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Expediente: CPAS/2011/04, Servicio de mantenimiento, actualización, reforma y 
desarrollo de la página web de la Asamblea de Madrid y la intranet corporativa. 

Procedimiento abierto. Regulación armonizada. 
 

Solicitud de información adicional planteada por la empresa: STERIA 
IBÉRICA, S.A.U. 

 

Fecha de la solicitud: 22 de diciembre de 2011. 
 

Procedimiento empleado: correo electrónico. 
 
Asuntos: de contenido diverso. 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 
ÚNICA: 

 
“Les solicitamos que nos aporten alguna información adicional sobre los 

puntos que indicamos a continuación con el objeto de realizar una 
propuesta más adecuada a lo descrito en el pliego: 
 

 
- Salidas de información parlamentaria a través de multicanal.  

 
- En su caso, creación de pasarelas de reserva de publicaciones no 

oficiales.  

 
- Reformas en el esquema del canal "Relación de Diputados”. 

 
RESPUESTA: 

 
 Conforme indica el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares en la 
Prescripción 2.1.1 A) se trata de desarrollos posibles de la página web, por 

consiguiente, han de quedar sujetos a estudio y viabilidad por la Dirección de 
Informática y Tecnología junto al adjudicatario. 

 
a) El desarrollo “Salidas de información parlamentaria a través de multicanal” 
pretende el envío simultáneo de sms y fax respecto a las convocatorias de sesiones 

a los diversos destinatarios. Por supuesto, el desarrollo queda sujeto a la posible 
adquisición de hardware y licencias que serían por cuenta de la Asamblea. 

 
b) El desarrollo “Creación de pasarelas de reserva de publicaciones no 
oficiales” en como señala el Pliego condicionado, en su caso, de igual manera, 

además de la posible adquisición de hardware y licencias que correrían por cuenta 
de la Asamblea, al análisis, eficiencia y viabilidad. Con él se pretendería que los 

ciudadanos puedan reservar publicaciones no oficiales editadas por la Asamblea 
sin que ello alcance a la ejecución de transacciones electrónicas con pago-envío. 
 

c) Con el desarrollo “Reformas en el esquema del Canal Relación de Diputados” 
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se pretende desarrollar la actual sistemática de los Diputados de la Asamblea que 
en la actualidad únicamente permite ver los Diputados que preservan su condición 
pero no los que han abandonado su condición en la presente Legislatura ni las 

fichas de otras Legislaturas previas, así como mejorar la información 
correspondiente a los Diputados de forma automatizada (pertenencia a órganos, 

iniciativas que presentan, escaño que ocupan en el hemiciclo, etc.). 
 
 

 
Sede de la Asamblea, 10 de enero de 2012 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
JAVIER BODEGA SANTANDER 


