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1. Introducción

El objeto de este documento es es la descripción del Proyecto técnico de la encomienda de  gestión
dirigida y supervisada por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía a la empresa
pública Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A. (en adelante, SANDETEL ),
empresa  instrumental  de  la  Junta  de  Andalucía,  por  la  que  se  encarga  a  ésta  los  servicios  de
“ALOJAMIENTO Y GESTIÓN DE SISTEMAS”  del Consejo de Transparencia y Protección de datos de
Andalucía.

El artículo 43.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía crea el Consejo
de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo), configurándose como
una entidad pública  con  personalidad  jurídica  propia,  con  plena  capacidad  y autonomía  orgánica y
funcional para el ejercicio de sus funciones.

Por Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía, como norma reguladora de su estructura, competencias, organización
y funcionamiento.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 7.1 de sus Estatutos “El Consejo tendrá la consideración de
Administración Institucional a los efectos previstos en la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. En consecuencia, se configura como
una entidad pública  con  personalidad  jurídica  propia,  con  plena  capacidad  y autonomía  orgánica y
funcional para el ejercicio de sus funciones”.

El objeto de este documento es la justificación de la encomienda de gestión dirigida y supervisada por el
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en adelante el Consejo, a la empresa
pública Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A., empresa instrumental de
la Junta de Andalucía, por la que se encarga a ésta los servicios de “ALOJAMIENTO Y GESTIÓN DE
SISTEMAS DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA”.  Se
consideran sistemas de TI o de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones todos aquellos
elementos tanto hardware, como software y personal necesarios para la gestión y mantenimiento de un
Centro de Proceso de Datos, el alojamiento de la información del Consejo en el Centro de Proceso de
Datos de Sandetel y la implantación de todos aquellos sistemas de información que el Consejo requiera
(1), la asistencia al puesto de trabajo (Pcs más impresoras) y todos los dispositivos intermedios que se
requieran (2) y la instalación, implantación y gestión de una red inalámbrica o wi-fi y un cortafuegos (3).
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En la actualidad el Consejo tiene un servicio de Informática unipersonal y no tiene efectivos
suficientes para  el  ejercicio  de sus competencias.  Esta circunstancia  (escasez de recursos
tanto humanos como técnicos para el desempeño de estas tareas) unida al hecho de que no
es económicamente eficiente la adquisición de un centro de proceso de datos propietario así
como la  mano de obra asociada a su mantenimiento:  técnicos de sistemas,  de bases de
datos, operadores de consola, técnicos de redes, de seguridad, etc. para un organismo de la
envergadura  del  Consejo  hacen  que  sea  recomendable  la  externalización  del  servicio  de
Alojamiento y  Gestión de Sistemas a través de una encomienda de gestión a la Sociedad
Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A., en adelante Sandetel.

Es preciso tener en cuenta que este organismo está pendiente de ampliar su Relación de Puestos de
Trabajo y que hay servicios que están directamente relacionados con el número de personas a los que se
da servicio (número de  puestos  de  trabajo,  espacio de  almacenamiento,  sistemas de  información a
implantar, …) que no están contemplados en esta encomienda y que podrían originar la necesidad de
una modificación en el importe de la encomienda, en ningún caso del objeto o alcance de ésta.

2. Contenido de los Trabajos

En la actualidad tenemos próximos a finalizar los siguientes contratos:

• 13/2016 Servicios de alojamiento y gestión de infraestructuras de TI (finalizado)

• 19/2016  Asistencia  microinformática contratada por  catálogo, próximo a finalizar  ya
que no se prorroga este concepto dentro del catálogo de servicios telemáticos de la
Junta de Andalucía

• 2016-04 Encomienda de desarrollo y alojamiento del portal (finalizada)
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El objeto de la externalización incluye la gestión de tres grandes bloques:

1. Sistemas (antiguo expediente 13/2016 más la parte de alojamiento del portal del expediente 04/2016
con el objeto de unificar la parte de sistemas o infraestructuras)

• Capacidad de almacenamiento para los ficheros del Consejo: tanta como se precise
• Tantos servidores de ficheros, de controladores de dominio, de aplicaciones, de bases de datos,

de impresoras, de antivirus, cortafuegos. Se estima en principio que con cuatro servidores se
podría cubrir el servicio. No obstante, este número podría incrementarse si las circunstancias así
lo determinan a lo largo de la ejecución de la presente encomienda.

• Servicio gestionado 8x5 para los servidores contratados
• Comunicaciones y conectividad con la Red Corporativa de la Junta de Andalucía -  RCJA e

Internet
• Copias de seguridad del almacenamiento contratado
• Seguridad y reglas del firewall
• Balanceo de carga entre servidores
• Monitorización y vigilancia 24x7 de los servidores contratados
• Disponibilidad 99,50% garantizada por Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS
• Infraestructura para la aplicación CRONOS
• Infraestructura para PORTAFIRMAS y ECO
• Infraestructura  para el  alojamiento del  portal  del  Consejo:  www.ctpdandalucia.es (estando el

entorno de producción en servicio 24x7)
• Infraestructuras necesarias para los sistemas de información que el Consejo requiera
• Servicios de implantación de nuevos sistemas de información
• Servicios de mantenimiento perfectivo y correctivo de los sistemas de información implantados

Los trabajos contratados son íntegramente un servicio de alojamiento de sistema de ficheros (carpetas de
personas usuarias del Consejo) y de alojamiento de sistemas de información (inicialmente portafirmas y
cronos).  Las  infraestructuras  necesarias  para  ello  tanto  de  Hardware,  personas  y  licencias  son
exclusivamente propiedad de Sandetel, no contratamos en ningún caso suministro ni de equipos de de
software alguno.

Las  carpetas  y  aplicaciones  se  alojarán en  una  solución basada en  alojamiendo privado  virtual.  Un
servidor privado virtual es una solución avanzada que permite disponer “virtualmente” de un servidor
dedicado. A través de un software de virtualización, un servidor físico se divide en varios servidores
privados virtuales.

