Congreso de los Diputados
Nota aclaratoria en relación con las dudas planteadas mediante correo electrónico, por parte
de empresas interesadas en el PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE UNA PÁGINA WEB Y
LA INFRAESTRUCTURA QUE LA DEBE SOPORTAR PARA EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS
1. CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA NOTA DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2017
En la nota del día 26 de diciembre se ha observado que figura erróneamente la contestación
a la Duda 13, por lo que se reproduce a continuación dicha duda, así como la aclaración
correspondiente:
Duda 13
De cara a evaluar una posible automatización de proceso de migración, ¿Cómo están
catalogados / clasificados / etiquetados los contenidos estáticos actualmente almacenados en
BRSCGI?
Aclaración 13
BRSCGI no almacena información, es un programa CGI para acceder a la información
almacenada en las bases de datos BRS. Según consta en el pliego, la información de carácter
estático está alojada por una parte en la base de datos de la propia herramienta Oracle Portal y por
otra en un servidor de archivos GPFS.
2. DUDAS PLANTEADAS CON POSTERIORIDAD A LA NOTA DEL 26 DE
DICIEMBRE DE 2017
Duda 53
En la infraestructura actual se habla de 2 clúster.
-¿Con cuántos servidores cuenta cada clúster en la actualidad?
-¿Cómo están distribuidos los 3 entornos? Se habla de 2 clúster, ergo tiene que haber entornos
compartidos.
Aclaración 53
En los clúster actuales de servidores VMware no se aloja la web actual del Congreso. El
número de servidores alojados en estos clúster es a título informativo, no siendo relevante para
este contrato, salvo por la relación que tiene respecto de las licencias de software de VMware que
se contemplan en el apartado 3.2.2.
Duda 54
En relación a electrónica de red, se cuenta con los actuales switches 10GbE? En caso
afirmativo, hay suficientes puertos para todos los servidores (mínimo 2 por servidor para vSAN)?
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Aclaración 54
Sí
Duda 55
Licenciamiento de Akamai.
-Hay que proponer una licencia para Akamai?
Aclaración 55
No.
Duda 56
Página "Portada"
Las noticias que se muestran en la portada vienen de sistemas externos al propio portal o
serán contenidos gestionados por el portal?
Aclaración 56
En la página actual, los contenidos de la portada provienen tanto da la propia herramienta
Oracle Portal como de las bases de datos Oracle corporativas mencionadas en el PPT. Los
contenidos que conformen la portada de la nueva página, se decidirán en la fase de análisis y diseño
de la misma.
Duda 57
En caso de provenir de sistemas externos ¿cómo se determinará que se mostrará en dicho
modulo?
Aclaración 57
Los contenidos que conformen la portada de la nueva página, se decidirán en la fase de
análisis y diseño de la misma.
Duda 58
El módulo correspondiente a "La emisión en diferido de todas las sesiones parlamentarias
(Plenos, Comisiones, Diputación Permanente) así como todos los eventos celebrados" ¿obtendrá
la información de sistemas externos al portal? En caso afirmativo: ¿cómo se determinará que se
mostrará en dicho módulo?
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Aclaración 58
La aplicación que muestra la emisión en diferido de todas las sesiones parlamentarias, será
suministrada por el Congreso, y la empresa adjudicataria deberá integrar esa aplicación en la nueva
página web. Los metadatos relativos a las sesiones de vídeos disponibles en la web están
almacenados en bases de datos Oracle.
Duda 59
¿Los datos relativos a la agenda semanal provienen del portal o de sistemas externos al
portal?
Aclaración 59
En la página actual, los contenidos de la agenda semanal, provienen de las bases de datos
Oracle corporativas mencionadas en el PPT. Los contenidos y presentación que conformen agenda
semanal de la nueva página, se decidirán en la fase de análisis y diseño de la misma.
Duda 60
En el caso del módulo que da servicio al requisito "Datos abiertos referentes a las votaciones
realizadas en las sesiones plenarias". ¿esa información proviene de sistemas externos al portal?
Aclaración 60
En la página actual, los contenidos de “Datos abiertos referentes a las votaciones realizadas
en las sesiones plenarias”, provienen de las bases de datos Oracle corporativas mencionadas en el
PPT. En la nueva página, formarán parte del microsite de datos abiertos que se especifica en el
apartado 2.5.3 del PPT, cuyos contenidos se decidirán en la fase de análisis y diseño de la nueva
página.
