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1 Introducción y objeto de la contratación
[1]. El Ayuntamiento de A Coruña ha definido la estrategia tecnológica de la ciudad mediante su Agenda 

Digital “Coruña Smart City”. 

[2]. En dicha Agenda Digital se establece como uno de sus ámbitos de actuación aquel referido al 
Gobierno Abierto, Accesible y Participativo, contemplando entre otros programas el “Modelo de 
presencia e información del Gobierno y la Administración en la Red”, cuya finalidad es entre otros la 
de mejorar la información facilitada y los servicios prestados al ciudadano en Internet, en base a la 
demanda de esta información.

[3]. Por otra parte, el Ayuntamiento de A Coruña ha definido su Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible (EIDUS) dentro de la que se enmarca el eje de fomento de las TICs y en concreto dentro 
del Objetivo Temático 2  aquella Línea de Actuación (LA 21) al “Desarrollo de una herramienta tic 
para participación y sensibilización de la ciudadanía en los asuntos transcendentales de la ciudad, 
transparencia y administración electrónica” y su operación “Gobierno Abierto y Servicios Públicos 
Electrónicos”, dentro del que se enmarca este contrato.  Esta actuación está cofinanciada al 80% por 
por el Programa Operativo Plurirregional FEDER Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 PO.

[4]. Así mismo, el Ayuntamiento ha procedido a una remodelación de la web www.coruna.gal y su sede 
electrónica sede.coruna.gob.es para la mejora de su usabilidad, integración de sitios web, etc. 

[5]. Para seguir profundizando en la mejora de los servicios de información a la ciudadanía se pretende 
profundizar en el desarrollo de nuevos servicios, mejora de los existentes e integración de estos 
para su consumo desde distintas plataformas entre la que figura como clave el ámbito de los 
dispositivos móviles, aprovechando las potencialidades que las nuevas plataformas y dispositivos 
ponen a disposición de las personas usuarias. 

[6]. Este permitirá contribuir a desarrollar el concepto de visión integral de la ciudadanía, ciudadanía 360, 
que ofrecerá servicios personalizados segmentando la información en base a su perfil, preferencias, 
geolocalización, etc. Todo ello debe permitir mejorar la experiencia de los usuarios en su relación con 
la administración local y los servicios de la ciudad.

[7]. En términos generales, los objetivos que se quieren alcanzar son los siguientes:

 Ventanilla única para ciudadanos y visitantes. Los nuevos servicios deberán permitir 
unificar la atención, información e interacción con ciudadanos de manera centralizada, 
permitiendo al usuario utilizar una identidad única para todos los servicios de la ciudad, sin 
necesidad de facilitar la misma información en varias ocasiones.

 Segmentación. Se definirán diversos perfiles que permitan destacar los servicios e 
información que tengan mayor probabilidad de ser interés a cada grupo de personas 
usuarias.

 Personalizable: Se deberá diseñar e implementar una solución que permita al ciudadano o 
visitante la posibilidad de configurar el acceso a aquellos servicios que le sean de interés, a 
partir de los disponibles, así como las interacciones con estos.

 Modularidad: Se debe implementar una solución modular que incorpore funcionalidades 
paulatinamente a medida que estas estén disponibles. Además dicha modularidad deberá 
tener en cuenta que las nuevas funcionalidades pudiesen estar desarrolladas en diferentes 
tecnologías y por diversos integradores. 
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 Interoperabilidad: La aplicación y sus entornos de gestión deberán integrarse con el resto 
de sistemas municipales y, en especial, con el Gestor de Contenidos y con el Sistema 
Centralizado de Usuarios (Single Sign On, en adelante SSO). 

2 Situación actual

[8]. El Ayuntamiento de A Coruña presta servicios a la ciudadanía en Internet mediante el uso de diversas 
herramientas, entre las que se encuentran:

 CMS municipal, basado en Oracle WebCenter Sites, y sobre el que se construyen los 
distintos sitios webs municipales.

 Web apps, desarrolladas en distintas tecnologías y por diferentes desarrolladores y 
proveedores, que facilitan multitud de servicios de información o de gestión de toda índole 
(cita previa, gestión de actividades,…) accesibles desde el portal web municipal y que 
cuentan con distintos interfaces y distinto grado de adecuación a su uso desde dispositivos 
móviles u otros dispositivos.

 Apps para dispositivos móviles, propias o suministradas por concesionarias o terceros, 
nativas o en formato PWA, entre las que se encuentran:

1. Eventos Smart, información y agenda de eventos culturales y deportivos de A 
Coruña (*)

2. Rutas  Coruña, aplicación de visitas guiadas y rutas por la ciudad (*)

3. Coruña Aberta, aplicación de información de servicios municipales y canales de 
participación ciudadana  (*)

4. Concello de A Coruña (ABanca), para el pago de recibos y gestiones tributarias

5. A Coruña REIM, Red de Escuelas Infantiles Municipales

6. e-Park, Pago de la ORA

7. iTranvias, para la consulta de información de líneas de autobuses, paradas y 
tiempos de llegada de los autobuses

8. Bicicleta pública, app Bicicoruña

9. PWA de Ciudad amigable con los animales (*)

(*) Las funcionalidades que suministran estas aplicaciones serán objeto dentro de este contrato y de 
la app a desarrollar

3 Servicio solicitado
[9]. Las personas usuarias esperan que los servicios proporcionados por el Ayuntamiento funcionen 

adecuadamente independientemente del dispositivo o navegador que utilicen. Dentro de estos 
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dispositivos se encuentran los dispositivos móviles. Es por ello que el Ayuntamiento se marca como 
prioridad la adaptación continua y progresiva de todos sus servicios para que sean usables en los 
distintos dispositivos, priorizando este aspecto sobre el desarrollo de apps nativas. 

[10]. No obstante, existen determinadas casuísticas, en el que el desarrollo de una app o el uso de 
funcionalidades móviles, proporciona una serie de servicios de valor añadido como puede ser el uso 
de las capacidades de dispositivos móviles (geoposicionamiento, sensores, cámara, micrófono, etc.); 
la personalización de servicios o notificaciones.

[11]. Es por esto que se requiere el desarrollo de una app bajo el concepto de solución multiplataforma 
(Android, iOS, web,…), y que requerirá la  integración, en distintas etapas, de distintos servicios 
digitales. 

[12]. Uno de los objetivos a conseguir será el que los nuevos desarrollos o adaptaciones necesarias de 
servicios sean accesibles desde app móvil o en web móvil o escritorio, evitando hasta donde sea 
factible, la reescritura de código específico para el mundo app o mundo web, o que se proporcionen 
servicios en apps que no estén disponibles también en web y viceversa.   

[13]. Así el servicio solicitado incluirá las siguientes actividades, según las características solicitadas en 
este pliego:

1. Desarrollo e implantación de un sistema pub/sub a contenidos y eventos y un sistema de 
notificaciones multicanal; y su consumo desde app móvil, web móvil y web escritorio.

2. Guía de arquitectura, diseño, desarrollo e integración de servicios multiplataforma y la 
incorporación progresiva de nuevos módulos y servicios a la aplicación. Esto incluye una guía 
de diseño gráfico y de estilo para la integración que permita lograr una experiencia lo más 
homogénea posible.

3. Desarrollo e implantación de un backend de gestión y configuración de la app 
multiplataforma.

4. Desarrollo e implantación de una app multiplataforma y desarrollo o integración de los 
servicios y funcionalidades indicadas en el pliego.

4 Sistema de notificaciones multicanal

[14]. Los licitadores deberán proponer un sistema de notificaciones multicanal que el adjudicatario deberá 
implantar.  

[15]. El objetivo de este sistema es que el Ayuntamiento disponga de una solución transversal de 
publicación/subscripción de tal forma que la ciudadanía pueda suscribirse a contenidos o eventos de 
información de su interés, y recibir notificaciones o alertas por distintos canales (al menos 
notificaciones push desde app móvil, alertas in-app o e-mail)   

[16]. Estas notificaciones o alertas podrán recibirse en función del cumplimiento de distintos parámetros 
tales como pueda ser por ejemplo la existencia de nuevos contenidos o resultados para  una búsqueda 
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personalizada o genérica almacenada, un evento que pueda ocurrir, o en base a la posición 
geolocalizada de un dispositivo e información existente en ese ámbito.

[17]. Este sistema debería poder permitir también la emisión de notificaciones generales a un determinado 
grupo o colectivo de usuarios del SSO ciudadano o dispositivos vinculados.

[18]. Deberá disponer de un entorno web de administración para la gestión, así como de un entorno web 
de usuario final en el que este pueda consultar las notificaciones, comunicaciones o alertas a las que 
está suscrito e inclusive darlas de baja.

[19]. Deberá así mismo disponer de un sistema de métricas y monitorización que permita controlar 
aspectos como pudiesen ser p.ej. las comunicaciones realizadas, colas, errores u otra información 
detallada de los envíos o comunicaciones hechas; así como estadísticas.

[20]. Se valorará la capacidad del sistema para dar soporte a múltiples canales así como la integración con 
los diferentes sistemas (API disponibles, facilidad de integración, etc.)

[21]. Los licitadores deberán hacer una propuesta que indique la forma de publicación/subscripción y 
vigilancia de cambios en contenidos que desencadenen las notificaciones, y que eviten en lo posible 
realizar modificaciones o desarrollos en los orígenes de datos.

5 Guía de arquitectura, diseño, desarrollo e integración de servicios 
multiplataforma

[22]. La app dispondrá de un núcleo  que dará acceso a los servicios y funcionalidades transversales y que 
utilizará así mismo las capacidades nativas de los dispositivos móviles y su sistema operativo; y por 
otro lado, dispondrá de distintos servicios que se deberán incorporar a la app. 

[23]. La existencia de distintos servicios a integrar y distintas casuísticas requerirán una aproximación 
mixta en la aplicación del framework de la app multiplataforma, indicado en el apartado 
correspondiente, y en la definición de la guía correspondiente que deberá incluir los siguientes casos:

(a) nuevos servicios digitales que no existen actualmente desarrollados, o bien que no son 
responsive en móvil y necesitarán de adaptación, o bien que existen en otras apps móviles 
municipales a eliminar. Para estos servicios se propone un desarrollo único multiplataforma 
y multidispositivo en función de las necesidades (escritorio, móvil,…)  Requerirían de la 
integración con distintos orígenes de información, servicios web o APIs.

(b) servicios digitales que existen actualmente en web (p.ej. información procedente del CMS 
municipal), siendo responsive en móvil y que se desea integrar en la app móvil garantizando 
una experiencia lo más cercana a nativo tanto en UX (tiempos de carga, patrones de 
navegación, acceso a funcionalidades del móvil -geoposicionamiento, notificaciones push, 
etc.) como en UI.