Sandetel  dispone de un centro de proceso de datos con numerosos servidores físicos que pone a
disposición de los organismos públicos que lo deseen para su uso compartido mediante servidores
virtuales. Estos servidores así como su software asociado se contratan en régimen de alquiler, en ningún
caso se transfiere la propiedad. A la hora de calcular los costes de ese uso compartido se utilizan los
siguientes factores:

• n.º de servidores virtuales que se utilizan
• n.º de licencias de sistema operativo (en nuestro casos Windows 2012 server) que van a utilizar

los servidores virtuales
• n.º de licencias de otro software específico como ocurre en el caso de cronos
• n.º de gigas que van a ocupar tanto las carpetas como los sistemas de información
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• n.º de órdenes de trabajo consumidas (esto es las horas / técnicos que realizan el servicio)

Se realiza por tanto un pago por uso de las infraestructuras mencionadas pero en ningún caso se realiza
adquisición o suministro alguno.

2. Microinformática (antiguo expediente 19/2016)
Soporte a los puestos de trabajo del Consejo (Pcs, impresoras, portátiles y tabletas).

El coste se calculará en función del número de puestos de trabajo.

3. Wi-fi y Seguridad perimetral (cortafuegos)
Implantación y configuración inicial de red inalámbrica (Wi-fi) y un cortafuegos para el Consejo.

El coste de este servicio supone una inversión inicial de implantación y configuración de los puntos de
acceso (incluido en esta encomienda). El coste mensual de mantenimiento queda fuera del alcance de
esta encomienda y se facturará como servicio a través del Catálogo de Servicios Telemáticos de RCJA.

El Consejo no dispone de recursos propios suficientes para abordar estas tareas, se considera que la
mejor forma de realizar este servicio de manera correcta y eficiente, es encomendar la ejecución de estos
servicios de “ALOJAMIENTO Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS DEL CONSEJO DE
TRANSPARENCIA Y  PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA” a  la  empresa  SANDETEL,  entidad
instrumental de la Junta de Andalucía, con experiencia probada en la realización de estos trabajos. Esta
encomienda estará dirigida y supervisada por el Consejo.

Los trabajos contratados son íntegramente un servicio de alojamiento de sistema de ficheros
(carpetas  de personas  usuarias  del  Consejo)  y  de alojamiento  de sistemas de información
(inicialmente  portafirmas  y  cronos).  Las  infraestructuras  necesarias  para  ello  tanto  de
Hardware, personas y licencias son exclusivamente propiedad de Sandetel, no contratamos en
ningún caso suministro ni de equipos de de software alguno.

Este párrafo se aplica íntegramente al los tres bloques descritos.

No  existe  actualmente,  ni  está  previsto  cuando  sea  instalado,  el  uso  de  túneles  VPN
proporcionados por el nuevo equipamiento. Los servicios de VPN que permiten la conexión
externa a la  red del  organismo,  se llevan a cabo,  y  se seguirán realizando,  dentro de  los
servicios de túneles de RCJA con los productos homológados para dicho acceso, los cuales,
garantizan y cumplen todas las normas de seguridad e indicaciones de la Junta de Andalucía.

2.1. Descripción Funcional

2.1.1 Sistemas

Propuesta de servicio para el alojamiento y la gestión de la infraestructura Hosting de los Sistemas de
Información para el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

En concreto los servicios a atender bajo esta propuesta son:

 Infraestructura de Servidores de puesto de trabajo
 Infraestructura del portal web del Consejo
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 Infraestructura aplicación “Crono” (parte web)
 Servicio de Port@firma y ECO

El servicio de Alojamiento Virtual permite la contratación de servidores virtuales en Entornos productivos y
no productivos, así como instancias de Base de Datos compartidas. En él se incluye la Administración y
Explotación según la opción necesaria. Así pues, esta opción de alojamiento virtual es ideal  para los
servicios de  Sistemas o servidores de  puesto de  trabajo,  para  el  portal  web del  Consejo y  para la
aplicación Crono (parte web).

En  cuanto  a  la  necesidad  de  usar  Port@firmas,  Sandetel  ofrece  el  Servicio  ECO (el  cual  incorpora
Port@firmas)  en una infraestructura  propia  de la compañía  en modalidad de  software como servicio
(SaaS).

Tras la pasada migración de la infraestructura de puesto de trabajo desde los servidores administrados
por la Consejería de Presidencia y Administración Local (CPAL) hacia los nuevos servidores virtuales
alojados y administrados ya por Sandetel (que incluyeron actualización del Software y desplegado en alta
disponibilidad y eficiencia) se propone la continuidad del servicio, alojamiento y administración, a través
de la infraestructura ya desplegada y administrada en la misma modalidad por Sandetel (gestionado 12 x
5).

 Diseño de la solución  

 INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES  
La  explotación  y  administración  de  la  infraestructura  será  responsabilidad  del  personal  de  Sandetel
supervisado por el Consejo. El servicio tendrá una criticidad de 12 x 5, por lo que se realizarán tareas de
mantenimiento y administración durante 12 horas al día de lunes a viernes.

Indicar  que  esta  solución  está  orientada  a  la  mejora  del  servicio  en  dos  puntos:  uso  de  software
actualizado, alta disponibilidad y eficiencia.

La mejora de eficiencia se consigue con Windows Server 2012 R2. 

Ya que no fue posible desplegar servidores de dominio en servidores con el  servicio de cluster  por
condiciones de diseño de Windows 2012 R2 (ver  https://support.microsoft.com/en-us/kb/2795523), se
requirió del despliegue de dos nodos específicos para aquellos servicios susceptibles de requerir alta
disponibilidad (DHCP, Servidor de Ficheros, Servidor de Impresión).
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El  servidor  de  soporte  se  integra  en  el  nodo  de
controladores de dominio que no soporta los roles,
por ser menos crítico y no requerir de la carga de
uso  del  controlador  que  dispone  los  roles  de
directorio activo. De esta manera evitaremos tener
que disponer de un quinto equipo.

Esta solución a alojar y administrar requiere de un
almacenamiento de 565 GB.