Duda 61
En el caso del módulo que da servicio al requisito "Información parlamentaria de actualidad
como las últimas leyes aprobadas o los proyectos de ley que se están tramitando". ¿esa información
proviene de sistemas externos al portal?
Aclaración 61
En la página actual, los contenidos del apartado "Información parlamentaria de actualidad
como las últimas leyes aprobadas o los proyectos de ley que se están tramitando", provienen de
las bases de datos BRS mencionadas en el PPT.
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Duda 62
Página "Actualidad"
Toda la información de esta página y las hijas sale de fuentes externas. ¿Es a través de uno
de los portlets JCR168? ¿cómo se conectan con la BBDD correspondiente? ¿se conecta a una
BBDD o a varias? ¿la lógica de negocio asociada al recabado de datos de dicha fuente cómo es?
Aclaración 62
En la página actual, los contenidos del apartado “Actualidad”, provienen tanto da la propia
herramienta Oracle Portal como de las bases de datos Oracle corporativas mencionadas en el PPT.
Efectivamente, para los contenidos que se obtienen de las base de datos Oracle, se utilizan los
portlets JSR-168. La conexión a la base de datos se realiza mediante un DataSource donde se
especifica la cadena de conexión. La agrupación de los contenidos de la nueva página, se decidirán
en la fase de análisis y diseño de la misma.
Duda 63
Página Sala de prensa
Toda la información de esta página y las hijas sale de fuentes externas. ¿Es a través de uno
de los portlets JCR168? ¿cómo se conectan con la BBDD correspondiente? ¿se conecta a una
BBDD o a varias? ¿la lógica de negocio asociada al recabado de datos de dicha fuente cómo es?
Aclaración 63
En la página actual, los contenidos del apartado “Sala de prensa”, provienen tanto de las bases
de datos Oracle corporativas como del sistema de ficheros GPFS mencionados en el PPT.
Efectivamente, para los contenidos que se obtienen de las base de datos Oracle, se utilizan los
portlets JSR-168. La conexión a la base de datos se realiza mediante un DataSource donde se
especifica la cadena de conexión. La agrupación de los contenidos de la nueva página, se decidirán
en la fase de análisis y diseño de la misma.
Duda 64
Página "Congreso TV"
¿Nos pueden detallar más que significa la siguiente afirmación "Tanto las emisiones en
directo como en diferido, se ofrecen con catalogación, es decir, con información de la base de
datos sincronizada con el vídeo de los asuntos tratados (iniciativas parlamentarias), así como de
las intervenciones que realizan los oradores” ?
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Aclaración 64
Significa que el vídeo está asociado con metadatos como fecha, órgano, sesión, iniciativa
parlamentaria y orador relativos a ese fragmento de vídeo, información que se ofrece
conjuntamente con la emisión.
Duda 65
Página "Diputados"
Toda la información de esta página y las hijas sale de fuentes externas. ¿Es a través de uno
de los portlets JCR168? ¿cómo se conectan con la BBDD correspondiente? ¿se conecta a una
BBDD o a varias? ¿la lógica de negocio asociada al recabado de datos de dicha fuente cómo es?
Aclaración 65
En la página actual, los contenidos del apartado “Diputados”, provienen esencialmente de las
bases de datos Oracle corporativas. Efectivamente, para los contenidos que se obtienen de las base
de datos Oracle, se utilizan los portlets JSR-168. La conexión a las bases de datos se realiza
mediante DataSource donde se especifica la cadena de conexión. La agrupación de los contenidos
de la nueva página, se decidirán en la fase de análisis y diseño de la misma.
Duda 66
Página "Grupos Parlamentarios”
Toda la información de esta página y las hijas sale de fuentes externas. ¿Es a través de uno
de los portlets JCR168? ¿cómo se conectan con la BBDD correspondiente? ¿se conecta a una
BBDD o a varias? ¿la lógica de negocio asociada al recabado de datos de dicha fuente cómo es?
Aclaración 66
En la página actual, los contenidos del apartado “Grupos Parlamentarios”, provienen
esencialmente de las bases de datos Oracle corporativas. Efectivamente, para los contenidos que
se obtienen de las base de datos Oracle, se utilizan los portlets JSR-168. La conexión a las bases
de datos se realizan mediante DataSource donde se especifica la cadena de conexión. La
agrupación de los contenidos de la nueva página, se decidirán en la fase de análisis y diseño de la
misma.
