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1. Antecedentes 

En el año 2015 se realizó un proyecto piloto para evaluar la actualización del 
sistema de búsquedas de la web del Senado. Con las conclusiones obtenidas, se aborda 
ahora el proyecto de nuevo sistema de búsquedas de la web del Senado, basado en la 
tecnología Open Source Apache Solr / Lucene.  

Fruto de este trabajo es un documento confidencial que describe el prototipo 
realizado y que se remitirá a los licitadores que lo soliciten por correo electrónico 
adjuntando firmada la solicitud que se incluye en el anexo I de este pliego de 
prescripciones técnicas. Las solicitudes se dirigirán a la dirección gestiontic@senado.es. 
Junto con este documento se entregarán otros dos: el primero contiene la descripción 
detallada de las colecciones a indexar por el nuevo buscador. En el segundo se 
describen los formularios especializados a desarrollar en el nuevo buscador como parte 
del alcance de este proyecto. 

2. Objeto del proyecto 

El presente procedimiento tiene por objeto la adjudicación del contrato de 
servicios de desarrollo y mantenimiento de un sistema de indexación y búsqueda en los 
repositorios documentales del Senado, incluida la visualización web con diseño 
adaptativo y características de accesibilidad y reutilización, de conformidad con lo 
previsto en el presente pliego y en el de cláusulas administrativas particulares. La 
instalación y puesta en servicio de este sistema deberá hacerse en los entornos de 
desarrollo y producción con la tecnología Solr/Lucene. El sistema deberá indexar todas 
las colecciones que se mencionan en el presente pliego y realizar la búsqueda en 
contenidos de fuentes de datos heterogéneas, como bases de datos relacionales, 
sistemas de ficheros, etc. 

También se incluye la realización de los procesos necesarios para extraer los 
documentos desde los repositorios del Senado, incorporando otra información 
complementaria necesaria para su indexación. 

Deben desarrollarse los formularios de búsqueda y las páginas de visualización 
de resultados que se insertarán en la web del Senado, con todas las características que 
faciliten su uso, como búsquedas facetadas, relaciones entre términos, “instant search”, 
etc., así como las funciones para gestionar los conjuntos de documentos encontrados 
(función “mi listado”).  

Se incluye en el alcance del proyecto el desarrollo de diversas páginas de 
navegación por la estructura de términos del lenguaje controlado que utiliza el Senado, 
con la generación dinámica de las búsquedas complejas que resulten de las peticiones 
del usuario. 

mailto:gestiontic@senado.es
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El sistema incorporará un programa para la gestión de los términos sugeridos que 
será utilizado por los documentalistas del Senado. 

Todas las páginas que se inserten en la web del Senado se desarrollarán con la 
tecnología usada en ella, serán de diseño adaptativo (Responsive Web Design) y 
seguirán las pautas de accesibilidad y estilo definidas al efecto. 

Por último, deberán implementarse las funciones de administración que se 
detallan en el apartado correspondiente de este pliego. 

3. Entorno tecnológico 

El Senado dispone de dos plataformas de virtualización de servidores, una 
basada en el hipervisor de VMWare vSphere Enterprise Edition en su versión 6.0 y otra 
basada en el hipervisor IBM PowerVM sobre tecnología IBM Power8. Sobre la 
plataforma VMWare se pueden crear máquinas virtuales con los sistemas operativos 
Windows (2003, 2008 y 2012) y Linux. Sobre la plataforma PowerVM se pueden crear 
particiones LPAR con sistema operativo AIX. 

En la plataforma VMWare se dispone de dos clúster de alta disponibilidad donde 
corren las máquinas virtuales de producción y desarrollo. En la plataforma IBM PowerVM 
se dispone de licenciamiento para el clúster PowerHA. 

 El Senado dispone de licenciamiento para los sistemas operativos AIX sobre la 
plataforma PowerVM, y Windows (2008 y 2012) y Suse Linux Enterprise Server (11,12) 
para la plataforma VMWare.  

El acceso a los sistemas de almacenamiento se realiza mediante fibre-channel a 
8 Gbps. Los datastores de VMWare y los discos de las particiones AIX se alojan en 
unidades lógicas (LUN) servidas por una cabina de almacenamiento Hitachi AMS 2300. 
Hay 2 tipos de disco asociados a estas unidades lógicas (LUN), disco rápido SAS de 
15.000 rpm para los sistemas de producción y disco lento SATA de 7.200 rpm para los 
sistemas de desarrollo y pruebas. Está prevista la sustitución de estas cabinas a lo largo 
de 2017 por cabinas que incluyan 3 tipos de disco (SSD, SAS y NL-SAS) y 
previsiblemente fibre-channel a 16 Gbps. 

Como plataforma de backup el Senado dispone de la plataforma IBM Spectrum 
Protect (anteriormente Tívoli Storage Manager). Se pueden realizar backups tanto de 
máquinas virtuales completas, mediante la generación de un snapshot a través del 
producto Spectrum Protect for Virtual Environments, como de sistemas de ficheros 
dentro de estas mediante la instalación de un cliente. Como repositorio global de 
usuarios el Senado cuenta con el directorio activo de Microsoft en su versión 2012 R2. 
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Como sistema de gestión de Bases de Datos Relacionales el Senado cuenta con 
Oracle Enterprise en sus versiones 10.2.0.4, 11.2.0.4 y 12.1.0.2 instalado sobre sistema 
operativo AIX en la plataforma de virtualización IBM PowerVM. 

 Los entornos de desarrollo y producción solicitados deberán instalarse en la 
plataforma de virtualización VMware.  

 El licitador deberá indicar en su propuesta para los entornos solicitados: 

• Arquitectura del sistema propuesto, valorándose las propuestas que 
contemplen soluciones de alta disponibilidad.  

• Nº de máquinas virtuales requeridas. 
• Sistemas Operativos requeridos. 
• Cantidad de CPU requerida por cada máquina virtual. 
• Cantidad de memoria RAM requerida por cada máquina virtual. 
• Espacio en disco requerido y tipo de este para cada máquina virtual. 
• Software a instalar y sus versiones. Se deberá cumplir lo siguiente: 

o Se incluirán en la oferta todas las licencias de software que sean 
necesarias  

o Se instalarán las últimas versiones estables disponibles para toda la 
infraestructura propuesta.  

o Si el sistema operativo requerido para el nuevo sistema de 
búsqueda no fuera uno de los que dispone el Senado, se deberá 
proporcionar licencia del mismo considerando que los hipervisores 
VMWare corren sobre servidores con dos sockets y procesadores 
hexacore o quadcore. 

La creación de las máquinas virtuales y la instalación de los sistemas operativos 
requeridos será realizada por el personal del Senado con la colaboración del contratista, 
si fuera necesario. Una vez instalados los entornos se procederá a la instalación del 
software por parte del contratista con la colaboración del personal del Senado. 

 El licitador deberá proponer una estrategia de salvaguarda, preferentemente 
utilizando la plataforma de backup existente. Deberá documentar toda la instalación 
realizada y proporcionar procedimientos de mantenimiento (arranque, parada, 
reorganización de índices, etc.) y actualización del software instalado a nuevas 
versiones.  

4. Descripción del nuevo buscador del Senado 

4.1. Características generales requeridas 

El nuevo buscador del Senado utilizará el motor de búsqueda Solr de código 
abierto, que se basa en la biblioteca Java del proyecto Lucene. Para que el proyecto a 
realizar cumpla las características requeridas que se relacionan a continuación en el 
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plazo fijado, es necesario que el equipo de trabajo disponga de experiencia previa en la 
realización de este tipo de proyectos complejos, por lo que ésta se valorará tal como se 
detalla en el pliego de cláusulas administrativas particulares. El nuevo buscador del 
Senado deberá disponer de las siguientes características: 

• Búsqueda en distintos tipos de contenidos: documentos en formato PDF, 
documentos con otros formatos ofimáticos como Word, Excel, etc., ficheros 
XML, contenidos web, contenidos de bases de datos, metaetiquetas de 
imágenes, audio, video, etc. 

• Volumen de datos y variedad de fuentes. El buscador deberá tener la 
capacidad de indexación de múltiples colecciones, y de cuatro millones de 
documentos.  

• Sinonimias y otras relaciones. Uso de las relaciones de sinonimia y otras 
como “ver también”, “usar”, término genérico, término específico, etc. Al 
menos estarán disponibles todas las relaciones que se contemplan en el 
tesauro del Senado. La utilización de estas relaciones entre términos deberá 
ser transparente para el usuario que realiza la consulta y deberá ser posible 
su habilitación individual y la operación contraria durante la sesión de 
consulta. También deberá ser posible la definición dinámica del número de 
niveles a considerar en las relaciones “término genérico” y “término 
específico”.  

• Instant search. Función de visualización de términos de las listas de lenguaje 
controlado propio del Senado que contengan los caracteres que se van 
tecleando. 

• Facetas. Toda búsqueda ofrecerá los resultados facetados. Las búsquedas 
facetadas deben permitir obtener listas reducidas de resultados basadas en 
las propiedades, etiquetas de campo o atributos semánticos de los datos 
encontrados en la búsqueda formulada por el usuario. Es imprescindible que 
las búsquedas facetadas se realicen sobre el total de resultados encontrados 
en la consulta formulada por el usuario, no admitiéndose que la búsqueda 
facetada se realice sobre un subconjunto del total de resultados encontrados.  

• Truncamiento. El truncamiento se realizará sólo mediante la inserción de un 
signo comodín explícito. El buscador no debe realizar la operación de 
truncamiento por defecto, sino que el usuario debe habilitar el truncamiento 
por la derecha incluyendo dicho comodín. Igualmente, mediante otro comodín 
o meta carácter se podrá sustituir un carácter o letra en el interior de la 
palabra (ej. Gara$e). 

• Derivados (“stemming expansion”). Expansión de términos de búsqueda a 
derivados o familia de palabras: plurales/singulares, femenino/masculino, 
diminutivos, etc. (ej.: hueso, huesos, huesudo, óseo, osamenta…).  La 
utilización de esta expansión de los términos deberá ser transparente para el 
usuario que realiza la consulta y deberá ser posible su habilitación individual y 
la operación contraria durante la sesión de consulta. 
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• Palabras vacías (“Stop words”). Exclusión de la búsqueda e indexación de 
lexemas sin contenido semántico (artículos, preposiciones, etc.). Se deberá 
poder añadir o eliminar palabras de la lista de palabras vacías. 

• Corrección ortográfica. Se sustituirán los términos incorrectamente escritos en 
las búsquedas, avisando con la expresión: “Tal vez quiso decir…”. 

• Los términos de búsqueda podrán introducirse indistintamente, es decir, en 
mayúsculas, minúsculas y con diacríticos, tildes, diéresis, etc., o sin ellos. 

• El sistema deberá disponer de reglas de ponderación de resultados en base a 
la relevancia o a la importancia de las colecciones. El funcionamiento de estas 
reglas deberá gestionarse mediante configuración del sistema o 
programáticamente. 

• Exactitud en la respuesta. El buscador ofrecerá datos cuantitativos exactos de 
la totalidad de los documentos encontrados en cada búsqueda en las distintas 
colecciones, no aceptándose aproximaciones estadísticas. 

4.2. Velocidad de respuesta 

Se requiere que el tiempo de respuesta del 95 % de las consultas del buscador 
sea menor de tres segundos. El licitador incluirá un plan de acción para el caso de que 
determinadas consultas tarden más del límite mencionado, que podrá incluir propuestas 
al usuario que hace la consulta de deshabilitar acciones complejas, como el facetado u 
otras, así como estrategias de ejecución asíncrona, mostrando al usuario la primera 
página de resultados de la búsqueda y ejecutando paralelamente en “background” otras 
funciones requeridas con mayor consumo de recursos.  

Se valorará la calidad de este plan de acción que deberá incluirse en el plan del 
proyecto. 

4.3.  Funcionalidad multiidioma 

El buscador realizará la indexación y consulta de documentos de tal forma que, 
aunque se consulte el concepto en español, se devuelvan ítems relativos a ese concepto 
escritos en otras lenguas (inglés, francés, alemán, italiano y portugués así como en las 
lenguas cooficiales en algunas Comunidades Autónomas del Estado), siempre que 
existan librerías Solr/Lucene de las citadas lenguas.  

Dado que el sitio web del Senado está parcialmente traducido al idioma inglés y a 
las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas, el buscador no debe incurrir en 
engrosar el cómputo del resultado total de las búsquedas en la colección “Otros 
documentos de la Web”, por reiteración del mismo contenido en las diferentes lenguas, 
sino que debe hacer explícito el número real de resultados por contenido, mencionando 
en los ítems afectados que se hallan traducidos a cinco lenguas. Se valorará la calidad 
de implementación de esta funcionalidad. 
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5. Propiedades comunes de las páginas a desarrollar en la web del Senado 

Las características de las pantallas que se desarrollarán deberán ser las mismas 
que las de la página web del Senado, en la que se realiza el desarrollo separando la 
capa de presentación de la capa del negocio. Ambas capas se implementarán en 
lenguaje Java generándose ficheros XML, siempre que sea posible.   

Es necesario que el desarrollo que se realice tenga una arquitectura orientada a 
servicios, para permitir que sus funcionalidades puedan ser invocadas en el futuro por 
otros sistemas informáticos. Se valorará que el desarrollo propuesto tenga esta 
arquitectura. 

La capa de presentación tendrá que cumplir, además, los siguientes requisitos: 

• Características formales. Deberá usarse HTML5, JSPX, Javascript (JQUERY), 
XSLT (opcional) y estilos CSS (SASS) y se respetará la cabecera, el pie, tipos 
de letra, tamaños, colores, etc. de la web del Senado, utilizando para ello la guía 
de estilo que se usa para el desarrollo del resto de la página web. 

• Características de seguridad. Los requisitos de seguridad que deberá cumplir el 
código generado para tratamiento o formulación de las búsquedas y para 
gestionar cada una de las páginas de los formularios y los botones de las 
pantallas se indicarán al contratista al comienzo del proceso de desarrollo, por 
razones de seguridad. 

• Características de accesibilidad. La página web del Senado tiene entre sus 
objetivos facilitar a todos los usuarios el acceso a sus contenidos de acuerdo con 
los estándares y la normativa vigente sobre accesibilidad. Para ello está 
desarrollada siguiendo la Norma UNE 139803:2004 y se ajusta a las pautas 
definidas por el grupo de trabajo permanente Web Accessibility Initiative (WAI) 
del Consorcio para la World Wide Web (W3C) para su nivel Doble-A. Las 
páginas desarrolladas deberán seguir rigurosamente la citada norma, y serán 
objeto de una auditoría de accesibilidad antes de su puesta en servicio y de la 
recepción del trabajo contratado. 

• Diseño “adaptativo”. Las nuevas páginas que se desarrollen en la ejecución de 
este proyecto deberán seguir esta forma de diseño, que permite que la 
visualización de la página se adapte al tamaño de cada pantalla, para ofrecer en 
cada caso la mejor experiencia de uso posible. Para ello, se utilizará el 
framework desarrollado en el Senado. 

Se valorará la experiencia previa del equipo de trabajo en la realización de 
páginas con los requisitos que se indican en este apartado (lenguaje de implementación, 
características formales, de seguridad, de accesibilidad y diseño adaptativo), tal como se 
detalla en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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6. Colecciones de documentos a considerar: indexación de los datos 

Las colecciones de documentos a indexar se encuentran almacenadas en: 

• Bases de datos relacionales (con el SGBDR Oracle). 
• Bases de datos documentales (con el SGBDD BRS). 
• Sistemas de ficheros que contienen, en su inmensa mayoría, documentos en 

formato PDF, aunque el sistema deberá prepararse también para otros formatos 
como Word, Excel y XML. 

• Contenidos que provienen del gestor de contenidos UCM (Oracle), que 
almacena estructuradamente parte de la información que se muestra en la web 
del Senado. 

• Colecciones de documentos electrónicos almacenados en el gestor documental 
Alfresco. 

• Las publicaciones oficiales de Cortes Generales y otras colecciones residentes 
en ficheros PDF y en HTML en los servidores del Congreso de los Diputados. 

• Documentos de aquellas iniciativas parlamentarias que desde el año 2010 han 
dejado de publicarse en el BOCG. Se encuentran almacenados en columnas 
BLOB de tablas de bases de datos Oracle. En su mayoría son documentos tipo 
PDF existiendo algunos en formato XML. 

Será responsabilidad del contratista decidir en cada caso si la indexación de las 
colecciones se realizará sobre el origen de los datos (base de datos Oracle, BRS, UCM, 
etc.) o se generará una colección imagen de la original sobre ficheros XML, que será el 
objeto de la indexación. La decisión deberá tener en cuenta el objetivo de velocidad del 
sistema (véase apartado 4.2). 

En todo caso, debe tenerse en cuenta que, en tiempo de indexación, debe 
añadirse a la información a indexar y mostrar en el buscador otra información 
importante: los bloques y las áreas temáticas1 que se deben asociar a cada documento 
en función de los descriptores. El Senado proporcionará a los técnicos de la empresa 
adjudicataria del proyecto funciones que devuelvan el bloque y el área temática a partir 
de los descriptores. 

Del mismo modo, en algunas de las bases de datos procedentes del SGBDD 
BRS, se pide que el contenido de algunos campos se estructure de forma diferente 
creando nuevos campos y múltiples ocurrencias de los mismos tal y como se especifica 
en el documento “Descripción detallada de las colecciones del Senado” (véase apartado 
1 de este pliego). 

                                                 
1 Las áreas temáticas son un conjunto de 83 materias clasificadoras que definen toda la actividad 
parlamentaria. Estas áreas temáticas están agrupadas de forma jerárquica en 22 bloques temáticos. Las 
relaciones que se establecen son: bloque temático-área temática y área temática-descriptor EUROVOC. 
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En caso de que se decida generar colecciones XML, es responsabilidad del 
contratista la realización de los programas que permitan obtener los ficheros XML de los 
correspondientes orígenes de información. Estos programas deberán contemplar la 
generación total de los ficheros XML y, además, la actualización incremental (altas, 
bajas y modificaciones) de las colecciones, para evitar que cada actualización requiera 
el tratamiento de la colección completa. 

Teniendo en cuenta la necesidad de evitar el exceso de carga en los servidores 
en determinadas franjas horarias y la necesidad de garantizar los tiempos de respuesta 
requeridos (véase apartado 4.2), las indexaciones deberán poder programarse para su 
lanzamiento en modo batch en horas de poco trabajo del sistema, y lanzarse también 
cuando se requiera por cualquier motivo mediante una función de administración del 
sistema. La política de lanzamiento de indexaciones se deberá individualizar para cada 
colección. 