Un desglose final de la solución quedaría de esta
manera:

 Servidor Dominio
◦ SO:

▪ Windows 2012 R2 Standard
◦ Configuración HW Virtual:

▪ RAM: 2GB
▪ CPU: 2vCPU
▪ Discos: unidad C (60GB)

◦ Servicios:
▪ Rol de Directorio Activo con todos los roles.
▪ DNS integrado en Directorio Activo

 Servidor Dominio/Antivirus/Wsus
◦ SO:

▪ Windows 2012 R2 Standard
◦ Configuración HW Virtual:

▪ RAM: 6GB
▪ CPU: 4vCPU
▪ Discos: unidad C (60GB)

◦ Servicios:
▪ Rol de Directorio Activo con Catalogo Global.
▪ DNS integrado en Directorio Activo
▪ Servicio de antivirus Mcafee con almacenamiento (40 GB) no 24/7. Requiere de 

SQL Server Express.
▪ SQL Server 2012 Express con almacenamiento (40 GB)
▪ Rol de Servicio de Actualización con almacenamiento  (120 GB) no 24/7. 

Requiere de SQL Server Express.

 Servidor Cluster 1
◦ SO:

▪ Windows 2012 R2 Standard
◦ Configuración HW Virtual:

▪ RAM: 4GB
▪ CPU: 2vCPU
▪ Discos: unidad C (60GB)

◦ Servicios:
▪ DHCP en cluster MSCS con almacenamiento iSCSI o RDM de cabina 

CATCAB01 (5GB) en Activo/pasivo con Servidor Ficheros 2.
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▪ Rol de Servicio de Archivos en cluster MSCS con almacenamiento iSCSI o RDM 
de cabina CATCAB01 (100GB) en Activo/pasivo con Servidor Ficheros 2.

▪ Rol de Servicio de Impresión en cluster MSCS con almacenamiento iSCSI o RDM
de cabina CATCAB01 (20GB) en Activo/pasivo con Servidor Ficheros 2.

 Servidor Cluster 2
◦ SO:

▪ Windows 2012 R2 Standard
◦ Configuración HW Virtual:

▪ RAM: 4GB
▪ CPU: 2vCPU
▪ Discos: unidad C (60GB)

◦ Servicios:
▪ DHCP en cluster MSCS con almacenamiento iSCSI o RDM de cabina 

CATCAB01 (5GB) en Activo/pasivo con Servidor Ficheros 1.
▪ Rol de Servicio de Archivos en cluster MSCS con almacenamiento iSCSI o RDM 

de cabina CATCAB01 (100GB) en Activo/pasivo con Servidor Ficheros 1.
▪ Rol de Servicio de Impresión en cluster MSCS con almacenamiento iSCSI o RDM

de cabina CATCAB01 (20GB) en Activo/pasivo con Servidor Ficheros 1.

En cuanto al  licenciamiento de estos 4 servidores con Windows Server 2012 R2 Standard Sandetel
proveerá  las  mismas  bajo  licencias  Microsoft  SPLA.  Las  principales  características  del  Servicio  de
Licenciamiento Microsoft SPLA son las siguientes:

- Coste de las licencias en base al  uso mensual,  de forma que el organismo tendrá el  coste de las
licencias de software de Microsoft utilizadas durante un mes, que se reportarán al final de este.

-  Flexibilidad, permitiendo la rapidez en la gestión de altas y bajas de las licencias, el uso del software
sólo durante un plazo de tiempo determinado o la actualización a nuevas versiones de software.

-  Las condiciones de licenciamiento SPLA de los distintos productos Microsoft para los usuarios finales
quedan recogidas en el SPUR (Services Provider Use Rights).

ALOJAMIENTO PORTAL WEB

El portal web (http://www.ctpdandalucia.es) así como los entornos no productivos de dicho portal ya se
encuentran  alojados  en  modalidad  Hosting  virtual  en  Sandetel.  Este  documento  propone  continuar
alojando la actual infraestructura tal como está ahora (siempre que no cambien los requisitos funcionales).

 Entorno Productivo  
Debido a la criticidad del servicio, deberá prestarse en las mismas condiciones que en la actualidad, en
alta disponibilidad con una criticidad alta y un horario de atención de 24x7 (24 horas al día, 7 días a la
semana).
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El actual entorno productivo consta de:

-  2 máquinas virtuales que actúan como frontales
Máquina virtual RAM vCPU HD

Servidor 1 4 GB 2 x Virtual CPU 60 GB
Servidor 2 4 GB 2 x Virtual CPU 60 GB

-  1BBDD MySQL en cabina común de alta disponibilidad. 
-  1 GB de almacenamiento en volumen NFS.

Los servidores están configurados en alta disponibilidad y con balanceo de carga entre ellos, de manera
que se garantizan los más altos niveles de fiabilidad y servicio.

 Entornos NO Productivos  
Actualmente el CTyPD dispone de 2 entornos no productivos: un entorno de Desarrollo (DES), donde los
desarrolladores disponen de la clave de root  y por tanto no es gestionado o administrado por el Depto.
de  TI  de  Sandetel  y  un  entorno  de  Pre-producción  (PRE),  entorno  previo  a  Producción  que  sí  es
administrado por dicho Depto. de Sandetel en modalidad 8x5 (8 horas diarias de lunes a viernes).

Ambos entornos, PRE y DES, disponen cada uno de una máquina virtual tal como los de producción,
pero no disponen de volumen NFS y la BBDD MySQL están instalada en la misma máquina virtual (por lo
que no hace uso de otra infraestructura especializada en BBDD):

Máquina virtual RAM vCPU HD
Servidor 4 GB 2 x Virtual CPU 60 GB

ALOJAMIENTO VIRTUAL APLICACIÓN “CRONO”

La aplicación Crono, aplicación para el control horario y picaje de los empleados de CTyPD, supondrá la
continuidad  del  alojamiento  y  administración  de  la  parte  web  de  esta  herramienta.  La  información
recopilada hasta el momento, la aplicación Crono sólo necesitará como alojamiento una única máquina
virtual más una BBDD Oracle en la instancia común (en la que irá instalada todo el Software necesario) y
no  gozará  de  entorno  no  productivo.  Así  pues,  la  máquina  virtual  de  Crono  tendrá  las  siguientes
características:

Máquina virtual RAM vCPU HD
Servidor 1 GB 1 x Virtual CPU 40 GB

Dicho servidor virtual  será gestionado por Sandetel  en modalidad 12x5 (12 horas diarias de lunes a
viernes).

Nota: Es importante señalar que para este servicio en concreto Sandetel habrá de gestionar no
sólo las tareas comunes de servidor de aplicaciones sino también las de gestión de la
BBDD de Oracle.

