información para contribuir 
al éxito de un modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la 
productividad y la promoción de la igualdad social y regional. Entre los beneficiarios de las ayudas 
previstas en la señalada convocatoria, se encuentran las Entidades Locales. 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara solicitó una ayuda al Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, para la realización del proyecto denominado “PI-TIC: Servicios y Herramientas TIC en los 
Polígonos Industriales de Guadalajara” y mediante Resolución de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio de fecha de 13 de noviembre de 2008, fue concedida al Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara, la ayuda solicitada por importe de 180.063,80 euros, para financiar el proyecto “PI-TIC: 
Servicios y Herramientas TIC en los Polígonos Industriales de Guadalajara”, cuyo presupuesto total 
asciende a 300.106,80 euros.  El número de identificación del proyecto es: TSI-050200-2008-64. 
 
 
2. Características del contrato 
 
2.1 Objeto del contrato 
 
El contrato tiene por objeto la realización de un proyecto, denominado “PI-TIC: Servicios y 
Herramientas TIC en los Polígonos Industriales de Guadalajara”, que se plantea como elemento de 
dinamización y difusión de las Nuevas Tecnologías como herramienta de servicio y comunicación 
entre las empresas y los/as ciudadanos/as, un elemento puesto a disposición a través del 
Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
Con el proyecto el Ayuntamiento de pondrá a disposición de la ciudadanía en general servicios 
públicos digitales, centrándose ahora en las empresas ubicadas en los polígonos industriales, 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 NTIC como vehículo facilitador de sus actividades. 
 



 
2.2 Presupuesto de licitación 
 
El presupuesto base de licitación del presente concurso es de 233.897 €, cuyo importe queda 
desglosado en un valor estimado de 201.635 € y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de 32.262  
euros. 
 
La aportación municipal al proyecto es de 93.559 € y la aportación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio es de 140.338 € 
 
Según el proyecto solicitado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la realización del 
proyecto denominado “PI-TIC: Servicios y Herramientas TIC en los Polígonos Industriales de 
Guadalajara”, dicho presupuesto quedaría desglosado en las siguientes actuaciones: 
 
 

ACTUACIÓN 3.1 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
 
Creación de un Portal Web y desarrollo de herramientas y servicios de apoyo a 
las empresas ubicadas en los polígonos. 

223.897 € 

ACTUACIÓN 3.2 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
 
Difusión de las herramientas y servicios entre el empresariado y público en 
general 

10.000€ 

 
 
2.3 Plazo de ejecución. 
 
El plazo de ejecución del proyecto será de diez meses debiendo finalizar antes del 30 de noviembre 
de 2010. 
 
Del total  de los trabajos a desarrollar en los dos primeros meses habrán de ejecutarse al menos las 
siguientes acciones: 
Actuación 3.1 Creación de un Portal Web y desarrollo de herramientas y servicios de apoyo a las 
empresas ubicadas en los polígonos: 

- Diseño y puesta en marcha del portal web según las características recogidas en el Pliego. 
- Trabajo de campo y actividades de prospección para el diseño de  herramientas referidas a 

polígonos industriales y presentación de informes correspondientes. 
 
Y a continuación las actuaciones a ejecutar serán las siguientes:  
 
Actuación 3.1 Creación de un Portal Web y desarrollo de herramientas y servicios de apoyo a las 
empresas ubicadas en los polígonos: 

- Diseño y elaboración de las herramientas de digitales de apoyo para empresas y 
emprendedores y servicios on-line. 

- Incorporación en el Portal web de Herramientas digitales de apoyo. 
- Otros señalados en la descripción de los trabajos. 

 
Actuación 3.2 Difusión de las herramientas y servicios entre el empresariado y público en general. 
 
 
 
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 “PI-TIC: Servicios y Herramientas TIC en los Polígonos 
Industriales de Guadalajara”. 
 
