
 
 
 
 
 
 
 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA 
ADJUDICACIÓN, DEL DESARROLLO DEL PORTAL WEB MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
La empresa adjudicataria creará una nueva página web oficial del Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares incorporando los contenidos y 
funcionalidades de la página actual y añadiendo nuevos. 
 
Es por ello necesario realizar la instalación completa de un nuevo gestor de 
contenidos y la generación de una nueva estructura de navegación de 
varios niveles. 
 
Se creará un nuevo diseño de plantillas y hojas de estilo personalizadas y 
modificables. 
 
El gestor de contenidos se adecuará con los mecanismos internos y estándares 
necesarios para integrar aplicaciones web de acceso electrónico del 
ciudadano, de obligado cumplimiento, dentro de la Ley 11/2007. 
 
El gestor de contenidos se adecuará con los mecanismos internos y estándares 
necesarios para integrar los servicios conocidos como web 2.0 (redes sociales, 
foros, blogs, etc.). 
 
El conjunto de la web deberá adecuarse al nivel de accesibilidad AA según las 
Pautas de Accesibilidad para Contenido Web del organismo internacional W3C-
WAI.  
 
Se establecerá el alojamiento de la nueva Web Municipal en las dependencias 
que el adjudicatario designe, siempre de acuerdo con el Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, durante el periodo de garantía, que se alargará dos años 
desde la publicación del portal. 
 
En todo momento se garantizará el acceso a la actual página web y toda la 
información registrada en la misma será actualizada a la nueva web en el 
momento de realizar el cambio. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2.- CONTENIDO DEL CONTRATO 
 
A continuación se indican las características de funcionalidad básica que debe 
cumplir la herramienta elegida, a la que se añadirán posibles mejoras 
contempladas en las correspondientes ofertas o que se consideren necesarias 
en el desarrollo del proyecto. 
 
La ejecución del contrato comprenderá las siguientes funcionalidades: 
 
3.-GESTOR 
 
El gestor de contenidos deberá ser fácilmente conectable a través de servicios 
web estándares del mercado con otras aplicaciones y portales (como las 
previstas en el Plan de Modernización del Ayuntamiento), y será necesaria la 
capacidad de poder integrar contenidos ya desarrollados con “java server 
pages” (jsp) o desplegar “web application archives” (war). 
 
Se podrán introducir “iframes” para plasmar información de otros servidores. 
 
El gestor será capaz de utilizar entornos seguros de comunicación “https”, y el 
uso de certificados digitales. 
 
El gestor soportará el registro de usuarios y la gestión de los mismos. 
Dispondrá de varios niveles de permisos para los usuarios, como por ejemplo, 
edición de artículos, aprobación para su publicación, supervisión y de 
administración del gestor de contenidos, etc. Se podrán crear grupos de 
usuarios, restringiendo el acceso a ciertas secciones de la web y personalizando 
los permisos para estos grupos de usuarios. Admitirá asimismo el envío de 
mensajes a los distintos grupos de usuarios. 
 
El gestor incorporará la posibilidad de introducir las páginas en varios idiomas y 
seleccionar el idioma de visualización de la página directamente de forma 
intuitiva (pulsado con el ratón sobre la bandera representativa del idioma en el 
que desee ver el portal). 
 
El gestor incorporará los módulos habituales de este tipo de programas para la 
generación de contenidos, módulos de Artículos, Contactos, Enlaces, Menús, 
etc. 
 
El gestor incorporará módulos de generación de listas automáticas de artículos 
agrupados de "Noticias, Actividades, Eventos" que puedan ser incluidos como 
parte por ejemplo de la página de inicio (por ejemplo: en la parte central será  



 
 
 
 
 
posible incorporar de manera resumida las tres últimas noticias, en otra sección 
los titulares de las noticias del mes, o los 10 últimos vídeos publicados, etc.). 
 
El gestor deberá soportar la gestión de archivos (subida, borrado, etc.) por 
parte de los usuarios registrados con permiso para ello y la descarga por parte 
de los visitantes anónimos de la web desde los enlaces que correspondan. 
 
El gestor deberá soportar el uso de galerías de fotos, que además deben ser 
abiertas, es decir, debemos poder ampliarlas cuando queramos de manera 
sencilla y automática. 
 
El gestor deberá soportar el uso de algún sistema de publicación de vídeos, de 
gran tamaño (hasta 1 Gb), y poder visualizarlos embebidos en la página web. 
(Soportará el formato Windows Media vídeo, y también Flash vídeo y Mpeg-4). 
El Ayuntamiento necesitará un espacio reservado para el alojamiento de dichos 
videos. 
 