SERVICIO ECO Y PORT@FIRMAS

Para la necesidad de CTyPD de poder hacer uso de Port@firmas, Sandetel propone una solución en
modalidad software como servicio (SaaS) llamada Servicio ECO. Dicho Software, además de incluir las
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características necesarias de Port@firma lleva incluida en dicho paquete indivisible el software de ECO.

Sandetel ya dispone de una infraestructura de ECO, en la cual da cabida no sólo a Sandetel sino también
a varios organismos de la JdA, por lo que se estima mucho más económico dar cabida a CTyPD en
dicha infraestructura en lugar de crear una nueva y propia para el organismo. Actualmente la versión
empleada es la 2.3 y está previsto actualizarse a la versión 3 el 1 de Abril de 2017.

 Resumen del Servicio  

El Servicio ECO permite realizar las comunicaciones interiores, que actualmente se realizan en papel, vía
telemática, de una forma sencilla y segura, quedando registro de cada uno de los pasos, de forma que
exista  un registro documental  para el  futuro.  Se han desarrollado mecanismos para que se puedan
modelar todos los procedimientos administrativos de comunicaciones interiores, permitiendo incluir en
ellos vistos buenos, firma, fases de envío y recepción.

Las principales características del Servicio ECO son las siguientes:

-  Servicio proporcionado por Sandetel en una modalidad de software como servicio (SaaS).
-  Se  incluye  toda  la  infraestructura  necesaria  para  la  prestación  del  servicio  (hardware,

comunicaciones, almacenamiento y backup).
-  Soporte y administración de usuarios en horario laboral (8:00 – 20:00h).
-  Monitorización y vigilancia 24x7 de los servicios contratados.
-  Gestión y soporte 24x7.

2.1.2 Microinformática o servicios al puesto de trabajo

El modelo de prestación del servicio que ofrece SANDETEL a través de la siguiente propuesta es el de
“ventanilla  única”  donde  ofrece  una  Gestión  Integral  del  Puesto  de  Trabajo  que  canaliza  todas  las
peticiones, consultas o incidencias de toda la infraestructura y todas las aplicaciones asociadas al puesto
de trabajo de los usuarios de CTPD, desde los medios TI puestos a disposición al usuario como son los
PC, impresoras, teléfonos y aplicaciones como la infraestructura TI (servidores de dominio, impresión y
antivirus; electrónica de red y WIFI, etc).

SANDETEL ofrece un Centro de Servicio a Usuario (en adelante, CSU) como una ventanilla única para
que el Consejo comunique las incidencias, peticiones, consultas o problemas relacionados con el puesto
de trabajo de sus usuarios. El diagrama del modelo de servicio es el que se representa en la siguiente
figura:
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El CSU será el responsable de prestar la primera atención a los usuarios e intentará resolver de manera 
remota todas sus consultas, peticiones e incidencias. Para ello, cuenta con herramientas avanzadas que 
le permiten actuar de forma remota sobre el puesto de trabajo del usuario afectado. En el caso de no ser 
posible la solución en remoto, el CSU lo escalará al Servicio de Asistencia Presencial (SAP) para que la 
atienda “in situ”.

Además de la atención de incidencias, consultas y peticiones de puesto de trabajo, este servicio también 
proporcionará:

• Una visita inicial a los puestos de trabajo para definir el alcance hardware/software de los puestos
de trabajo y alimentar las herramientas de inventario.

• Un mantenimiento preventivo anual en todos los puestos de trabajo
• Informes periódicos sobre la evolución del servicio en base a la medición y cumplimiento de los 

SLA
• Atención de incidencias, peticiones y consultas básicas relacionadas con el Sistema operativo 

Windows, el paquete de ofimática, el correo electrónico y el navegador de internet
• La intermediación con los grupos o empresas encargados de dar soporte funcional a 

aplicaciones concretas del Consejo

Las funciones que desempeñará el CSU serán las siguientes:

• Resolución de Incidencias, peticiones, consultas y problemas del Puesto de Trabajo. Para ello, 
contará con varios niveles de atención:
• Un primer nivel de atención remota que filtrará los incidentes de los usuarios e intentará 
resolverla dentro de las competencias que se hayan definido para ese nivel. En función de los 
requisitos de cada servicio, se podrán definir niveles adicionales para tratar los incidentes en 
función de las necesidades del organismo
• Un segundo nivel de atención presencial, en el caso que el incidente no pueda 
resolverse de forma remota

• Gestión de las Garantías de Fabricante y los contratos de mantenimiento hardware/software 
asociados a los equipos informáticos según CRIHJA o según lo contratos de soporte 
adjudicados por el propio organismo

• Control del Inventario hardware y de la configuración software. Será responsable del alta, la baja 
o la modificación de datos del inventario
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• Realización de imágenes de la plataforma software definida en los equipos. Actualización y 
gestión de un repositorio con el software definido por el Consejo

• Despliegue ordenado de aplicaciones a petición de el Consejo
• Gestión de las incidencias relacionadas con la RCJA
• Gestión Remota de la LAN/ switches de planta y de los servidores de departamentales: 

Dominio,Autenticación, Ficheros, Antivirus, LDAP, SAMBA, DNS, DHCP, NTP, etc.
• Gestión de usuarios, incluyendo el acceso a recursos compartidos (carpetas, impresoras) y la 

gestión de permisos y políticas

El Servicio de Asistencia Presencial o SAP será responsable de atender in situ el puesto de trabajo. Sus 
principales funciones serán:

• Resolver todas aquellas incidencias,  peticiones,  consultas o problemas que el  CSU no haya
podido resolver de forma remota

• Realizar las tareas de mantenimiento preventivo que requieran la asistencia in situ
• Realizar  la  instalación  y  configuración  del  hardware  y  software  no  instalable/configurable

remotamente en el puesto de trabajo de los usuarios
• Migración ordenada de  puestos  con  aplicaciones Windows a puestos  con aplicaciones  con

licencias  GPL  o  Creative  Commons.  Incluye  la  migración  del  sistema  operativo,  de  las
aplicaciones ofimáticas o de autenticación (Active Directory a OpenLDAP)

SANDETEL utilizará diferentes herramientas software que ayudarán a la gestión de servicio. En concreto, 
utilizará las siguientes herramientas:

• Herramientas de Ticketing NAOS: será accesible por el organismo y será la herramienta donde se
reporte toda la actividad del servicio

• Herramientas  de  inventario  hardware  y  Software:  para  controlar  el  alcance  de  equipos  y
aplicaciones del organismo. En el caso de el Consejo y dado el número inicial de usuarios, se
utilizará la CMDB de NAOS para censar todos los recursos TI

• Herramientas de gestión remota de equipos: para acceder de forma remota a los equipos y
facilitar la resolución de incidentes reportados por los usuarios

• Herramienta de reporting: para proporcionar informes a demanda del Consejo
• Todas estas herramientas no tendrán un coste adicional para el Consejo

2.1.3 Soporte técnico experto

Se establece  un  soporte  técnico  experto  para  realizar  actividades  de  nivel  avanzado  para  la
adecuación  y  mejora  de  los  servicios  del  Consejo  de  la  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de
Andalucía.