El Portal Web tiene como objetivo prioritario centralizar e incrementar la disponibilidad de  
información y servicios a través de las NTIC 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 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. 
- 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 del Exmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara, 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 deberán proporcionar un mínimo de 3 buzones de correo electrónico 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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 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. 
� Mejorar el servicio y la atención a los/as ciudadanos/as y las empresas. 
� Facilitar información y servicios a través de las NTIC a los/as ciudadanos/as y las empresas. 

 
Se desarrollaran las herramientas necesarias para la: 

 
- Recogida de información, diagnóstico y la simulación on-line de capacidades del 

empresariado 
- 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 
nuevas tecnologías de las mismas. 

- Mapificación digital e introducción de información relativa a los polígonos industriales de 
Guadalajara 

- Mapificación digital e introducción de información relativa a las empresas situadas en el 
interior de los polígonos industriales de Guadalajara. 

- Mapificación digital e introducción de información de interés para el turismo de negocios 
en Guadalajara. 

 
 

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. 
 
Los servicios de apoyo on-line contarán con las siguientes secciones: 
 

- Área de empleo: ofertas y demandas 
- Apoyo al emprendedor 
- Servicios de apoyo tecnológico a empresas 
- Formación On-Line 
- Información de Interés para personas emprendedoras y empresas 

 
 
 
3.1.4.- Otros 
 
La empresa adjudicataria incluirá un área de descargas segura utilizando protocolos HTTPS y 
facilitará un sistema de gestión de claves. 
Asimismo incluirá las principales páginas del portal web en versión inglés. 



 
Se incluirá una aplicación que permita sobre un plano de Guadalajara a 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.  
 
Se incluirá asimismo una presentación en formato flash cuyo objetivo será la promoción de la ciudad 
de Guadalajara. Su duración mínima será de dos minutos. 
 
 
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 “PI-
TIC: Servicios y Herramientas TIC en los Polígonos Industriales de Guadalajara” 
 
En las publicaciones, actividades de difusión, páginas Web y otros resultados a los que pueda 
dar lugar el proyecto deberá mencionarse al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como 
entidad financiadora. Dado que el proyecto está cofinanciado por el FSE, será de obligado 
cumplimiento lo establecido en el artículo 69 del Reglamento (CE) n.º  083/2006 del Consejo, de 11 
de julio de 2006 y en los artículo 6 y 8 del Reglamento (CE) n.º 1828/2006 de la Comisión, de 8 de 
diciembre de 2006, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los 
Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales. 
 
 
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. 
 
 
3.2.2.- Realización de Jornada Final de Presentación de Resultados 
 
El objetivo de esta jornada es la difusión de todos los servicios ofrecidos a través del portal web “PI-
TIC: Servicios y Herramientas TIC en los Polígonos Industriales de Guadalajara”, así como de los 
resultados obtenidos en el proyecto. 
 
La empresa adjudicataria deberá realizar de forma previa a la organización de la jornada un Informe 
de Resultados del Proyecto PI-TIC. Este informe será remitido al Exmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara, para su revisión y validación. 
 
La realización de la jornada final incluye por tanto los siguientes aspectos: 
 

- Realización del Informe de Resultados del Proyecto PI-TIC y puesta en común de 
los mismos. 

- Búsqueda y contratación de ponentes y exposición pública. 
- Realización de convocatoria: envío de invitaciones, gestión de las confirmaciones 

de asistencia. 
- Edición de materiales gráficos para su distribución entre los y las participantes en la 

jornada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Requisitos mínimos de las ofertas 
 

Todas las ofertas deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos para ser valoradas 
técnicamente 
 

• Las empresas licitadoras deberán presentar una memoria descriptiva de las prestaciones 
propuestas de acuerdo con lo establecido en  la cláusula 3 de este pliego.  
 