[24]. Por todo ello se considera necesario disponer de una guía de arquitectura, diseño, desarrollo e 
integración de servicios multiplataforma, que sirva de referencia y orientación al Ayuntamiento para el 
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desarrollo, evolución o integración de nuevas funcionalidades o servicios en dicha app 
multiplataforma.

[25]. Los licitadores deberán hacer una propuesta inicial en sus ofertas de enfoque, planteamiento y 
alcance de esa guía. Teniendo en cuenta que la guía definitiva, a realizar por el adjudicatario, deberá 
contemplar los siguientes apartados:

o Criterios y requisitos técnicos y funcionales para la aplicación del framework a los nuevos 
desarrollos, evolución y o integración de funcionalidades, módulos o servicios a incorporar 
en la app multiplataforma dentro del alcance de este contrato o a futuro. Se deberá 
diferenciar entre aquellas funcionalidades específicas de un núcleo central o transversal y 
aquellas otras específicas. 

o Integración del núcleo de la aplicación con distintos servicios transversales (servicio de 
notificaciones multicanal, backend, etc.)

o Solución propuesta para el mantenimiento de sesión entre el núcleo y los módulos (basado 
en un sistema OAuth2 externo) y el acceso de los módulos a funcionalidades del núcleo

o Guía de diseño gráfico y estilo de la app  y de los módulos o servicios que sea necesario 
integrar, incluyendo requisitos de los componentes UI (css, patrones de navegación, …) que 
sean usados por la app o los servicios a integrar (como p.ej. pudiesen ser navegación entre 
secciones y contenidos, listados, detalles, galerías o carrousel de contenidos, visualización 
en mapa, visualización calendario, barra de acciones o funciones o accesos rápidos en 
función del módulo, sección o tipo de contenido de la app, cuadros de diálogo, mensajes de 
feedback, error o carga, gestos, introducción de texto, etc. entre otros), así como 
tecnologías para lograrlo 

6 Sistema de gestión de la app  (backend)

[26]. La configuración y servicios de la aplicación serán administrados desde un sistema de gestión web. La 
solución tendrá un diseño modular, permitiendo que la información y funcionalidades o servicios 
ofrecidos en la aplicación puedan ser activados/desactivados desde el entorno de gestión.

[27]. El adjudicatario deberá desarrollar este sistema para dar soporte, al menos, a las siguientes 
funcionalidades:

 Gestión de empaquetados de apps. Es necesario tener en cuenta que se puede dar la 
casuística de necesitar realizar distintos empaquetados de funcionalidades y servicios para 
generar distribuciones distintas de la app (p.ej. una para el ámbito ciudadanía y otra para el 
ámbito turístico), para lo que será necesario tener esto en cuenta de cara a la gestión y 
configuración de menús, servicios, temáticas, etc. por app. 

 Gestión de  menús

 Gestión de servicios disponibles: activación o desactivación de servicios disponibles en la 
app; así como configuración o personalización de módulos transversales para proporcionar 
dichos servicios.
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 Gestión de las temáticas/subtemáticas de los servicios asociados a cada uno de ellos

 Gestión de perfiles de colectivos de personas usuarias (ciudadanía en general, turista, perfil 
accesible –de ser necesario-…) 

 Configuración de los servicios disponible por perfil, así como pantallas por defecto al inciarse

 Información de personas usuarias, su perfil; e información de sus ajustes y configuraciones

 Información personalizada de la persona usuaria como pudiese ser p.ej. favoritos, 
recordatorios,…

 Integración con el sistema de notificaciones descrito anteriormente.

 Control de usuarios baneados 

 Servicio de estadísticas sobre el uso de la aplicación y de sus servicios

 Auditoría

6.1 Gestión de los servicios  

[28]. Un servicio en la app representa o modela un servicio u origen de información. Cada servicio se 
ejecutará a través de un determinado adaptador al que denominaremos “módulo”. 

Cada servicio se caracterizará por los siguientes parámetros

1. Nombre del servicio
2. Descripción
3. Dirección principal de entrada
4. Icono (url)
5. Categorías/Temáticas
6. Perfiles de usuario para los que se orienta el servicio
7. Dirección de su widget (opcional)
8. Dirección de la tarjeta (opcional)
9. Parámetros adicionales: Permite parametrizar una funcionalidad o servicio de forma 

que el mismo código pueda servir para generar distintas vistas de cara al usuario (como 
ej. directorio de servicios por categoría)

[29]. Cuando un usuario esté dentro de una aplicación la integración con la app se basará en los siguientes 
puntos:

a) Identificación: Todos los servicios usarán el SSO municipal. Se tendrá acceso a la 
información del usuario identificado mostrándole información personalizada (si es el caso)

b) Notificaciones, avisos y novedades: Los servicios usarán el sistema centralizado de 
notificaciones, avisos y novedades para comunicarse con los usuarios de forma proactiva. 

c) Cabecera: Todos los servicios tendrán una cabecera mínima común idéntica en todos ellos 
salvo por el propio nombre de la aplicación que se mostrará en ella. Además también incluirá 
siempre un botón para volver a la pantalla principal de la app y otro de 
configuración/opciones de la aplicación. 



8

d) Estético: Siempre que sea posible se respetarán aspectos gráficos como el tipo de letra, 
colores, etc. que marque la guía de arquitectura, diseño e integración de servicios 
multiplataforma definida anteriormente.

7 Desarrollo e implantación de la app multiplataforma y los servicios que 
la integran

7.1 Framework de desarrollo de la app  multiplataforma

[30]. Los servicios digitales deberán desarrollarse de tal forma que se facilite su mantenimiento y su 
distribución a la ciudadanía a través de distintas plataformas. Es por ello que para el desarrollo de esta 
se utilizará un framework o toolkit que permita hasta donde sea posible una única base de código que 
pueda ser desplegable en distintas plataformas (incluyendo Android, iOS,  web móvil y web 
escritorio).

[31]. Por este motivo el Ayuntamiento de A Coruña ha seleccionado Ionic Framework como framework de 
desarrollo por su capacidad multiplataforma y el uso de tecnologías web, así como por la capacidad 
de ser necesario de uso de capacidades nativas de los distintos dispositivos. Este framework deberá 
utilizarse, en la última versión que se encuentre disponible en el momento de la ejecución, en los 
desarrollos a realizar para la app. 

7.2 Tiendas en las que se desplegará la app

[32]. La app multiplataforma deberá empaquetarse y distribuirse al menos para la plataforma Android con 
versiones de sistema operativo 6 o superior y para la plataforma iOS en versiones de sistema 
operativo iOS12 en adelante.  

[33]. Se dará de alta, al menos, en Google Play Store y Apple App Store

[34]. No deberá existir limitación alguna en cuanto a número de descargas de la app  o de usuarios 
haciendo uso de la misma.

7.3 UI/UX de la app multiplataforma 

[35]. Los licitadores deberán hacer una propuesta inicial en sus ofertas de UI/UX planteada para la app. 
Dentro de esta propuesta inicial se deberá indicar orientativamente el diseño visual a realizar y de 
interacción con el interfaz. 

[36]. El adjudicatario deberá definir así mismo la estructura de navegación de la app (menús, secciones, …)
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[37]. El diseño del interfaz de usuario y la experiencia de usuario (UX) debe respetar los principios de 
simplicidad, consistencia y navegación intuitiva y predecible.  Así la app deberá garantizar, en todos 
sus módulos, un diseño consistente, moderno y atractivo.  El look and feel será diseñado por el 
adjudicatario, y deberá estar alineado con la imagen corporativa municipal.

[38]. La maquetación tanto de la app multiplataforma deberá seguir criterios de elasticidad para permitir 
una adecuada adaptación al tamaño de la ventana del dispositivo que se utilice, permitiendo además 
una adecuada adaptación de contenidos ante la rotación de los dispositivos en caso de que esta 
rotación sea posible. Se deberá tener en cuenta así mismo las distintas casuísticas de interacción y 
formas de sostener el móvil para trabajar con el interfaz de usuario.

[39]. Los criterios a seguir para el diseño UX/UI de los desarrollos se detallan en el ANEXO IV

7.4 Desarrollo, configuración o integración de módulos y servicios e 
implantación de la app

[40]. El adjudicatario realizará el desarrollo de la app, así como la configuración de módulos para dar 
soporte a los servicios a integrar que se definen en este contrato, así como  el desarrollo de aquellos 
otros que se indiquen.

7.4.1 Módulos transversales de la app

[41]. La app dispondrá de una serie de módulos transversales en base a los que se integrarán distintos 
servicios

[42]. Los  módulos serán de los siguientes tipos:

 Núcleo de la app, que contendrá las funcionalidades básicas de la app, de integración de los 
distintos módulos, así como de capacidades específicas de acceso a tecnologías o sensores 
específicos de los dispositivos

 Módulo genérico de visualización de aplicación web y/o integración PWA. Para aquellas 
aplicaciones web existentes que no estén desarrolladas explícitamente para ser módulos de 
la app. 

 Módulo lanzador de aplicaciones nativas. Para aquellas aplicaciones nativas deberá ser 
posible modelar como un servicio a incluir en la app un enlace a la aplicación nativa que 
lance ésta.

 Otros módulos complementarios:

1. Módulo cliente de formularios. Para el consumo de formularios desde la 
solución form.io

2. Módulo cliente de redes sociales.  Para la visualización e integración de 
información procedente de redes sociales.
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3. Módulo cliente de consulta y visualización de información geográfica. Para la 
consulta y visualización de información georreferenciada o mapas. 

4. Módulos o widgets de visualización. Así mismo será necesario desarrollar 
distintos widgets de visualización e interacción con información 0 servicios, o de 
generación de gráficos, que permitan ser incrustados en desarrollos 
multiplataforma (incluyendo por tanto app y web),  y que consumirán 
información de distintos servicios, fuentes y orígenes de datos (como p.ej. 
pudiese ser APIs externas, plataforma Coruña Smart City-OneSait,…) tanto 
estáticos como en tiempo real. El detalle de estas integraciones se recoge en los 
apartados de servicios a implementar correspondientes. Entre estos widgets se 
encontrarán, al menos, los siguientes a modo de ejemplo:

a. widget que permita a un usuario añadir contenidos a ser vigilados para 
recibir posteriormente notificaciones o alertas como p.ej.  modificación 
de resultados de una búsqueda, de un contenido, de un RSS, etc.

b. widget que permita a un usuario añadir al sistema de gestión de la 
aplicación (backend) un recurso de contenido (evento, entidad, etc.)  
como favorito. 

c. widgets que permitan visualizar información en formato gráfico (charts, 
etc.)  a partir de distintas fuentes de información (p.ej. información 
meteorológica, de ocupación de playas, etc).

 Otros módulos que pudiesen ser necesarios para la implantación de servicios definidos en 
este pliego y que sean transversales o reutilizables desde los servicios descritos.