Entre las tareas a realizar, se encuentran las siguientes:

 Diseño e implementación de nuevos servicios
 Reconfiguración  de  los  servicios  para  adaptarse  a  los  protocolos  de  seguridad  del  CCN y

AndalucíaCERT
 Reconfiguración de los servicios de seguridad perimetral
 Migración de servicios
 Generación de estudios e informes técnicos de servicios
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2.1.4 Wi-fi y Seguridad Perimetral (cortafuegos)

El servicio Wi-Fi contempla las siguientes actuaciones:

· Análisis y estudio de cobertura teórico.

· Instalación de Equipamiento necesario (APs Puntos de Acceso y Controladoras).

· Configuración de todo el equipamiento.

· Estudio de cobertura real en la sede.

· Alta de direccionamientos IPs en plataforma centralizada.

· Alta en el sistema de gestión centralizado.

· Alta en el sistema de gestión de usuarios centralizado del sistema de autenticación del organismo
(Active Directory, LDAP,…).

· Configuración del portal cautivo corporativo para el servicio de invitados.

Las características del Punto de Acceso serán:

Servicio Wi-Fi Corporativo - Modalidades 

Servicio Wi-Fi
Corporativo

Tipo 1

Punto de acceso  2 x 2 con 
antenas integradas 

 802.11 ac, compatible con 802.11 b y
802.11 b/g/n

 Doble  radio  2,4  Ghz (velocidad  máx.
300 Mbps) y 5 Ghz (velocidad máxima
867 Mbps) .

 Dos flujos espaciales.
 Cuatro  antenas  omnidireccionales

integradas.

Todos  los  equipos  poseen  las  especificaciones  técnicas  necesarias  para  cumplir  con  la  instrucción
1/2006 de 15 de mayo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Anda-
lucía, en especial con aquellas recogidas en el apartado 3.15 del Anexo I de la citada Instrucción.

Las características que tendrán que cumplir los equipos para garantizar la seguridad perimetral serán:

 Soporte para VLAN (IEEE 802.1Q)

 Soporte para agregación de enlaces (IEEE 802.3ad, trunking, etc.)

 Soporte para enrutamiento estático y dinámico

 Soporte para QoS (TOS, DSCP, etc.)

 Soporte para VoIP
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 Soporte para IPv6

 Soporte para NAT (SNAT, DNAT, etc.)

 Soporte VPN IPSec

 Validación de usuario y clave contra base de datos local, LDAP, RADIUS y certificado 
X.509

 Soporte para alta disponibilidad con sincronización de estado

 Interfaz de gestión web y línea de comandos (CLI)

 Acceso local para la gestión por puerto consola

 Posibilidad de despliegue en modo transparente o modo “bridge”

 Soporte para número de nodos sin restricción

 Soporte de protocolo DHCP como servidor, cliente y “relay”

 Soporte para alta disponibilidad con sincronización de estado

Las características  de las  funcionalidades de  IPS,  antivirus  perimetral  y  web filtering de  los  equipos
ofertados en la modalidad de servicio avanzado se recogen a continuación:

 IPS:

o Protección frente amenazas basada en firmas y en anomalías de tráfico

o Detección de anomalías de protocolo

o Definición de firmas personalizadas

o Actualización automática de la base de datos de firmas

o Soporte IPv6

 Antivirus perimetral:

o Protección antimalware de amplio espectro (virus, gusanos, spyware, phishing, etc.)

o Soporte para los siguientes protocolos, incluyendo los principales protocolos de 
mensajería instantánea: HTTP/S, SMTP/S, IMAP/S, POP3/S, FTP

o Modo de escaneo basado en flujo

o Soporte para cuarentena de ficheros

o Actualización automática de la base de datos de firmas de virus

 Filtrado Web:

o Soporte para actualizaciones automáticas

o Bloqueo y Filtrado granular, permitiendo control de acceso basado en políticas en 
base a categorías, sitios webs y páginas web individuales

o Base de datos de URL clasificada en categorías
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El “Servicio de seguridad perimetral”, en cualquiera de sus modalidades, incluye la siguiente configuración
básica:

 Acceso a los servicios más comunes ofrecidos en Internet y RCJA (navegación web, 
correo SMTP, IMAP, etc.)

 Acceso a servicios ofrecidos desde la sede a Internet y RCJA

 Políticas hasta un máximo de 20 guías de filtrado personalizadas, en las que se incluyen 
las anteriores

 Configuración de un máximo de 5 túneles VPN (gateway-to-gateway y/o client-to-
gateway)

 En el caso de los servicios de seguridad perimetral avanzados, configuración funcional 
básica del sistema de prevención de intrusismos (IPS), de antivirus perimetral y filtrado 
Web, entendiéndose como configuración funcional básica la proporcionada por aquellos 
perfiles de protección definidos por defecto por el fabricante

Resumen de las características principales:

Ítems de configuración Características adicionales
Servicio de seguridad perimetral básico

Servicio de seguridad perimetral 

 4 interfaces 10/100/1000BaseT
 Throughput cortafuegos: 2,5 Gbps
 Throughput VPN: 200 Mbps
 Sesiones concurrentes: 800K

Características de rendimiento similares al servicio de 
seguridad perimetral básico tipo I con las siguientes 
parámetros de rendimiento para las funcionalidades de 
IPS, antivirus perimetral, web filteringl:

 Throughput IPS: 300 Mbps
 Throughput antivirus: 160 Mbps

El servicio de cortafuegos implica instalación y parametrización.