El detalle de las colecciones a considerar se incluye en la siguiente tabla: 

Nombre de la colección Origen Número 
aprox.2 

Iniciativas 
parlamentarias 

Legislaturas Constituyente-IV  BRS 51.992 
Legislaturas V- actual ORACLE 335.984 
Leyes aprobadas/en tramitación   

Iniciativas 
parlamentarias 
publicadas en la web 

Desde el 1 de enero al 27 de mayo de 2010 
(684/019447 hasta 684/024059) en XML BLOB en ORACLE 7.830 

Desde el 31 de mayo 2010 en PDF BLOB en ORACLE 237.300 

Publicaciones 
Oficiales - sección 
Senado 

Boletín Oficial de las Cortes Generales 
(BOCG)  

SISTEMAS DE 
FICHEROS + ORACLE 

24.202 

Diarios de sesiones SISTEMAS DE 
FICHEROS + ORACLE 

5.490 

Publicaciones 
Oficiales - sección 
Congreso y sección 
Cortes Generales 

Boletín Oficial de las Cortes Generales 
(BOCG)  

Página web del 
Congreso de los 
DIputados 

52.186 

Diarios de sesiones 
Página web del 
Congreso de los 
DIputados 

11.743 

Intervenciones (se incluyen las de las Legislaturas Constituyente a 
Cuarta)  

ORACLE 186.928 

Senadores legislatura actual ORACLE 277 
Senadores del actual periodo constitucional salvo la legislatura actual. ORACLE 3.662 

Archivo Histórico 
 

Morlesin. Senadores (1834 – 1923) - HISE BRS 3.262 
Morlesin. Candidatos a Senador (1834 – 1923) 
- HINS  

BRS 377 

Morlesin. Documentos (1834 – 1923) - HIAS BRS 13.530 
Diarios de Sesiones 
Históricos 

Índices de Diarios de 
Sesiones Históricos - 
IDSH 

BRS 55.026 

                                                 
2 Número de elementos de cada colección a fecha de publicación de este pliego de prescripciones 
técnicas. 
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Nombre de la colección Origen Número 
aprox.2 

Lista de Diarios de 
Sesiones Históricos 

ORACLE 35.826 

Catálogo de la Biblioteca del Senado  Producto 
Absys/AbsysNet 

182.732 

Bases de datos con 
Recursos 
documentales: 

Novedades de Artículos de Revista - AMES BRS 0-500 
Catálogo de Publicaciones Periódicas y 
Prensa del Fondo Histórico [de la Biblioteca] - 
CROP  

BRS 1.533 

Estudios Comparados y de Actualidad - ECAI  BRS 4.206 
Estadísticas y Estudios Sociológicos - ESYE  BRS 2.448 
Catálogo de Revistas - CARE  BRS 1.810 
Documentos COM [Unión Europea] - DCOM  BRS 29.337 
Artículos de Revistas - VACI  BRS 115.809 

Bases de datos de 
las Comunidades 
Autónomas 

Leyes de las Comunidades Autónomas - 
CALEX  

ORACLE 7.211 

Actividad Parlamentaria de las Comunidades 
Autónomas - APCA 

ORACLE 14.087 

Contenidos de la web Gestor de contenidos 
UCM 

31.124 

7. Tipos de búsqueda 

El proyecto contempla la realización de tres tipos de búsqueda: SIMPLE, 
AVANZADA y GUIADA (redirigirá a formularios de búsqueda específicos). 

7.1. Búsqueda SIMPLE 

A la búsqueda SIMPLE se podrá acceder directamente desde la caja de 
búsqueda que debe estar integrada en la cabecera de la página HOME de la web del 
Senado: 

 

Además de la caja donde teclear el término o términos a buscar, aparecerá 
también: 

• Un botón que permita activar o desactivar la funcionalidad “instant search”. 
• Enlace a la página de “Búsqueda avanzada”. 
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• Botón de ayuda, mediante un icono.  

Por defecto estará activada la relación de equivalencia (USE) del tesauro del 
Senado. 

Al pulsar en el icono de acceso  o en la tecla “intro”, se realizará la búsqueda y 
llevará a la pantalla de resultados de la búsqueda SIMPLE (ver apartado 7.1.4). 

7.1.1 Funcionamiento de “instant search” 

La función “instant search” ofrece términos cuyos caracteres coinciden con lo que 
va escribiendo el usuario en la caja de búsqueda. Su implementación, con las 
características que se describen a continuación, es compleja y requiere que el equipo de 
trabajo tenga experiencia previa en la realización de mecanismos similares, por lo que 
esta experiencia previa se valorará tal como se detalla en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Los términos por los que se busca son los que existen en las listas de lenguaje 
controlado que se mencionan seguidamente. 

Esta opción no estará activa por defecto, siendo activable mediante un botón que 
estará junto a la caja de búsqueda.  

La lista desplegada aparecerá una vez tecleados un mínimo de caracteres a 
determinar (al menos 3), de manera que la lista de términos que se vaya mostrando sea 
de un tamaño manejable. 

Al seleccionar uno de los términos, se incorporará a la caja de búsqueda, 
realizándose en ese momento la búsqueda por todas las colecciones que se señalan 
más adelante, devolviendo la lista de resultados.  

El Senado establecerá las listas de lenguaje controlado a estos efectos, y se las 
facilitará a la empresa seleccionada tras el proceso de adjudicación.  

Estas listas3 son:  

• Tesauro del Senado. Tesauro común a toda la institución, con el que, a través de 
sus términos controlados o descriptores empleados para representar los 
conceptos, se ha organizado el conocimiento de la mayoría de los documentos 

                                                 
3 Otras listas de lenguaje controlado existentes son las de bloques temáticos (22) y áreas temáticas (83), 
que permiten incardinar los descriptores del Tesauro del Senado en grandes áreas de conocimiento, pero 
que no deben ser consideradas por la función “instant search”. 
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existentes en las diferentes bases de datos y gestores de contenidos, lo que 
permite su clasificación y mejorar el acceso a los mismos.  

• Senadores, oradores y autores del Senado desde 1977. 
• Lista de términos sugeridos. Comprende expresiones de uso popular, acrónimos, 

términos polisémicos, etc. Por ejemplo: “ley mordaza” relacionada con la ley de 
seguridad ciudadana. En esta lista es posible tener relaciones uno a varios, o 
varios a uno. Dentro del alcance de este proyecto se incluye la realización del 
programa que permite la gestión de estas expresiones (véase apartado 9.3). 

Ejemplo: Al teclear ‘cámara’, se visualizarán términos que contengan esta 
secuencia de caracteres en cualquiera de las tres listas, de la siguiente manera: 

• Tesauro del Senado 
o Cámara alta  (511) 
o Cámara Parlamentaria (2131) 
o Cámara federal  (4) 
o Cámara de elección directa  (25) 
o Cámara de comercio e industria  (37) 
o Cámara territorial no federal  (211) 
o Sesión conjunta de ambas cámaras (3) 
o Campo Cámara – Granada  (1) 
o Camarasa – Lleida  (2) 
o Torrescámara - … (1) 

• Senadores, oradores y autores del Senado desde 1977 
o Cámara Eguinoa, Javier  (24) 
o Peña Cámara, José de la  (2) 
o José Camarasa Carrillo  (1) 
o Diego Cámara del Portillo  (42) 
o Gregorio Cámara  (69) 
o Braulio Medel Cámara  (22) 
o Gregorio Cámara Villar  (21) 

• Términos sugeridos4 
o Cámara de Comercio de Madrid (Caso Aneri) (6) 

Estas listas se modificarán dinámicamente, esto es, irán variando según se vaya 
avanzando en la escritura del término. Por tanto, siguiendo con el ejemplo anterior, al 
escribir ‘cámara d’ aparecerá el siguiente contenido de “instant search”:  

                                                 
4 Véase la gestión de términos sugeridos en el apartado 9.3. 
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• Tesauro del Senado 
o Cámara de elección directa  (25) 
o Cámara de comercio e industria  (37) 

• Senadores, oradores y autores del Senado desde 1977 
o Diego Cámara del Portillo  (42) 

• Términos sugeridos 
o Cámara de Comercio de Madrid (Caso Aneri) (6) 

El usuario podrá seguir escribiendo en la caja de búsqueda y pulsar el botón 
“Buscar” o elegir un término de la lista, que se incorporará a la caja de búsqueda, 
realizándose en ese momento la consulta. 

Estas listas funcionarán de la siguiente manera: 

• Tesauro del Senado: La relación de términos a mostrar proviene del Tesauro del 
Senado, tanto descriptores como no-descriptores vinculados al mismo. Al lanzar 
la búsqueda (en el caso de que se haya seleccionado un no-descriptor la 
búsqueda se haría por el descriptor) se realizará en todas las colecciones sobre 
el campo descriptor, incluyendo las relaciones activas, por defecto USE.  

• Senadores, oradores y autores del Senado desde 1977: La lista a mostrar 
provendrá de:  

o Senadores, desde 1977 a la actualidad (de la Base de Senadores). 
o Oradores desde 1977 a la actualidad (de la Base Gelabert de 

Intervenciones). 
o Autor, desde 1977 a la actualidad (Base de datos Gelabert). 

Ésta será una lista global, es decir, si un Senador es además orador y también 
autor de un expediente, el sistema deberá ser capaz de incorporarlo una sola 
vez en el listado. La presentación será por orden alfabético, destacándose en 
negrita los caracteres tecleados por el usuario en cada uno de los términos, 
independientemente de su orden. 

Se lanzará la búsqueda en las colecciones de iniciativas, intervenciones y 
Senadores, sobre los campos autor y orador. 

• Términos sugeridos. La lista de términos a mostrar provendrá de la lista 
confeccionada por los documentalistas del Senado, en la aplicación de términos 
sugeridos, a desarrollar por la empresa adjudicataria, realizándose la búsqueda 
incluida junto al término sugerido (véase apartado 9.3).   
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7.1.2 Tratamiento de los términos introducidos en la caja de búsqueda 

Una vez tecleado el término o los términos a buscar se debe: 

• Comprobar si es una búsqueda compleja (tiene paréntesis y operadores). En 
ese caso se descompondrá la búsqueda en varias búsquedas simples. 

• Para cada búsqueda simple se comprobará si el término a buscar existe en el 
tesauro del Senado. En caso afirmativo se añadirán a la búsqueda, junto con el 
término introducido por el usuario, los términos vinculados por las relaciones 
activadas en ese momento. 

7.1.3 Información que se genera de la cadena de búsqueda 

Cada una de las búsquedas simples se anotará en la cadena de búsqueda. 

En todo momento se mostrará el conjunto de búsquedas simples que componen 
la búsqueda actual, dando la posibilidad de eliminarlas de forma individual o totalmente, 
empezándose en este caso una nueva búsqueda desde cero. 

Desde la pantalla de resultados de la búsqueda se pueden seguir haciendo 
búsquedas en la propia caja de búsqueda o en el filtrado de las facetas o de las 
colecciones. Estas búsquedas, una vez descompuestas en búsquedas simples, se 
añaden a la cadena de búsqueda. 

Las búsquedas simples procederán de las búsquedas realizadas en la caja de 
búsqueda, de la filtración por facetas y de la filtración por colecciones.  
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7.1.4 Pantalla de resultados de la búsqueda SIMPLE 

Tras formularse una búsqueda en la caja de la página inicial, el sistema mostrará 
los resultados de la consulta en una página como la que se muestra a continuación: 

Búsqueda avanzada  Búsqueda guiada  Guardar 
búsqueda   Mi listado   Tesauro y listas  

 

Caja de búsqueda    Activar/Desactivar instant search 
   Ofrecer resultados facetados 

 
 

Tal vez quiso decir Enumeración de sugerencias 
   
 Cadena de búsqueda: aaaaa Y bbbbbb O ccccc NO xxxxxxxxx……….  
 

Buscar  Nueva búsqueda 
  

 Ordenar por: Lista de opciones 
  

Colecciones [-] 
 
 Iniciativas parlamentarias (9999) 
 Senadores (9999) 
 Oradores (9999) 
 Boletín Oficial (9999) 
 Publicación en web (9999) 
 Diario de Sesiones (9999) 
 Otros documentos de la web (9999)  
 
Otras colecciones [+] 5 

 
Total de resultados 99999, mostrados 1 a n 

 
Seleccionar todo  X Deseleccionar todo  X Enviar a mi listado X 

Nombre de la colección 1 [9999]      (Ir a búsqueda guiada) 
   Documento encontrado 1 

 Documento encontrado 2 
  
 Documento encontrado 10 
 

 

Nombre de la colección 2 [9999]      (Ir a búsqueda guiada) 
   Documento encontrado 1 

 Documento encontrado 2 
  
 Documento encontrado 10 
 

 

Facetas 
+ Tipo faceta 1 
Lista de facetas 1 
xxxxxxx (9999)  
 xxxxxxx (9999) 
 xxxxxxx (9999) 
     [+] 
+ Tipo faceta 2 
Lista de facetas 2 
xxxxxxx (9999)  
 xxxxxxx (9999) 
 xxxxxxx (9999) 
     [+] 
 
………………………………………… 
+ Tipo faceta n 
Lista de facetas n 
 xxxxxxx (9999)  
 xxxxxxx (9999) 
 xxxxxxx (9999) 
     [+] 

………. 

Nombre de la colección n [9999]        (Ir a búsqueda guiada) 
   Documento encontrado 1 

 Documento encontrado 2 
  
 Documento encontrado 10 
 

 

 

                                                 
5 [Al expandirse se mostrará…]: 
Archivo 1834-1923 + (9999)  
Recursos bibliográficos + (9999)  
Etc…. 
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Los elementos que aparecen en esta pantalla, cuya ubicación es meramente 
indicativa y se confirmará durante la ejecución del proyecto, son: 

• “Búsqueda avanzada”. Botón que enlaza a la pantalla del mismo nombre (Véase 
apartado 7.2). 

• “Búsqueda guiada”. Al pulsar este botón aparece la lista de colecciones que 
tienen un formulario de búsqueda específico (véase apartado 7.3). Al seleccionar 
una se saltará al formulario correspondiente. 

• “Guardar búsqueda”. Permite guardar la consulta formulada. Caso de que el 
usuario esté trabajando en un equipo con sistema operativo Windows, se 
utilizará el mecanismo del “portapapeles”. Se requiere un mecanismo análogo 
para los sistemas operativos IOS o Linux. 

• “Mi listado”. Botón que enlaza a la pantalla en la que se gestionan los 
documentos seleccionados para su posterior consulta o descarga (Véase 
apartado 8). 

• “Tesauro y listas”. (Véase apartado 9). 
• Caja de búsqueda: Zona vacía en la que se van añadiendo nuevos criterios de 

búsqueda. 
• Botón de ayuda (icono “información”). Contendrá un texto de ayuda al usuario 

con las funciones del buscador. 
• Botón para activar/desactivar la opción “instant search” (por defecto 

desactivado). (Véase apartado 7.1.1). 
• Botón para activar/desactivar las búsquedas por facetas (por defecto activado). 
• Línea “Tal vez quiso decir”. En caso de que el término tecleado no sea correcto 

ortográficamente se sugerirá el término correcto, pudiéndose elegir uno u otro.  
• Cadena de búsqueda. En esta zona se muestran todos los términos de 

búsqueda introducidos hasta el momento, así como los que se crean como 
consecuencia de los filtros por facetas, colecciones, relaciones USE u otras que 
se apliquen en ese momento. El contenido de esta zona será editable por el 
usuario. 

• Botón “Nueva búsqueda”. Borrará la búsqueda existente para comenzar desde 
cero. Mientras no se pulse este botón se conservará la última búsqueda 
realizada aunque se haya accedido a algún documento de la lista de resultados. 

•  “Ordenar por”. Por defecto se ordenará por relevancia, lo que puede ser 
modificado aquí. Se mostrará un desplegable con los siguientes valores: 
relevancia (ascendente, descendente), fecha (ascendente, descendente), 
alfabético (ascendente, descendente), otros criterios. La opción ‘Otros criterios’, 
lleva a la página de Búsqueda AVANZADA, sin perder la cadena de búsqueda, 
en la cual se deben ofrecer todas las posibilidades de ordenación. 

• Seleccionar todo. Cuando se marca este botón se seleccionan todos los 
documentos encontrados para su almacenamiento en “mi listado” (véase 
apartado 8.1).  

• Deseleccionar todo. Función contraria a la anterior.  
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• Enviar a mi listado. Función que traslada a “Mi listado” los documentos 
seleccionados en la pantalla de resultados, mediante el “check” existente a la 
izquierda de los mismos. 

• Aparecerán también en la parte superior los iconos de las funciones “Compartir” 
(correo electrónico, Facebook, Twitter, Tuenti y Google+) e “Imprimir”, que ya se 
muestran en la web actual, en un lugar que se concretará durante el desarrollo 
del proyecto. 

 Una vez realizada la búsqueda se mostrará, en la zona izquierda: 

o Las distintas colecciones con su número de resultados (véase filtro por 
colecciones en apartado 7.1.6). 

o Las distintas facetas activas para cada una de las colecciones, junto al 
número de resultados obtenidos (véase filtro por facetas en apartado 
7.1.7). 

En el cuerpo central de esta búsqueda simple, los resultados obtenidos 
aparecerán enumerados agrupados por colecciones “en cajas”, mostrándose un número 
máximo parametrizable de resultados por cada colección junto con el número total de 
resultados obtenidos en la misma. El número máximo de resultados a visualizar en cada 
caja se podrá configurar para cada colección. 

Las colecciones se ordenarán tal como se indica en el documento “Descripción 
detallada de las colecciones del Senado” (véase apartado 1 de este pliego). Por defecto, 
dentro de cada colección, la ordenación será por relevancia.  

En cada caja, se incluirá un icono que, al pulsarlo, llevará al buscador 
especializado, cuando exista.  

Asimismo, en cada “caja” en la parte inferior se incorporarán unos botones que 
permitirán expandir sus resultados  o contraerlos . 

De cada uno de los resultados se mostrará el contenido de unos campos 
básicos, lo que varía según la colección. En algunos casos, existirá un botón “Mostrar 
más” / “Mostrar menos”, que permitirá visualizar y ocultar el resto de los campos. Los 
campos que aparecerán, correspondientes a cada colección, se incluyen en el 
documento “Descripción detallada de las colecciones del Senado” que se mencionó 
anteriormente. 

En el caso de que para ver el detalle de un resultado se salte a otra parte de la 
página web (a la ficha de un Senador, de una iniciativa, etc.), el acceso debe hacerse de 
tal forma que no se pierda la búsqueda actual ni la posición en la lista de documentos 
encontrados, para que se pueda continuar la revisión de la lista, yendo y viniendo a 
examinar el detalle de cada uno de sus resultados. 
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A la izquierda de cada resultado aparecerán dos elementos gráficos: 

• El primero es un “check” para seleccionar el documento para su tratamiento en 
la función “mi listado” (véase apartado 8). 

• El segundo es un elemento gráfico que representará la relevancia del documento 
en función de la búsqueda realizada. 

En los casos en que la información a visualizar del ítem sea un texto de tamaño 
suficientemente grande, deberá resaltarse el término buscado en contexto, para lo cual 
se extraerán tres líneas del texto del documento en el fragmento que anteceda y que 
siga a la expresión buscada, u otra función más idónea que pueda ofrecer el licitador 
durante el desarrollo del proyecto. Esta función es particularmente necesaria en las 
publicaciones oficiales, en las cuales la búsqueda se realiza a texto completo. 