7.4.2 Núcleo  de la app

[43]. Contendrá, como se ha dicho, las funcionalidades básicas de la app y de integración de los distintos 
módulos, así como de capacidades específicas de acceso a tecnologías o sensores de los dispositivos, 
de comunicación e intercambio de mensajes entre módulos, de ser necesario, y de acceso al sistema 
de notificaciones, de autenticación, etc.

[44]. Como parte del núcleo de la aplicación deberán desarrollarse o integrarse distintas funcionalidades 
que podrán ser utilizadas desde distintos servicios a integrar con el fin de dar una homogeneidad de 
uso de dichas funcionalidades al usuario. 

7.4.2.1 Login y Autenticación

[45]. La app dispondrá de un apartado donde la persona usuaria podrá autenticarse 

[46]. La aplicación permitirá el acceso a los diferentes servicios de la aplicación en modalidad de usuario sin 
identificación (modo invitado) o acceso con identificación mediante los mecanismos de seguridad 
que se establecen en este pliego. En base al nivel de autenticación existirán servicios que estén 
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accesibles o no.  En aquellos no accesibles se le requerirá a la persona usuaria que se autentique. Esta 
petición de autenticación deberá realizarse sólo en el momento en que sea necesaria y nunca de 
forma previa. 

[47]. Para la autenticación la app se integrará con el Sistema de Identificación Ciudadana Municipal (SSO) 
basado en OAuth2.

[48]. La persona usuaria deberá conocer fácilmente si está autenticada en la aplicación y con qué usuario.  
En el caso de que la persona usuaria esté autenticada podrá acceder de forma sencilla a una sección 
de gestión de su perfil en la aplicación.

[49]. En caso de no estarlo deberá poder identificar de forma fácil cómo registrarse o autenticarse, 
distinguiéndose claramente ambas opciones.  En este último caso le llevará a la pantalla de login o 
registro del SSO. 

7.4.2.2 Mis datos

[50]. La app dispondrá de un apartado donde la persona usuaria podrá acceder a los datos de su perfil.

[51]. En este apartado la ciudadanía podrá modificar datos como puedan ser sus intereses, información de 
dirección personal, etc. que permitirán a la aplicación ofrecer servicios personalizados. 

[52]. En función de las necesidades de perfilado y recomendaciones de los servicios disponibles de la app 
podrá ser necesario solicitar al usuario más información. El usuario podría disponer de un avatar o 
imagen identificativa. 

[53]. De ser factible, se incorporará el nivel de porcentaje de datos completados para el perfilado del 
usuario que sean de interés o el nivel de confianza del perfil.

[54]. Deberá tenerse en cuenta para esto la integración con el Sistema de Identificación Ciudadana (SSO)  y 
la aplicación web de gestión de perfiles de usuarios.

[55]. En este apartado se mostrará información relacionada así mismo con otros medios de identificación 
que posea el ciudadano para acceso a los servicios como p.ej. el carnet o  información de “socio” de la 
persona como usuaria de las bibliotecas municipales incluyendo número de socio y tarjeta Millenium 
vinculada o carnet virtual de bibliotecas (carnet con código de barras), o tarjetas millenium de las que 
dispone.

7.4.2.3 Mi portada

[56]. La app dispondrá de una funcionalidad específica destinada a que la persona usuaria pueda configurar 
su propia portada seleccionando para ello de todos los servicios disponibles aquellos que desea tener 
en portada o como acceso directo.  

[57]. Se mostrará un listado de servicios  disponibles categorizados por temática. En función de la temática 
seleccionada se desplegarán distintas sub-temáticas y dentro de estas aquellos servicios existentes. 
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[58]. En Mi Portada podrá encontrarse la siguiente información

1. Avisos: Estará ubicado en primer lugar. Si no existe ningún aviso no se muestra. 

2. Tarjeta: bloque horizontal con el contenido tipo tarjeta de una aplicación (resumen de 
información) 

3. Grupo: bloque horizontal con un nombre para agrupar iconos o widgets de aplicaciones que 
el usuario podrá seleccionar entre el catálogo existente. 

[59]. El usuario podrá configurar su pantalla modificando, quitando o añadiendo los bloques de tipo 2 y 3 
para configurar la pantalla como sea de su gusto.

[60]. Estos elementos serán:

 Iconos de acceso a las aplicaciones: Son imágenes estáticas

 Widgets de las aplicaciones: Son html que debe de estar preparado para visualizarse bien en 
un determinado tamaño igual al de un icono.

 Tarjetas: Son html que debe de estar preparado para visualizarse bien a ancho completo de 
la pantalla de móvil

   

Ej. orientativo de personalización de Mi portada incorporando widgets y accesos directos a aplicaciones o recursos

[61]. Esta información se almacenará en el sistema de gestión de la aplicación (backend)

7.4.2.4 Mi configuración. Preferencias y ajustes

[62]. La app deberá permitir a cada usuario configurar la misma según la información que precise como 
p.ej.  pudiese ser versión accesible, idioma de navegación, etc.  La(s) pantalla(s) de ajustes deberán 
estar organizada en base a bloques temáticos de configuración. 

[63]. Esta funcionalidad o módulo de servicio se integrará con el sistema de gestión de servicios/backend 
de la app

7.4.2.5 Mis notificaciones
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[64]. Los usuarios podrán recibir notificaciones o avisos de tipo “push” nativas en su dispositivo móvil, por 
e-mail (u otros canales de estar disponibles) para aquellos eventos o sucesos de información a los que 
se hayan suscrito. Así como para la recepción de notificaciones emitidos de avisos urgentes, 
incidencias, eventos, nuevas versiones y/o mejoras en la app u otra información de interés que estime 
el Ayuntamiento. 

[65]. Idealmente, las notificaciones en móvil, de ser factible, deberían poder también consultarse desde el 
centro de notificaciones del dispositivo, o como globo indicando el número de ellas pendiente en el 
icono de la app o in-app

[66]. Los licitadores deberán plantear, en base a los servicios a implementar y al sistema de notificaciones 
multicanal, una propuesta de casos de uso de las notificaciones, la capacidad de configuración de 
características o preferencias, así como el alcance de la implementación  (p.ej. capacidad de notificar 
en base a nuevos resultados de búsqueda guardados, información localizada en área geográfica 
definida previamente o en base a un radio de acción).

[67]. La aplicación dispondrá de una sección específica denominada Mis notificaciones destinada a que la 
persona usuaria pueda gestionar las alertas, notificaciones y subscripciones a los servicios 
gestionados desde app móvil o desde web. En ella se listarán todos aquellos servicios disponibles en 
la app con la posibilidad de activar o desactivar las notificaciones.

[68]. Esta funcionalidad o módulo de servicio se integrará con

 El sistema de gestión de servicios/backend de la app

 El sistema de notificaciones multicanal

7.4.2.6 Mis favoritos

[69]. En cada recurso de contenido de los servicios integrados en la app que lo soporten, el usuario 
dispondrá de un botón o widget de “Favorito” que permitirá almacenar dicho contenido como 
favorito, sea este un evento, una oferta de empleo, una entidad, un recurso, etc.

[70]. Desde esta sección se podrá consultar, listado por categorías (y subcategorías de ser necesario), los 
distintos elementos establecidos como favoritos por la persona usuaria. Se mostrará solo aquellas 
categorías/subcategorías para los que exista un favorito, indicando para cada una de ellas icono, título 
y número de favoritos guardados. Pulsando en cada una de las categorías se obtendrá el listado de los 
recursos guardados como favorito por el usuario en el formato de vista que se use en dicha categoría 
de recursos.
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Ej. orientativo de una funcionalidad de mis recursos favoritos

[71]. Este servicio se integrará con el sistema de gestión de la aplicación (backend)

7.4.2.7 Mis búsquedas o recordatorios

[72]. Los licitadores deberán indicar la capacidad de su propuesta para poder incorporar una funcionalidad 
del tipo “mis búsquedas” a la aplicación, de tal forma que en aquellas secciones que cuenten con una 
opción de búsqueda, se pueda ofrecer la opción de almacenar esta, permitiendo realizar un 
seguimiento de nuevos resultados obtenidos o recepción de avisos o alertas.

[73]. De ser necesario, se desarrollaría así mismo, un widget, snippet de código o similar que pueda ser 
incrustable en distintas aplicaciones web para incorporar la funcionalidad de añadir esa búsqueda al 
perfil del usuario .

[74]. Así mismo los licitadores deberán plantear la capacidad de la propuesta para implementar un servicio 
de recordatorio de fechas o avisos que permita que el ciudadano pueda subscribirse a alertas cuando 
esté próximo el fin de un evento determinado p.ej. fecha de fin de inscripción de una actividad o de un 
proceso selectivo, etc.

[75]. Esta funcionalidad o módulo de servicio se integrará con el sistema de gestión de servicios/backend 
de la app

           

 Ej. orientativo de una funcionalidad de servicio de recordatorios

7.4.2.8 Integración con asistentes de voz
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[76]. Los licitadores deberán indicar, en base a los servicios a implementar, si su propuesta permite o 
contempla algún tipo de integración de los desarrollos con asistentes de voz (tales como pudiesen ser 
Google Assistant para Android a través de las App Actions) o Siri para iOS a través del SiriKit y Siri 
Shorcuts)

7.4.3 Módulo genérico visualización de aplicaciones web y/o integración PWA

[77]. Es un módulo tranversal. Su objetivo es tener una solución transitoria para poder mostrar 
aplicaciones web ya existentes que no estén desarrolladas explícitamente para ser módulos de la app.

[78]. Permite incrustar cualquier url dentro de la app. Genera una pantalla con una cabecera del estilo 
estándar y un navegador incrustado para mostrar la url que se le configure. Sería deseable poder 
establecer patrones de URL’s permitidos de forma que si durante la navegación se intenta acceder a 
una url que no esté prevista o bien se deniegue o bien se lance un navegador externo. 

[79]. Para los casos donde la aplicación externa no se adapte en absoluto a la visualización dentro de la 
APP o bien cuando sea otra APP nativa Android este módulo también permitirá lanzar directamente 
un navegador externo de forma que el icono funcione como un simple favorito. Esto se configurará 
mediante algún parámetro al dar de alta la aplicación.

7.4.4 Módulo cliente de consulta y visualización de información georreferenciada

[80]. La app dispondrá de un módulo transversal de consulta y visualización de información 
georeferenciada, en formato mapa y en formato listado, que permita mostrar información de los 
distintos servicios de información. 

[81]. Este módulo deberá poder ser configurado para generar aquellos servicios que sea necesario integrar 
en la aplicación, pudiendo definirse distintos parámetros como mapa base, capas u orígenes de 
información a representar, búsquedas, etc.

[82]. Los licitadores deberán indicar la capacidad de este módulo para consumir y utilizar información de 
múltiples fuentes u orígenes de datos como pudiese ser información georeferenciada procedente de 
APIs –p.ej. plataforma Coruña Smart City basada en OneSait-, servicios de mapas OGC, servicios 
REST ArcGIS, geoRSS, geoJSON, etc.  Así mismo su relación con un módulo de listados de 
información asociada al mapa.