El gestor deberá ser capaz de generar formularios de manera sencilla contra 
buzones de correo electrónico (se necesitarán “buzones de sugerencias”, 
formularios de inscripción a eventos, etc. ) y contra bases de datos. También 
por tanto el gestor deberá soportar el envío de correo smtp. 
 
El gestor deberá ser capaz de generar formularios para subir ficheros de gran 
tamaño de manera sencilla al servidor. 
 
El gestor deberá integrarse con Google Analytics, o cualquier otro similar para 
poder obtener datos estadísticos del conjunto del portal. 
 
El gestor incorporará un módulo de generación de RSS automático, que se 
puedan clasificar por categoría. 
 
El gestor deberá proporcionar una herramienta de valoración de los contenidos, 
de manera que se puedan puntuar y comentar los artículos publicados, así 
como la posibilidad de enlazarlos a redes sociales. 
 
El gestor incorporará una herramienta de foros, encuestas y cualquier otro 
medio de participación ciudadana virtual que proponga la empresa y autorice el 
Ayuntamiento. 
 
El gestor deberá proporcionar la funcionalidad de Calendario con la posibilidad 
de programar todo tipo de eventos y/o actividades. 
 
 



 
 
 
 
 
El gestor deberá integrar un buscador textual sobre todas las páginas  de 
contenido del portal, visible en todo momento. 
 
El gestor de contenidos que se implemente deberá ser capaz de gestionar 
varios portales a la vez. Dado el caso el Ayuntamiento podrá desarrollarlos bajo 
su propio criterio. 
 
El gestor de contenidos será capaz de generar automáticamente el mapa del 
sitio web. 
 
El gestor será capaz de gestionar “banners” en flash u otros formatos, 
intercambiándolos automáticamente, en las secciones que se designen para 
ello. 
 
 
4.- CONTENIDOS 
 
En el Anexo II de este documento se especifica en mapa de contenidos que 
deberá tener el portal, en su mayoría correspondientes a la migración de la 
página web actual del Ayuntamiento. 
 
Todos los “contenidos” que se puedan generar dispondrán de "etiquetas" para 
ser catalogados (por ejemplo: etiqueta Medio Ambiente si es relativo a esa 
área, etiqueta Última noticia si queremos que figure en una lista de últimas 
noticias, etiqueta Portada si queremos que figure en la primera página de la 
web, etc.). Esto permitirá presentar en cada página informativa del área 
correspondiente sólo los contenidos que afecten a  la misma creando un 
módulo que liste las noticias de esa área, u otro módulo que liste los vídeos de 
esa área. 
 
La migración de los contenidos actuales incluye una sección específica llamada 
“Perfil del contratante”. Se trata de una serie de fichas de expedientes, que 
llevan adjuntos varios archivos pdf. Se necesitará crear una plantilla específica 
para su publicación respetando las normas de accesibilidad, es necesario que 
estas fichas tengan un mecanismo de sellado de fecha automático y no 
manipulable, de acuerdo con la legislación vigente. 
  
La migración de los contenidos actuales incluyen una sección específica llamada 
“Notas de prensa” y “archivos audiovisuales”. Se necesitará crear plantilla una 
plantilla específica para las notas de prensa (que adjuntan archivos pdf, fotos 
y/o de sonido). Se necesitará poder hacer búsquedas por fecha de cada uno de 
estos contenidos en la sección correspondiente así como ordenarlos por meses 
y años, creando el módulo de lista correspondiente. 



 
 
 
 
 
 
La migración de los contenidos actuales incluyen integrar la aplicación 
específica de Cuadrantes de Protección Civil del Ayuntamiento en ASP .NET 3.5 
y SQL Server. 
 
Se integrará la aplicación de javascript de “visitas virtuales del Ayuntamiento” 
sobre fotos de sedes municipales en 360º y añadirá la programación necesaria 
hasta completar la totalidad de las sedes municipales. Asimismo a petición 
expresa del Ayuntamiento podrá ampliarse esta aplicación con visitas a lugares 
emblemáticos del Municipio. 
 
Los logotipos de los estándares (accesibilidad, etc.) correspondientes que 
cumpla la web, deberán figurar en todo momento al pie de la página. 
 
El portal llevará un “favicon” personalizado. 
 