En algunas colecciones, algunos de los campos a mostrar son enlaces a 
documentos existentes en páginas externas al Senado protegidos por “copyright”. En los 
casos que pueda distinguirse los que están protegidos, se marcarán solo éstos con un 
candado; cuando no sea posible, se marcarán con la imagen del candado todos los 
enlaces procedentes de la colección. En el “alt” de la imagen del candado se indicará 
“Es posible que el enlace sólo funcione en sede institucional, al estar protegido por 
copyright”. 

7.1.5. Pantalla de búsqueda SIMPLE 

Cuando se quiera realizar una nueva búsqueda o se pulse el botón “Búsqueda 
simple” en cualquier formulario de la página web, el sistema mostrará una pantalla con 
una estructura como la que se muestra a continuación: 

Búsqueda avanzada  Búsqueda guiada  Guardar 
búsqueda   Mi listado   Tesauro y listas 

 

Caja de búsqueda    Activar/Desactivar instant search 
   Ofrecer resultados facetados 

 
 

Tal vez quiso decir Enumeración de sugerencias 
   
 Cadena de búsqueda: aaaaa Y bbbbbb O ccccc NO xxxxxxxxx……….  
 

Buscar  Nueva búsqueda 
  

 Ordenar por: Lista de opciones 
  

7.1.6. Filtro por colecciones 

Se mostrará, en la zona izquierda de la pantalla de resultados, la lista de 
colecciones, independientemente de que tengan o no resultados para que el usuario 
sepa en qué colecciones se ha realizado la búsqueda. La lista aparecerá así: 



 

20 
 

COLECCIONES  
 Iniciativas parlamentarias (9999) 
 Senadores  (9999) 
 Oradores (9999) 
 Boletín Oficial  (9999) 
 Publicaciones en web (9999) 
 Diario de Sesiones  (9999) 
 Otros documentos de la web  (9999) 

OTRAS COLECCIONES [+] [Al expandir visualizará…] 

Archivo 1834-1923 +  (9999) 
Recursos bibliográficos +  (9999) 

La pantalla permitirá marcar una o varias colecciones y filtrar por ellas, 
añadiéndose ese filtro a la cadena de búsqueda. 

7.1.7. Navegación por facetas 

El uso de las facetas (categorías que agrupan distintos valores de filtro), también 
llamado clasificación facetada, permite acceder al contenido de las colecciones del 
Senado mediante la aplicación de filtros que posibilitan al usuario ir desechando los 
resultados que no cumplen con determinados criterios. La agrupación por facetas es la 
plasmación en la página web de muy variadas propiedades de los elementos de 
información, y utilizan campos de las bases de datos parlamentarias origen de cada una 
de las colecciones, como son las características “legislatura”, “año”, “iniciativa”, “autor”, 
“descriptor”, etc.  

La incorporación de las facetas como mecanismo de navegación y filtrado en las 
colecciones del Senado permite la búsqueda en las colecciones de manera flexible e 
integrada, mostrando al usuario el resultado de su búsqueda ordenado y clasificado, 
partiendo de la palabra o concepto tecleado y anticipándole criterios, adaptados en cada 
fase, por los cuales puede afinar su búsqueda. 

La navegación por facetas es un mecanismo complejo cuyo desarrollo requiere, 
para su buen fin, que el equipo de trabajo tenga experiencia previa en la realización de 
proyectos de este tipo, por lo que esta experiencia previa se valorará tal como se detalla 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La lista de facetas se ubicará debajo de la lista de colecciones, en el lado 
izquierdo de la página. El procedimiento de visualización de las facetas deberá tener las 
siguientes características:  
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• Además del resultado de la búsqueda, se consignará el número de resultados 
que responden a cada valor de cada faceta. No se mostrarán las facetas que no 
tengan resultados en una búsqueda.  

• Es imprescindible que las búsquedas facetadas se realicen sobre el número total 
de resultados de la búsqueda formulada por el usuario, no admitiéndose que la 
búsqueda facetada se realice sobre una parte del total. 

• El facetado de los resultados de una consulta se podrá desactivar por el usuario 
antes de la misma, para mejorar el tiempo de respuesta del buscador, o si el 
propio usuario considera suficiente el listado completo de resultados sin facetar. 

• La agrupación se realizará con las facetas comunes (y/o con aquellas que se 
determinen en su caso) de las colecciones seleccionadas. Según se vayan 
seleccionando colecciones se irán mostrando nuevas facetas comunes 
(capacidad que denominaremos “refacetado”), y dicho refacetado mostrará 
facetas añadidas a las iniciales, lo que supondrá para el usuario una mayor 
pertinencia en los resultados de búsqueda. 

EJEMPLO: Búsqueda del término “caball*” en el buscador Búsqueda SIMPLE en 
la caja de búsqueda de la Home. El resultado a visualizar (referido a las colecciones) en 
el lateral izquierdo de la página será: 

COLECCIONES  
 Iniciativas parlamentarias 17 
 Senadores  13 
 Oradores 0 
 Boletín Oficial  20 
 Publicaciones en web 15 
 Diario de Sesiones  86 
 Otros documentos de la web  0 

A continuación, aparecerán también en el lateral izquierdo las facetas comunes a 
mostrar de estas colecciones. Ejemplo: 

FACETAS 

Legislaturas 
 Valor 1 de Legislaturas 
 Valor 2 de Legislaturas 
 ……. 
 Valor n de Legislaturas 
Años 
 Valor 1 de Años 
 Valor 2 de Años 
 ……. 
 Valor n de Años 
Tipo de iniciativa 
Valor 1 de Tipo de iniciativa 
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 Valor 2 de Tipo de iniciativa 
 ……. 
 Valor n de Tipo de iniciativa 
Bloques temáticos 
 Valor 1 de Bloques temáticos 
 Valor 2 de Bloques temáticos 
 ……. 
 Valor n de Bloques temáticos 

Tras este primer filtro, en el caso de que se seleccionara alguna de las 
colecciones, dos por ejemplo, el número de facetas comunes entre ellas podría ser 
superior, por lo que se mostraría el siguiente refacetado (nuevas facetas en negrita):  

FACETAS 

Legislaturas 
 Valor 1 de Legislaturas 
 Valor 2 de Legislaturas 
 ……. 
 Valor n de Legislaturas 
Años 
 Valor 1 de Años 
 Valor 2 de Años 
 ……. 
 Valor n de Años 
Tipo de iniciativa 
Valor 1 de Tipo de iniciativa 
 Valor 2 de Tipo de iniciativa 
 ……. 
 Valor n de Tipo de iniciativa 
Bloques temáticos 
 Valor 1 de Bloques temáticos 
 Valor 2 de Bloques temáticos 
 ……. 
 Valor n de Bloques temáticos 
Áreas temáticas 
 Valor 1 de Áreas temáticos 
 Valor 2 de Áreas temáticos 
 ……. 
 Valor n de Áreas temáticos 
Descriptores 
 Valor 1 de descriptores 
 Valor 2 de descriptores 
 ……. 
 Valor n de descriptores 

Además, en algunas colecciones, existen refacetados de un subconjunto de las 
mismas (desglose o drill-down). El estudio del facetado de las colecciones se incluye en 
el documento “Descripción detallada de las colecciones del Senado” que puede ser 
solicitado por los licitadores (véase apartado 1). 
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Los valores dentro de cada faceta se ordenarán de la siguiente manera: 

• Facetas temporales (legislaturas, años,...): por orden cronológico descendente. 
• Resto de las facetas: el número de resultados determinará el orden, situándose 

en primer lugar los valores que obtengan los resultados más numerosos. 

La lista de los valores de cada faceta deberá poderse expandir y contraer. Por 
defecto, se muestran expandidas si tienen 3 o menos valores; en caso de tener más de 
3, los restantes a partir de 4 se presentarán contraídos y seguidos de un signo para “ver 
más” (expandir). 

A modo de ejemplo: 

 

El sistema permitirá seleccionar una o varias de las facetas y filtrar por ellas, 
añadiéndose ese filtro, en forma de búsquedas simples, a la cadena de búsqueda, 
mediante el operador booleano “Y”.  

Los operadores lógicos o booleanos entre facetas y/o valores serán, aplicados por 
este orden, los siguientes: 

• A la combinación de dos o más valores de una faceta se le aplicará O. 
• A la combinación de valores de dos o más facetas se le aplicará Y. 

Y a continuación quedarán combinadas con el operador “Y” en la cadena de 
búsqueda, tal como se ha explicado anteriormente. 

Por ejemplo: El usuario busca por el concepto ‘eutanasia’ 

Facetas:  
Legislatura. Valores: 

XII Legislatura [9999] x 
XI Legislatura [9999] 
X Legislatura [9999] 
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IX Legislatura [9999] x 
VIII Legislatura [9999] 
VII… 

Tipo de iniciativa. Valores: 
Legislativas [9999] x 
De control  [9999] x 
Otros expedientes [9999] 

Cuando el usuario selecciona las facetas marcadas con una x el programa realiza 
la nueva búsqueda de la siguiente manera: 

((XII Legislatura O IX Legislatura) Y (legislativas) O (de control)) Y eutanasia. 

Tal y como se indica en el apartado 10.1, las facetas serán parametrizables por el 
administrador documentalista. 

La información almacenada de la búsqueda realizada, con los añadidos debidos 
al facetado, refacetado y el filtrado al seleccionar colecciones constituye la cadena de 
búsqueda completa ejecutada por el buscador, que se conservará en el caso de que 
desde la pantalla de resultados de la búsqueda simple se salte a la pantalla de 
búsqueda avanzada. Esta cadena de búsqueda completa no se conservará en el caso 
de saltos entre otras pantallas de búsqueda.  

7.2. Búsqueda AVANZADA. 

A este tipo de búsqueda siempre se irá a petición, pulsando el botón “Búsqueda 
AVANZADA”. La pantalla que se mostrará tendrá una estructura parecida al siguiente 
esquema:  
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 Búsqueda simple  Búsqueda guiada  Guardar búsqueda  Mi listado  Tesauro y listas 

Colecciones [-] 
(seleccionar)  
 Iniciativas 

parlamentarias 
 Senadores  
 Oradores  
 Boletín Oficial  
 Publicación en web 
 Diario de Sesiones 
 Otros documentos de 

la web 
Otras colecciones [-]  
Archivo 1834-1923 [-]  
 HISE Senadores (1834 

– 1923) 
 HINS Candidatos a 

Senador (1834 – 1923) 
 HIAS - Morlesin. 

Documentos (1834 – 
1923) 

 IDSH Índices de 
Diarios de Sesiones 
Históricos 

 Lista de Diarios de 
Sesiones Históricos 

Recursos bibliográficos[-] 
 ABSYS - Biblioteca6 
 CROP - Catálogo de 

Publicaciones 
Periódicas y Prensa 
del Fondo Histórico 
[de la Biblioteca] 

 AMES - Novedades de 
Artículos de Revista 

 ECAI - Estudios 
Comparados y de 
Actualidad 

 ESYE - Estadísticas y 
Estudios Sociológicos 

 CARE - Catálogo de 
Revistas 

 DCOM - Documentos 
COM [Unión Europea] 

 VACI - Artículos de 
Revistas 

 CALEX (Leyes de 
CCAA) 

 APCA (Actividad 
Parlamentaria de las 
Comunidades 
Autónomas) 
Facetar por [-]: 

 Año 
 Bloques temáticos + 

o Áreas temáticas 
 Descriptores 
 Lengua 
 Legislatura.  
 Activos  
 Órgano 
 Cámara 
 …………… 

 
Caja de búsqueda   Activar/Desactivar instant search 

Usar “stemming expansion” en la búsqueda 
Operador por defecto Y   O   

    
Tal vez quiso decir Enumeración de sugerencias 

Cadena de búsqueda  aaaaa y bbbbbbb o cccccc no xxxxxx…. 

 
 

 

 Nueva búsqueda   
 

Búsqueda por campos: 
 

Campo de 
búsqueda 

Operador 
relacional7 

Ayuda Término a buscar8 Op. 
bool9 

Campo 1 

 

 ?   

Campo 2 

 

 ?   

Campo n 

 

 ?   

 
 Buscar  

 
Relaciones activas Tesauro [-] 
 Términos genéricos 
 Términos específicos 
 Relaciones asociativas 
 Relaciones equivalencia 
 

Ordenar por [-] 
Relevancia 

Colecciones 
Año 
Relevancia 

Año 
Ascendente 
Descendente 

Titulo 
Alfa ascendente 
Alfa descendente 

Autor 

Mostrar [-] 
10

resultados por página 
 

 

Campos a mostrar en la lista de resultados[-] 
Colección 

 Lista de campos 
 

 
RESULTADOS (ver  7.2.1.) 

 

                                                 
6 Hasta que no esté operativo el nuevo sistema de gestión de Biblioteca, llevará al catálogo actual de la Biblioteca. 
7 Operador relacional. Si el campo es de tipo fecha o numérico el operador será : >,<,=,<>, >=, <= 
Si el campo es de tipo texto, se usarán los operadores: Y, O, NO, XOR, IGUAL, ADYACENTE, CERCA, CONTIENE, * (TRUNCADO) 
8 En algunos campos, con valores cerrados, se dispondrá de listas de ayuda, preparadas por el Senado. 
9 Operador booleano: Y, O, NO, XOR  
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En la zona izquierda de la pantalla se visualizará:  

• Las colecciones disponibles. Permitirá activar y desactivar colecciones para 
definir el universo de la búsqueda. Por defecto, todas las colecciones estarán 
activas. 

• Elección de facetas. Se podrán seleccionar las diferentes facetas por las que se 
va a mostrar el resultado de la búsqueda. Las facetas posibles deben ser 
sensibles a las colecciones activadas. El facetado se realizará por las facetas 
comunes o más convenientes a las colecciones seleccionadas; según se vayan 
seleccionando colecciones se irá adaptando a las facetas comunes de las 
nuevas colecciones seleccionadas. 

• Tanto la descripción de los campos por los que se va a facetar cada colección 
como las listas ligadas a cada campo, dependiendo de los distintos valores 
seleccionados en las colecciones o en el resto de campos, se detalla en el 
documento “Descripción detallada de las colecciones del Senado” (véase 
apartado 1). 

Las funciones disponibles en la cabecera y en la zona derecha de esta pantalla 
son las siguientes: 

• “Búsqueda simple”. Botón que enlaza a la pantalla del mismo nombre (Véase 
apartado 7.1). 

• “Búsqueda guiada”. Al pulsar este botón se visualizará la lista de colecciones 
que tienen un formulario específico y al seleccionar una se mostrará el formulario 
correspondiente (Véase apartado 7.3). 

• “Guardar búsqueda”. Permite guardar la consulta formulada. Caso de que el 
usuario trabaje con un equipo con sistema operativo Windows, se utilizará el 
mecanismo del “portapapeles”. Se requiere un mecanismo análogo para los 
sistemas operativos IOS y Linux. 

• “Mi listado”. Botón que enlaza a la pantalla en la que se gestionan los 
documentos seleccionados para su posterior consulta o descarga (Véase 
apartado 8). 

• “Tesauro y listas”. (Véase Apartado 9). 
• Caja de búsqueda: Zona vacía en la que el usuario escribirá los criterios de 

búsqueda. 
• Botón de ayuda (icono “información”). Presentará un texto de ayuda al usuario 

con las funciones del buscador. 
• Botón para activar o desactivar la función “Instant search” (Véase apartado 

7.1.1). 
• Botón para activar o desactivar la función de derivados o familia de palabras 

“Stemming expansion”. 
• Selección de operador booleano por defecto. El operador predeterminado será 

Y. 
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• Cadena de búsqueda. En esta zona se muestran todos los términos de 
búsqueda introducidos hasta el momento, así como los que se crean como 
consecuencia de los filtros por facetas, colecciones, relaciones USE u otras que 
se apliquen en ese momento. 

• “Nueva búsqueda”. Borrará la búsqueda existente para comenzar desde cero. 
Mientras no se pulse este botón se conservará la última búsqueda realizada, 
aunque se haya accedido a algún documento de la lista de resultados, 
manteniéndose al regresar a la pantalla de búsqueda. El contenido de esta zona 
será editable por el usuario. 

• Búsqueda por campos. En esta zona el usuario detallará sus criterios de 
búsqueda. Hay que tener en cuenta lo siguiente:  

o Nombres de los campos. Se ofrecerá una lista de campos que pueden 
usarse para la búsqueda, que serán los disponibles en las colecciones 
activas. 

o El operador relacional de búsqueda debe ser sensible al campo 
seleccionado. Esto es: 
 Si el campo es de tipo date o numérico el operador será >, <, =, <>, 

>=, <=.  
 Si el campo es de tipo texto, podrán usarse los operadores: Y, O, 

NO, XOR, IGUAL, ADYACENTE, CERCA, CONTIENE, así como el 
signo de truncamiento.  

 Se insertará un pequeño botón de "ayuda", para explicar al usuario 
qué acción se efectúa con cada uno de estos operadores. 

o Se dispondrá de un botón que permita añadir nuevos criterios de 
búsqueda según sea necesario.  

o Los distintos criterios de búsqueda se relacionarán mediante operadores 
booleanos que se solicitarán al incluir un nuevo criterio, anulando los 
operadores establecidos por defecto. 

o Se dispondrán desplegables de tipologías para orientar al usuario sobre 
cuántas categorías existen en los tipos de documentos por los que puede 
optar (p.ej.: cuadro de clasificación documental del Senado o relación de 
Legislaturas). 

o El Senado proporcionará las listas ligadas a cada campo, dependiendo de 
los distintos valores seleccionados en las colecciones o en el resto de 
campos en el documento “Descripción detallada de las colecciones del 
Senado” (véase apartado 1). 

• Botón “Buscar”. Ejecutará la búsqueda existente en ese momento. 
• Relaciones activas del Tesauro. Permite activar/desactivar las relaciones del 

tesauro en la búsqueda. 
• Ordenar por. La ordenación por defecto será siempre por relevancia. Esta 

ordenación podrá cambiarse dependiendo de si está seleccionada una única 
colección o si hay seleccionadas varias colecciones: 
o Con una única colección. En este caso se debe poder ordenar según los 

criterios de ordenación definidos para esa colección indicados en el 
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documento “Descripción detallada de las colecciones del Senado” (véase 
apartado 1). 

o Varias colecciones. En este caso se ofrecerán los siguientes criterios de 
ordenación:  

 Relevancia  (asc. o desc.) 
 Alfabético (titulo)  (asc. o desc.) 
 Fecha  (asc. o desc.) 
 Colección (por su orden de importancia) 

- Relevancia  (asc. o desc.) 
- Alfabético (titulo)  (asc. o desc.) 
- Fecha  (asc. o desc.) 

Se podrá elegir una de las opciones, y en el caso que se elija por 
colección, el criterio de ordenación de las colecciones será la 
relevancia de la colección, la cual está detallada en el documento 
“Descripción detallada de las colecciones del Senado” (véase 
apartado 1). En este caso se podrá elegir un segundo criterio de 
ordenación para indicar como se ordena dentro de la colección, por 
defecto también será por relevancia descendente. 