[83]. Idealmente las ofertas deberían basar este módulo en Google Maps, o módulos de plataforma ESRI 
ArcGIS o integración con funcionalidades de apps existentes en web o en el móvil de la persona 
usuaria (en entorno sólo móvil). Se deberá hacer un análisis de costes que supondría el uso de las 
funcionalidades de aquellos servicios que requieran pago por uso. Se valorará la capacidad de 
establecimiento de opciones avanzadas como routing, etc.

[84]. El módulo de consulta y visualización de información georeferenciada deberá disponer, al menos, de 
las siguientes funcionalidades

 Posibilidad de centrar el mapa en la ubicación del usuario
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 Representación de la información categorizada, con visualización de iconos diferenciados 
por categoría del elemento. 

 Visualización, al seleccionar un elemento, de una ficha resumen de aquel (titulo, texto, 
imagen, video, etc.) y enlace a la ficha de detalle

 Integración e interacción con resultados de búsqueda en formato listado 

 Capacidad de visualizar distintos mapa base (satélite, etc.)

 Capacidad de seleccionar la información a visualizar sobre el mapa por categorías o capas de 
información 

7.4.5 Módulo cliente de redes sociales

[85]. Se deberá proporcionar un widget agregador de la información que se facilita en las distintas redes 
sociales en un único sitio combinando la información de distintas redes sociales  

[86]. Así mismo mostrará un listado de los distintos perfiles y redes sociales que utiliza a partir de la 
información existente en https://www.coruna.gal/web/gl/comunicate/webs-blogs-e-redes-sociais 

[87]. Se dispondrá de la posibilidad de filtrar este listado bien por categoría o por red social. 

Ej. orientativo de un agregador de redes sociales (formato web y móvil)

[88]. El origen de los datos son las distintas redes sociales utilizadas por el Ayuntamiento, 
fundamentalmente Facebook, Twitter e Instagram.

7.4.6 Widgets de visualización de datos

[89]. Se deberá proporcionar un módulo a utilizar en distintos servicios que permita la visualización de 
datos en formato gráfico.

https://www.coruna.gal/web/gl/comunicate/webs-blogs-e-redes-sociais
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[90]. Para ello se deberá incorporar e integrar una librería de representación y visualización de datos en 
formato gráficos (charts,…) a partir del consumo de distintos tipos, formatos y servicios de 
información. Como p.ej. de librería de este tipo podríamos mencionar Apache Echarts o similares. La 
librería propuesta que dé soporte a esta funcionalidad deberá contemplar los siguientes puntos:

 Madurez de la librería, comunidad amplia y soporte

 Capacidad de integración o uso desde ionic/frameworks javascript

 Capacidad de renderizado (canvas/SVG)

 Amplio catálogo de “charts” u otros elementos gráficos  y de características de 
configuración.

 Facilidad de reutilización de charts o componentes

 Disponibilidad de APIs y capacidad de comunicación e interacción entre charts u 
otros elementos de código

 Soporte a navegadores de forma amplia y en las últimas versiones

 Capacidad de adaptación responsive

 Capacidad de consumo de datos en distintos formatos

 Capacidad de renderizado de volúmenes de datos grandes

 Capacidad de localización 

8 Servicios a incluir en la aplicación

[91]. A partir de las funcionalidades existentes en el núcleo y los módulos transversales definidos 
anteriormente, u otros a mayores propuestos por el adjudicatario, se deberán configurar distintos 
servicios que estarán disponibles en la app; o será necesario su desarrollo específico. Esta tipología de 
servicios se enumera a continuación:

Integración de servicios e información procedente de OWCS 

[92]. Un volumen considerable de servicios e información a integrar en la aplicación procederá de 
información procedente del sistema de gestión de contenidos web municipal basado en Oracle 
WebCenter Sites (OWCS). 

[93]. En el ANEXO II se recogen  los servicios basados en OWCS, y una descripción de funcionalidad 
esperada, a los que se deberá dar respuesta, así como la descripción de los fragmentos de código 
genéricos a desarrollar

[94]. El adjudicatario, en base a lo descrito en dicho anexo, realizará un análisis detallado de estas 
funcionalidades, así como la identificación y desarrollo de los correspondientes fragmentos o 
snippets de código IONIC a desarrollar,  que posteriormente el Ayuntamiento integrará en las 
plantillas de código de OWCS.
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[95]. En base al análisis realizado, las tareas,  servicios o alcances descritos en dicho ANEXO II podrán sufrir 
variaciones y podrán ser sustituidos por otras tareas o servicios de similar naturaleza o alcance 
destinados a implementar servicios en la app multiplataforma.  

Integración de servicios basados en desarrollos web existentes

[96]. El adjudicatario integrará mediante el módulo correspondiente de visualización web / PWA, aquellos 
servicios que cuentan actualmente con un desarrollo web, y que siendo responsive en móvil puedan 
ser integrados.   

[97]. En el ANEXO III se recogen los servicios a integrar de este tipo.

Integración de servicios que requieran un desarrollo multiplataforma

[98]. Determinados servicios de los enumerados en este pliego podrán requerir del desarrollo de un 
interfaz o aplicación multiplataforma que permita implementar la funcionalidad pedida. Este es el 
caso por ejemplo de los siguientes servicios:

 AQSYR. Avisos, Quejas, Sugerencias y Reclamaciones, que se describe en el apartado 
correspondiente.

 Otros servicios indicados en el ANEXO I

9 Metodología de desarrollo

[99]. Es obligatorio la entrega de todo el código fuente y documentación necesaria en repositorio GIT. Se 
aplicará un pipeline CI/CD en Jenkins partiendo del código fuente y la definición en Dockerfile de la 
imagen. 

[100]. Para garantizar la calidad de los desarrollos y estabilidad de los despliegues, dada la criticidad de 
algunos servicios, se disponibilizarán 3 entornos:

 Entorno de DEV  (suministrado y operado íntegramente por la empresa adjudicataria).

 Entorno de TEST (suministrado por el Ayuntamiento).

 Entorno de PRODUCCION (suministrado por el Ayuntamiento) .

[101]. Se aplicarán métricas sobre SonarQube para revisar la calidad del software suministrado, así como 
herramientas de detección de vulnerabilidades en las imágenes generadas para los entornos de TEST 
y PRODUCCION. 

[102]. Despliegue en Kubernetes de los entornos de TEST y PRODUCCION. Se facilitarán a la empresa 
adjudicataria los accesos correspondientes, con el fin de facilitar depuración de errores y operativa.

[103]. Sólo se aceptarán los entregables que cumplan con los procedimientos descritos en los apartados 
anteriores.
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9.1.1 Desarrollo de la app  multiplataforma
[104]. Para el diseño del Frontend de la app multiplataforma que la sustentan el adjudicatario seguirá el 

siguiente flujo de trabajo: 

 Diseño del WireFrame de la APP    

 Diseño del Mockup de la APP  

 Implementación de la APP  

9.1.2 Desarrollo de módulos de servicios integrados en la app multiplataforma
[105]. Para el desarrollo de aquellos módulos de servicios que se requiera desarrollar dentro de este 

contrato deberán seguirse las siguientes especificaciones:

 Guía de integración y estilos para módulos externos de la app ciudadana

 Diseño de webapps en torno a microservicios

9.1.3 Desarrollo de los sistemas de apoyo a la app  
[106]. Para el desarrollo de aquellos sistemas de apoyo a la app (backend) se deberá seguir el siguiente flujo 

de trabajo:

 Análisis detallado de requisitos

 Diseño del sistema, incluyendo frontend

 Construcción

 Implantación

[107]. Para cada una de estas fases de desarrollo se entregará la documentación correspondiente asociada 
antes del paso a la siguiente fase. 

9.1.4 Requisitos técnicos  generales

[108]. Las aplicaciones o sistemas desarrollados deberán ser accesibles desde navegadores web al menos en 
sus últimas versiones (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari,…)

[109]. Deberán garantizar el cumplimiento de criterios de accesibilidad y usabilidad, especialmente en el 
ámbito de interfaces destinados a la ciudadanía

[110]. Los sistemas implantados no deberán implicar la adquisición por parte del Ayuntamiento de licencias, 
componentes o aplicaciones adicionales para estos, y no deberán disponer de límite de usuarios de 
gestión.

10 ENTREGABLES
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[111]. El adjudicatario deberá aportar los siguientes entregables durante este contrato 

 Guía de diseño, arquitectura e integración para el Ayuntamiento y terceros de un framework 
de servicios multiplataforma en móvil y la incorporación progresiva de nuevos módulos y 
servicios a la aplicación, incluyendo una guía de diseño gráfico y de estilo para la integración 
y que permita lograr una experiencia lo más homogénea posible.

 Sistema de gestión de la aplicación desplegado en la infraestructura municipal, 
configurando para dar soporte a las apps móviles

 Sistema de notificaciones multicanal desplegado y configurado

 Apps móviles desplegadas en los correspondientes stores

 Código o scripts de despliegue elaborados durante el proyecto y documentación 
correspondiente a dicho código e scripts incorporada al repositorio correspondiente

 La siguiente documentación: 

1. Documentos de análisis que se hayan desarrollado
2. Documentación de la arquitectura desplegada
3. Planes de pruebas  (rendimiento, usabilidad, accesibilidad, seguridad, etc.)
4. Documentación de operación y mantenimiento de la plataforma (incluyendo 

administración y explotación, monitorización, etc.)

11 PLANIFICACIÓN

[112]. Se plantea como objetivo el ir liberando progresivamente funcionalidades de la app multiplaforma, 
pudiendo disponer en el plazo más corto posible de una primera versión funcional.

[113]. Los adjudicatarios deberán por tanto plantear en su propuesta una planificación que permita de 
forma iterativa ir liberando distintas versiones de la app, valorándose aquellas propuestas que 
faciliten la liberación de una primera versión en el menor tiempo posible. 

[114]. Como hito inicial se considera necesario disponer de la guía de arquitectura, diseño, desarrollo e 
integración de servicios multiplataforma, al menos, en los dos primeros meses de ejecución del 
contrato.

12 EQUIPO DE TRABAJO
[115]. La empresa adjudicataria pondrá a disposición del proyecto los recursos que considere necesarios, 

con una formación técnica y organizativa suficiente para la realización de las tareas descritas. 

[116]. El equipo de trabajo deberá estar debidamente dimensionado para poder ejecutar las tareas descritas 
anteriormente conforme a los parámetros de calidad especificados 

[117]. El equipo de trabajo asignado a los servicios de base o avanzados en cloud deberá cubrir en su 
conjunto las siguientes funciones
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 Función Jefe Global del Proyecto. Será el responsable final del proyecto por parte del 
adjudicatario y el interlocutor único con el Ayuntamiento

 Equipo técnico de desarrollo del proyecto: 

 Experto en Diseño, UX y Usabilidad

 Analista

 Programador

[118]. Se deberá identificar, al menos, en la propuesta: 

 Número total de recursos humanos distintos asignados al proyecto.