Duda 67
Página "Órganos"
Toda la información de esta página y las hijas sale de fuentes externas. ¿Es a través de uno
de los portlets JCR168? ¿cómo se conectan con la BBDD correspondiente? ¿se conecta a una
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BBDD o a varias? ¿la lógica de negocio asociada al recabado de datos de dicha fuente cómo es?
Aclaración 67
En la página actual, los contenidos del apartado “Órganos”, provienen esencialmente de las
bases de datos Oracle corporativas. Efectivamente, para los contenidos que se obtienen de las base
de datos Oracle, se utilizan los portlets JSR-168. La conexión a las bases de datos se realiza
mediante DataSource donde se especifica la cadena de conexión. La agrupación de los contenidos
de la nueva página, se decidirán en la fase de análisis y diseño de la misma.
Duda 68
Página "Secretaría":
¿La información alojada en esta sección viene de alguna fuente externa o será gestionada
dentro del portal?
Aclaración 68
En la página actual, los contenidos de esta página provienen de la base de datos de la propia
herramienta Oracle Portal y del sistema de ficheros GPFS. Los contenidos y su distribución en la
nueva página, se decidirán en la fase de análisis y diseño de la misma.
Duda 69
Página "Actividad Internacional"
¿Nos pueden detallar que secciones se integrarán con otros sistemas para recabar la
información? ¿Dicha integración cómo será? ¿Se accede como si fueran servicios o directamente
a la BBDD?
Aclaración 69
En la página actual, los contenidos del apartado “Actividad Internacional”, provienen de las
bases de datos Oracle corporativas, de la base de datos de la propia herramienta Oracle Portal y
del sistema de ficheros GPFS. Los contenidos y su distribución en la nueva página, se decidirán
en la fase de análisis y diseño de la misma.
Duda 70
Página "Iniciativas":
Toda la información de esta página y las hijas sale de fuentes externas. ¿Es a través de uno
de los portlets JCR168? ¿cómo se conectan con la BBDD correspondiente? ¿se conecta a una
BBDD o a varias? ¿la lógica de negocio asociada al recabado de datos de dicha fuente cómo es?
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Aclaración70
La información relativa a las iniciativas a las que se accede desde ésta página está almacenada
en bases de datos documentales BRS. El buscador de la página web accede a su contenido a través
del programa propietario BRSCGI de la empresa Baratz Servicios de Teledocumentación S.A,
parametrizado y adaptado al efecto, que devuelve los resultados en formato HTML. El programa
BRSCGI se invoca a través de una URL con los parámetros de la búsqueda realizada, el fichero
de configuración y el fichero del formato de resultados.
Existe una base de datos para cada legislatura.
Duda 71
Página "Intervenciones":
Toda la información de esta página y las hijas sale de fuentes externas. ¿Es a través de uno
de los portlets JCR168? ¿cómo se conectan con la BBDD correspondiente? ¿se conecta a una
BBDD o a varias? ¿la lógica de negocio asociada al recabado de datos de dicha fuente cómo es?
Aclaración 71
La información relativa a las intervenciones a las que se accede desde esta página está
almacenada en bases de datos documentales BRS. El buscador de la página web accede a su
contenido a través del programa propietario BRSCGI de la empresa Baratz Servicios de
Teledocumentación S.A, parametrizado y adaptado al efecto, que devuelve los resultados en
formato HTML. El programa BRSCGI se invoca a través de una URL con los parámetros de la
búsqueda realizada, el fichero de configuración y el fichero del formato de resultados.
Existe una base de datos para cada legislatura.
Duda 72
Página "Edición Oficial":
¿Es a través de uno de los portlets JCR168? ¿cómo se conectan con la BBDD
correspondiente? ¿se conecta a una BBDD o a varias? ¿la lógica de negocio asociada al recabado
de datos de dicha fuente cómo es?
Aclaración 72
La información relativa a las publicaciones a las que se accede desde ésta página está
almacenada en bases de datos documentales BRS. El buscador de la página web accede a su
contenido a través del programa propietario BRSCGI de la empresa Baratz Servicios de
Teledocumentación S.A, parametrizado y adaptado al efecto, que devuelve los resultados en
formato HTML. El programa BRSCGI se invoca a través de una URL con los parámetros de la
búsqueda realizada, el fichero de configuración y el fichero del formato de resultados.