 
5.- EL SISTEMA 
 
El sistema planteado por la empresa deberá generar automáticamente al menos 
una vez por semana una copia de seguridad, descargable remotamente. Esa 
copia de seguridad podrá ser generada o restaurada directamente por el 
personal de informática del Ayuntamiento también remotamente. 
 
El sistema deberá integrar la aplicación sobre base de datos de Comercio y  la 
aplicación sobre base de datos de Mayores, desarrolladas para Apache Tomcat 
6.0. 
 
6.- DISEÑO 
 
La empresa adjudicataria deberá presentar 3 diseños originales posibles de 
varias plantillas generales (por ejemplo: página de inicio, artículos y alguna 
página de sección), a aprobación del Ayuntamiento. 
 
Los diseños de las plantillas y hojas de estilos del conjunto de la web se 
deberán ajustar al manual de estilo del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares facilitado por el propio Consistorio. 
 
7.- FORMACIÓN 
 
Se establecerá un calendario formativo coordinado con el área informática del 
Ayuntamiento de un mínimo de 20 horas. Estas horas formativas serán 
impartidas por la empresa adjudicataria en la sede del Ayuntamiento. 



 
 
 
 
 
 
Es responsabilidad del adjudicatario elaborar un manual de uso del gestor de 
contenidos de la nueva web municipal a entregar durante el proceso de 
formación con toda la información relativa al uso y gestión del mismo. 
 
8.- CRONOGRAMA 
 
 Cronograma del desarrollo del proyecto, donde se deberá especificar: 
- Fases del desarrollo. 
- Secuencias y duración de cada una de las fases. 
- Hitos más importantes del desarrollo. 
- Entregables de cada fase. 
- Plan de explotación de red. 
- Plan de pruebas del servicio. 
 
El desarrollo total del proyecto tendrá una duración máxima de 6 meses desde 
la fecha de adjudicación del mismo. 
 
 
 
 
 

San Fernando de Henares, 29 de enero de 2010 
 
 
 
 

Leticia Martín García 
Coordinadora de Comercio y NNTT 

 



Secciones principales 2º nivel 3º nivel 4º nivel

Página Inicio
Módulo de Listado 3 artículos portada semidesplegados

Widget tiempo en San Fernando
Módulo de Listado últimos Anuncios ‐ Lista de los 5 últimos Anuncios generados
Módulo de Listado últimas Noticias ‐ Lista de los 5 últimas Noticias generadas

Buscador
Buzón de sugerencias ‐ Formulario que permite enviar una sugerencia a un email que nosotros decidimos
Enlaces fijos ‐(determinados enlaces en forma de imágenes,fijas siempre en la navegación: p. contratante, callejero, pago tributos, retransmisiones en directo y mesa movilidad)
Enlaces automáticos a lo más visitado
Enlace a "Mapa Web"

La ciudad Presentación del contenido de toda la sección
Plano de situación Contiene enlace con el Callejero Municipal (otra web. Tb aparece en la página de inicio.)

Cómo llegar
Medio Ambiente

Climatología
Flora y Fauna
Naturaleza

Demografía
Ver San Fernando

Visita virtual
Edificios
Paseos turísticos
Pueblos y alrededores
Otros lugares de interés
Recinto ferial

Actividades Agenda
Fiestas

Historia de la ciudad
Sus orígenes
Sus fechas importantes
Archivo de la ciudad

Servicios
Fondos documentales
Publicaciones
Recursos Educativos
Contactar Formularo de contacto contra un email
Enlace Proyecto ACTAS DE PLENO (Proyecto a parte)

Establecimientos turísiticos
Alojamientos
Cafeterías, bares y restaurantes

Galería de imágenes
Guía comercial
Teléfonos y direcciones de interés
Comercio e industria

Polígonos industriales
Comercio local
Recito ferial
Centro de empresas

Sfh al día

Noticias Serán las Notas de prensa, con su plantilla específica con pdf, imágenes y/o audios
Anuncios Listados de artículos de otras áreas
Eventos
Revista Municipal Estarán las 17 revistas y sus suplementos correspondientes en pdf publicadas hasta la fecha, con sus imágenes correspondientes como enlace
Audiovisuales
Ruedas de prensa o y plenos en directo

4 enlaces generales resúmen ‐ 4 imágenes ‐ Al día, Ayuntamiento, Servicios y La ciudad ‐ ( y al lado mini enlaces, 5 o 6 por cada imagen)

Anexo 2 ‐ Esquema General de la Página Web del Ayuntamiento de San Fernando de Henares