 Para cada uno de los servicios indicados en el pliego se deberá indicar perfiles, recursos 
humanos que cubrirán cada perfil, dedicaciones y tareas que realizarán. 

12.1 CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
[119]. El equipo humano que se incorporará tras la formalización del contrato para la ejecución de los 

trabajos deberá estar formado por componentes con el mismo perfil que figura en la oferta 
adjudicataria. Dicho equipo se deberá incorporar al completo al proyecto después de la firma del 
contrato y en un plazo máximo de una semana desde dicha fecha. 

[120]. La autorización de cambios puntuales en la composición del mismo requerirá de las siguientes 
condiciones: 

 Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio

 Traspaso de conocimiento a cargo del adjudicatario, entre el recurso saliente y el entrante, 
contemplando para ello el solapamiento necesario de tiempo entre el recurso saliente y el 
entrante que no podrá ser inferior a dos semanas. 

 Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o superior al 
de la persona que se pretende sustituir. 

[121]. Cualquier rotación de los equipos que no esté autorizada por el Ayuntamiento de A Coruña podrá 
estar sujeta a compensaciones de trabajo equivalentes al tiempo incurrido en que el nuevo perfil rinda 
al mismo nivel que el anterior. 

[122]. El Ayuntamiento de A Coruña podrá exigir acciones o la incorporación de recursos 
humanos/dedicaciones de recursos en fases concretas, cuando sean necesarios para asegurar la 
finalización de tareas o entregables, si se produce alguna de las siguientes situaciones: - Previsión 
(por el adjudicatario) de falta de calidad o falta de calidad efectiva en los entregables u otras tareas

12.2 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

[123]. Los trabajos serán realizados desde las dependencias de la empresa adjudicataria y sólo con carácter 
excepcional desde dependencias municipales. Este supuesto extraordinario se llevará a cabo cuando 
por razones objetivas de idoneidad o necesidad, y previo acuerdo entre las partes, sea estrictamente 
necesario realizar en dependencias municipales para el desarrollo adecuado del servicio. En los 
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trabajos que se realicen en dependencias municipales el personal de la empresa adjudicataria deberá 
ir correctamente identificado mediante distintivo de la empresa. 

[124]. El adjudicatario deberá contar con los medios propios, de toda índole, necesarios para llevar a cabo 
con éxito los trabajos objeto del contrato. Para la prestación del servicio el Ayuntamiento de A 
Coruña podrá poner a disposición del adjudicatario medios propios de forma excepcional así como 
podrá proporcionar los accesos suficientes a los recursos de información del Ayuntamiento de A 
Coruña siempre y cuando resulte estrictamente necesario para el desarrollo adecuado del servicio. En 
todo caso estos medios se proporcionarían de forma transitoria durante la ejecución del contrato, 
limitándose su uso exclusivamente al desarrollo de los trabajos objeto del pliego.

13 Dirección, planificación y seguimiento de los trabajos 
 

[125]. El Ayuntamiento de A Coruña nombrará a un interlocutor que realice las funciones de Dirección 
del Proyecto y que será el interlocutor con el adjudicatario. El adjudicatario deberá nombrar a un 
responsable/jefe global del proyecto para que coordine al equipo que realice 
los trabajos recogidos al amparo de esta contratación y sea el interlocutor con la Dirección 
del Proyecto. 

[126]. El responsable del proyecto designado por la empresa adjudicataria deberá realizar informes 
periódicos, y todos aquellos informes que, a petición del Ayuntamiento de A Coruña, pudiesen servir 
para la óptima consecución de los objetivos previstos. Mensualmente elaborará un informe con el 
nivel de servicio ofrecido. 

[127]. Para el desarrollo de los trabajos, se mantendrán las reuniones de trabajo precisas con el fin 
de obtener toda la información requerida en la ejecución de este proyecto. 

[128]. Se establecerán reuniones periódicas frecuentes del responsable del proyecto y, en su caso, de 
los miembros del equipo de la empresa adjudicataria, con el personal que el Ayuntamiento de A 
Coruña designe al efecto, para un correcto seguimiento y dirección de los trabajos. 

 

14 Propiedad de los trabajos y productos 
 
[129]. Todos los informes, estudios, documentos y en general entregables (incluyendo el código) elaborados 

por la empresa adjudicataria como consecuencia de la ejecución del presente contrato, 
serán propiedad exclusiva del Ayuntamiento de A 
Coruña, quién podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin necesidad de 
aprobación por parte del adjudicatario. 

[130]. El adjudicatario renuncia expresamente a cualquier derecho que sobre los trabajos realizados como 
consecuencia de la ejecución del contrato pudieran corresponderle, y no podrá conservarlos, 
ni hacer uso o divulgación de los estudios y documentos utilizados, 
ni facilitárselo a terceros elaborados en base a este pliego de condiciones, bien sea en forma total o 
parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa del Ayuntamiento de A 
Coruña.  
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15 Confidencialidad de la información 
 
[131]. La empresa adjudicataria queda expresamente obligada a realizar sus trabajos bajo las cláusulas del 

secreto profesional y, en consecuencia, a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre 
la totalidad de los documentos que le sean confiados o que sean elaborados en el transcurso de 
la ejecución del plan. Obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con 
el Ayuntamiento de A Coruña. 

[132]. Esta confidencialidad es extensible a cualquier dato que haya podido conocer con ocasión 
del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no se podrán copiar o 
utilizar con un fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros, ni siquiera a efectos 
de conservación. 

Protección de datos 

[133]. Además, el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal, en todo lo que sea de aplicación en el presente proyecto, 
durante la vigencia del contrato. 

 
         Vulneración del deber de guardar secreto sobre la información. 
 
[134]. Si el Ayuntamiento de A Coruña comprueba que el adjudicatario ha vulnerado el deber 

de guardar secreto sobre información de su propiedad e información de la que es responsable 
de su custodia, tiene la potestad de aplicar las actuaciones jurídicas que considere oportunas. 

Uso indebido de los recursos de tratamiento de la información 
 
[135]. Los recursos informáticos que facilite el Ayuntamiento de A Coruña a los adjudicatarios tienen el 

propósito de conseguir los fines definidos en el presente pliego, por lo que todo uso para fines 
distintos será considerado como impropio o indebido, pudiéndose aplicar penalidades en el caso de 
una inadecuada utilización de los mismos. 

 

16 Condiciones de finalización del servicio 
 
Garantía operativa
 
[136]. Se establece un plazo de garantía de 12 meses, cuyo cómputo se iniciará desde la fecha de recepción 

o conformidad de los trabajos encomendados una vez finalizados los servicios del contrato. 

[137]. Hasta que no tenga lugar la finalización del periodo de garantía, el adjudicatario del presente contrato 
responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de los defectos que 
en ellos hubiera, sin que sea eximente ni le otorgue derecho  alguno la circunstancia de que los 
representantes del Ayuntamiento de A Coruña los  hayan examinado 
o reconocido durante su elaboración o aceptado 
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en comprobaciones, valoraciones, certificaciones o recepciones parciales e incluso en la recepción 
total del trabajo, en previsión de la posible existencia de vicios o fallos ocultos en 
los trabajos ejecutados. 

[138]. Durante esta garantía operativa el adjudicatario deberá atender las incidencias relativas al software 
desarrollado con independencia de si las incidencias están producidas en el código elaborado por la 
empresa o en software o servicios internos prestados por terceras partes para la elaboración del 
producto. 

[139]. Esta garantía operativa deberá incluír además como mínimo los siguientes servicios:

 Información alrededor de las nuevas versiones de diferentes piezas de software que den 
soporte a la publicación y funcionalidades de las experiencias digitales; así como análisis del 
impacto de la actualización de esos productos, especialmente cuando esas actualizaciones o 
versiones impliquen la solución de problemas de seguridad de las anteriores o la respuesta 
sobre nuevas amenazas de seguridad no existentes previamente. 

 Obtención, instalación y puesta en marcha de las nuevas versiones del software. 

 Corrección de cualquier anomalía o incidencia de funcionamiento detectada

 Actualización en relación con APIs o servicios ofrecidos por terceras partes incorporados al 
producto y solución de las incidencias derivadas del cambio de condiciones técnicas o legales 
de estas terceras partes.

17 Transferencia de conocimiento 
 
[140]. Durante la ejecución de los trabajos objeto de la contratación, el adjudicatario se compromete a 

facilitar en todo momento, al Ayuntamiento de A Coruña y, si es el caso, a las personas designadas 
por ésta 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 planearse y de las tecnologías, métodos 
y herramientas óptimos para resolverlos. 

[141]. Será crítico e imprescindible dentro de los trabajos a realizar por el adjudicatario, el traspaso 
de conocimiento continuo al personal que el Ayuntamiento de A Coruña designe. 

18 CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

[142]. La estructura y contenido de las ofertas se realizará según se indica en el PCA.
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19 ANEXO I. SERVICIOS A DESARROLLAR

[143]. Dentro del alcance de este contrato se incluye el desarrollo de una serie de funcionalidades que 
actualmente no cuentan con un interfaz multiplataforma y para los que se generarán los servicios 
correspondientes de tal forma que se puedan ejecutar integrados en una app móvil, web móvil o web 
escritorio.

19.1.1 Avisos, Quejas, Sugerencias y Reclamaciones (AQSYRs)    

[144]. La aplicación deberá ofrecer un servicio para el reporte y consulta por parte de la ciudadanía de 
avisos, quejas, sugerencias y reclamaciones (AQSYRs) que serán atendidas por el personal municipal 
desde la plataforma correspondiente.

[145]. La integración con el sistema de AQSYRs se realizará en dos fases, derivado de la necesidad por un 
lado de disponer de una versión de la app liberada en un plazo corto y, por otro, de la evolución que 
sufrirá el sistema de sugerencias y reclamaciones.

       Fase 1. Integración con el sistema de SYRs actual 

[146]. En esta fase se realizará una integración con el SYR actual, de tal forma que el ciudadano pueda 
presentar mediante un formulario, anexando fotos y seleccionando ubicación una SYR.  Esta 
presentación le devolverá un código que le permitirá desde la misma app o desde un frontal web 
consultar información completa de la SYR enviada así como estado de la SYR sin necesidad de 
autenticarse.

[147]. Asi mismo de estar autenticado en la app podrá consultar un listado de las SYRs presentadas, 
obteniendo para cada una de las SYRs el detalle de la SYR presentada y su estado de resolución.
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      Fase 2. Integración con futuro sistema de AQSYRs

[148]. En una fase posterior la app se integrará con el futuro sistema AQSYR. 