• Selección del número de resultados a mostrar por página. 
• Selección de campos a visualizar en la lista de resultados. Serán distintos 

dependiendo de las colecciones activas. 
• Aparecerán también en la parte superior los iconos de las funciones 

“Compartir” (correo electrónico, Facebook, Twitter, Tuenti y Google+) e 
“Imprimir”, que ya se muestran en la web actual, en lugar que se concretará 
durante el desarrollo del proyecto. 

7.2.1. Resultados en la Búsqueda AVANZADA 

Se mostrarán en la misma pantalla de búsqueda avanzada debajo de las 
opciones de consulta al pulsar el botón “buscar” o la tecla intro. 

La visualización en este tipo de búsqueda será diferente a la Búsqueda SIMPLE. 
En este caso, en la lista de resultados aparecerán mezclados los de todas las 
colecciones (o de las seleccionadas), de acuerdo con la ordenación que previamente 
haya determinado el usuario, de manera parecida a como se muestra en el esquema 
que figura seguidamente. Asimismo, se indicará la relevancia de una manera visual (*** ,

,…):  
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En esta zona se muestran las 
colecciones y facetas activas 

 
 

<<  <      1 2 3 ... 6 Siguiente  (1-20/99999)     >  >>            | Por página: 20, 50, 100, 150 
 

Ordenar por: 
 

(Los resultados se presentan por la relevancia establecida, mezcladas las colecciones) 

Seleccionar todo X Deseleccionar todo X Enviar a mi listado X 

  Tratado sobre el Comercio de Armas, hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013. 
(610/000111) Iniciativas parlamentarias 

Legislatura: 10 
/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=610&id2=000111 
 Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa 

y otros artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo enmendado II), 
adoptado en Ginebra el 3 de mayo de 1996, de la Convención sobre prohibiciones o 
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados de 1980. (610/000119) Iniciativas 
parlamentarias 

Legislatura: 6 
/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119 
 ARMAS PÉREZ, JOSÉ FRANCISCO - Senadores 
Legislatura: 3 
/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=3&id1
=10741 
 ARMAS GARCÍA, ALBERTO DE - Senadores 
Legislatura: 1 
/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=1&id1
=10086 
 ARMAS RODRÍGUEZ, CÁNDIDO - Senadores 
Legislatura: 6 
/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=6&id1
=10236 
 Pregunta sobre la evolución del número de peticiones y concesiones de licencias 

de armas y del número de personas muertas y heridas, desde 1991, así como sobre la 
valoración del Gobierno respecto del número de armas existentes en España sin legalizar. 
(684/003308) Iniciativas parlamentarias 

Legislatura: 5 
/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=5&id1=684&id2=003308 
 Datos estadísticos desglosados por años, sobre el número de heridos causados por el 

uso de armas de fuego en España entre 1980 y la actualidad, discriminando por tipo de arma, 
ya sea de caza o armas cortas o de otra índole y por Comunidades Autónomas. (684/083657) 
Iniciativas parlamentarias 

Legislatura: 10 
/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083657 
 Datos estadísticos desglosados por años, sobre el número de asesinatos, homicidios, 

suicidios y cualquier otra muerte causada por el uso de armas de fuego en España entre 1980 
y la actualidad, discriminando por tipo de arma, ya sea de caza o armas cortas o de otra 
índole, y por Comunidades Autónomas. (684/083658) Iniciativas parlamentarias 

Legislatura: 10 
/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083658 
 

 
 
 

<<  <      1 2 3 ... 6 Siguiente  (1-20/99999)     >  >>            | Por página: 20, 50, 100, 150 
 

En la página de resultados se podrá cambiar la forma en que se ordena el 
resultado, ofreciéndose los siguientes criterios de ordenación:  

http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?page=2
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?page=3
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?page=6
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?page=2
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?per_page=50
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?per_page=100
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=610&id2=000111
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=610&id2=000111
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119
http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=3&id1=10741
http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=1&id1=10086
http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=6&id1=10236
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=5&id1=684&id2=003308
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=5&id1=684&id2=003308
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=5&id1=684&id2=003308
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=5&id1=684&id2=003308
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083657
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083657
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083657
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083658
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083658
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083658
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083658
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?page=2
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?page=3
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?page=6
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?page=2
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?per_page=50
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?per_page=100
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• Relevancia  (ascendente o descendente) 
• Alfabético (titulo)  (ascendente o descendente) 
• Fecha  (ascendente o descendente) 

7.2.2 Paginación de resultados de la búsqueda avanzada 

Por defecto se desplegará un listado de 50 resultados por página. Se permitirá 
que el usuario pueda cambiar este número por los valores 20, 100 o 150.  

Tanto al comienzo como al final de la zona de visualización de los resultados 
encontrados se mostrará una línea que permitirá ver el conjunto de resultados con las 
siguientes funciones: 

<< Ir a la primera página de resultados. 
< Ir a la página anterior. 
n Ir a la página n.  

Cuando estando en la última página de una decena se desee saltar a la 
siguiente se visualizarán los enlaces a las siguientes 10 páginas. 

> Ir a la siguiente página. 
>> Ir a la última página de resultados. 

7.3. Búsqueda GUIADA (Buscadores especializados) 

La búsqueda GUIADA es aquella que ayuda al usuario a la hora de realizar una 
búsqueda, mediante formularios que incluyen los campos más pertinentes en cada caso, 
lo que también se denomina buscadores especializados. 

En la página web del Senado existen formularios específicos para las siguientes 
colecciones de datos: 

• Buscador de iniciativas parlamentarias.  
o http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/buscadoriniciativas/index.html 

• Actividad parlamentaria y administración del Senado. 1834-1923:  
o http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/actividadparla

metariadiariosesiones/index.html 
• Buscador de Diarios de Sesiones del período 1834-1923.  

o http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/diariossesione
s/index.html 

• Buscador de Senadores entre 1834-1923. 
o http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/ind

ex.html 
• Buscadores de publicaciones oficiales desde 1977. 

o http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/buscador/index.ht
ml 

• Buscador de recursos documentales. 

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/buscadoriniciativas/index.html
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/buscadoriniciativas/index.html
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/actividadparlametariadiariosesiones/index.html
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/actividadparlametariadiariosesiones/index.html
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/diariossesiones/index.html
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/diariossesiones/index.html
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/diariossesiones/index.html
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/index.html
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/index.html
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/index.html
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/buscador/index.html
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/buscador/index.html
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/buscador/index.html
http://www.senado.es/web/conocersenado/biblioteca/buscador/index.html
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o http://www.senado.es/web/conocersenado/biblioteca/buscador/index.html 

En estos casos se aprovecharán los formularios actuales incorporándose los 
mecanismos que permitan realizar la búsqueda en el nuevo buscador, incluida la 
estructura establecida en el apartado 7.1.5. 

Por otro lado, habrá que desarrollar cuatro nuevos formularios de búsqueda para 
las colecciones del archivo histórico y un formulario para búsqueda de Oradores del 
Senado. El detalle de estos formularios se encuentra en un documento que se entregará 
a todos los interesados, tal como se indica en el apartado 1 de este pliego. 

Al seleccionar la función “Búsqueda guiada” se ofrecerá al usuario un menú con 
todos los buscadores especializados de la web del Senado, desde el que se saltará al 
deseado. 

7.3.1. Resultados de la Búsqueda GUIADA 

Los resultados se mostrarán de forma similar a los de la búsqueda AVANZADA. 

8. Función “Mi listado” 

8.1. Selección de ítems 

A la izquierda de cada ítem en las distintas pantallas de resultados aparecerá un 
“check” para poder seleccionarlo, tal como se muestra en el siguiente esquema. Esto, en 
combinación con los botones “Seleccionar todo”, “Deseleccionar todo” y “Enviar a Mi 
listado”, que también aparece en la zona superior del siguiente esquema, permite elegir 
los documentos de distintas colecciones que, provenientes de diferentes consultas de la 
sesión, se gestionan en la función “Mi listado”.  

http://www.senado.es/web/conocersenado/biblioteca/buscador/index.html
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Colecciones  
(Lista de colecciones-) 
 Iniciativas 

parlamentarias  (9999) 
 Senadores (9999) 
 Oradores (9999) 
 Boletín Oficial (9999) 
 Publicación en web 
 Diario de Sesiones 

(9999) 
 Otros documentos de 

la web (9999) 
Otras colecciones [+]  
[Al expandir mostrará…] 
Archivo 1834-1923 + (9999)  
Recursos bibliográficos + 
(9999)  
 

 
 

<<  <      1 2 3 ... 6 Siguiente  (1-20/99999)     >  >>            | Por página: 20, 50, 100, 150 
 

Seleccionar todo  Deseleccionar todo  Enviar a mi listado 

 Tratado sobre el Comercio de Armas, hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013. 
(610/000111) Iniciativas parlamentarias 

Legislatura: 10 
/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=610&id2=000111 
 Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros 

artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo enmendado II), adoptado en 
Ginebra el 3 de mayo de 1996, de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del 
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o 
de efectos indiscriminados de 1980. (610/000119) Iniciativas parlamentarias 

Legislatura: 6 
/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119 
 ARMAS PÉREZ, JOSÉ FRANCISCO -  Senadores 
Legislatura: 3 
/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=3&id1
=10741 
 ARMAS GARCÍA, ALBERTO DE -  Senadores 
Legislatura: 1 
/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=1&id1
=10086 
 ARMAS RODRÍGUEZ, CÁNDIDO -  Senadores 
Legislatura: 6 
/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=6&id1
=10236 
 Pregunta sobre la evolución del número de peticiones y concesiones de licencias de armas y 

del número de personas muertas y heridas, desde 1991, así como sobre la valoración del 
Gobierno respecto del número de armas existentes en España sin legalizar. (684/003308) 
Iniciativas parlamentarias 

Legislatura: 5 
/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=5&id1=684&id2=003308 
 Datos estadísticos desglosados por años, sobre el número de heridos causados por el uso 

de armas de fuego en España entre 1980 y la actualidad, discriminando por tipo de arma, ya 
sea de caza o armas cortas o de otra índole y por Comunidades Autónomas. (684/083657) 
Iniciativas parlamentarias 

Legislatura: 10 
/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083657 
 

Facetas 
+ Tipo faceta 1 
Lista de facetas 1 
 xxxxxxx (9999)  
 xxxxxxx (9999) 
 xxxxxxx (9999) 

[+] 
 
+ Tipo faceta 2 
Lista de facetas 2 
 xxxxxxx (9999)  
 xxxxxxx (9999) 
 xxxxxxx (9999) 

[+] 
 

+ Tipo faceta n 
Lista de facetas n 
 xxxxxxx (9999)  
 xxxxxxx (9999) 
 xxxxxxx (9999) 

 [+] 
 

<<  <      1 2 3 ... 6 Siguiente  (1-20/99999)     >  >>            | Por página: 20, 50, 100, 150 
 

  

8.2. Pantalla “Mi listado”. 

La pantalla tendrá una apariencia como la que se muestra en el siguiente 
esquema:  

http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?page=2
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?page=3
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?page=6
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?page=2
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?per_page=50
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?per_page=100
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=610&id2=000111
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=610&id2=000111
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119
http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=3&id1=10741
http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=1&id1=10086
http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=6&id1=10236
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=5&id1=684&id2=003308
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=5&id1=684&id2=003308
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=5&id1=684&id2=003308
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083657
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083657
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083657
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?page=2
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?page=3
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?page=6
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?page=2
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?per_page=50
http://senredmine.senado.es/projects/web/issues?per_page=100
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Búsqueda simple  Búsqueda 
avanzada 

 Búsqueda 
guiada 

 Tesauro y listas 
 

 
Generar listado en formato pdf, txt, xml o html        

 
<<   <   1  2    >   >> 

  
 Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos 

según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo enmendado II), adoptado en Ginebra el 3 de 
mayo de 1996, de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas 
armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados de 
1980. (610/000119) Iniciativas parlamentarias 

Legislatura: 6 
/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119 

 ARMAS PÉREZ, JOSÉ FRANCISCO -  Senadores 
Legislatura: 3 
/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=3&id1=10741 

 ARMAS GARCÍA, ALBERTO DE -  Senadores 
Legislatura: 1 
/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=1&id1=10086 

 ARMAS RODRÍGUEZ, CÁNDIDO - Senadores 
Legislatura: 6 
/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=6&id1=10236 

 Pregunta sobre la evolución del número de peticiones y concesiones de licencias de armas y del número 
de personas muertas y heridas, desde 1991, así como sobre la valoración del Gobierno respecto del 
número de armas existentes en España sin legalizar. (684/003308) Iniciativas parlamentarias 

Legislatura: 5 
/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=5&id1=684&id2=003308 

 Datos estadísticos desglosados por años, sobre el número de heridos causados por el uso de armas de 
fuego en España entre 1980 y la actualidad, discriminando por tipo de arma, ya sea de caza 
o armas cortas o de otra índole y por Comunidades Autónomas. (684/083657) Iniciativas 
parlamentarias 

Legislatura: 10 
/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=711&id2=000171 

<<   <   1  2   >   >> 

En la cabecera aparecerán los siguientes elementos: 

• Enlaces a las pantallas “Búsqueda simple”, “Búsqueda avanzada”, “Búsqueda 
guiada” y “Tesauro y listas”.  

• Enlace para crear un archivo con los resultados encontrados, pudiendo 
elegirse para su generación formato pdf, txt, xml o html. 

• Controles de paginación. 

Tras ello, se listarán los resultados seleccionados. Para cada uno de ellos se 
mostrará: 

• En la parte izquierda un icono con un cesto de basura. Al pulsar se borrará el 
ítem de la lista. 

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119
http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=3&id1=10741
http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=1&id1=10086
http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=6&id1=10236
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=5&id1=684&id2=003308
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=5&id1=684&id2=003308
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=5&id1=684&id2=003308
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083657
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083657
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083657
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• En la zona derecha en líneas distintas: 
o Título del documento. Se compone de manera distinta en cada 

colección. 
o Colección de la que proviene. 
o Campos específicos que serán distintos dependiendo de la colección de 

la que provenga. El detalle se especifica en el documento “Descripción 
detallada de las colecciones del Senado”. El usuario podrá seleccionar 
los campos que desee.  

El desarrollo a realizar debe tener en cuenta que no se produzcan duplicados 
involuntarios tras la selección de documentos en distintas búsquedas de la sesión. 

Aparecerán también en la parte superior los iconos de las funciones “Compartir” 
(correo electrónico, Facebook, Twitter, Tuenti y Google+) e “Imprimir”, que ya se 
muestran en la web actual, en lugar que se concretará durante el desarrollo del proyecto. 

9. Gestión del tesauro del Senado y otras listas de lenguaje controlado 

La gestión de las listas de lenguaje controlado del Senado, que incluye su tesauro 
con las distintas relaciones, su activación y desactivación dinámica y el uso del tesauro 
multilingüe son funciones complejas para cuya correcta implementación es necesario 
que el equipo de trabajo tenga experiencia previa en su realización, por lo que ésta se 
valorará tal como se detalla en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

En el Senado existen varias listas de lenguaje controlado, que a continuación se 
detallan: 

• Tesauro común a toda la institución con el que, a través de sus términos 
controlados o descriptores empleados para representar los conceptos, se ha 
organizado el conocimiento de la mayoría de los documentos existentes en las 
diferentes bases de datos y gestores de contenidos, lo que permite su 
clasificación y mejorar el acceso a los mismos. 

• Bloques Temáticos (22) y Áreas Temáticas (83) en los que se han incardinado 
los descriptores del tesauro del Senado en grandes áreas de conocimiento. 

• Lista de términos sugeridos, que comprende: expresiones de uso popular, 
acrónimos, términos polisémicos, etc. Por ejemplo: “ley mordaza” relacionada 
con la ley de seguridad ciudadana (posibilitando relaciones uno a varios, o 
varios a uno). Dentro del alcance de este proyecto se incluye el programa que 
permite la gestión de estas expresiones (véase apartado 9.3).  

• Lista de Senadores, oradores y autores del Senado desde 1977. 
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9.1. Tesauro del Senado 

Un tesauro es un conjunto de palabras o términos controlados (descriptores) 
empleados para representar conceptos. Estos descriptores se relacionan entre sí 
mediante relaciones de equivalencia (USE, UF) (use, usado por), relaciones jerárquicas 
(BT, NT) (término genérico, término especifico) y relaciones asociativas (RT) (término 
relacionado). 

El Senado tiene su propio tesauro, que reside en una base de datos relacional. El 
tesauro del Senado se compone de:  

• Edición 4.3 del tesauro EUROVOC, que es gestionado por la Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea (véase 
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es). 

• Lista complementaria de términos propios de la actividad de la Cámara, 
incardinados en el propio tesauro.  

• Relación de municipios, comarcas, provincias y Comunidades Autónomas, 
publicada por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.). 

9.1.1. Relaciones activas del tesauro en la búsqueda 

El sistema deberá expandir la búsqueda a los términos vinculados con aquellos 
introducidos por el usuario. Por defecto estará activada la relación USE, siendo posible 
activar el resto de las existentes, entre las que deberán estar, al menos, las disponibles 
en el tesauro del Senado. En cuanto a las relaciones “término genérico” y “término 
específico” deberá ser posible indicar su aplicación N veces.  

9.2. Páginas de navegación por el tesauro y otras listas de lenguaje controlado 

Se desarrollará una página para navegar por las diferentes partes que componen 
el tesauro del Senado y las otras listas de lenguaje controlado, que cumplirá los 
requisitos planteados en el apartado 5 de este pliego. En los nodos de la navegación 
siempre existirá un enlace que lanzará la búsqueda del término en las colecciones del 
Senado.  

9.2.1. Navegación por los términos del tesauro  

Se requiere la presentación de los descriptores y no descriptores (relación USE) 
del tesauro que permita su localización mediante una búsqueda de tipo “contiene”.  

Esta presentación tiene sus antecedentes en lo que clásicamente se ha 
denominado índice permutado o analítico; se le llama permutado porque hay 
descriptores compuestos (multi-término) y éstos no pueden ser alfabetizados de forma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Terminolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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simple. En este tipo de índice, los descriptores multi-término daban lugar a entradas por 
cada una de las palabras que los componen.  

Actualmente, mediante la búsqueda de tipo "contiene" se permite obtener los 
términos del tesauro, expresiones o raíces que aparezcan en cualquier lugar dentro de la 
expresión o frase buscadas. Por defecto se activa el truncado a la derecha y a la 
izquierda de la expresión. 

Deben obtenerse todas las posibles acepciones de un mismo descriptor, es decir 
los descriptores y no descriptores, localizándose los términos compuestos a partir de 
cualquiera de los elementos que componen su sintagma. 

Si la palabra buscada forma parte de un descriptor o no descriptor multi-término, 
éste aparecerá en la lista de resultados con independencia de la posición que en él 
ocupe la palabra buscada. 

Del mismo modo, si se introducen varias palabras en la misma búsqueda se 
obtendrán todos los términos del tesauro que las contengan con independencia del 
orden en que aparezcan. Ejemplo: buscar “derecho económico” no sólo dará como 
resultado la correspondencia exacta “Derecho económico”, sino además: “Derecho 
público económico”. 