2.2. Alcance Organizativo

El alcance organizativo se circunscribe al Consejo.

2.3. Instalación, configuración, puesta en marcha y alojamiento

El sistema desarrollado deberá instalarse, configurarse y alojarse en Sandetel. Será Sandetel el encargado
de las tareas de mantenimiento, salvaguardia, restauración y todo aquello necesario para el correcto
funcionamiento y recuperación del portal ante cualquier contingencia.

3. Metodología

La metodología a utilizar se adaptará a la “Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de
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Sistemas de Información en las Administraciones Públicas”, MÉTRICA v3 en la medida de lo posible. Las
fases y actividades del ciclo de vida, su secuencia, así como las técnicas de la metodología que deban
realizarse de forma obligatoria serán determinadas por  el  Director  del  Proyecto siguiendo las pautas
marcadas en la interface de “Gestión de Proyectos” de Métrica v3.

3.1. Productos

Los productos que se obtengan como materialización de los trabajos realizados se adecuarán en la
medida de lo posible, a lo especificado en la "Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento
de Sistemas de Información en las Administraciones Públicas", MÉTRICA Versión 3.

3.2. Conformidad con Madeja

Durante la realización de los trabajos se tendrán en cuenta los recursos proporcionados por MADEJA
(Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía), así como las pautas y procedimientos definidos en este.
Como norma general,  se aplicarán aquellas pautas y procedimientos de carácter obligatorio. Para el
resto, el grado de aplicación será establecido por la Dirección de Proyecto.

La  versión  actual  de  MADEJA  estará  disponible  en  la  dirección
http://www.juntadeandalucia.es/madeja/  sgti/   que contiene un avance de contenidos que en el  futuro
podrán extenderse a Madeja.

3.3. Seguridad e Interoperabilidad

Los trabajos serán conformes a la normativa que sobre el Marco de Seguridad de las Tecnologías de la
Información haya dictado la Junta de Andalucía.

Los sistemas a mantener deberán ser categorizados según el Esquema Nacional de Seguridad (artículo
43 y Anexo I del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero) que dice: 

“La  categoría  se determinará  en función de  la valoración del  impacto que  tendría  un incidente  que
afectara a la seguridad de la información o servicios con perjuicio para las dimensiones de seguridad. El
impacto se valorará atendiendo a su repercusión en la capacidad de la organización para el logro de sus
objetivos, la protección de sus activos, el cumplimiento de sus obligaciones de servicio, el respeto de la
legalidad y los derechos de los ciudadanos.”. El sistema podrá ser categorizado como ALTO, MEDIO y
BAJO.

Tal  como dispone  el  artículo  39  del  Real  Decreto  3/2010,  de  8  de  enero,  las  especificaciones  de
seguridad  se  incluirán  en  el  ciclo  de  vida  de  los  servicios  y  sistemas,  acompañadas  de  los
correspondientes procedimientos de control.

Asimismo se deberá cumplir en los desarrollos todo lo relativo al Esquema Nacional de Interoperabilidad,
con referencia en especial el cumplimiento de las normas técnicas de interoperabilidad de Catálogo de
estándares, Documento Electrónico y Expediente Electrónico, así como lo dispuesto en el artículo 26 del
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, sobre que la conformidad con el Esquema se incluirá en el ciclo de
vida de los servicios y sistemas, acompañada de los correspondientes procedimientos de control.

3.4. Uso de Herramientas Corporativas e Infraestructuras TIC horizontales de la Junta de  Andalucía.

Durante la realización de los trabajos, se tendrán en cuenta los recursos proporcionados por MADEJA
(Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía), así como las pautas y procedimientos definidos en este.
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Como norma general,  se aplicarán aquellas pautas y procedimientos de carácter obligatorio. Para el
resto, el grado de aplicación será establecido por la Dirección de Proyecto. 

Se tendrán en cuenta todas las infraestructuras TIC (tecnologías, frameworks, librerías software, centros
alternativos para el respaldo y la continuidad, etc.) que en la Junta de Andalucía tengan la consideración
de corporativas u horizontales y sean susceptibles de su utilización en el marco y alcance del proyecto
objeto de este pliego.

Con  independencia  de  lo  descrito  en  cada  uno  de  los bloques  funcionales,  se  deberán  utilizar  las
infraestructuras corporativas de software con que ya cuenta la Junta de Andalucía. Para toda la gestión
de tramitación se deberá utilizar el tramitador Trew@. Igualmente todo el Sistema deberá estar preparado
para soportar firma electrónica, es decir, no sólo debe estar preparado para admitir la documentación o
información, sino además, debe permitir que toda la tramitación se pueda hacer por medios electrónicos.
Para ello se deberán utilizar entre otras las citadas infraestructuras software, entre otras:

• @firma:  La  Plataforma  Corporativa  de  Autenticación  y  Firma  electrónica.
 Se atenderán las guías y directrices indicadas en el apartado correspondiente a la plataforma en
la web de soporte de administración electrónica de la Junta de Andalucía, en particular en lo
relativo a la no utilización de servicios obsoletos, de custodia de documentos en la plataforma o
cuya  desaparición esté  prevista  para  futuras  versiones,  a  formatos  de  firma electrónica y  la
realización de firmas electrónicas diferenciadas y verificables para cada documento. La citada
web está accesible en la siguiente dirección: 

• http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ae  .
• Para  la  práctica  de  la  verificación,  mediante  un  código  generado  electrónicamente,  de

documentos firmados electrónicamente y para el contraste de su autenticidad y la comprobación
de su  integridad,  se  utilizará la  Herramienta  Centralizada de  Verificación,  de acuerdo con el
protocolo especificado en el apartado correspondiente en la web de soporte de administración
electrónica de la Junta de Andalucía.

• Plataforma de sellado de tiempo electrónico.
• @ries: El Registro Unificado de Entrada / Salida.
• Notific@: Prestador de Servicios de Notificación.
• LDAP Corporativo para la identificación y autenticación de usuarios que se convertirá en el futuro

Sistema de Gestión de Identidades.
• Port@firma: Gestor de firma electrónica interna. Etc. 

