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Consulta preliminar del mercado sobre aspectos relacionados con la “contratación de servicios de la 
implantación y mantenimiento del portal corporativo de publicación, visualización y analítica de datos 
abiertos”. 

Asunto: Consulta preliminar del mercado   

Trámite: Anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público  

Áreas de atención   

Administración electrónica  

Necesidades que satisfacer  

1. Desarrollo del front-end adaptado a la estética del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como 

integrando el mismo con el Ckan que se encuentra en funcionamiento.   

2. Actualización de la información en función de los procedimientos establecidos del actual catálogo de datos, así 

como incorporación de nuevos datasets mediante la automatización de extracción, transformación y carga de 

datos desde las distintas bases de datos planificadas por la sección de Proyectos de Innovación del Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canarias.  

Modo 

Los operadores económicos remitirán las propuestas a 

contratacion@laspalmasgc.es 

Plazo para la realización de la consulta  

Los operadores económicos disponen de diez días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio en la 
Plataforma de Contratación.  

Confidencialidad  

Los operadores económicos no divulgarán la información que se les facilite por el Ayuntamiento, siempre que haya 
sido designada como confidencial.  

En ningún caso durante el proceso de consultas al que se refiere el presente anuncio, el Ayuntamiento podrá revelar 
a los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas 
íntegramente por Aquél.  

Compatibilidad  

La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación.  

 

ANTECEDENTES PARA RESOLVER LA CONSULTA PLANTEADA 

Con la finalidad de recabar información que permita preparar correctamente la licitación e informar a los operadores 
económicos, se estima conveniente llevar a cabo una consulta preliminar del mercado, de acuerdo con el artículo 115 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que resultará aplicable al procedimiento de 
licitación, a través de la publicación del presente cuestionario.  
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1 Necesidades objeto de la consulta  

Actividad 1. Desarrollo del front-end adaptado a la estética del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como 
integrando el mismo con el Ckan que se encuentra en funcionamiento. (6 meses plazo max.). Se ha realizado una 
primera evaluación de la carga de trabajo para el desarrollo  y puesta en producción valorado en unas 600 horas de 
trabajos. 

Actividad 2. Actualización de la información en función de los procedimientos establecidos del actual catálogo de 
datos, así como incorporación de nuevos datasets mediante la automatización de extracción, transformación y carga 
de datos desde las distintas bases de datos planificadas por la sección de Proyectos de Innovación del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria. Se ha realizado una primera evaluación de aproximadamente 700 horas de carga de 
trabajos por año completo.  

2 Periodo de implantación  

El periodo de desarrollo, implantación y puesta en producción del front-end así como la integración con la herramienta 
CKan serán 6 meses desde el mismo día de la firma del Acta de Iniciación.  

3 Duración del contrato  

En relación con la actividad 2, el servicio contratado de mantenimiento con el conjunto de tareas recogidas,  tendrá 
una duración 4 años a contar desde el mismo día de la firma del Acta de Iniciación.  

4 Cuestionario  

1. DATOS BÁSICOS  

a. Nombre de la Propuesta:   

b. Acrónimo:   

 

2. DATOS PROPONENTE  

a. Datos de su entidad: 

Nombre: 

Dirección: 

b. Tamaño de su entidad en la actualidad (N.º de personas en plantilla):  

  

3. DATOS DEL INTERLOCUTOR/REPRESENTANTE  

• Nombre del Interlocutor (o representante de la propuesta en caso de propuesta conjunta): 

• Teléfono: 

• Correo electrónico:  

• Dirección: 
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4. INFORMACIÓN ADICIONAL 

a. ¿Ha desarrollado servicios similares a los de la presente consulta en los últimos 3 años en entidades públicas 

similares? (Responda SÍ o NO) 

SÍ ☐ NO☐ 

b. En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, hacer una breve descripción del proyecto. 

 

c. ¿Ha realizado proyectos anteriormente empleando Ckan? ¿Qué volumen de datos ha gestionado? 

 

d. ¿Su entidad ha desarrollado el diseño de alguna web corporativa en entidades públicas similares? 

 

e. ¿Qué tecnología ha empleado para el front-end en dichos proyectos? 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

a. Resumen de la propuesta de solución: especificación funcional y técnica. Descripción de la posible idea que 
pueda satisfacer la necesidad planteada por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, detallando 
principalmente los procedimientos de implantación y mantenimiento, plan de pruebas, nivel de servicio, gestión 
de incidencias y cualesquiera otras fases del servicio que considere relevantes.  

Aspectos relevantes para la descripción de la propuesta:  

i. Todas las soluciones a deben estar basadas en tecnología open source. El Ayuntamiento 
deberá tener licenciamiento perpetuo de las distintas herramientas que sean necesarias para 
la ejecución de los trabajos. 

ii. Actividad 1: Tecnologías a implementar para el front-end.  Apartados claves en el diseño de la 
web.  Justificación de la adecuación a la normativa actual de accesibilidad y seguridad de la 
información para el sector público.  Descripción de la metodología. 

iii. Actividad 2: Debe contener los datos necesarios que se solicitarán al Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria para la posible incorporación de nuevos dataset en el sistema. 

iv. Actividad 2: Tecnologías empleadas en la extracción, transformación y posterior incorporación 
en Ckan. Una descripción de la metodología propuesta para el proceso. El diseño de los 
workflow. 

v. Actividad 2: Definición de criterios para la automatización de las cargas de información. 

 

b. Descripción del personal técnico de la empresa contratista dedicado al proyecto: número de personas, perfiles, 
titulación, certificaciones, dedicación total o parcial, costes salariales definidos en cada una de las dos actividades 
del proyecto.  

c. Coste estimado de solución propuesta (€): coste total estimado, así como desglose del equipo de trabajo que se 
estima adecuado para la tarea, nivel profesional, requisitos curriculares específicos, costes laborales de mercado 
etc. Se deberá especificar para cada una de las dos actividades del proyecto. Asimismo, se estimará el número 
de dataset orientativo a incorporar con dicho presupuesto en la actividad 2.  
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d. Principales elementos diferenciadores de su propuesta.  Específicamente, diga cuáles son los elementos 
diferenciadores de su servicio frente a los que se encuentran ya disponibles en el mercado, por ejemplo, 
incorporación de alguna métrica prescriptiva, sistemas de alarma en fallos en automatización, etc   

 

 

Las Palmas de Gran Canaria,   

El jefe de la Sección de Proyectos de Innovación, 

Damián Hernández Martín 

El Director General de Innovación Tecnológica, 

(Por vacancia, según decreto núm. 41276/2019, de 3 de octubre) 

El Concejal de Gobierno del Área de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación 
Tecnológica y Deportes 

Mario Marcelo Regidor Arenales 
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