Al pulsar sobre el término deseado aparece el lugar que ocupa en el 
microtesauro, así como las relaciones (BT, NT, USE, UF, RT) y área temática (AT) en la 
que se encuadra dicho descriptor. Por ejemplo, al teclear “consum*” se mostrará:  
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Si pulsamos sobre el término “Información al consumidor” aparecerá lo siguiente: 

 

Si pulsamos sobre la lupa del término “Información al consumidor”, se lanzará la 
búsqueda del término en las colecciones del Senado. 
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El formato de visualización de los resultados dependerá de la página del buscador 
en la que el usuario utilice la pestaña “Tesauro y listas”. 

9.2.2. Navegación por los Bloques Temáticos y las Áreas Temáticas 

Se desarrollará una página para la navegación por los bloques y áreas temáticas 
definidas por el Senado, que cumplirá con los requisitos planteados en el apartado 5 de 
este pliego. A esta página deberá poder accederse desde diversos puntos de la página 
web del Senado. 

El Senado ha agrupado sus contenidos en 22 grandes bloques temáticos (BBTT), 
los cuales a su vez contienen otra agrupación de 83 grandes áreas temáticas (AATT). La 
página de navegación será, aproximadamente, así: 

Bloques temáticos 

Desplegar todo Contraer todo Ir a lista alfabética de áreas 
temáticas 
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Hay que tener en cuenta lo siguiente:  

• En la cabecera habrá tres botones: “Desplegar todo”; “Contraer todo”; “Ir a lista 
alfabética”.  

• Se visualizará la lista de todos los bloques temáticos, para cada uno de los 
cuales se mostrará: 

o Su imagen. Hay definidas imágenes para cada uno de los bloques 
temáticos. 

o Un “check” para seleccionarlo o deseleccionarlo. 
o Cuando se marque el “check” de selección del bloque, se marcarán los 

“check” de todas las áreas temáticas que contiene ese bloque. 
o A continuación del nombre del bloque aparecerá un signo +, que 

permitirá expandir o contraer sus áreas temáticas.  
o Al expandir, junto con las áreas temáticas se mostrará la lista aclaratoria 

de conceptos de cada área y, en su caso, las áreas temáticas 
relacionadas. 

Cuando se pulse “Buscar” se realizará la búsqueda de todas las áreas temáticas 
seleccionadas, sobre el correspondiente campo AATT del buscador en las colecciones 
de la web del Senado, configurándose la búsqueda mediante el operador booleano OR. 

Lista alfabética de áreas temáticas 

Tendrá el siguiente aspecto: 

Ir a lista agrupada 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

BUSCAR 

 Administración autonómica y regional (Estructura de las Consejerías o Departamentos. Delegación de competencias. Cartas de 
servicios. Publicidad institucional)  

 Administración local  
 Administración pública (Función Pública. Reforma administrativa. Administración periférica. Cooperación entre Administraciones 

Organización administrativa. Estructura de los Ministerios. Delegación de competencias en la Administración estatal. Cartas de servicios en la 
Administración estatal. Publicidad institucional en la Administración estatal)  

 Agricultura. Ganadería (Sector Primario. Medio rural. Desarrollo rural. Montes. Estadísticas del sector agrario)  
 Artes (Cine, Teatro)  
 Autonomía. Comunidades autónomas (Autonomía de las nacionalidades y regiones. Estatutos de autonomía. Transferencias de 

competencias)  
 Biografías  
 Ciencia (Astronomía. Biología. Botánica. Ciencias estadísticas. Física. Genética. Química Matemáticas. Medicina. Zoología)  
 Comercio (Comercio interior. Política comercial. Horarios de comercio. Comercio exterior)  
 Comunicación (Prensa. Radio. Televisión. Correos)  
  
 …………. 
  
 Suplicatorios  
 Tecnologías de la información (Gestión documental. Archivo digital. Biblioteca digital. Informática. Internet. Documentación. 

Redes sociales. Sociedad de la información. Telecomunicaciones. TICS. Bases de datos. Acceso a la información)  
 Trabajo (Empleo. Paro. Política de empleo. Sindicatos. Conflictos laborales. Diálogo social)  
 Transportes (Derecho marítimo. Derecho aeronáutico. Derecho de los transportes)  
 Turismo  
 UE. Instituciones comunitarias (Asuntos generales y políticos)  
 Vivienda  
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En esta lista hay que tener en cuenta lo siguiente: 

• Cada área temática ira precedida de un “check”, para seleccionarla o 
deseleccionarla, luego el texto del área y a continuación la lista aclaratoria de 
conceptos entre paréntesis.  

• En la cabecera existirá una regleta alfabética que permitirá desplazarse en 
“scroll” a la primera área temática que comience por esa letra. 

• En la cabecera habrá un botón “Ir a Lista agrupada” para ir a la navegación por 
bloques y áreas temáticas. 

• Al pulsar el botón buscar se realizará la búsqueda de todas las áreas 
temáticas seleccionadas, marcadas en su campo “check”, sobre el campo 
AATT del buscador en las colecciones de la web del Senado (búsqueda que 
se configurará mediante el booleano OR). 

El formato de visualización de los resultados dependerá de la página del buscador 
en la que el usuario utilice la pestaña “Tesauro y listas”. 

9.3. Lista de términos sugeridos 

Esta lista de términos o expresiones se elabora por los servicios del Senado para 
ayudar a que el buscador devuelva el mejor conjunto de resultados posible cuando las 
expresiones en lenguaje libre tecleadas por el usuario sean: 

• Siglas o acrónimos (OIT y en otros idiomas –ILO- => International Labour 
Organization). 

• Términos o conceptos polisémicos que afecten al Senado (Mesa del Senado y 
mesa). 

• Términos o conceptos sinónimos (Grupo Socialista o GPS => Grupo 
Parlamentario Socialista). 

• Expresiones coloquiales o acuñadas por el uso popular o medios de 
comunicación (“devoluciones en caliente” o “escrache”). 

• Términos extranjeros usados habitualmente en español (“fracking” => fractura 
hidráulica). 

La lista sólo se activará y sus términos serán visualizados si el usuario activa la 
función “instant search”.  
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9.3.1. Funcionamiento de la herramienta de términos sugeridos 

Se tendrán en cuenta “términos principales” y “términos introducidos”, que se 
vinculan entre sí por una relación de uso (1 a n): 

Término principal Términos introducidos Búsqueda a realizar 

T1 (…) 

T1 (…) 
T2 
T3 
T4 

((xxx OR (“yy yz” AND xx)) 

Si la función está activa, al elegir el usuario cualquiera de estos términos se 
ejecutará la búsqueda que le corresponde (establecida en la tercera columna). 

En la primera y segunda columnas aparecerá, en ocasiones y entre paréntesis, un 
pequeño texto explicativo del tema. 

Un ejemplo de este listado sería el siguiente: 

Término principal Términos introducidos Búsqueda a realizar 
Fracking (técnica de 
extracción de gas y 
petróleo del subsuelo) 

− Fracking (técnica de extracción 
de gas y petróleo del subsuelo) 

− Fractura hidráulica 
− Fracturación hidráulica 
− Estimulación hidráulica 

((xxx OR (“yy yz” AND xx)) 

Ley Corcuera (Ley O. 
1/1992, sobre 
Protección de la 
Seguridad Ciudadana) 

− Ley Corcuera (Ley O. 1/1992, 
sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana) 

− Ley Orgánica 1/1992 sobre 
Protección de la Seguridad 
Ciudadana 

− Ley 1/1992 
− Ley de Seguridad Ciudadana 
− Ley de la patada en la puerta 

((yy AND (“xxx” AND xx)) 

Operación Nécora 
(actuación contra el 
tráfico de drogas) 

− Operación Nécora (actuación 
contra el tráfico de drogas) 

− Caso Nécora 
− Operación Mago 

((xxx AND (“yy yz” AND 
yy)) 

OIT (Organización 
Internacional del 
Trabajo) 

− OIT (Organización 
Internacional del Trabajo) 

− ILO 
− International Labour 

Organization 

((xxx AND (“zz yy” OR xx)) 
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Se ofrece a continuación un ejemplo de esta funcionalidad. Cuando la función 
“instant search” esté activa se irán mostrando términos de las listas de lenguaje 
controlado que contengan los caracteres que se van tecleando, incluyendo los términos 
sugeridos que corresponda. Al teclear Corcuera se ofrecerá el siguiente contenido de 
“instant search”: 

• Senadores, oradores y autores del Senado desde 1977 
o José Luís Corcuera Cuesta  (3) 
o Paulino Ramón Corcuera Muguerza (25) 
o Carlos Corcuera Orbegozo (79) 

• Términos sugeridos 
o Ley Corcuera (Ley O. 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana) (6) 

Si el término buscado es cualquier otro de la columna “Términos introducidos”, 
actuará exactamente igual y devolverá el mismo número de resultados que al interrogar 
por el término principal. 

P.ej.: al teclear “Ley de la patada en la puerta” ofrecerá el siguiente contenido de 
“instant search”: 

• Términos sugeridos 
o Ley de la patada en la puerta (6) 

9.3.2. Programa de gestión de la lista de términos sugeridos 

Además del desarrollo de la función descrita, forma parte del alcance del proyecto 
el desarrollo del programa que permita la incorporación, modificación y eliminación de 
los términos de esta lista, que será utilizado por los documentalistas del Senado. 

9.4. Navegación por la lista de “Senadores, oradores y autores desde 1977” 

Esta lista forma parte del conjunto de listas de lenguaje controlado que son 
usadas por la función “Instant Search” (véase apartado 7.1.1). 

Se desarrollarán los programas y páginas de visualización que, cumpliendo los 
requisitos del apartado 5 de este pliego, permitan obtener una lista alfabética de 
Senadores, oradores y autores de iniciativas parlamentarias.  

El sistema obligará al usuario a introducir un nombre, o parte de él, o a 
seleccionar una letra a partir de los que se mostrará la lista alfabética. Además, será 
posible seleccionar la legislatura o conjunto de legislaturas para acotar temporalmente 
los Senadores, oradores y autores de iniciativas parlamentarias que se desean en la 
lista.  
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La lista presentada será similar a la siguiente: 

ÍNDICE DE SENADORES, ORADORES Y AUTORES DEL SENADO DESDE 
1977. 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 

• ABAD BENEDICTO, ENRIQUE 
• ABAD PÉREZ, JUAN ANTONIO  
• ABREU EXPÓSITO, AURELIO 
• ACEDO PENCO, PEDRO 
• AGIRRETXEA URRESTI, JOSEBA ANDONI  
• AGORRIA MARTÍNEZ, IDOIA (GPS) 
• AGRAMUNT FONT DE MORA, PEDRO 
• AGÜERO RUANO, MARÍA DEL MAR 
• AGUIRRE MUÑOZ, JESÚS RAMÓN 
• AIARTZA AZURTZA, URKO 
• AIZEGA ZUBILLAGA, JOXE MARI  
• ALARCÓ HERNÁNDEZ, ANTONIO. 
• AYUNTAMIENTO DE PUERTO LLANO (CIUDAD REAL) 

El índice estará compuesto por el nombre de las personas físicas o el término 
normalizado del órgano o autor corporativo.  

Al seleccionar un nombre, se realizará la búsqueda en las colecciones definidas.  

10. Administración del sistema 

10.1 Funciones de administración 

El sistema debe permitir a los distintos tipos de administradores (personal TIC y 
documentalistas) realizar las tareas que se relacionan a continuación. 

Administradores TIC del Senado:  

• Incluir o eliminar una nueva colección en el buscador, tras lo que deberá 
integrarse correctamente con las existentes en todas las secciones del 
buscador. 

• Dentro de cada colección, posibilidad de crear y/o modificar los criterios de 
ordenación. 

• Añadir, modificar y borrar campos de una colección con una integración 
correcta en todas las secciones del buscador. 
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• Indexar total o parcialmente una colección, incluyendo los borrados. Así debe 
permitir, en caso necesario, por ejemplo, la indexación de nuevos campos, el 
facetado de otros, o su sustitución. 

• Lanzamiento inmediato de la indexación de una colección. 
• Cambio en la programación del lanzamiento de la indexación de cada 

colección. 
• Detectar errores en el proceso de indexación, subsanarlos y reanudar la 

indexación. 
• Gestión de la herramienta del tesauro y de las listas de lenguajes controlados 

para su utilización por el buscador. 
• Generar y consultar las estadísticas y número de visitas a los diferentes 

contenidos y extraer la información a ficheros (Excel, Word, etc.) para generar 
informes con los resultados de las estadísticas. 

• Posibilidad de modificar la relevancia a nivel de colección o campo y de 
creación de criterios diferentes para la valoración de la relevancia.  

• Se deberán proporcionar procedimientos de mantenimiento básico de la 
plataforma (arranque, parada, reorganización de índices, etc.) y de 
actualización del software instalado a nuevas versiones. 

• Se deberá diseñar una estrategia de salvaguarda, preferentemente utilizando 
la plataforma de backup existente en el Senado.  

• Se proporcionarán mecanismos de monitorización en tiempo real que permitan 
detectar posibles problemas de funcionamiento del sistema. 

• Con carácter general, todas las funciones de administración para los 
administradores TIC del Senado. 

Administradores documentalistas: 

• Utilización de la herramienta de términos sugeridos con la generación de los 
correspondientes listados. 

• Conocer cuándo se ha actualizado una colección. 
• Modificar el orden de aparición de las colecciones en la lista de resultados y 

en la lista de colecciones. 
• Incluir nuevas facetas o eliminar algunas de las ya existentes. 
• Incluir o eliminar nuevos campos en los resultados de búsqueda, así como su 

orden o posición. 
• Generar y consultar las estadísticas y número de visitas a los diferentes 

contenidos y extraer la información a ficheros (Excel, Word, etc.) para producir 
informes con los resultados de las estadísticas. 

• Gestión de las herramientas de presentación de los términos del Tesauro y de 
las listas de lenguaje controlado. 

• Gestión de los contenidos de las listas de lenguaje controlado.  
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• Con carácter general, todas las funciones de administración documental del 
buscador deben ser accesibles para los administradores documentalistas del 
Senado. 

10.2 Estadísticas 

Se requiere que el sistema ofrezca la siguiente información estadística:  

• Información agrupada: 
o Número de consultas por franja horaria con tiempo medio de respuesta 

y % errores. 
o IPs más habituales con tiempo medio de respuesta y % de errores. 
o Consultas más habituales con tiempo de respuesta y % de errores. 
o Consultas sin resultado con tiempo medio de respuesta. 
o Consultas con error (agrupadas por error) con tiempo medio de 

respuesta. 
• Información sobre uso y consulta de los distintos buscadores de la página.  
• Estadísticas de indexación. 
• Posibilidad de consulta por periodo de fechas. 

o Información de documentos indexados y el tamaño de los documentos 
agrupado por colección y a su vez por cada proceso de indexación 
indicando su duración. 

o Información de errores en los procesos de indexación. 
• Otras estadísticas que ofrezca el sistema, aunque no estén establecidas en el 

presente pliego. 

Además de la anterior información estadística, se desea poder disponer de la 
información de auditoría con el detalle de cada consulta con, al menos, la siguiente 
información: IP de origen, texto de la consulta, fecha y hora, tiempo de respuesta, 
número de resultados y, en su caso, error. 

El sistema deberá permitir cargar esta información en una base de datos, hoja de 
cálculo u otro artefacto software para ordenarla, seleccionarla y mostrarla por cada uno 
de sus campos. 

11. Planificación y seguimiento del proyecto 

Los licitadores deberán entregar un Plan del proyecto con especificación de los 
trabajos a realizar y las fases en que se divida. Se recogerán los requisitos de la 
instalación del sistema, para cada uno de los entornos considerados: desarrollo y 
producción. Se detallará especialmente todo lo relacionado con la indexación de las 
colecciones, cómo se realizará en cada caso, en qué momento y la colaboración 
necesaria del personal TIC del Senado. 
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El plan del proyecto incluirá los detalles de la arquitectura del sistema a 
desarrollar, de las tecnologías usadas en su desarrollo, de los procesos de indexación 
que se implementarán y los planes de acción para conseguir buenos tiempos de 
respuesta (véase apartado 4.2). 

El contratista realizará la coordinación del trabajo. Se encargará de la 
planificación del proyecto y del seguimiento de actividades y designará un único 
interlocutor que represente al equipo de trabajo.  

Corresponde al Senado la supervisión y dirección de los trabajos, proponer las 
modificaciones necesarias o, en su caso, proponer la suspensión de los mismos si 
existiese causa motivada para ello. El Senado designará a uno o más responsables del 
contrato cuyas funciones en relación al pliego serán: 

• Seguir el cumplimiento de los trabajos exigibles. 
• Fijar reuniones periódicas, con una periodicidad mínima de dos semanas, 

entre el Senado y el interlocutor del contratista. 
• Levantar acta del contenido de las reuniones. 

El contratista deberá mantener informados en todo momento a los responsables 
designados por el Senado de cualquier incidencia que se produzca durante el desarrollo 
del proyecto y de cualquier modificación que se pueda producir sobre la planificación de 
cada desarrollo. 

La instalación de los entornos y los desarrollos especificados en el presente 
pliego podrán realizarse desde las instalaciones del contratista salvo los trabajos que, 
por limitaciones técnicas (necesidad de acceder a la consola de los servidores y otros 
recursos de las máquinas) deban realizarse presencialmente en las instalaciones del 
Senado.  

Igualmente se requerirá la presencia de los técnicos del contratista en las oficinas 
del Senado cuando así lo exija el trabajo conjunto con los responsables de soporte 
técnico de los sistemas del Senado en las áreas de administración de bases de datos, 
sistemas operativos, comunicaciones y seguridad. También será necesaria su presencia 
in situ en las reuniones de análisis y definición de los trabajos a realizar, momento en el 
que la comunicación directa facilita el intercambio de opiniones y la definición rápida de 
los trabajos a realizar. Por último, esta presencia también será necesaria cuando se 
produzcan problemas cuya descripción pormenorizada se facilite en este formato. 

El plazo de ejecución será de seis meses a partir de la fecha de formalización del 
contrato. 

Se valorará la calidad general del plan del proyecto conforme a los requisitos de 
este apartado: grado de detalle, coordinación, planificación temporal, etc. 
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12. Calidad del Software 
 

Se asegurará la calidad en las entregas de desarrollos de software, conforme a 
las políticas definidas por el Senado.  

Las entregas de software deberán cumplir con los estándares de calidad, 
pudiéndose realizar validaciones y pruebas del tipo siguiente:  

• Validación del estilo de codificación, ajustado a los estándares definidos por el 
Senado (véase apartado 5). 

• Pruebas unitarias automatizadas que permitan validar el correcto 
funcionamiento de los módulos de la aplicación. 

• Pruebas de accesibilidad de las páginas desarrolladas para su publicación en 
la web. Se estará a lo que indiquen los consultores de accesibilidad 
contratados por el Senado para mantener el nivel de accesibilidad AA del 
WCAG 2.0. 

• Pruebas de diseño adaptativo de las páginas desarrolladas para su 
publicación en la web. Se comprobará su adaptación a pantallas de tamaño 
pequeño (smartphones), medio (tabletas) y grandes (ordenadores de 
sobremesa y portátiles). 