Así como todas las infraestructuras corporativas que en el momento de ejecución del contrato la Junta de
Andalucía defina como horizontales y sean susceptibles de su utilización.

4. Organización

4.1. Funciones y Responsabilidades

El trabajo se organizará bajo la forma de un proyecto.

Es un objetivo prioritario de la Junta de Andalucía asegurar la calidad de los trabajos realizados.  La
organización del proyecto y su ejecución debe ser tal que le permita obtener un seguimiento formal del
avance del proyecto.

Debe existir una organización específica prevista para el desarrollo del proyecto en la que cada función
quede  perfectamente  identificada,  y  cada  función  tenga  asignada  una  persona  responsable  de  su
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cumplimiento.

Se establecen las siguientes figuras y órganos de dirección del proyecto:

• Director/a de Proyecto
• Jefe/a del Proyecto
• Equipo de proyecto

Las funciones y responsabilidades serán:

Director/a de Proyecto

Será designado por el Consejo, siendo sus funciones y responsabilidades:

• Dirigir, supervisar y coordinar la realización y desarrollo de los trabajos.
• Aprobar el Programa de realización de los trabajos.
• Velar por el nivel de calidad de los trabajos.
• Coordinar las entrevistas entre personas usuarias y técnicas involucradas en el proyecto.
• Decidir sobre la aceptación de las modificaciones técnicas propuestas por el Jefe/a del Proyecto

a lo largo del desarrollo de los trabajos.
• Asegurar el seguimiento del Programa de realización de los trabajos.
• Hacer cumplir las normas de funcionamiento y las condiciones estipuladas en este Documento.
• Autorizar cualquier alteración de la metodología empleada, tanto en los productos finales, como

en la realización de las fases, módulos, actividades y tareas.
• Aprobar la participación en el proyecto de las personas equipo del  proyecto aportado por la

empresa pública que realiza la encomienda, así como sugerir o exigir la sustitución de alguna o
algunas de las personas miembros del equipo (tanto del Jefe/a de Proyecto como del equipo del
Proyecto) si a su juicio su participación en el mismo dificulta o pone en peligro la calidad o la
realización de los trabajos.

• Una vez aprobada por el Director/a del Proyecto la composición del equipo de trabajo, aportado
por la empresa pública que realiza la encomienda , el Jefe/a de Proyecto tiene la obligación de
mantenerle  informado sobre  cualquier  modificación  que  se  pueda  producir  en  el  equipo  de
trabajo. Estas modificaciones no podrán llevarse a efecto sin la aprobación expresa del Director/a
del Proyecto.

• Aprobar los resultados parciales y totales de la realización del proyecto; a estos efectos deberá
recibir  y analizar los resultados y documentación elaborados a la finalización de cada etapa,
pudiendo introducir  las  modificaciones o  correcciones  oportunas  antes  del  comienzo de  las
siguientes, requiriéndose su aprobación final.

Jefe/a de Proyecto

Es aportado por la empresa pública que realiza la encomienda, siendo su responsabilidad la ejecución de
los trabajos. Además tendrá como objetivos específicos los siguientes:

• Organizar la ejecución del proyecto de acuerdo con el Programa de realización de los trabajos y
poner en práctica las instrucciones del Director/a del Proyecto.

• Ostentar  la representación del  equipo técnico contratado en sus relaciones con la Junta de
Andalucía en lo referente a la ejecución de los trabajos.

• Proponer al Director/a del Proyecto las modificaciones que estime necesarias, surgidas durante el
desarrollo de los trabajos.
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• Asegurar el nivel de calidad de los trabajos.
• Presentar al Director/a del Proyecto, para su aprobación, los resultados parciales y totales de la

realización del proyecto.

Equipo de Proyecto

El equipo de proyecto será el responsable de la realización de todos los procesos y trabajos necesarios
para la ejecución del presente proyecto.

La empresa pública que realiza la encomienda aportará un equipo de trabajo integrado por un Jefe/a de
Proyecto  y  de  cuantas  personas  técnicas  de  adecuada  cualificación  y  nivel  de  dedicación  sean
necesarias.

4.2. Control y Seguimiento

El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguiente bases:

• El seguimiento continuo de la evolución del proyecto entre el responsable del equipo de trabajo
por parte del adjudicatario y el Director/a del Proyecto.

• Reuniones de seguimiento, con periodicidad mensual, del responsable del equipo de trabajo por
parte del adjudicatario, y del Director/a del Proyecto o persona en quien delegue, al objeto de
revisar el grado de cumplimiento de los objetivos, las reasignaciones y variaciones de efectivos
de personal dedicado al proyecto, las especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos
y la validación de las programaciones de actividades realizadas.

• Tras las Reuniones de seguimiento, de las que se levantará acta, el Director/a del Proyecto podrá
rechazar  en  todo  o en  parte  los  trabajos  realizados,  en  la  medida  que  no  respondan a  lo
especificado  en  las  reuniones  de  planificación  o  no  superasen  los  controles  de  calidad
acordados.

• Independientemente de las Reuniones de Seguimiento, en cualquier momento a lo largo de la
duración del proyecto, podrán tener lugar Revisiones Técnicas, para tratar temas puntuales.

4.3. Transferencia tecnológica

Durante la ejecución de los trabajos objeto de la encomienda la empresa pública se compromete, en
todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Consejo a tales efectos, la información y
documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que
se desarrollan los trabajos,  así  como de  los eventuales  problemas que  puedan plantearse  y  de  las
tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para resolverlos.

4.4. Equipo de Proyecto

El equipo de proyecto deberá constar de los siguientes perfiles:

• 1 Jefe de proyecto
• Tantos técnicos especializados como se consideren necesarios en función de las cargas de trabajo.

4.5. Medición de los Trabajos

Para realizar un seguimiento y gestión de las tareas en las cuales se divide el servicio será del máximo
interés disponer de una medición del mismo lo más afinada posible que distinga las dedicaciones a los
distintos tipos de trabajos que la componen. Igualmente cuando se acometan nuevos subproyectos en el
marco de los trabajos (por ejemplo, nuevos desarrollos), la empresa pública que realizar la encomienda al
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inicio de los trabajos deberá estimar el coste del  ciclo completo de la tarea y una vez acabada ésta
justificar las posibles desviaciones sobre el planteamiento original. De esta forma al finalizar los trabajos se
realizará una comparativa entre lo realmente medido y lo estimado. Al finalizar la ejecución de todos los
trabajos esta información será proporcionada para que sirva de referencia a nuevas contrataciones. 