El PPT, en su apartado 2.3.4.1 especifica ‘Existen dos tipos de base de datos documentales
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de publicaciones oficiales: una donde la unidad documental es el texto completo de la publicación
y otra donde la unidad documental es el texto de cada una de las páginas de la publicación. Por
cada tipo descrito, hay 8 bases de datos documentales, una para cada legislatura comprendida
entre la V y la XII. Además, existen 6 bases de datos documentales que contienen únicamente los
metadatos (fecha, tipo de publicación, cámara, órgano, etc.) pero no contienen el texto completo
de las publicaciones, abarcando desde la Legislatura Constituyente hasta la V’
Duda 73
Página "Servicios Documentales":
¿Es a través de uno de los portlets JCR168? ¿cómo se conectan con la BBDD
correspondiente? ¿se conecta a una BBDD o a varias? ¿la lógica de negocio asociada al recabado
de datos de dicha fuente cómo es?
Aclaración 73
En la página actual, los contenidos de este apartado provienen fundamentalmente de la base
de datos de la propia herramienta (están almacenados en forma de páginas Oracle Portal) y del
sistema de ficheros GPFS. El caso de los ‘Catálogos’ a los que se accede en este apartado es
diferente, ya que ejecutan el programa AbsysNET de la empresa Baratz Servicios de
Teledocumentación S.A. Estos accesos se mantendrán en la nueva página. En general, los
contenidos de la nueva página y su distribución se decidirán en la fase de análisis y diseño de la
misma.
Duda 74
Página "Información"
¿Nos pueden detallar que secciones se integrarán con otros sistemas para recabar la
información? ¿Dicha integración cómo será? ¿Se accede como si fueran servicios o directamente
a la BBDD?
Aclaración 74
En la página actual, los contenidos de este apartado provienen fundamentalmente de la base
de datos de la propia herramienta (están almacenados en forma de páginas Oracle Portal) y del
sistema de ficheros GPFS. Excepciones a esto son el ‘formulario de reserva de visitas guiadas’ y
la ‘Visita virtual’, que tal como se especifica en el apartado 2.5.9 del PPT, será un desarrollo nuevo.
La distribución y agrupación de los contenidos en la nueva página se decidirán en la fase de análisis
y diseño de la misma.
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Duda 75
Página "Catalogo de publicaciones":
Esta página no se indica que sus datos provengan de otros sistemas, pero por su naturaleza
podría indicar que así es. ¿La información mostrada en esta página será gestionada dentro del
portal o se integrará con algún sistema externo para recabar la información a mostrar? En caso
afirmativo: ¿cómo será dicha integración? ¿con que sistemas? ¿serán accesos directos a una bbdd
o será a través de un servicio?
Aclaración 75
En la página actual, este apartado mezcla información estática almacenada en forma de
páginas de Oracle Portal con información dinámica almacenada en base de datos Oracle
corporativa. La distribución y agrupación de los contenidos en la nueva página se decidirán en la
fase de análisis y diseño de la misma.
Duda 76
Página "Historia y normas”
¿La información de esta página vendrá toda de dentro del portal?
Aclaración 76
En la página actual, los contenidos de este apartado provienen fundamentalmente de la base
de datos de la propia herramienta (están almacenados en forma de páginas Oracle Portal) y del
sistema de ficheros GPFS. La distribución y agrupación de los contenidos en la nueva página se
decidirán en la fase de análisis y diseño de la misma.
Duda 77
Página "Unión Europea"
¿La información de esta página vendrá toda de dentro del portal?
Aclaración 77
En la página actual, los contenidos de este apartado provienen fundamentalmente de la base
de datos de la propia herramienta (están almacenados en forma de páginas Oracle Portal) y del
sistema de ficheros GPFS. Puntualmente, también tiene enlaces a otros apartados como el de
‘Iniciativas’ o ‘Diputados’. La distribución y agrupación de los contenidos en la nueva página se
decidirán en la fase de análisis y diseño de la misma.
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Duda 78
¿Nos pueden dar más detalle de los "packages y procedures" indicados en el punto 2.3.3?