• Pruebas de rendimiento para el aseguramiento de que el software cumple con 
las cargas de trabajo previstas.  

• Pruebas de seguridad automatizadas, como la explotación de vulnerabilidades 
típicas de las aplicaciones Web.  

13. Formación y documentación 

Se detallará la formación para técnicos de sistemas, para desarrolladores de la 
página web del Senado y para documentalistas que vayan a administrar el sistema en el 
ámbito de su competencia. Se incluirá la oferta de jornadas de consultoría que se 
ofrezcan y los perfiles profesionales de los técnicos que las realizarán. La oferta incluirá 
la descripción del material formativo que se usará. 

A la terminación de los trabajos, y en el trascurso de los mismos, se entregará 
toda la documentación que permita comprender la naturaleza del trabajo realizado, lo 
que incluirá toda la información necesaria para la correcta instalación, operación, uso, 
mantenimiento y monitorización de los sistemas instalados y desarrollados, así como la 
documentación técnica detallada de cada uno de los módulos del sistema desarrollados. 
Asimismo, se realizará la transferencia de conocimientos mediante consultoría 
presencial en el Senado que permita a los técnicos de la Cámara disponer de la 
información necesaria para validar el proyecto.  
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La documentación recibida incluirá las fuentes de los programas, scripts, archivos 
de instalación, archivos de configuración y otros relacionados con el nuevo sistema. 

Asimismo, se entregarán los siguientes documentos, preferentemente en español: 

• Diseño funcional y técnico del sistema. 
• Modelos de datos. 
• Manual de instalación. 
• Manual de administración, que incluirá los mecanismos básicos de la 

plataforma (arranque, parada, reorganización de índices, etc.), los de 
actualización con nuevas versiones del software básico y la estrategia de 
salvaguarda y su operativa detallada 

• Manual de administrador TIC. 
• Manual de administrador documentalista. 
• Notas de las versiones de los productos usados. 
• Manuales de usuario final.  

El Senado determinará si esta documentación está completa o, en su caso, si 
debe ser mejorada, completada, ampliada o elaborada de otro modo. 

14. Entrega y cesión del derecho de explotación de la propiedad 
intelectual. 

Todos los módulos desarrollados y adaptaciones realizadas, así como todas las 
librerías con las que se haya construido el sistema deberán estar libres de derechos de 
uso para este fin, lo que el contratista declarará en documento firmado. 

El contratista cederá en exclusiva, sin ninguna limitación de uso o disposición y a 
perpetuidad el uso de los derechos de explotación del software a favor del Senado, tanto 
del código fuente desarrollado como de las adaptaciones realizadas. 

15. Garantía, soporte y mantenimiento 

Los trabajos realizados deberán contar con una garantía de al menos un año, a 
contar desde la recepción de los mismos, durante el cual el contratista se compromete a 
realizar sin coste alguno las subsanaciones de los errores que se detecten en los 
programas objeto del contrato, a atender las dudas para la transferencia de 
conocimiento del sistema, así como a completar y actualizar la documentación 
correspondiente. 

Los licitadores deberán incluir en sus propuestas las características del soporte y 
mantenimiento que, en caso necesario, se comprometen a prestar durante el periodo de 
garantía (recepción de incidencias, tiempos de respuesta y resolución, etc.). Entre las 
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características del soporte y mantenimiento se deberá indicar el número de jornadas de 
asistencia técnica ofertadas, para mantenimiento evolutivo del sistema. 

Se valorarán las características del soporte y mantenimiento y las jornadas 
ofertadas de consultoría para mantenimiento evolutivo.  
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ANEXO I. Modelo de solicitud de documentos confidenciales con información 
sobre los trabajos de desarrollo de un sistema de indexación y búsqueda en 
los repositorios documentales del Senado, incluida la visualización web 

D.____________________________________________________________
__con DNI nº_________, (en el caso de actuar en representación): como 
apoderado de _________________________________, con CIF._________, 
solicita la remisión de los documentos confidenciales con información sobre 
los trabajos de desarrollo de un sistema de indexación y búsqueda en los 
repositorios documentales del Senado, incluida la visualización web, para 
elaborar una oferta para este procedimiento abierto, y se compromete a no 
transmitir su contenido ni a terceros ni dentro de la propia organización más 
allá del grupo de trabajo que deba intervenir en la preparación de dicha oferta. 

En Madrid, a____ de_____________ de ____________ 

Firma del solicitante, 
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	Deben desarrollarse los formularios de búsqueda y las páginas de visualización de resultados que se insertarán en la web del Senado, con todas las características que faciliten su uso, como búsquedas facetadas, relaciones entre términos, “instant search”, etc., así como las funciones para gestionar los conjuntos de documentos encontrados (función “mi listado”). 
	Se incluye en el alcance del proyecto el desarrollo de diversas páginas de navegación por la estructura de términos del lenguaje controlado que utiliza el Senado, con la generación dinámica de las búsquedas complejas que resulten de las peticiones del usuario.
	El sistema incorporará un programa para la gestión de los términos sugeridos que será utilizado por los documentalistas del Senado.
	Todas las páginas que se inserten en la web del Senado se desarrollarán con la tecnología usada en ella, serán de diseño adaptativo (Responsive Web Design) y seguirán las pautas de accesibilidad y estilo definidas al efecto.
	Por último, deberán implementarse las funciones de administración que se detallan en el apartado correspondiente de este pliego.
	3. Entorno tecnológico
	El Senado dispone de dos plataformas de virtualización de servidores, una basada en el hipervisor de VMWare vSphere Enterprise Edition en su versión 6.0 y otra basada en el hipervisor IBM PowerVM sobre tecnología IBM Power8. Sobre la plataforma VMWare se pueden crear máquinas virtuales con los sistemas operativos Windows (2003, 2008 y 2012) y Linux. Sobre la plataforma PowerVM se pueden crear particiones LPAR con sistema operativo AIX.
	En la plataforma VMWare se dispone de dos clúster de alta disponibilidad donde corren las máquinas virtuales de producción y desarrollo. En la plataforma IBM PowerVM se dispone de licenciamiento para el clúster PowerHA.
	 El Senado dispone de licenciamiento para los sistemas operativos AIX sobre la plataforma PowerVM, y Windows (2008 y 2012) y Suse Linux Enterprise Server (11,12) para la plataforma VMWare. 
	El acceso a los sistemas de almacenamiento se realiza mediante fibre-channel a 8 Gbps. Los datastores de VMWare y los discos de las particiones AIX se alojan en unidades lógicas (LUN) servidas por una cabina de almacenamiento Hitachi AMS 2300. Hay 2 tipos de disco asociados a estas unidades lógicas (LUN), disco rápido SAS de 15.000 rpm para los sistemas de producción y disco lento SATA de 7.200 rpm para los sistemas de desarrollo y pruebas. Está prevista la sustitución de estas cabinas a lo largo de 2017 por cabinas que incluyan 3 tipos de disco (SSD, SAS y NL-SAS) y previsiblemente fibre-channel a 16 Gbps.
	Como plataforma de backup el Senado dispone de la plataforma IBM Spectrum Protect (anteriormente Tívoli Storage Manager). Se pueden realizar backups tanto de máquinas virtuales completas, mediante la generación de un snapshot a través del producto Spectrum Protect for Virtual Environments, como de sistemas de ficheros dentro de estas mediante la instalación de un cliente. Como repositorio global de usuarios el Senado cuenta con el directorio activo de Microsoft en su versión 2012 R2.
	Como sistema de gestión de Bases de Datos Relacionales el Senado cuenta con Oracle Enterprise en sus versiones 10.2.0.4, 11.2.0.4 y 12.1.0.2 instalado sobre sistema operativo AIX en la plataforma de virtualización IBM PowerVM.
	 Los entornos de desarrollo y producción solicitados deberán instalarse en la plataforma de virtualización VMware. 
	 El licitador deberá indicar en su propuesta para los entornos solicitados:
	 Arquitectura del sistema propuesto, valorándose las propuestas que contemplen soluciones de alta disponibilidad. 
	 Nº de máquinas virtuales requeridas.
	 Sistemas Operativos requeridos.
	 Cantidad de CPU requerida por cada máquina virtual.
	 Cantidad de memoria RAM requerida por cada máquina virtual.
	 Espacio en disco requerido y tipo de este para cada máquina virtual.
	 Software a instalar y sus versiones. Se deberá cumplir lo siguiente:
	o Se incluirán en la oferta todas las licencias de software que sean necesarias 
	o Se instalarán las últimas versiones estables disponibles para toda la infraestructura propuesta. 
	o Si el sistema operativo requerido para el nuevo sistema de búsqueda no fuera uno de los que dispone el Senado, se deberá proporcionar licencia del mismo considerando que los hipervisores VMWare corren sobre servidores con dos sockets y procesadores hexacore o quadcore.
	La creación de las máquinas virtuales y la instalación de los sistemas operativos requeridos será realizada por el personal del Senado con la colaboración del contratista, si fuera necesario. Una vez instalados los entornos se procederá a la instalación del software por parte del contratista con la colaboración del personal del Senado.
	 El licitador deberá proponer una estrategia de salvaguarda, preferentemente utilizando la plataforma de backup existente. Deberá documentar toda la instalación realizada y proporcionar procedimientos de mantenimiento (arranque, parada, reorganización de índices, etc.) y actualización del software instalado a nuevas versiones. 
	4. Descripción del nuevo buscador del Senado
	4.1. Características generales requeridas
	4.2. Velocidad de respuesta
	4.3.  Funcionalidad multiidioma

	El nuevo buscador del Senado utilizará el motor de búsqueda Solr de código abierto, que se basa en la biblioteca Java del proyecto Lucene. Para que el proyecto a realizar cumpla las características requeridas que se relacionan a continuación en el plazo fijado, es necesario que el equipo de trabajo disponga de experiencia previa en la realización de este tipo de proyectos complejos, por lo que ésta se valorará tal como se detalla en el pliego de cláusulas administrativas particulares. El nuevo buscador del Senado deberá disponer de las siguientes características:
	 Búsqueda en distintos tipos de contenidos: documentos en formato PDF, documentos con otros formatos ofimáticos como Word, Excel, etc., ficheros XML, contenidos web, contenidos de bases de datos, metaetiquetas de imágenes, audio, video, etc.
	 Volumen de datos y variedad de fuentes. El buscador deberá tener la capacidad de indexación de múltiples colecciones, y de cuatro millones de documentos. 
	 Sinonimias y otras relaciones. Uso de las relaciones de sinonimia y otras como “ver también”, “usar”, término genérico, término específico, etc. Al menos estarán disponibles todas las relaciones que se contemplan en el tesauro del Senado. La utilización de estas relaciones entre términos deberá ser transparente para el usuario que realiza la consulta y deberá ser posible su habilitación individual y la operación contraria durante la sesión de consulta. También deberá ser posible la definición dinámica del número de niveles a considerar en las relaciones “término genérico” y “término específico”. 
	 Instant search. Función de visualización de términos de las listas de lenguaje controlado propio del Senado que contengan los caracteres que se van tecleando.
	 Facetas. Toda búsqueda ofrecerá los resultados facetados. Las búsquedas facetadas deben permitir obtener listas reducidas de resultados basadas en las propiedades, etiquetas de campo o atributos semánticos de los datos encontrados en la búsqueda formulada por el usuario. Es imprescindible que las búsquedas facetadas se realicen sobre el total de resultados encontrados en la consulta formulada por el usuario, no admitiéndose que la búsqueda facetada se realice sobre un subconjunto del total de resultados encontrados. 
	 Truncamiento. El truncamiento se realizará sólo mediante la inserción de un signo comodín explícito. El buscador no debe realizar la operación de truncamiento por defecto, sino que el usuario debe habilitar el truncamiento por la derecha incluyendo dicho comodín. Igualmente, mediante otro comodín o meta carácter se podrá sustituir un carácter o letra en el interior de la palabra (ej. Gara$e).
	 Derivados (“stemming expansion”). Expansión de términos de búsqueda a derivados o familia de palabras: plurales/singulares, femenino/masculino, diminutivos, etc. (ej.: hueso, huesos, huesudo, óseo, osamenta…).  La utilización de esta expansión de los términos deberá ser transparente para el usuario que realiza la consulta y deberá ser posible su habilitación individual y la operación contraria durante la sesión de consulta.
	 Palabras vacías (“Stop words”). Exclusión de la búsqueda e indexación de lexemas sin contenido semántico (artículos, preposiciones, etc.). Se deberá poder añadir o eliminar palabras de la lista de palabras vacías.
	 Corrección ortográfica. Se sustituirán los términos incorrectamente escritos en las búsquedas, avisando con la expresión: “Tal vez quiso decir…”.
	 Los términos de búsqueda podrán introducirse indistintamente, es decir, en mayúsculas, minúsculas y con diacríticos, tildes, diéresis, etc., o sin ellos.
	 El sistema deberá disponer de reglas de ponderación de resultados en base a la relevancia o a la importancia de las colecciones. El funcionamiento de estas reglas deberá gestionarse mediante configuración del sistema o programáticamente.
	 Exactitud en la respuesta. El buscador ofrecerá datos cuantitativos exactos de la totalidad de los documentos encontrados en cada búsqueda en las distintas colecciones, no aceptándose aproximaciones estadísticas.
	Se requiere que el tiempo de respuesta del 95 % de las consultas del buscador sea menor de tres segundos. El licitador incluirá un plan de acción para el caso de que determinadas consultas tarden más del límite mencionado, que podrá incluir propuestas al usuario que hace la consulta de deshabilitar acciones complejas, como el facetado u otras, así como estrategias de ejecución asíncrona, mostrando al usuario la primera página de resultados de la búsqueda y ejecutando paralelamente en “background” otras funciones requeridas con mayor consumo de recursos. 
	Se valorará la calidad de este plan de acción que deberá incluirse en el plan del proyecto.
	El buscador realizará la indexación y consulta de documentos de tal forma que, aunque se consulte el concepto en español, se devuelvan ítems relativos a ese concepto escritos en otras lenguas (inglés, francés, alemán, italiano y portugués así como en las lenguas cooficiales en algunas Comunidades Autónomas del Estado), siempre que existan librerías Solr/Lucene de las citadas lenguas. 
	Dado que el sitio web del Senado está parcialmente traducido al idioma inglés y a las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas, el buscador no debe incurrir en engrosar el cómputo del resultado total de las búsquedas en la colección “Otros documentos de la Web”, por reiteración del mismo contenido en las diferentes lenguas, sino que debe hacer explícito el número real de resultados por contenido, mencionando en los ítems afectados que se hallan traducidos a cinco lenguas. Se valorará la calidad de implementación de esta funcionalidad.
	5. Propiedades comunes de las páginas a desarrollar en la web del Senado
	Las características de las pantallas que se desarrollarán deberán ser las mismas que las de la página web del Senado, en la que se realiza el desarrollo separando la capa de presentación de la capa del negocio. Ambas capas se implementarán en lenguaje Java generándose ficheros XML, siempre que sea posible.  
	Es necesario que el desarrollo que se realice tenga una arquitectura orientada a servicios, para permitir que sus funcionalidades puedan ser invocadas en el futuro por otros sistemas informáticos. Se valorará que el desarrollo propuesto tenga esta arquitectura.
	La capa de presentación tendrá que cumplir, además, los siguientes requisitos:
	 Características formales. Deberá usarse HTML5, JSPX, Javascript (JQUERY), XSLT (opcional) y estilos CSS (SASS) y se respetará la cabecera, el pie, tipos de letra, tamaños, colores, etc. de la web del Senado, utilizando para ello la guía de estilo que se usa para el desarrollo del resto de la página web.
	 Características de seguridad. Los requisitos de seguridad que deberá cumplir el código generado para tratamiento o formulación de las búsquedas y para gestionar cada una de las páginas de los formularios y los botones de las pantallas se indicarán al contratista al comienzo del proceso de desarrollo, por razones de seguridad.
	 Características de accesibilidad. La página web del Senado tiene entre sus objetivos facilitar a todos los usuarios el acceso a sus contenidos de acuerdo con los estándares y la normativa vigente sobre accesibilidad. Para ello está desarrollada siguiendo la Norma UNE 139803:2004 y se ajusta a las pautas definidas por el grupo de trabajo permanente Web Accessibility Initiative (WAI) del Consorcio para la World Wide Web (W3C) para su nivel Doble-A. Las páginas desarrolladas deberán seguir rigurosamente la citada norma, y serán objeto de una auditoría de accesibilidad antes de su puesta en servicio y de la recepción del trabajo contratado.
	 Diseño “adaptativo”. Las nuevas páginas que se desarrollen en la ejecución de este proyecto deberán seguir esta forma de diseño, que permite que la visualización de la página se adapte al tamaño de cada pantalla, para ofrecer en cada caso la mejor experiencia de uso posible. Para ello, se utilizará el framework desarrollado en el Senado.
	Se valorará la experiencia previa del equipo de trabajo en la realización de páginas con los requisitos que se indican en este apartado (lenguaje de implementación, características formales, de seguridad, de accesibilidad y diseño adaptativo), tal como se detalla en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
	6. Colecciones de documentos a considerar: indexación de los datos
	Las colecciones de documentos a indexar se encuentran almacenadas en:
	 Bases de datos relacionales (con el SGBDR Oracle).
	 Bases de datos documentales (con el SGBDD BRS).
	 Sistemas de ficheros que contienen, en su inmensa mayoría, documentos en formato PDF, aunque el sistema deberá prepararse también para otros formatos como Word, Excel y XML.
	 Contenidos que provienen del gestor de contenidos UCM (Oracle), que almacena estructuradamente parte de la información que se muestra en la web del Senado.
	 Colecciones de documentos electrónicos almacenados en el gestor documental Alfresco.
	 Las publicaciones oficiales de Cortes Generales y otras colecciones residentes en ficheros PDF y en HTML en los servidores del Congreso de los Diputados.
	 Documentos de aquellas iniciativas parlamentarias que desde el año 2010 han dejado de publicarse en el BOCG. Se encuentran almacenados en columnas BLOB de tablas de bases de datos Oracle. En su mayoría son documentos tipo PDF existiendo algunos en formato XML.
	Será responsabilidad del contratista decidir en cada caso si la indexación de las colecciones se realizará sobre el origen de los datos (base de datos Oracle, BRS, UCM, etc.) o se generará una colección imagen de la original sobre ficheros XML, que será el objeto de la indexación. La decisión deberá tener en cuenta el objetivo de velocidad del sistema (véase apartado 4.2).
	En todo caso, debe tenerse en cuenta que, en tiempo de indexación, debe añadirse a la información a indexar y mostrar en el buscador otra información importante: los bloques y las áreas temáticas que se deben asociar a cada documento en función de los descriptores. El Senado proporcionará a los técnicos de la empresa adjudicataria del proyecto funciones que devuelvan el bloque y el área temática a partir de los descriptores.
	Del mismo modo, en algunas de las bases de datos procedentes del SGBDD BRS, se pide que el contenido de algunos campos se estructure de forma diferente creando nuevos campos y múltiples ocurrencias de los mismos tal y como se especifica en el documento “Descripción detallada de las colecciones del Senado” (véase apartado 1 de este pliego).
	En caso de que se decida generar colecciones XML, es responsabilidad del contratista la realización de los programas que permitan obtener los ficheros XML de los correspondientes orígenes de información. Estos programas deberán contemplar la generación total de los ficheros XML y, además, la actualización incremental (altas, bajas y modificaciones) de las colecciones, para evitar que cada actualización requiera el tratamiento de la colección completa.
	Teniendo en cuenta la necesidad de evitar el exceso de carga en los servidores en determinadas franjas horarias y la necesidad de garantizar los tiempos de respuesta requeridos (véase apartado 4.2), las indexaciones deberán poder programarse para su lanzamiento en modo batch en horas de poco trabajo del sistema, y lanzarse también cuando se requiera por cualquier motivo mediante una función de administración del sistema. La política de lanzamiento de indexaciones se deberá individualizar para cada colección.
	El detalle de las colecciones a considerar se incluye en la siguiente tabla:
	Origen
	Nombre de la colección
	Número aprox.
	51.992
	BRS
	Legislaturas Constituyente-IV 
	Iniciativas parlamentarias
	335.984
	ORACLE
	Legislaturas V- actual
	Leyes aprobadas/en tramitación
	Desde el 1 de enero al 27 de mayo de 2010 (684/019447 hasta 684/024059) en XML
	Iniciativas parlamentarias publicadas en la web
	7.830
	BLOB en ORACLE
	237.300
	Desde el 31 de mayo 2010 en PDF
	BLOB en ORACLE
	24.202
	Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) 
	SISTEMAS DE FICHEROS + ORACLE
	Publicaciones Oficiales - sección Senado
	5.490
	SISTEMAS DE FICHEROS + ORACLE
	Diarios de sesiones
	52.186
	Página web del Congreso de los DIputados
	Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) 
	Publicaciones Oficiales - sección Congreso y sección Cortes Generales
	11.743
	Página web del Congreso de los DIputados
	Diarios de sesiones
	186.928
	ORACLE
	Intervenciones (se incluyen las de las Legislaturas Constituyente a Cuarta) 
	277
	ORACLE
	Senadores legislatura actual
	3.662
	ORACLE
	Senadores del actual periodo constitucional salvo la legislatura actual.
	3.262
	BRS
	Morlesin. Senadores (1834 – 1923) - HISE
	377
	BRS
	Morlesin. Candidatos a Senador (1834 – 1923) - HINS 
	Archivo Histórico
	13.530
	BRS
	Morlesin. Documentos (1834 – 1923) - HIAS
	55.026
	BRS
	Índices de Diarios de Sesiones Históricos - IDSH
	Diarios de Sesiones Históricos
	35.826
	ORACLE
	Lista de Diarios de Sesiones Históricos
	182.732
	Producto Absys/AbsysNet
	Catálogo de la Biblioteca del Senado 
	0-500
	BRS
	Novedades de Artículos de Revista - AMES
	1.533
	BRS
	Catálogo de Publicaciones Periódicas y Prensa del Fondo Histórico [de la Biblioteca] - CROP 
	Bases de datos con Recursos documentales:
	4.206
	BRS
	Estudios Comparados y de Actualidad - ECAI 
	2.448
	BRS
	Estadísticas y Estudios Sociológicos - ESYE 
	1.810
	BRS
	Catálogo de Revistas - CARE 
	29.337
	BRS
	Documentos COM [Unión Europea] - DCOM 
	115.809
	BRS
	Artículos de Revistas - VACI 
	7.211
	ORACLE
	Leyes de las Comunidades Autónomas - CALEX 
	Bases de datos de las Comunidades Autónomas
	14.087
	ORACLE
	Actividad Parlamentaria de las Comunidades Autónomas - APCA
	31.124
	Gestor de contenidos UCM
	Contenidos de la web
	7. Tipos de búsqueda
	7.1. Búsqueda SIMPLE
	7.1.1 Funcionamiento de “instant search”
	7.1.2 Tratamiento de los términos introducidos en la caja de búsqueda
	7.1.3 Información que se genera de la cadena de búsqueda
	7.1.4 Pantalla de resultados de la búsqueda SIMPLE
	7.1.5. Pantalla de búsqueda SIMPLE
	7.1.6. Filtro por colecciones
	7.1.7. Navegación por facetas
	7.2. Búsqueda AVANZADA.
	7.2.1. Resultados en la Búsqueda AVANZADA
	7.2.2 Paginación de resultados de la búsqueda avanzada
	7.3. Búsqueda GUIADA (Buscadores especializados)
	7.3.1. Resultados de la Búsqueda GUIADA