5. Condiciones Generales de Realización

5.1. Lugar de realización de los trabajos

Los trabajos se desarrollarán en las dependencias de la empresa pública que deberá poner todos los
medios necesarios para desarrollar adecuadamente el objeto de este trabajo en cuanto a equipamiento
microinformático y entornos de desarrollo. Correrán por cuenta de la empresa pública que realiza la
encomienda los medios materiales que necesite el equipo del proyecto.

Para la realización de los trabajos se tendrá en consideración el artículo 34 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en el marco del principio general
de simplificación administrativa establecido en el artículo 4.j de la Ley, y de la promoción de la aplicación
del principio de simplificación en la presentación de escritos y documentos y en la tramitación de los
expedientes que se realicen a través de redes abiertas de telecomunicación, de acuerdo con el artículo
5.4 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la
tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet). Para ello se considerará
el Manual de Simplificación Administrativa y Agilización de Trámites de la Administración de la Junta de
Andalucía, aprobado por Orden de 22 de febrero de 2010 (BOJA núm. 52 de 17 de marzo) disponible en
la siguiente dirección: 

https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/extra/manualdesimplificacion.

La definición de los procedimientos deberá realizarse conforme a los conceptos y términos expresados
en el documento <Dominio Semántico del Proyecto w@ndA> (ISBN 84-688-7845-6).

5.2. Propiedad intelectual del Resultado de los Trabajos

Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por el contratista
como  consecuencia  de  la  ejecución  de  la  presente  encomienda  serán  propiedad  de  la  Junta  de
Andalucía,  quien  podrá  reproducirlos,  publicarlos  y  divulgarlos,  total  o  parcialmente,  sin  que  pueda
oponerse a ello el adjudicatario autor material de los trabajos. El adjudicatario renunciará expresamente a
cualquier derecho que sobre los trabajos realizados como consecuencia de la ejecución de la presente
encomienda  pudiera  corresponderle,  y  no  podrá  hacer  ningún  uso  o  divulgación  de  los  estudios  y
documentos utilizados o elaborados en base a este proyecto de condiciones, bien sea en forma total o
parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa de la Junta de Andalucía.
Específicamente  todos  los  derechos  de  explotación  y  titularidad  de  las  aplicaciones  informáticas  y
programas de ordenador desarrollados al amparo de esta encomienda, corresponden únicamente a la
Junta de Andalucía.

5.3. Información de Base

La Junta de Andalucía facilitará al adjudicatario cuanta información disponga relacionada con las materias
objeto  del  presente  trabajo.  Toda la  información que  se  proporcione,  es  propiedad  de  la  Junta  de
Andalucía  y no podrá ser  utilizada en futuros trabajos ya sea como referencia o como base de los
mismos, a menos que se cuente con la autorización expresa, por escrito, de la Junta de Andalucía.
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5.4. Confidencialidad de la Información

No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos a personas o entidades no explícitamente
mencionados  en  este  sentido  en  la  encomienda  sin  el  consentimiento  por  escrito  de  la  Junta  de
Andalucía.

5.5. Tratamiento Datos de Carácter Personal

El adjudicatario, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal”, únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones de la Consejería,
y no los aplicará o utilizará con fin distinto al de la encomienda, ni los comunicará, ni siquiera para su
conservación,  a  otras  personas.  Además,  deberá  cumplir  las  medidas  técnicas  y  organizativas
estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de dicha Ley Orgánica 15/1999 y que establece el “Reglamento de Medidas de Seguridad de
los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal”. En el caso de que la empresa
pública que realiza la encomienda, o cualquiera de sus miembros, destinen los datos a otra finalidad, los
comunique,  o los utilice incumpliendo las estipulaciones de la encomienda,  será  responsable  de las
infracciones cometidas.

5.6. Cláusula de liberalización de software

De conformidad con lo establecido en la ORDEN de 21 de Febrero de 2005, sobre disponibilidad pública
de los programas informáticos de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Organismos
Autónomos,  en  el  caso  de  desarrollar  alguna  aplicación  dentro  del  ámbito  del  contrato,  ésta  será
publicada  en  el  Repositorio  de  Software  Libre  de  la  Junta  de  Andalucía,  por  lo  que  la  misma  se
suministrará en formato de fichero autoinstalable y autoconfigurable, viniendo acompañada además de la
documentación completa, en formato electrónico, referente tanto al análisis y descripción de la solución
así  como del  correspondiente  manual  de  usuario,  con  objeto  de  que  resulte  fácilmente  instalable  y
permita que funcionalmente pueda ser explotada por quien pueda estar interesado en la implantación del
mismo.

5.7. Cláusula de Implementación de la Interfaz para la interoperabilidad de contenidos web (iCMS). 

Cualquier desarrollo realizado en el marco del presente proyecto que contenga información susceptible
de ser publicada en web deberá implementar la Interfaz para la interoperabilidad de contenidos web de la
Junta de Andalucía (iCMS), que se encuentra disponible en la siguiente url:
http://www.juntadeandalucia.es/repositorio/usuario/listado/fichacompleta.jsf?idProyecto=736. 

5.8. Aceptación y Certificaciones

La certificación de los trabajos se realizará trimestralmente, aportando la empresa pública que realiza la
encomienda siempre un cuadro de los conceptos indicando horas y perfiles realizados que permitan
obtener el consumido real del proyecto en cada trimestre.

6. Plazo de ejecución y garantía

El  plazo  de  ejecución  se  inicia  al  día  siguiente  de  la  notificación  de  la  encomienda  a  la  empresa
adjudicataria y durará doce meses,  sin perjuicio de las prórrogas y/o modificados que pudieran aprobarse
previa tramitación del procedimiento oportuno.
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Sandetel deberá garantizar por un año los productos derivados de la presente contratación, a contar
desde la fecha de recepción de los mismos, obligándose a realizar durante dicho período los cambios
necesarios para solventar las deficiencias detectadas imputables a la encomendada, a requerimiento del
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 

LA JEFA DE SERVICIO DE INFORMÁTICA

Fdo.: Mª Esperanza Dorado Pérez
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