¿cuál es la finalidad de dichos elementos? ¿en qué afectan a la presentación? ¿afectan a la
información del portal o a la información albergada en las bases de datos Oracle con el que se debe
integrar?
Aclaración 78
Se utilizan dentro de los portlets Pl/SQL. Estos portlets se utilizan por ejemplo para la
funcionalidad de cambio de idioma, rastro de migas, mapa web o el menú para la navegación por
las distintas páginas de la web.
Duda 79
¿La integración con el sistema de Argo cómo será? ¿nos pueden dar más detalle de cómo se
realiza dicha integración?
Aclaración 79
Argo es el sistema para gestionar toda la información parlamentaria que se produce en la
Cámara y que es utilizado en varias Direcciones del Congreso de los Diputados para recabar dicha
información y almacenarla de forma estructurada en las bases de datos Oracle y BRS. La nueva
página mostrará información proveniente de esas bases de datos.
Duda 80
¿La plataforma Buscador que hay que montar tiene que indexar los datos de las bases de
datos Oracle, de las bases de datos documentales y del sistema Argo además de los datos del propio
portal?
Aclaración 80
El buscador deberá indexar toda la información que se visualice en la nueva página.
Duda 81
¿Para mostrar documentos relativos a "Legislatura Constituyente hasta la V" habrá que
acceder a otro sistema para acceder al documento y mostrarlo?
Aclaración 81
La información de estas legislaturas se reparte entre las bases de datos Oracle y BRS al igual
que la información del resto de legislaturas. Difieren en que las intervenciones de los oradores que
se pueden reproducir y descargar, están solo en formato de audio (mp3).
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Duda 82
¿Nos pueden dar más información de las pantallas relativas al punto 2.3.4.2 con el objetivo
de poder ver como tendremos que modificarlas en caso de ser necesario? ¿Nos pueden dar una
volumetría de las pantallas hechas en PTF que vayan a ser modificadas?
Aclaración 82
Las pantallas que utilizan el formato PTF para la presentación de sus datos son todas las
pantallas que ofrecen resultados de las búsquedas realizadas en las bases documentales BRS (Por
ejemplo una búsqueda en el buscador de iniciativas). Estas pantallas son código HTML generadas
por el programa BRSCIG a partir de los ficheros de formato PTF definidos.
Existen 23 ficheros de formatos de iniciativas, 12 ficheros de formatos de intervenciones, 15
ficheros de formatos de publicaciones y 17 ficheros de formatos de histórico de diputados.
Duda 83
¿Entra dentro del alcance la modificación del sistema AbsysNET, aunque sea a nivel visual?
Aclaración 83
No.
Duda 84
¿Nos pueden dar información técnica al respecto del programa BRSCGI?
Aclaración 84
BRSCGI es un programa CGI propietario de la empresa Baratz Servicios de
Teledocumentación S.A instalado en el servidor.
El servidor recibe las peticiones de los clientes y ejecuta BRSCGI devolviendo el resultado.
BRSCGI recoge la petición en forma de parámetros, asigna una sesión al navegador en caso
de que no la tuviera y realiza los accesos necesarios al motor de BRS, generando una página HTML
que envía al servidor Web.
Duda 85
En el pliego se lanza la duda de si serán migrados los portlets JSR-168 pero ¿se van a migrar
los desarrollos hechos con Spring3 y struts2?
Aclaración 85
En la fase de análisis y diseño de la nueva página se decidirá cuál es la mejor forma de acceder
a los contenidos que se van a mostrar.
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Duda 86
¿Nos pueden detallar donde se usa un portlet JSR168, donde un desarrollo hecho en Spring3
y donde un portlet que usa PL/SQL?
Aclaración 86
Referente a portlets JSR-168 y PL/SQL ya se ha explicado en las preguntas anteriores.
Spring3 no se menciona en el PPT.
Duda 87
¿Que entendemos por "formularios guiados"?
Aclaración 87
La nueva herramienta de gestión de contenidos y portales debe proporcionar todo tipo de
ayudas y facilidades para la construcción de formularios.
Duda 88
En el punto 2.4.1.11 se habla de un microsite. ¿Nos pueden detallar más dicho requisito?
Aclaración 88
Según el propio PPT indica “La nueva página deberá disponer de un microsite en idioma
inglés cuyos apartados se determinarán en la fase de análisis”.