	El proyecto contempla la realización de tres tipos de búsqueda: SIMPLE, AVANZADA y GUIADA (redirigirá a formularios de búsqueda específicos).
	A la búsqueda SIMPLE se podrá acceder directamente desde la caja de búsqueda que debe estar integrada en la cabecera de la página HOME de la web del Senado:
	/
	Además de la caja donde teclear el término o términos a buscar, aparecerá también:
	 Un botón que permita activar o desactivar la funcionalidad “instant search”.
	 Enlace a la página de “Búsqueda avanzada”.
	 Botón de ayuda, mediante un icono. /
	Por defecto estará activada la relación de equivalencia (USE) del tesauro del Senado.
	Al pulsar en el icono de acceso / o en la tecla “intro”, se realizará la búsqueda y llevará a la pantalla de resultados de la búsqueda SIMPLE (ver apartado 7.1.4).
	La función “instant search” ofrece términos cuyos caracteres coinciden con lo que va escribiendo el usuario en la caja de búsqueda. Su implementación, con las características que se describen a continuación, es compleja y requiere que el equipo de trabajo tenga experiencia previa en la realización de mecanismos similares, por lo que esta experiencia previa se valorará tal como se detalla en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
	Los términos por los que se busca son los que existen en las listas de lenguaje controlado que se mencionan seguidamente.
	Esta opción no estará activa por defecto, siendo activable mediante un botón que estará junto a la caja de búsqueda. 
	La lista desplegada aparecerá una vez tecleados un mínimo de caracteres a determinar (al menos 3), de manera que la lista de términos que se vaya mostrando sea de un tamaño manejable.
	Al seleccionar uno de los términos, se incorporará a la caja de búsqueda, realizándose en ese momento la búsqueda por todas las colecciones que se señalan más adelante, devolviendo la lista de resultados. 
	El Senado establecerá las listas de lenguaje controlado a estos efectos, y se las facilitará a la empresa seleccionada tras el proceso de adjudicación. 
	Estas listas son: 
	 Tesauro del Senado. Tesauro común a toda la institución, con el que, a través de sus términos controlados o descriptores empleados para representar los conceptos, se ha organizado el conocimiento de la mayoría de los documentos existentes en las diferentes bases de datos y gestores de contenidos, lo que permite su clasificación y mejorar el acceso a los mismos. 
	 Senadores, oradores y autores del Senado desde 1977.
	 Lista de términos sugeridos. Comprende expresiones de uso popular, acrónimos, términos polisémicos, etc. Por ejemplo: “ley mordaza” relacionada con la ley de seguridad ciudadana. En esta lista es posible tener relaciones uno a varios, o varios a uno. Dentro del alcance de este proyecto se incluye la realización del programa que permite la gestión de estas expresiones (véase apartado 9.3).
	Ejemplo: Al teclear ‘cámara’, se visualizarán términos que contengan esta secuencia de caracteres en cualquiera de las tres listas, de la siguiente manera:
	 Tesauro del Senado
	o Cámara alta  (511)
	o Cámara Parlamentaria (2131)
	o Cámara federal  (4)
	o Cámara de elección directa  (25)
	o Cámara de comercio e industria  (37)
	o Cámara territorial no federal  (211)
	o Sesión conjunta de ambas cámaras (3)
	o Campo Cámara – Granada  (1)
	o Camarasa – Lleida  (2)
	o Torrescámara - … (1)
	 Senadores, oradores y autores del Senado desde 1977
	o Cámara Eguinoa, Javier  (24)
	o Peña Cámara, José de la  (2)
	o José Camarasa Carrillo  (1)
	o Diego Cámara del Portillo  (42)
	o Gregorio Cámara  (69)
	o Braulio Medel Cámara  (22)
	o Gregorio Cámara Villar  (21)
	 Términos sugeridos
	o Cámara de Comercio de Madrid (Caso Aneri) (6)
	Estas listas se modificarán dinámicamente, esto es, irán variando según se vaya avanzando en la escritura del término. Por tanto, siguiendo con el ejemplo anterior, al escribir ‘cámara d’ aparecerá el siguiente contenido de “instant search”:
	 Tesauro del Senado
	o Cámara de elección directa  (25)
	o Cámara de comercio e industria  (37)
	 Senadores, oradores y autores del Senado desde 1977
	o Diego Cámara del Portillo  (42)
	 Términos sugeridos
	o Cámara de Comercio de Madrid (Caso Aneri) (6)
	El usuario podrá seguir escribiendo en la caja de búsqueda y pulsar el botón “Buscar” o elegir un término de la lista, que se incorporará a la caja de búsqueda, realizándose en ese momento la consulta.
	Estas listas funcionarán de la siguiente manera:
	 Tesauro del Senado: La relación de términos a mostrar proviene del Tesauro del Senado, tanto descriptores como no-descriptores vinculados al mismo. Al lanzar la búsqueda (en el caso de que se haya seleccionado un no-descriptor la búsqueda se haría por el descriptor) se realizará en todas las colecciones sobre el campo descriptor, incluyendo las relaciones activas, por defecto USE. 
	 Senadores, oradores y autores del Senado desde 1977: La lista a mostrar provendrá de: 
	o Senadores, desde 1977 a la actualidad (de la Base de Senadores).
	o Oradores desde 1977 a la actualidad (de la Base Gelabert de Intervenciones).
	o Autor, desde 1977 a la actualidad (Base de datos Gelabert).
	Ésta será una lista global, es decir, si un Senador es además orador y también autor de un expediente, el sistema deberá ser capaz de incorporarlo una sola vez en el listado. La presentación será por orden alfabético, destacándose en negrita los caracteres tecleados por el usuario en cada uno de los términos, independientemente de su orden.
	Se lanzará la búsqueda en las colecciones de iniciativas, intervenciones y Senadores, sobre los campos autor y orador.
	 Términos sugeridos. La lista de términos a mostrar provendrá de la lista confeccionada por los documentalistas del Senado, en la aplicación de términos sugeridos, a desarrollar por la empresa adjudicataria, realizándose la búsqueda incluida junto al término sugerido (véase apartado 9.3). 
	Una vez tecleado el término o los términos a buscar se debe:
	 Comprobar si es una búsqueda compleja (tiene paréntesis y operadores). En ese caso se descompondrá la búsqueda en varias búsquedas simples.
	 Para cada búsqueda simple se comprobará si el término a buscar existe en el tesauro del Senado. En caso afirmativo se añadirán a la búsqueda, junto con el término introducido por el usuario, los términos vinculados por las relaciones activadas en ese momento.
	Cada una de las búsquedas simples se anotará en la cadena de búsqueda.
	En todo momento se mostrará el conjunto de búsquedas simples que componen la búsqueda actual, dando la posibilidad de eliminarlas de forma individual o totalmente, empezándose en este caso una nueva búsqueda desde cero.
	Desde la pantalla de resultados de la búsqueda se pueden seguir haciendo búsquedas en la propia caja de búsqueda o en el filtrado de las facetas o de las colecciones. Estas búsquedas, una vez descompuestas en búsquedas simples, se añaden a la cadena de búsqueda.
	Las búsquedas simples procederán de las búsquedas realizadas en la caja de búsqueda, de la filtración por facetas y de la filtración por colecciones.
	Tras formularse una búsqueda en la caja de la página inicial, el sistema mostrará los resultados de la consulta en una página como la que se muestra a continuación:
	Guardar búsqueda 
	Tesauro y listas 
	Mi listado 
	Búsqueda guiada
	Búsqueda avanzada
	(   Activar/Desactivar instant search
	Caja de búsqueda
	(   Ofrecer resultados facetados
	Enumeración de sugerencias
	Tal vez quiso decir
	aaaaa Y bbbbbb O ccccc NO xxxxxxxxx……….
	 Cadena de búsqueda:
	Nueva búsqueda
	Buscar
	Lista de opciones
	Ordenar por:
	Colecciones [-]
	Total de resultados 99999, mostrados 1 a n
	( Iniciativas parlamentarias (9999)
	X
	X
	( Senadores (9999)
	Enviar a mi listado
	Deseleccionar todo 
	X
	Seleccionar todo 
	( Oradores (9999)
	( Boletín Oficial (9999)
	Nombre de la colección 1 [9999]     / (Ir a búsqueda guiada)
	 /Documento encontrado 1
	( Publicación en web (9999)
	 /Documento encontrado 2
	( Diario de Sesiones (9999)
	( Otros documentos de la web (9999) 
	/Documento encontrado 10
	Otras colecciones [+] 
	Facetas
	+ Tipo faceta 1
	Lista de facetas 1
	Nombre de la colección 2 [9999]     / (Ir a búsqueda guiada)
	(xxxxxxx (9999) 
	 /Documento encontrado 1
	( xxxxxxx (9999)
	 /Documento encontrado 2
	( xxxxxxx (9999)
	     [+]
	+ Tipo faceta 2
	/Documento encontrado 10
	Lista de facetas 2
	(xxxxxxx (9999) 
	( xxxxxxx (9999)
	……….
	( xxxxxxx (9999)
	     [+]
	Nombre de la colección n [9999]       / (Ir a búsqueda guiada)
	 /Documento encontrado 1
	…………………………………………
	 /Documento encontrado 2
	+ Tipo faceta n
	Lista de facetas n
	/Documento encontrado 10
	( xxxxxxx (9999) 
	( xxxxxxx (9999)
	( xxxxxxx (9999)
	     [+]
	Los elementos que aparecen en esta pantalla, cuya ubicación es meramente indicativa y se confirmará durante la ejecución del proyecto, son:
	 “Búsqueda avanzada”. Botón que enlaza a la pantalla del mismo nombre (Véase apartado 7.2).
	 “Búsqueda guiada”. Al pulsar este botón aparece la lista de colecciones que tienen un formulario de búsqueda específico (véase apartado 7.3). Al seleccionar una se saltará al formulario correspondiente.
	 “Guardar búsqueda”. Permite guardar la consulta formulada. Caso de que el usuario esté trabajando en un equipo con sistema operativo Windows, se utilizará el mecanismo del “portapapeles”. Se requiere un mecanismo análogo para los sistemas operativos IOS o Linux.
	 “Mi listado”. Botón que enlaza a la pantalla en la que se gestionan los documentos seleccionados para su posterior consulta o descarga (Véase apartado 8).
	 “Tesauro y listas”. (Véase apartado 9).
	 Caja de búsqueda: Zona vacía en la que se van añadiendo nuevos criterios de búsqueda.
	 Botón de ayuda (icono “información”). Contendrá un texto de ayuda al usuario con las funciones del buscador.
	 Botón para activar/desactivar la opción “instant search” (por defecto desactivado). (Véase apartado 7.1.1).
	 Botón para activar/desactivar las búsquedas por facetas (por defecto activado).
	 Línea “Tal vez quiso decir”. En caso de que el término tecleado no sea correcto ortográficamente se sugerirá el término correcto, pudiéndose elegir uno u otro. 
	 Cadena de búsqueda. En esta zona se muestran todos los términos de búsqueda introducidos hasta el momento, así como los que se crean como consecuencia de los filtros por facetas, colecciones, relaciones USE u otras que se apliquen en ese momento. El contenido de esta zona será editable por el usuario.
	 Botón “Nueva búsqueda”. Borrará la búsqueda existente para comenzar desde cero. Mientras no se pulse este botón se conservará la última búsqueda realizada aunque se haya accedido a algún documento de la lista de resultados.
	  “Ordenar por”. Por defecto se ordenará por relevancia, lo que puede ser modificado aquí. Se mostrará un desplegable con los siguientes valores: relevancia (ascendente, descendente), fecha (ascendente, descendente), alfabético (ascendente, descendente), otros criterios. La opción ‘Otros criterios’, lleva a la página de Búsqueda AVANZADA, sin perder la cadena de búsqueda, en la cual se deben ofrecer todas las posibilidades de ordenación.
	 Seleccionar todo. Cuando se marca este botón se seleccionan todos los documentos encontrados para su almacenamiento en “mi listado” (véase apartado 8.1). 
	 Deseleccionar todo. Función contraria a la anterior. 
	 Enviar a mi listado. Función que traslada a “Mi listado” los documentos seleccionados en la pantalla de resultados, mediante el “check” existente a la izquierda de los mismos.
	 Aparecerán también en la parte superior los iconos de las funciones “Compartir” (correo electrónico, Facebook, Twitter, Tuenti y Google+) e “Imprimir”, que ya se muestran en la web actual, en un lugar que se concretará durante el desarrollo del proyecto.
	 Una vez realizada la búsqueda se mostrará, en la zona izquierda:
	o Las distintas colecciones con su número de resultados (véase filtro por colecciones en apartado 7.1.6).
	o Las distintas facetas activas para cada una de las colecciones, junto al número de resultados obtenidos (véase filtro por facetas en apartado 7.1.7).
	En el cuerpo central de esta búsqueda simple, los resultados obtenidos aparecerán enumerados agrupados por colecciones “en cajas”, mostrándose un número máximo parametrizable de resultados por cada colección junto con el número total de resultados obtenidos en la misma. El número máximo de resultados a visualizar en cada caja se podrá configurar para cada colección.
	Las colecciones se ordenarán tal como se indica en el documento “Descripción detallada de las colecciones del Senado” (véase apartado 1 de este pliego). Por defecto, dentro de cada colección, la ordenación será por relevancia. 
	En cada caja, se incluirá un icono que, al pulsarlo, llevará al buscador especializado, cuando exista. 
	Asimismo, en cada “caja” en la parte inferior se incorporarán unos botones que permitirán expandir sus resultados / o contraerlos /.
	De cada uno de los resultados se mostrará el contenido de unos campos básicos, lo que varía según la colección. En algunos casos, existirá un botón “Mostrar más” / “Mostrar menos”, que permitirá visualizar y ocultar el resto de los campos. Los campos que aparecerán, correspondientes a cada colección, se incluyen en el documento “Descripción detallada de las colecciones del Senado” que se mencionó anteriormente.
	En el caso de que para ver el detalle de un resultado se salte a otra parte de la página web (a la ficha de un Senador, de una iniciativa, etc.), el acceso debe hacerse de tal forma que no se pierda la búsqueda actual ni la posición en la lista de documentos encontrados, para que se pueda continuar la revisión de la lista, yendo y viniendo a examinar el detalle de cada uno de sus resultados.
	A la izquierda de cada resultado aparecerán dos elementos gráficos:
	 El primero es un “check” para seleccionar el documento para su tratamiento en la función “mi listado” (véase apartado 8).
	 El segundo es un elemento gráfico que representará la relevancia del documento en función de la búsqueda realizada.
	En los casos en que la información a visualizar del ítem sea un texto de tamaño suficientemente grande, deberá resaltarse el término buscado en contexto, para lo cual se extraerán tres líneas del texto del documento en el fragmento que anteceda y que siga a la expresión buscada, u otra función más idónea que pueda ofrecer el licitador durante el desarrollo del proyecto. Esta función es particularmente necesaria en las publicaciones oficiales, en las cuales la búsqueda se realiza a texto completo.
	En algunas colecciones, algunos de los campos a mostrar son enlaces a documentos existentes en páginas externas al Senado protegidos por “copyright”. En los casos que pueda distinguirse los que están protegidos, se marcarán solo éstos con un candado; cuando no sea posible, se marcarán con la imagen del candado todos los enlaces procedentes de la colección. En el “alt” de la imagen del candado se indicará “Es posible que el enlace sólo funcione en sede institucional, al estar protegido por copyright”.
	Cuando se quiera realizar una nueva búsqueda o se pulse el botón “Búsqueda simple” en cualquier formulario de la página web, el sistema mostrará una pantalla con una estructura como la que se muestra a continuación:
	Guardar búsqueda 
	Tesauro y listas
	Mi listado 
	Búsqueda guiada
	Búsqueda avanzada
	(   Activar/Desactivar instant search
	Caja de búsqueda
	(   Ofrecer resultados facetados
	Enumeración de sugerencias
	Tal vez quiso decir
	aaaaa Y bbbbbb O ccccc NO xxxxxxxxx……….
	 Cadena de búsqueda:
	Nueva búsqueda
	Buscar
	Lista de opciones
	Ordenar por:
	Se mostrará, en la zona izquierda de la pantalla de resultados, la lista de colecciones, independientemente de que tengan o no resultados para que el usuario sepa en qué colecciones se ha realizado la búsqueda. La lista aparecerá así:
	COLECCIONES 
	 Iniciativas parlamentarias (9999)
	 Senadores  (9999)
	 Oradores (9999)
	 Boletín Oficial  (9999)
	 Publicaciones en web (9999)
	 Diario de Sesiones  (9999)
	 Otros documentos de la web  (9999)
	OTRAS COLECCIONES [+] [Al expandir visualizará…]
	Archivo 1834-1923 +  (9999)
	Recursos bibliográficos +  (9999)
	La pantalla permitirá marcar una o varias colecciones y filtrar por ellas, añadiéndose ese filtro a la cadena de búsqueda.