[149]. La aplicación permitirá comunicar AQSYRs seleccionando para ello el tema, subtema y tipo concreto 
sobre el que quiere reportar. Se implementará así mismo un buscador que permita realizar una 
búsqueda simple sobre lo que se quiere reportar.

[150]. En función del tipo de AQSYR a reportar se le mostrará al ciudadano el formulario correspondiente, 
particularizado, de recogida de información.

[151]. La aplicación deberá permitir recibir actualizaciones del estado y resolución de las incidencias 
reportadas por el usuario. 

[152]. La aplicación debe proporcionar un sistema de satisfacción de servicio en el que una vez que un aviso 
se cierre le envíe una valoración de satisfacción, permitiendo conocer el grado de satisfacción de los 
ciudadanos. 

[153]. El usuario podrá conocer el estado de las incidencias reportadas por otros ciudadanos y/o hacer 
seguimiento de las reportadas por él mismo mediante la funcionalidad de consulta del estado de la 
petición.

[154]. Una vez resuelta una incidencia, el ciudadano podrá ver las fotografías del “antes- después” y valorar 
el servicio. 

[155]. Se dispondrá de un apartado de Mis AQSYRs donde la ciudadanía podrá consultar sus AQSYRs así 
como un apartado de AQSYRs de la ciudadanía. 

[156]. La aplicación para este servicio se integrará con la plataforma IRIS 2.0 desplegada por el 
Ayuntamiento de A Coruña. Como ejemplo de las funcionalidades a integrar se puede consultar la 
aplicación Buzón Ciudadano/Bustia Cidadá del Ajuntament de Barcelona ( 
https://ajuntament.barcelona.cat/apps/es/buzon-ciudadano).

[157]. El origen de los datos para esta funcionalidad residirá en la fase 1 en el sistema SYR actual accesible 
mediante diferentes web services. En la fase 2 se integrará mediante APIS con la futura herramienta 
de AQSYR municipal. En ambos casos será necesario desarrollar el interfaz correspondiente.

19.1.2 Servicios de visualización de información georreferenciada

[158]. A partir de módulos o funcionalidades desarrolladas se implementarán una serie de servicios de 
visualización de información georreferenciada para dar soporte a distintos casos de uso, que se 
enumeran a continuación.

19.1.2.1 Actuaciones y obras

https://ajuntament.barcelona.cat/apps/es/buzon-ciudadano
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[159]. Se ofrecerá  un servicio de información en formato listado y mapa, con posibilidad de filtrado por 
categorías o con buscador,  relacionado con las actuaciones previstas en la ciudad como p.ej. obras. 

[160]. Esta información se obtendrá a partir de los servicios GIS del mapa de actuaciones y obras 
municipales

19.1.2.2 Información medioambiental

[161]. Se ofrecerá un servicio información sobre entidades y recursos de interés en el ámbito de la 
medioambiental como p.ej. la gestión de residuos y el reciclaje como pudiesen  (p.ej. 
contenedores de papel, vidrio u otros) en formato listado y en formato mapa, con posibilidad de 
filtrado por categorías o buscador. 

[162]. Esta información se obtendrá a partir de múltiples fuentes de tipología distintas:  información 
procedente de OWCS, servicios de mapas OGC o ArcGIS, información de la plataforma CSC 
OneSait, geoRSS, etc. 

19.1.2.3 Mapas de la ciudad

[163]. A partir de distintos servicios de mapas existentes en la Infraestructura de Datos Espaciales Municipal 
se mostrará un listado de mapas de interés y su visualización correspondiente y/o la selección de 
información o capas a mostrar desde un mapa.

[164]. Podrá asociarse configuraciones de este servicio a distintos secciones de la app (p.ej. vista de mapa 
de ruidos en la sección de información de calidad ambiental)

19.1.2.4 Coruña Antigua

[165]. El objeto de este servicio es facilitar la consulta de información histórica de la ciudad de forma visual, 
pudiendo consultar mapas georreferenciados o información georreferenciada como p.ej. fotos

[166]. Este recorrido incluiría información del siguiente tipo:

 Planos históricos existentes disponibles en  
https://www.coruna.gal/urbanismo/es/planeamiento/planeamiento-historico/planos-
historicos?argIdioma=es 

 Ortofotos antiguas, disponibles en 
https://ide.coruna.es/arcgis/home/webmap/viewer.html?webmap=e069446247e949b1899e
682a50a9498b 

 Fotos en el dominio público de los fondos de Galiciana, que será necesario georreferenciar 
previamente (ej. https://biblioteca.galiciana.gal), pudiendo consultarlas a través de mapa o 
en formato listado. El detalle de cada elemento podrá contener una o varias fotos (galería de 
imágenes), así  como información de detalle (título, descripción, etc.)

https://www.coruna.gal/urbanismo/es/planeamiento/planeamiento-historico/planos-historicos?argIdioma=es
https://www.coruna.gal/urbanismo/es/planeamiento/planeamiento-historico/planos-historicos?argIdioma=es
https://ide.coruna.es/arcgis/home/webmap/viewer.html?webmap=e069446247e949b1899e682a50a9498b
https://ide.coruna.es/arcgis/home/webmap/viewer.html?webmap=e069446247e949b1899e682a50a9498b
https://biblioteca.galiciana.gal/gl/consulta/resultados_ocr.do?autor_numcontrol&materia_numcontrol&secc_ILUSFOT=on&id=64290&forma&tipoResultados=BIB&posicion=121
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 Fotos de los archivos municipales o Biblioteca de Estudios Locales, que será necesario 
georreferenciar previamente, pudiendo consultarlas a través de mapa o en formato listado. 
pudiendo consultarlas a través de mapa o en formato listado. El detalle de cada elemento 
podrá contener una o varias fotos (galería de imágenes), así  como información de detalle 
(título, descripción, etc.)

  
Ej. orientativo de funcionalidad  (OldNYC App y BCN visual)

      
Ej. ortofotos, planos o fotos antiguas (Galiciana, Archivo Municipal, etc.) de A Coruña

[167]. Se deberá organizar la información disponible en este servicio en secciones o categorías.  

19.1.3 Visualización de información de playas

[168]. La app ofrecerá información en formato listado y en formato mapa de las playas de la ciudad así 
como información como pudiesen ser p.ej. servicios de los que dispone, ubicación, características de 
la playa, galería fotográfica, temperatura ambiente, temperatura del agua, ocupación, calidad del 
agua, índice ultravioleta, etc.

[169]. El origen de los datos para esta funcionalidad reside en distintas fuentes de información:

1. Información estática: listado de playas, galería de imágenes, información 
descriptiva y de servicios en la herramienta de gestión de contenidos web 
municipal  Oracle WebCenter Sites.
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2. Información dinámica: distintos orígenes tales como AEMET, MeteoGalicia, 
sistema de información ambiental municipal, sistema de gestión de ocupación 
de playas. Esta información dinámica presenta múltiples formatos como API 
Rest, Web Services, ficheros JSON, …).

[170]. Se desarrollarán aquellos widgets de visualización de información dinámica o procedente de fuentes 
que no residen en OWCS, y que deberán poder ser consumibles desde la app y desde la web 
municipal.

19.1.4 Punto limpio móvil

[171]. Esta funcionalidad permitirá realizar la consulta del calendario del punto limpio así como la 
posibilidad de subscribirse a una notificación o aviso cuando el punto limpio móvil vaya a estar cerca o 
esté cerca de dónde vivimos. 

[172]. Será necesario realizar un planteamiento de sistema donde almacenar la información del punto 
limpio móvil en formato fechas, de tal forma que pueda ser consultado y obtener notificaciones o 
avisos correspondientes.

[173]. El origen de los datos para esta funcionalidad reside en la herramienta de gestión de contenidos web 
municipal  Oracle WebCenter Sites, y por otro lado que puede residir en el Sistema de Información 
Geográfico corporativo o aplicación de gestión de calendarios.

19.1.5 Información y avisos de emergencia 

[174]. El objetivo es disponer de información en tiempo real, siempre que sea posible geolocalizada, que 
muestre alertas de emergencia actuales o incidentes reportados por los servicios de emergencia. 

[175]. Estará integrado con GPS y notificaciones para determinar alertas actuales y cercanas a nuestra 
localización p.ej. tormentas, oleajes, mareas vivas o cierre playas, inundaciones, incendios, fugas de 
gas, etc.

[176]. Podrá mostrar o notificar otro tipo de restricciones y prohibiciones en la ciudad como p.ej. aquellas 
relacionadas con el ámbito de la salud (p.ej. restricciones en vigor COVID-19).
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Ej. orientativo de funcionalidad de alertas y avisos de emergencia (Notify NYC)

19.1.6 Personalización de módulo de formulario

[177]. Se personalizará el módulo de formularios cliente de form.io para dar soporte a distintas necesidades 
como p.ej. pudiera ser el altas en actividades, encuestas, etc.
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20 ANEXO II.  SERVICIOS BASADOS EN OWCS

[178]. Una parte importante de los servicios o contenidos a suministrar en la app multiplataforma, como se 
comentó anteriormente, provendrán de información que resida en el gestor de contenidos web 
municipal Oracle WebCenter Sites (OWCS). 

[179]. El adjudicatario en este sentido deberá realizar las siguientes tareas:

1. Realizar un análisis detallado de las funcionalidades indicadas en este anexo para cada uno de los 
servicios descritos

2. Identificación de fragmentos o snippets de código IONIC necesarios a desarrollar para dar soporte 
a las funcionalidades, componentes y layouts necesarios para desarrollar las funcionalidades 
identificadas.

3. Análisis conjunto con el Ayuntamiento del alcance final y viabilidad de integración de estos 
fragmentos de código en los componentes o plantillas de OWCS para obtener las funcionalidades 
descritas, o de ser necesario realización de otro tipo de integración. 

4. Desarrollo de los fragmentos de código IONIC (html incluyendo tags correspondientes, css, js) 
identificados. Se evitará la utilización de frameworks Javascript (tipo Angular, Vue, …), procurando 
utilizar “pure javascript”  

5. En su caso, soporte al Ayuntamiento de A Coruña en la integración de estos fragmentos en las 
plantillas y lógica de código de OWCS, integración que realizará el Ayuntamiento, con el objeto de 
detectar errores en la salida de la visualización para ajustarse al diseño planteado.

6. Generación del servicio correspondiente e integración en la app multiplaforma.

[180]. En base al análisis realizado las tareas,  servicios o alcances descritos podrán sufrir variaciones 
pudiendo ser sustituidos por otras tareas o servicios destinados a la app multiplataforma de similar 
naturaleza o alcance.  