Duda 89
¿Nos pueden detallar más el punto 2.5.3? ¿cuál es su propósito? ¿qué datos se expondrán en
él? ¿qué se entiende por "datos abiertos"?
Aclaración 89
El propósito de ofrecer datos abiertos, es poner a disposición de cualquier ciudadano la
información en formato reutilizable. El conjunto de datos abiertos que se ofrecerán, será el que se
decida en la fase de análisis y diseño de la nueva página.
Duda 90
¿Tiene el Congreso algún sistema de integración continua o sistema automatizado de
despliegues?
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Aclaración 90
No.
Duda 91
¿Cómo se comunican con las bases de datos Oracle? ¿Se valoraría una solución que apificara
el acceso a estas BBDD?
Aclaración 91
La comunicación con las bases de datos en la nueva página se realizará de la forma más
conveniente que se decrete en la fase de análisis y diseño.
Duda 92
¿Cómo nos conectamos con el sistema de streaming que usan?
Aclaración 92
Las aplicaciones que muestran tanto la emisión en directo como la emisión en diferido de
todas las sesiones parlamentarias, serán suministradas por el Congreso, y la empresa adjudicataria
deberá integrar esa aplicación en la nueva página web. Los metadatos relativos a las sesiones de
vídeos disponibles en la web están almacenados en bases de datos Oracle.
Duda 93
¿Las páginas han de ser migradas e incluidas en el nuevo portal? ¿implica eso modificaciones
visuales?
Aclaración 93
La nueva página deberá mostrar al menos, los contenidos actuales, más otros que se decidan
en la fase de análisis. Según apartado 2.6.4 del PPT, “En la fase de análisis del proyecto, la
empresa proporcionará 3 propuestas de diseño para que puedan ser examinadas por el Congreso,
quien determinará cuál será el diseño definitivo”.
Duda 94
¿Cómo se usan los 300.000 pdfs? ¿Se accede a ellos directamente? ¿se enlazan?
Aclaración 94
Son enlazados desde distintos puntos de la página actual. El acceso es a través de la búsqueda
documental, desde páginas de la herramienta Oracle Portal o desde páginas dinámicas.
13

Congreso de los Diputados
Duda 95
¿Qué información se pasa a través de XML? ¿quiénes la consumen?
Aclaración 95
Los resultados de las votaciones en sesiones plenarias. Están a disposición de cualquier
ciudadano.
Duda 96
¿Los audiovisuales de las sesiones del congreso tienen que ser enlazados?
Aclaración 96
Las aplicaciones que muestran las emisiones en directo y en diferido de todas las sesiones
parlamentarias serán suministradas por el Congreso, y la empresa adjudicataria deberá integrar esa
aplicación en la nueva página web. Los metadatos relativos a las sesiones de vídeos disponibles
en la web están almacenados en bases de datos Oracle.
Duda 97
¿Los datos detallados en el apartado 2.3.2 están albergados en las tablas de Oracle o son
contenidos web dentro del portal de Oracle? ¿Los accesos a PDFs son a través del sistema de
búsqueda? ¿o están dentro del sistema de búsqueda documental?
Aclaración 97
Tal como se especifica en las respuestas anteriores, hay contenido albergado en las bases de
datos (Oracle y BRS) y contenido albergado en la herramienta Oracle Portal. El acceso a los pdf’s
es a través de la búsqueda documental, desde páginas de la herramienta Oracle Portal o desde
páginas dinámicas.
Duda 98
En el apartado 2.5.4 ¿a qué se refieren con "Descargar como un módulo aparte"?
Aclaración 98
Según se especifica en el PPT “Se valorará la opción de poder exportar este apartado a un
mini portal autónomo”.
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Duda 99
En el apartado 2.6.6. nos dicen que tenemos que modificar las plantillas del BRS que están
en formato PTF. ¿Nos pueden dar más información de ese tema?
Aclaración 99
Actualmente, los ficheros con formato PTF son los encargados de realizar la presentación de
los resultados provenientes de las bases documentales BRS y de gestionar la navegación entre las
páginas de resultados. Será necesario adaptar dichos ficheros de formatos para que la gestión de
la navegación la realice el nuevo portal a través de su interacción con el programa BRSCGI y para
cambiar los estilos de presentación de los datos para que queden uniformes con el nuevo diseño
del portal.