Este documento  contendrá al menos los siguientes apartados: 
- Memoria, justificada y motivada, descriptiva de los trabajos y actividades a desarrollar en cada uno 
de los ámbitos en los que se solicita la prestación, de acuerdo con las especificaciones recogidas en 
el presente pliego. 
- Plan de Trabajo coherente con la Memoria de actividades especificadas en el punto anterior que 
especifique el calendario de actividades y las tareas necesarias para desarrollar la actividad. 
- Detalle de infraestructuras, medios técnicos y medios humanos dedicados a la realización de los 
trabajos. 
- Descripción de las medidas para asegurar la calidad de los trabajos. 

 
• Personal asignado al proyecto. 

 
La empresa adjudicataria se compromete a aportar, como mínimo, el siguiente equipo técnico a 
disposición del contrato con total disponibilidad: 
  
-  Un/a coordinador del proyecto, que actuará como interlocutor/a con el Excmo. Ayuntamiento de 

Guadalajara, con titulación universitaria superior y experiencia en el desarrollo de proyectos de 
nuevas tecnologías. 

- Un consultor/a especialista en materia de desarrollo a empresas. La titulación mínima deberá 
ser de licenciatura o equivalente, y experiencia acreditada en proyectos de consultoría en 
nuevas tecnologías. 

- Un programador y un diseñador/a de web con titulación mínima de ciclo de grado superior o 
equivalente. 

- Un técnico para la búsqueda, recogida y tratamiento de la información. 
 

 
5. Planificación, dirección y seguimiento de los trabajos 
 
La dirección del Proyecto “PI-TIC: Servicios y Herramientas TIC en los Polígonos Industriales de 
Guadalajara”, es responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, 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 Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara 
 
Este/a interlocutor/a tendrá las siguientes funciones: 
- Mantener reuniones periódicas de seguimiento con la Concejala Delegada de Promoción 
Económica, Empleo y Régimen Interior del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara 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. 
 
 
6. 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 Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, 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 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 Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, 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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

 
 
7. Criterios de Valoración de las Ofertas 
 
7.a Criterios valorables en cifras o porcentajes (65 PUNTOS) 
 

- Oferta Económica (hasta 40 puntos) 
 
A la oferta más económica de las admitidas a licitación se le asignará 40 puntos. Al resto de las 
ofertas se le asignará proporcionalmente, mediante la siguiente fórmula: 
 

Puntuación = 40 x oferta más económica 
       oferta a considerar 

 
 



 
 

- Mejoras (hasta 25 puntos) 
 
Se valorarán según criterios objetivos los elementos de mejora que incluya la oferta, y que sean de 
interés para el desarrollo de la actividad. No se incluyen aquí elementos que hayan sido valorados 
en otros puntos de la oferta. 
 
No se valorarán en este apartado mejoras que no puedan ser mensurables en términos 
cuantitativos. 
 
Se valorarán: 

• El mantenimiento del sistema y actualización de la página web a partir del 30 de noviembre 
de 2010: hasta un máximo de 15 puntos, a razón de 3 puntos por cada 6 meses 
adicionales. 

• Incremento del personal asignado al proyecto hasta un máximo de 10 puntos. Por cada 
persona adicional con dedicación al proyecto a razón de 5 puntos por persona. 

 
 
7.b Criterios no valorables en cifras o porcentajes (35 PUNTOS) 

 
- Memoria, justificada y motivada, descriptiva de los trabajos y actividades a desarrollar en 

cada uno de los ámbitos en los que se solicita la prestación, de acuerdo con las 
especificaciones recogidas en el presente pliego hasta 20 puntos. 

- Plan de Trabajo coherente con la Memoria de actividades especificadas en el punto anterior 
que especifique el calendario de actividades y las tareas necesarias para desarrollar la 
actividad hasta 15 puntos.  

 
 

Guadalajara, 5 de octubre de 2009 
 
 
 
   
 
 
 
 

Coordinadora OLED 
      Fdo. Ana Concha Sanz  
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