20.1  Fragmentos de código IONIC y componentes OWCS

[181]. Deberá tenerse en cuenta lo indicado respecto a la correcta visualización en distintos tipos de 
dispositivos (móvil, escritorio) y resoluciones de pantalla. Así mismo deberá tenerse en cuenta para 
las funcionalidades de los servicios a modelar la integración, dependiendo del entorno donde se 
ejecute (móvil o escritorio), y la integración con las capacidades nativas correspondientes (cámara, 
almacenamiento, etc.)

[182]. Entre algunos de los componentes, no de forma exhaustiva si no simplemente a título de ejemplo, 
para los que habrá que desarrollar fragmentos de código se encuentran los siguientes:
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1. Botón. Representa una zona pinchable en la aplicación. Deberá contemplar diversas 
combinaciones

i. Con una sola línea de texto o dos dos líneas de texto

ii. Sin imagen, con imagen o con icono

2. Calendario: Muestra eventos, noticias o informaciones similares en formato de calendario 
mensual o semanal.

3. Detalle de una ficha: Mostrará toda la información disponible de un tipo de ficha. Cada tipo 
tendrá campos distintos de texto, imágenes, fechas, documentos descargables, etc. Los 
campos se agruparán en secciones con un título explicativo.

4. Documentos. Representación de un explorador de ficheros en el que se listan ficheros y 
subcarpetas indicando su nombre, tipo, tamaño y fecha. Permite que el usuario navegue por 
el árbol de subcarpetas.

5. Formulario de búsqueda.  Puede llevar opciones de búsquedas complejas como listas 
desplegables de valores, fechas con calendarios para su selección, etc.

6. Listado de fichas: Cada tipo de fichas tendrá una serie de campos distintos y podrá tener 
opcionalmente una foto.

7. Slider de imágenes. Se considera de interés disponer de distintas visualizaciones. Las 
imágenes se podrán ampliar

8. Tarjeta de información.  Contiene un texto y/o imagen informativa/decorativa. Aunque no es 
pinchable en su conjunto (sino sería un botón) el texto puede llevar enlaces incrustados

9. Menú

10. Cabecera

11. Pie

12. Imagen

[183]. Los fragmentos de código ionic a desarrollar deberán dar soporte a las funcionalidades de los 
servicios que se indican a continuación

20.2 Servicios a los que deberá dar soporte los fragmentos de código

20.2.1 Agenda de Eventos

[184]. Se deberá modelar un servicio de agenda de eventos a partir de la información que se encuentra  en 
https://www.coruna.gal/web/es/actualidad/agenda

https://www.coruna.gal/web/es/actualidad/agenda
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[185]. Este servicio mostrará la agenda de eventos e incluirá información para cada evento como pudiese 
ser, a modo de ejemplo, título del evento, fecha y hora, organizador, lugar -dirección geolocalizada- 
en el que ocurre el evento, recursos específicos (foto, vídeo, audio), así como atributos formateados e 
información específica tales como categoría del evento, organizador,  información de contacto -web, 
e-mail, teléfono-, a quién va dirigido, estado del evento, formato del evento -online, presencial, 
precio,  duración, descripción corta, descripción larga.

[186]. La agenda dispondrá de un buscador que permita buscar un evento determinado por texto libre, por 
organizador, por lugar (incluyendo eventos cercanos a mi posición), por fechas (hoy, mañana, 
próximo fin de semana, rango de fechas), por precio, por categoría, etc. Así mismo será posible 
guardar y realizar una subscripción a una búsqueda personalizada realizada de tal forma que se 
puedan realizar notificaciones a la ciudadanía cuando haya alguna búsqueda que cumpla los criterios 
de búsqueda.  

[187]. A través de este módulo se podrá consultar todos los eventos, clasificados en diferentes categorías 
(cultura, juventud, deportes, etc.), pudiendo estar geolocalizados y ser marcados como favoritos. 

[188]. Si el evento dispone de la posibilidad de compra de entradas, se indicará un enlace al mismo 
redirigiendo al enlace correspondiente. 

[189]. La agenda será posible consultarla en modo listado, en modo calendario y en modo mapa. 

[190]. Se podrá consultar el detalle de cada evento, con todos sus recursos, atributos e información. Para 
cada evento mostrado será posible añadirlo a favoritos o realizar un seguimiento de los eventos 
organizados por un organizador, etc.  En la vista de detalle de un evento, se podrá incorporar como 
elemento añadido un listado de eventos similares al evento mostrado.

[191]. Deberá configurarse así mismo la posibilidad de que un ciudadano pueda listar eventos a partir de una 
categoría definida, un organizador, etc.

[192]. La agenda permitirá, al menos en modo listado, ver de forma simple y rápida eventos destacados, 
eventos de hoy, etc. 

20.2.1.1 Configuración de tipos de eventos

[193]. Se integrarán como servicios de la aplicación diferentes configuraciones o filtrados de la agenda de 
eventos para incorporarlos a la sección correspondiente de la aplicación. Entre ellos se encontrarán, 
no de forma exhaustiva, los siguientes:

 Actividades deportivas

 Actividades existentes en las bibliotecas municipales o centros cívicos

20.2.2 Noticias

[194]. Deberá mostrarse una portada y listado de noticias a partir de los contenidos mostrados en 
https://www.coruna.gal/web/gl/actualidade/revista

https://www.coruna.gal/web/gl/actualidade/revista
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[195]. Deberán proporcionarse filtros para poder consultar un listado filtrado de noticias por categorías  
(todas, deporte, economía, educación,…) o áreas de gobierno municipales.

[196]. El detalle de la noticia contendrá al menos título, entradilla, fecha de la noticia, categorías a la que 
pertenece o área de gobierno, descripción corta, descripción larga y recursos (imagen o imágenes, 
vídeo, etc.) . Podrá contener así mismo un listado de otras noticias relacionadas o de interés

[197]. Se dispondrá de un buscador que permita realizar una búsqueda personalizada por categoría o área 
de gobierno o por período o rango de fechas. Deberá ser posible guardar y subscribirse a las 
búsquedas personalizadas hechas.

20.2.3 Actividad de gobierno

[198]. Esta sección mostrará información relacionada con la actividad de gobierno próxima o pasada. Entre 
ellos al menos la celebración de plenos y juntas de gobierno.

[199]. La información que se utilizará para esta sección será la existente en las siguientes secciones de la 
web: 

 Plenos municipales. https://www.coruna.gal/transparencia/gl/organizacion-
municipal/corporacion-municipal/plenos-municipais 

 Juntas de Gobierno. https://www.coruna.gal/transparencia/gl/organizacion-
municipal/equipo-de-goberno/actividade-das-xuntas-de-goberno  

[200]. Dispondrá de la posibilidad de realizar una búsqueda por tipo de actividad de gobierno.  

[201]. Podrá mostrarse así mismo en formato calendario.

[202]. Deberá ser posible subscribirse a notificaciones relacionadas con nuevos plenos o juntas de gobierno.

20.2.4 Directorio de entidades y recursos

[203]. Se modelará un servicio que permita listar por tema y subtema distintas entidades y recursos 
municipales como p.ej. pudiesen ser recursos culturales (museos, salas de exposición,..), deportivos 
(instalaciones deportivas), sociales (centros cívicos,…). Como ejemplo puede consultarse 
https://www.coruna.gal/web/gl/temas/sociedade-e-benestar/lecer-e-cultura/equipamentos-de-ocio

[204]. El directorio de servicios y recursos deberá poder consultarse en modo listado y en modo mapa.  

[205]. En modo listado deberá facilitarse al menos la siguiente información (siempre que esté disponible): 
título de la entidad o recurso, titularidad, dirección, teléfono de contacto o web, horario, distancia 
desde mi posición

[206]. Para cada uno de los servicios y recursos municipales podrá consultarse el detalle del recurso 
incluyendo título, recursos (foto, videos, audio), titularidad,  datos de contacto (telefónico, email o 
web), categoría, descripción corta, descripción larga, atributos (dirección, teléfono, web,…), distancia 
desde mi posición,…

https://www.coruna.gal/transparencia/gl/organizacion-municipal/corporacion-municipal/plenos-municipais
https://www.coruna.gal/transparencia/gl/organizacion-municipal/corporacion-municipal/plenos-municipais
https://www.coruna.gal/transparencia/gl/organizacion-municipal/equipo-de-goberno/actividade-das-xuntas-de-goberno
https://www.coruna.gal/transparencia/gl/organizacion-municipal/equipo-de-goberno/actividade-das-xuntas-de-goberno
https://www.coruna.gal/web/gl/temas/sociedade-e-benestar/lecer-e-cultura/equipamentos-de-ocio
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[207]. Tanto en formato listado como en formato detalle deberá disponerse de una barra de herramientas 
por recurso o entidad para llamar por teléfono, abrir página web, ubicar entidad en el mapa, añadir a 
favoritos o compartir. 

[208]. Se dispondrá de un buscador que permita buscar recursos por texto libre o por categoría o 
subcategoría.  

[209]. Este buscador deberá permitir así mismo buscar aquellos equipamientos “cerca de mí”

20.2.4.1 Configuración del directorio

[210]. Se integrarán como servicios de la aplicación diferentes configuraciones o filtrados del directorio de 
entidades para incorporarlos a la sección correspondiente de la aplicación. Entre ellos se encontrarán, 
no de forma exhaustiva, los siguientes:

 Entidades y recursos en el ámbito de la cultura y el ocio (p.ej. museos, teatros, edificios de 
interés, playas, parques, etc.)

 Entidades y recursos en el ámbito de bibliotecas

 Entidades y recursos en el ámbito del medio ambiente o los animales  (p.ej. áreas caninas, 
locales amigables con los animales, centros de acogida, …

 Entidades y recursos de interés en el ámbito de deportes (p.ej. instalaciones deportivas, etc.)

 Entidades y recursos en el ámbito de los servicios sociales o sanidad (centros cívicos, centros 
de salud, hospitales,..)

20.2.5 Servicios de Atención Ciudadana

[211]. Se dispondrá de un listado de información de canales de atención ciudadana, a partir de la 
información existente en https://www.coruna.gal/web/es/comunicate 

[212]. Se dispondrá de un enlace directo para contactar con el servicio 010 desde el móvil.   

20.2.6 Sede. Trámites

[213]. Se modelará un servicio que permita la consulta de información de todos los trámites existentes en la 
sede electrónica  a partir de la información existente en https://sede.coruna.gal/sede/gl/tramites-e-
servizos-electronicos/guia-de-procedementos-e-servizos 

[214]. Deberá disponer de un buscador que permita filtrar la información por texto libre, tipo de trámite, en 
plazo, etc.

20.2.7 Empleo Público

https://www.coruna.gal/web/es/comunicate
https://sede.coruna.gal/sede/gl/tramites-e-servizos-electronicos/guia-de-procedementos-e-servizos
https://sede.coruna.gal/sede/gl/tramites-e-servizos-electronicos/guia-de-procedementos-e-servizos
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[215]. Se modelará  un servicio que permitirá consultar información relacionada con Empleo Público. Este 
servicio se construirá a partir de la información existente en https://www.coruna.gal/administracion-
publica/gl/recursos-humanos/convocatorias-de-seleccion-de-persoal 

[216]. Se mostrará de forma preliminar información relacionado con aquellos procesos selectivos, bolsa de 
trabajo, etc. actualizado de forma más reciente. 