Duda 100
El punto 2.13 hacen peticiones sobre el fabricante de la solución donde piden que se les hagan
las actualizaciones pertinentes. ¿Se refieren al fabricante del producto o a la empresa adjudicataria?
Aclaración 100
El PPT especifica en el punto 2.13 ‘Debe existir un servicio de soporte y mantenimiento
oficial y directo del fabricante en España … para la herramienta de gestión de portales y
contenidos…’ . Se refiere al fabricante del producto.
Duda 101
No entendemos a qué se refieren con “microsite dedicado exclusivamente a poner a
disposición de los ciudadanos un conjunto de datos abiertos” (pp.30)
Aclaración 101
Se facilitará al ciudadano una URL en la que podrá localizar todo el conjunto de datos
abiertos que ofrecerá la nueva página.
Duda 102
Entendemos que las 3 propuestas de diseño deberán ser completas: escritorio, tablet y móvil
¿Es así?
Aclaración 102
Es requisito indispensable que la herramienta de gestión de contenidos y portales propuesta
genere las páginas con diseño web adaptable.
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Duda 103
¿El alcance del proyecto abarca las zonas del catálogo y la biblioteca que son URL separadas
y requieren autenticación? A saber:
-Catálogo
general:
bin/congreso/O7018/ID74295e83?ACC=101
-Documentación:
bin/congreso21/O7043/ID0d714908?ACC=101
-Biblioteca:
bin/congreso11/O7084/ID327533f5?ACC=101

http://serviciosdocumentales.congreso.es/cgihttp://serviciosdocumentales.congreso.es/cgihttp://serviciosdocumentales.congreso.es/cgi-

Aclaración 103
Se deberá mantener el acceso a estos catálogos y no requieren autenticación.
Duda 104
Entendemos que el microsite en ingles será una versión reducida del site y no requerirá
contenidos específicos. ¿Es así?
Aclaración 104
Según el propio PPT indica “La nueva página deberá disponer de un microsite en idioma
inglés cuyos apartados se determinarán en la fase de análisis”.
Duda 105
En relación a electrónica de red, se cuenta con los actuales switches 10GbE? En caso
afirmativo, hay suficientes puertos para todos los servidores (mínimo 2 por servidor para vSAN)?
Aclaración 105
Sí.
Duda 106
¿Los dos racks están en la misma sala de servidores (CPD) o en distintas?
Aclaración 106
En la misma sala.
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Duda 107
Para el upgrade de las licencias de de VMWARE se necesita confirmación soportes activos
y Serial number. [Costes que tenemos ahora orientativos]
Aclaración 107
Los datos de las licencias de VMWARE son los siguientes
Account Number:
115408721.
Account Name: Congreso de los Diputados
-1 Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per
Instance) for 1 year: Desde el 19 de julio de 2017 hasta el 18 de julio de 2018.
-14 Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor for 1 year:
Desde el 19 de julio de 2017 hasta el 18 de julio de 2018.
Duda 108
¿El entorno será accesible en remoto? Tanto a las máquinas virtuales como a los host.
Aclaración 108
Se podrá acceder mediante VPN con certificado
Duda 109
Se solicitan licencias de IBM Spectrum Protect Extended Edition y Licencia IBM Spectrum
Protect for Virtual Environments . ¿El adjudicatario solo debe proveer las licencias o también debe
instalarlas y configurarlas?
Aclaración 109
El adjudicatario solo debe proveer las licencias.
Duda 110
En el pliego de cláusulas administrativas del procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de servicios para el desarrollo de una página web y la infraestructura que la debe soportar
para el Congreso de los Diputados, tenemos la siguiente duda:
En la página 11 indica que al ser un contrato sujeto a regulación armonizada se puede
presentar como alternativa a toda la documentación del sobre 1, se puede optar por algunas de las
siguientes alternativas:
1º Aportar del DEUC.
2º Aportar el Anexo XI.
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Si se puede optar por algunas de las dos alternativas, es elegir entre la 1 y la 2, el problema
viene que si se elige en el punto 1, nos indican “que junto al DEUC deberá siempre acompañarse
la declaración complementaria que se adjunta al presente pliego como Anexo XI”.
Aclaración 110
En caso de presentarse el DEUC, debe incluirse la declaración complementaria prevista en
el Anexo XI, no siendo aplicable la opción 2ª, que sería aplicable a un procedimiento simplificado.

Madrid, 28 de diciembre de 2017.
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