Ayuntamiento Archivo de sesiones plenarias

Alcaldía y Corporación Municipal Alcaldía
Carta de bienvenida del alcalde
Grupos Municipales
Plenos Municipales y Corporación Municipal

Trámites Industria
Urbanismo
Impuestos
Padrón

Concejalías Bienestar Social Información general
Cada página de un área lleva un listado de los artículos del área y un formulario de contacto Trabajo social

Personas mayores
Personas con Discapacidad
Inmigrantes y minorías Étnicas
Plan municipal de drogas
Apoyo a la inserción laboral
Acciones socio‐jurídicas

Comercio y Nuevas Tecnologías
Área de Comercio Cada página de un área lleva un listado de los artículos del área y un formulario de contacto

Comercio Local
Ruta de las Tapas
Guía comercial (Base de datos de Comercio)

Área de Nuevas Tecnologías Cada página de un área lleva un listado de los artículos del área y un formulario de contacto

Servicio SMS (Formulario de registro sobre base de datos) ya desarrollado (war)

Cultura, Festejos y Promoción de la Ciudad Información general
Agenda del mes
Programación Teatro
Programación Cine
Exposiciones y conferencias
Talleres
Museo de la ciudad
Fiestas (enlace)

 Desarrollo Local, Empleo y Formación, Mujer y Cooperación al Desarrollo
Área de Cooperación al desarrollo Cada página de un área lleva un listado de los artículos del área y un formulario de contacto

Bases de subvenciones
Resolución de subvenciones

Área de Empleo y Formación Información general Cada página de un área lleva un listado de los artículos del área y un formulario de contacto

Área de Mujer Información general Cada página de un área lleva un listado de los artículos del área y un formulario de contacto

Día internacional de las mujeres
Plan municipal de Igualdad

Educación y Deporte
Área de Educación Información general Cada página de un área lleva un listado de los artículos del área y un formulario de contacto

Centros Educativos
Educación Infantil
Colegios e Institutos
Otros centros

Escuela municipal de música y danza
Actividades extraescolares y Campamentos
Programas educativos

Educa 21
Club Leonardo

Noticias y Eventos
Buzón de Sugerencias

Área de Deporte Cada página de un área lleva un listado de los artículos del área y un formulario de contacto

Actividades
Instalaciones
Comité de competición
Asistencia médica
Torneos populares
Campus de Verano
Liga Natación 09
Escuela de Tenis
Horarios de encuentros
Resultados y clasificaciones



Noticias y Eventos
Hacienda, Juventud, Infancia y Adolescencia

Área de Hacienda Información general. Enlaces a documentos de Inversiones, Gastos y Gastos por Concejalía
Perfil del Contratante (enlazado desde la página de inicio)
Calendario del Contribuyente
Ordenanzas Fiscales

Área de Infancia y Adolescencia Informacion general
CRIA
Noticias y actividades

Infraestructuras, Obras y Servicios
Cada página de un área lleva un listado de los artículos del área y un formulario de contacto Plan Prisma

Obras en ejecución y pendientes de ejecutar
Personal, Régimen Interior y Participación Ciudadana

Área de Personal y Régimen Interior Cada página de un área lleva un listado de los artículos del área y un formulario de contacto

Ofertas de empleo
Política Territorial (Urbanismo, Industria y Medio Ambiente)

Área de Urbanismo Informacion general
Área de Industria Informacion general
Área de Medio Ambiente Informacion general

Plan de Movilidad
Semana de la movilidad
Mesa de la movilidad
Cómo nos movemos
Movilidad al trabajo
Movilidad ciclista
Nuevos proyectos de transporte
Coche compartido
Snowball
Buzón de sugerencias
Links movilidad

Noticias y actividades
Promoción y Gestión de Suelo Público y Vivienda

Perfil del contratante
Promociones actuales
Trabajos Urbanos
Edificaciones
Buzón de sugerencias
Noticias y actividades

Sanidad y Consumo
Recursos Sanitarios
Documentos de interés
Noticias y actividades
Adopción de animales

Seguridad Ciudadana, Tráfico, Transportes y Protección Civil
Policía Local
Protección Civil

Historia
Reglamento
Sanidad
Intervención y Extinción
Consejos útiles
Galería de fotos
Empresas Colaboradoras
Farmacias de guardia (enlazado desde la página de inicio) Esta basado en un modelo de calendario

Noticias y actividades
15 aniversario de protección civil
Aplicación Cuadrantes P. Civil (ya desarrollada funciona sobre asp, podríamos alojarlo en nuestro servidor y enlazar con iframe)