[217]. Para los procesos selectivos dispondrá de un buscador que permita definir una búsqueda en base a 
distintos parámetros (tipo de convocatoria, grupo, etc.) que permitirá obtener un listado de 
resultados. Esta búsqueda podrá ser almacenada como búsqueda guardada y accesible desde 
favoritos. En base a los criterios de búsqueda la ciudadanía podrá recibir aletras de nuevos procesos. 

[218]. Tanto en el listado como en el detalle de cada proceso selectivo deberá implementarse la posibilidad 
de guardar como favorito dicho proceso o realizar el seguimiento por si hay modificaciones realizadas 
en dicho proceso emitiéndose la correspondiente alerta o notificación.

20.2.8 Avisos de servicio

[219]. Se modelará un servicio que permita mostrar distintos avisos relacionados con modificaciones o 
cambios en alguno de los servicios municipales como p.ej. pudiese ser el de bibliotecas: cierre 
temporal, nuevo horario, horario reducido, etc.

20.2.9 Mascotas

[220]. Se modelará un servicio que permitirá consultar información relacionada con las mascotas 
relacionados con animales perdidos o en adopción

[221]. Esta información será la procedente de https://www.coruna.gal/mascotas/es 

https://www.coruna.gal/administracion-publica/gl/recursos-humanos/convocatorias-de-seleccion-de-persoal
https://www.coruna.gal/administracion-publica/gl/recursos-humanos/convocatorias-de-seleccion-de-persoal
https://www.coruna.gal/mascotas/es
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21 ANEXO III.  SERVICIOS A INTEGRAR COMO VISUALIZACIÓN 
WEB/PWA

[222]. Existirán determinados servicios que se integrarán mediante el correspondiente módulo de 
visualización de aplicaciones web. 

21.1 Servicios a modelar
21.1.1 Canal de vídeos municipal

[223]. El Ayuntamiento de A Coruña difunde distintos vídeos municipales a través de diversos canales tales 
como pudiesen ser Vimeo o YouTube.

[224]. Se incrustará en esta sección el formato móvil de aquellos canales que utilice el ayuntamiento de A 
Coruña.

21.1.2 Retransmisión en streaming de Plenos Municipales u otros eventos de Alcaldía

[225]. Existriá una sección desde la que se pueda realizar el seguimiento por streaming de los plenos 
municipales o actos de Alcaldía

[226]. Para ello se incrustará el correspondiente visor multimedia en formato móvil (player HTML5) que se 
facilitará. 

21.1.3 Cita Previa

[227]. La app  integrará  el servicio de cita previa municipal que se puede consultar en la siguiente pagina 
https://citaprevia.coruna.gal 

21.1.4 Acceso al catálogo de bibliotecas

[228].  Se accederá a la versión móvil  del catálogo de bibliotecas “Cascarilleiro”

https://citaprevia.coruna.gal
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[229]. Se realizará la integración con la app Cascarilleiro en versión responsive disponible 
https://coruna.es/opacnet/. En su caso podrá ser necesario la integración con servicios web para 
obtener información asociada.

21.1.5 Consulta de documento por CVE/código de barras

[230]. La app permitirá la validación de documentos electrónicos emitidos por el Ayuntamiento e impresos 
en formato papel a partir de la introducción de un localizador (código de verificación electrónica) o 
código de barras.

[231]. Una vez capturado los datos del localizador correspondiente accederá a los servicios 
correspondientes de consulta y validación de documentos y mostrará en pantalla o permitirá 
descargar el documento original (en formato PDF).

[232]. Este servicio se integrará con el servicio existente de validación de documentos disponible en 
https://sede.coruna.gal/sede/gl/tramites-e-servizos-electronicos/verificacion-de-documentos  y 
https://servicios01.coruna.eu/valida/ 

21.1.6 Reserva de instalaciones deportivas

[233]. La app incorporará en la lanzadera la futura aplicación de instalaciones deportivas o en el caso de 
estar ésta disponible la integrará bien como webview o como PWA

22 ANEXO IV.  UI/UX

[234]. Deberá hacerse un especial hincapié en el interfaz de usuario y en la experiencia de usuario de la 
aplicación, para ello será necesario tener en cuenta, entre otros, los siguientes puntos

22.1 UI/UX
22.1.1 Feedback al usuario, control de errores y no existencia de resultados

[235]. La app multiplataforma deberá implementar un control de errores como pudiesen ser p.ej. la carga de 
funcionalidades comunes del core, acceso a datos (no hay conexión de datos o conexión de datos 
lenta), o en el acceso a módulos de servicios integrados (error en la carga del módulo) entre otros.

[236]. La app y módulos de servicio integrados deberán implementar mecanismos que informen claramente 
al usuario de que una transacción se hizo correctamente, o de que se está realizando carga de datos o 
esta se demora (en este caso deberá ser una animación dinámica). 

https://coruna.es/opacnet/
https://sede.coruna.gal/sede/gl/tramites-e-servizos-electronicos/verificacion-de-documentos
https://servicios01.coruna.eu/valida/
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[237]. Los mensajes de error o retroalimentación de información al usuario deberán ser visualmente 
atractivos. 

[238]. En aquellos casos en los que se acceda a una funcionalidad o se realice una búsqueda y no existan 
resultados a mostrar se informará de este hecho de manera textual y gráfica, de forma atractiva y 
explicando a la persona usuaria lo que ha sucedido y acciones posteriores a realizar (p.ej.  añadiéndole 
un botón de crear o nueva búsqueda, etc.)

  
Ej. orientativo de pantallas de feedback a la persona usuaria

[239]. En aquellos casos en los que sea necesario para alguna funcionalidad de la app esta disponga de los 
permisos correspondientes en el sistema o que alguna función del sistema operativo móvil esté 
operativa (p.ej. acceso a ubicación, a la cámara, ubicación desactivada, no exista conexión de datos o 
wifi, etc.) y no disponga de ellos se alertará a la persona usuaria de esta situación y se le indicará cómo 
proceder.  

[240]. En aquellas funcionalidades que requieran la entrada de información como p.ej. los formularios la 
información sobre errores en la introducción de información debe proporcionarse, a menos que 
existan otras limitaciones tecnológicas, al realizar la cobertura del formulario.

[241]. Se procurará usar siempre que sea factible los patrones de tipo esqueleto o skeleton mientras se 
realiza la carga final de los contenidos, estableciendo un esqueleto gráfico aproximado de dónde irían 
los resultados.
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22.1.2 Ayuda
[242]. La app dispondrá de una capa superpuesta transparente que explique las funcionalidades de la app, y 

módulos la primera vez que se use. 

[243]. Deberá disponer así mismo en la configuración o ajustes de la posibilidad de volver a activar esta 
opción de ayuda.

22.1.3 Configuración inicial
[244]. Una vez realizada la instalación de la app, y al iniciarse por primera vez, esta deberá mostrar aquellas 

pantallas de configuración iniciales que se requieran (p. Ej. Autorizaciones de acceso sensores del 
equipo -ubicación, cámara, etc.)

[245]. La primera vez que se inicie la aplicación, una vez instalada, se le proporcionará a la persona usuaria 
información (que podrá saltar en cualquier momento) sobre la app, funcionalidades o servicios 
existentes en la app de forma dinámica, así como ofreciéndole la posibilidad inicial de registrarse o 
autenticarse en el SSO de Identificación Ciudadana Municipal y configuración básica de determinadas 
opciones

22.1.4 Pantalla de inicio y guía inicial
[246]. Al iniciarse la app está mostrará una pantalla de arranque o inicio (splash screen) en la que se 

mostrará el logo y nombre de la app, así como el logo corporativo municipal.  Se mostrará durante el 
proceso de arranque y carga inicial de la aplicación, indicando si fuese necesario el proceso de carga 
de forma gráfica e intuitiva. Deberá disponer así mismo de logos e información relacionados con la 
financiación de la iniciativa.

[247]. Se proporcionará al usuario información sobre novedades o nuevos servicios incorporados en la app 
bien mientras espera por el arranque de la aplicación, o posteriormente en su pantalla de home.

22.1.5 Menú y secciones
[248]. La app dispondrá de un menú, que será fácilmente accesible en cualquier momento por la persona 

usuaria, donde se mostrará todas aquellas opciones del menú que figuren como activas en el 
backend. 

[249]. Dado que la app contendrá múltiples servicios y temáticas el licitador deberá plantear una propuesta 
para organizar el acceso a dichas temáticas y servicios bien proponiendo un menú de varios niveles, 
bien proponiendo un menú de primer nivel y acceso a subportadas a través de la que se acceda a las 
subsecciones de segundo nivel, etc.      

22.1.6 Listados, filtrados, ordenación y búsqueda
[250]. Todos los listados incorporarán en su vista la posibilidad de ordenar los resultados por distintos 

campos que sean relevantes al listado correspondiente, así como el filtrado de los resultados por 
distintos atributos (como p.ej. categoría, etc.)

[251]. Desde todos los listados será posible acceder a un buscador simple o avanzado con la posibilidad de 
almacenar la búsqueda en Mis búsquedas.

[252]. De existir algún elemento marcado como favorito en un listado, deberá indicarse esto de forma 
visible, así como deberá existir la posibilidad de marcarlo como favorito
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22.1.7 Búsquedas
[253]. En los inputs de entrada de texto para las búsquedas que se incorporen deberá ser posible introducir 

el texto de búsqueda mediante el acceso a funcionalidades disponibles en los dispositivos (Speech to 
Text o Búsqueda por voz), incorporando para ello en las casillas un botón de entrada por 
micrófono/voz.

22.1.8 Detalles
[254]. En los detalles de contenidos que apliquen (entidades, eventos, etc.) deberá incoporar:

 Botón de compartir (redes sociales, etc.)

 Botón de favorito

 Otros elementos que pudiesen ser de interés

22.2 Accesibilidad
[255]. La app multiplataforma deberá disponer de una versión accesible cumpliendo con los criterios del 

Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles 
del sector público

22.3 Multiidioma
[256]. La solución deberá soportar múltiples idiomas. Al menos deberán implementarse los idiomas 

castellano y gallego, y poder soportar añadir nuevos idiomas. En el caso de interfaces o mensajes al 
usuario deberán soportar castellano, gallego e inglés. 

[257]. Por defecto la aplicación se mostrará en el idioma en el que esté configurado el dispositivo, aunque el 
usuario tendrá la capacidad de selección del idioma disponible de su preferencia de aquellos 
disponibles en la aplicación móvil. 
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