	El uso de las facetas (categorías que agrupan distintos valores de filtro), también llamado clasificación facetada, permite acceder al contenido de las colecciones del Senado mediante la aplicación de filtros que posibilitan al usuario ir desechando los resultados que no cumplen con determinados criterios. La agrupación por facetas es la plasmación en la página web de muy variadas propiedades de los elementos de información, y utilizan campos de las bases de datos parlamentarias origen de cada una de las colecciones, como son las características “legislatura”, “año”, “iniciativa”, “autor”, “descriptor”, etc. 
	La incorporación de las facetas como mecanismo de navegación y filtrado en las colecciones del Senado permite la búsqueda en las colecciones de manera flexible e integrada, mostrando al usuario el resultado de su búsqueda ordenado y clasificado, partiendo de la palabra o concepto tecleado y anticipándole criterios, adaptados en cada fase, por los cuales puede afinar su búsqueda.
	La navegación por facetas es un mecanismo complejo cuyo desarrollo requiere, para su buen fin, que el equipo de trabajo tenga experiencia previa en la realización de proyectos de este tipo, por lo que esta experiencia previa se valorará tal como se detalla en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
	La lista de facetas se ubicará debajo de la lista de colecciones, en el lado izquierdo de la página. El procedimiento de visualización de las facetas deberá tener las siguientes características: 
	 Además del resultado de la búsqueda, se consignará el número de resultados que responden a cada valor de cada faceta. No se mostrarán las facetas que no tengan resultados en una búsqueda. 
	 Es imprescindible que las búsquedas facetadas se realicen sobre el número total de resultados de la búsqueda formulada por el usuario, no admitiéndose que la búsqueda facetada se realice sobre una parte del total.
	 El facetado de los resultados de una consulta se podrá desactivar por el usuario antes de la misma, para mejorar el tiempo de respuesta del buscador, o si el propio usuario considera suficiente el listado completo de resultados sin facetar.
	 La agrupación se realizará con las facetas comunes (y/o con aquellas que se determinen en su caso) de las colecciones seleccionadas. Según se vayan seleccionando colecciones se irán mostrando nuevas facetas comunes (capacidad que denominaremos “refacetado”), y dicho refacetado mostrará facetas añadidas a las iniciales, lo que supondrá para el usuario una mayor pertinencia en los resultados de búsqueda.
	EJEMPLO: Búsqueda del término “caball*” en el buscador Búsqueda SIMPLE en la caja de búsqueda de la Home. El resultado a visualizar (referido a las colecciones) en el lateral izquierdo de la página será:
	COLECCIONES 
	 Iniciativas parlamentarias 17
	 Senadores  13
	 Oradores 0
	 Boletín Oficial  20
	 Publicaciones en web 15
	 Diario de Sesiones  86
	 Otros documentos de la web  0
	A continuación, aparecerán también en el lateral izquierdo las facetas comunes a mostrar de estas colecciones. Ejemplo:
	FACETAS
	Legislaturas
	 Valor 1 de Legislaturas
	 Valor 2 de Legislaturas
	 …….
	 Valor n de Legislaturas
	Años
	 Valor 1 de Años
	 Valor 2 de Años
	 …….
	 Valor n de Años
	Tipo de iniciativa
	 Valor 1 de Tipo de iniciativa
	 Valor 2 de Tipo de iniciativa
	 …….
	 Valor n de Tipo de iniciativa
	Bloques temáticos
	 Valor 1 de Bloques temáticos
	 Valor 2 de Bloques temáticos
	 …….
	 Valor n de Bloques temáticos
	Tras este primer filtro, en el caso de que se seleccionara alguna de las colecciones, dos por ejemplo, el número de facetas comunes entre ellas podría ser superior, por lo que se mostraría el siguiente refacetado (nuevas facetas en negrita): 
	FACETAS
	Legislaturas
	 Valor 1 de Legislaturas
	 Valor 2 de Legislaturas
	 …….
	 Valor n de Legislaturas
	Años
	 Valor 1 de Años
	 Valor 2 de Años
	 …….
	 Valor n de Años
	Tipo de iniciativa
	 Valor 1 de Tipo de iniciativa
	 Valor 2 de Tipo de iniciativa
	 …….
	 Valor n de Tipo de iniciativa
	Bloques temáticos
	 Valor 1 de Bloques temáticos
	 Valor 2 de Bloques temáticos
	 …….
	 Valor n de Bloques temáticos
	Áreas temáticas
	 Valor 1 de Áreas temáticos
	 Valor 2 de Áreas temáticos
	 …….
	 Valor n de Áreas temáticos
	Descriptores
	 Valor 1 de descriptores
	 Valor 2 de descriptores
	 …….
	 Valor n de descriptores
	Además, en algunas colecciones, existen refacetados de un subconjunto de las mismas (desglose o drill-down). El estudio del facetado de las colecciones se incluye en el documento “Descripción detallada de las colecciones del Senado” que puede ser solicitado por los licitadores (véase apartado 1).
	Los valores dentro de cada faceta se ordenarán de la siguiente manera:
	 Facetas temporales (legislaturas, años,...): por orden cronológico descendente.
	 Resto de las facetas: el número de resultados determinará el orden, situándose en primer lugar los valores que obtengan los resultados más numerosos.
	La lista de los valores de cada faceta deberá poderse expandir y contraer. Por defecto, se muestran expandidas si tienen 3 o menos valores; en caso de tener más de 3, los restantes a partir de 4 se presentarán contraídos y seguidos de un signo para “ver más” (expandir).
	A modo de ejemplo:
	/
	El sistema permitirá seleccionar una o varias de las facetas y filtrar por ellas, añadiéndose ese filtro, en forma de búsquedas simples, a la cadena de búsqueda, mediante el operador booleano “Y”. 
	Los operadores lógicos o booleanos entre facetas y/o valores serán, aplicados por este orden, los siguientes:
	 A la combinación de dos o más valores de una faceta se le aplicará O.
	 A la combinación de valores de dos o más facetas se le aplicará Y.
	Y a continuación quedarán combinadas con el operador “Y” en la cadena de búsqueda, tal como se ha explicado anteriormente.
	Por ejemplo: El usuario busca por el concepto ‘eutanasia’
	Facetas: 
	Legislatura. Valores:
	XII Legislatura [9999] x
	XI Legislatura [9999]
	X Legislatura [9999]
	IX Legislatura [9999] x
	VIII Legislatura [9999]
	VII…
	Tipo de iniciativa. Valores:
	Legislativas [9999] x
	De control  [9999] x
	Otros expedientes [9999]
	Cuando el usuario selecciona las facetas marcadas con una x el programa realiza la nueva búsqueda de la siguiente manera:
	((XII Legislatura O IX Legislatura) Y (legislativas) O (de control)) Y eutanasia.
	Tal y como se indica en el apartado 10.1, las facetas serán parametrizables por el administrador documentalista.
	La información almacenada de la búsqueda realizada, con los añadidos debidos al facetado, refacetado y el filtrado al seleccionar colecciones constituye la cadena de búsqueda completa ejecutada por el buscador, que se conservará en el caso de que desde la pantalla de resultados de la búsqueda simple se salte a la pantalla de búsqueda avanzada. Esta cadena de búsqueda completa no se conservará en el caso de saltos entre otras pantallas de búsqueda. 
	A este tipo de búsqueda siempre se irá a petición, pulsando el botón “Búsqueda AVANZADA”. La pantalla que se mostrará tendrá una estructura parecida al siguiente esquema:
	Tesauro y listas
	Mi listado
	Guardar búsqueda
	Búsqueda guiada
	Búsqueda simple
	Colecciones [-]
	( Activar/Desactivar instant search
	Caja de búsqueda
	(seleccionar) 
	(Usar “stemming expansion” en la búsqueda
	 Iniciativas parlamentarias
	Operador por defecto Y (  O  (
	 Senadores 
	 Oradores 
	Enumeración de sugerencias
	Tal vez quiso decir
	 Boletín Oficial 
	 Publicación en web
	aaaaa y bbbbbbb o cccccc no xxxxxx….
	Cadena de búsqueda 
	 Diario de Sesiones
	 Otros documentos de la web
	Otras colecciones [-] 
	Nueva búsqueda
	Archivo 1834-1923 [-] 
	 HISE Senadores (1834 – 1923)
	Búsqueda por campos:
	 HINS Candidatos a Senador (1834 – 1923)
	 HIAS - Morlesin. Documentos (1834 – 1923)
	 IDSH Índices de Diarios de Sesiones Históricos
	 Lista de Diarios de Sesiones Históricos
	Recursos bibliográficos[-]
	 ABSYS - Biblioteca
	Buscar
	 CROP - Catálogo de Publicaciones Periódicas y Prensa del Fondo Histórico [de la Biblioteca]
	 Términos genéricos
	 Términos específicos
	 AMES - Novedades de Artículos de Revista
	 Relaciones asociativas
	 Relaciones equivalencia
	 ECAI - Estudios Comparados y de Actualidad
	 ESYE - Estadísticas y Estudios Sociológicos
	 CARE - Catálogo de Revistas
	 DCOM - Documentos COM [Unión Europea]
	 VACI - Artículos de Revistas
	 CALEX (Leyes de CCAA)
	 APCA (Actividad Parlamentaria de las Comunidades Autónomas)
	Facetar por [-]:
	RESULTADOS (ver  7.2.1.)
	 Año
	 Bloques temáticos +
	o Áreas temáticas
	 Descriptores
	 Lengua
	 Legislatura. 
	 Activos 
	 Órgano
	 Cámara
	 ……………
	En la zona izquierda de la pantalla se visualizará: 
	 Las colecciones disponibles. Permitirá activar y desactivar colecciones para definir el universo de la búsqueda. Por defecto, todas las colecciones estarán activas.
	 Elección de facetas. Se podrán seleccionar las diferentes facetas por las que se va a mostrar el resultado de la búsqueda. Las facetas posibles deben ser sensibles a las colecciones activadas. El facetado se realizará por las facetas comunes o más convenientes a las colecciones seleccionadas; según se vayan seleccionando colecciones se irá adaptando a las facetas comunes de las nuevas colecciones seleccionadas.
	 Tanto la descripción de los campos por los que se va a facetar cada colección como las listas ligadas a cada campo, dependiendo de los distintos valores seleccionados en las colecciones o en el resto de campos, se detalla en el documento “Descripción detallada de las colecciones del Senado” (véase apartado 1).
	Las funciones disponibles en la cabecera y en la zona derecha de esta pantalla son las siguientes:
	 “Búsqueda simple”. Botón que enlaza a la pantalla del mismo nombre (Véase apartado 7.1).
	 “Búsqueda guiada”. Al pulsar este botón se visualizará la lista de colecciones que tienen un formulario específico y al seleccionar una se mostrará el formulario correspondiente (Véase apartado 7.3).
	 “Guardar búsqueda”. Permite guardar la consulta formulada. Caso de que el usuario trabaje con un equipo con sistema operativo Windows, se utilizará el mecanismo del “portapapeles”. Se requiere un mecanismo análogo para los sistemas operativos IOS y Linux.
	 “Mi listado”. Botón que enlaza a la pantalla en la que se gestionan los documentos seleccionados para su posterior consulta o descarga (Véase apartado 8).
	 “Tesauro y listas”. (Véase Apartado 9).
	 Caja de búsqueda: Zona vacía en la que el usuario escribirá los criterios de búsqueda.
	 Botón de ayuda (icono “información”). Presentará un texto de ayuda al usuario con las funciones del buscador.
	 Botón para activar o desactivar la función “Instant search” (Véase apartado 7.1.1).
	 Botón para activar o desactivar la función de derivados o familia de palabras “Stemming expansion”.
	 Selección de operador booleano por defecto. El operador predeterminado será Y.
	 Cadena de búsqueda. En esta zona se muestran todos los términos de búsqueda introducidos hasta el momento, así como los que se crean como consecuencia de los filtros por facetas, colecciones, relaciones USE u otras que se apliquen en ese momento.
	 “Nueva búsqueda”. Borrará la búsqueda existente para comenzar desde cero. Mientras no se pulse este botón se conservará la última búsqueda realizada, aunque se haya accedido a algún documento de la lista de resultados, manteniéndose al regresar a la pantalla de búsqueda. El contenido de esta zona será editable por el usuario.
	 Búsqueda por campos. En esta zona el usuario detallará sus criterios de búsqueda. Hay que tener en cuenta lo siguiente: 
	o Nombres de los campos. Se ofrecerá una lista de campos que pueden usarse para la búsqueda, que serán los disponibles en las colecciones activas.
	o El operador relacional de búsqueda debe ser sensible al campo seleccionado. Esto es:
	 Si el campo es de tipo date o numérico el operador será >, <, =, <>, >=, <=. 
	 Si el campo es de tipo texto, podrán usarse los operadores: Y, O, NO, XOR, IGUAL, ADYACENTE, CERCA, CONTIENE, así como el signo de truncamiento. 
	 Se insertará un pequeño botón de "ayuda", para explicar al usuario qué acción se efectúa con cada uno de estos operadores.
	o Se dispondrá de un botón que permita añadir nuevos criterios de búsqueda según sea necesario. 
	o Los distintos criterios de búsqueda se relacionarán mediante operadores booleanos que se solicitarán al incluir un nuevo criterio, anulando los operadores establecidos por defecto.
	o Se dispondrán desplegables de tipologías para orientar al usuario sobre cuántas categorías existen en los tipos de documentos por los que puede optar (p.ej.: cuadro de clasificación documental del Senado o relación de Legislaturas).
	o El Senado proporcionará las listas ligadas a cada campo, dependiendo de los distintos valores seleccionados en las colecciones o en el resto de campos en el documento “Descripción detallada de las colecciones del Senado” (véase apartado 1).
	 Botón “Buscar”. Ejecutará la búsqueda existente en ese momento.
	 Relaciones activas del Tesauro. Permite activar/desactivar las relaciones del tesauro en la búsqueda.
	 Ordenar por. La ordenación por defecto será siempre por relevancia. Esta ordenación podrá cambiarse dependiendo de si está seleccionada una única colección o si hay seleccionadas varias colecciones:
	o Con una única colección. En este caso se debe poder ordenar según los criterios de ordenación definidos para esa colección indicados en el documento “Descripción detallada de las colecciones del Senado” (véase apartado 1).
	o Varias colecciones. En este caso se ofrecerán los siguientes criterios de ordenación: 
	 Relevancia  (asc. o desc.)
	 Alfabético (titulo)  (asc. o desc.)
	 Fecha  (asc. o desc.)
	 Colección (por su orden de importancia)
	 Relevancia  (asc. o desc.)
	 Alfabético (titulo)  (asc. o desc.)
	 Fecha  (asc. o desc.)
	Se podrá elegir una de las opciones, y en el caso que se elija por colección, el criterio de ordenación de las colecciones será la relevancia de la colección, la cual está detallada en el documento “Descripción detallada de las colecciones del Senado” (véase apartado 1). En este caso se podrá elegir un segundo criterio de ordenación para indicar como se ordena dentro de la colección, por defecto también será por relevancia descendente.
	 Selección del número de resultados a mostrar por página.
	 Selección de campos a visualizar en la lista de resultados. Serán distintos dependiendo de las colecciones activas.
	 Aparecerán también en la parte superior los iconos de las funciones “Compartir” (correo electrónico, Facebook, Twitter, Tuenti y Google+) e “Imprimir”, que ya se muestran en la web actual, en lugar que se concretará durante el desarrollo del proyecto.
	Se mostrarán en la misma pantalla de búsqueda avanzada debajo de las opciones de consulta al pulsar el botón “buscar” o la tecla intro.
	La visualización en este tipo de búsqueda será diferente a la Búsqueda SIMPLE. En este caso, en la lista de resultados aparecerán mezclados los de todas las colecciones (o de las seleccionadas), de acuerdo con la ordenación que previamente haya determinado el usuario, de manera parecida a como se muestra en el esquema que figura seguidamente. Asimismo, se indicará la relevancia de una manera visual (*** ,/,…):
	X
	Enviar a mi listado
	X
	Deseleccionar todo
	X
	Seleccionar todo
	<<  <      1 2 3 ... 6 Siguiente  (1-20/99999)     >  >>            | Por página: 20, 50, 100, 150
	En esta zona se muestran las colecciones y facetas activas
	Ordenar por:
	(Los resultados se presentan por la relevancia establecida, mezcladas las colecciones)
	 / Tratado sobre el Comercio de Armas, hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013. (610/000111) Iniciativas parlamentarias
	Legislatura: 10
	/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=610&id2=000111
	 /Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo enmendado II), adoptado en Ginebra el 3 de mayo de 1996, de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados de 1980. (610/000119) Iniciativas parlamentarias
	Legislatura: 6
	/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119
	 /ARMAS PÉREZ, JOSÉ FRANCISCO - Senadores
	Legislatura: 3
	/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=3&id1=10741
	 /ARMAS GARCÍA, ALBERTO DE - Senadores
	Legislatura: 1
	/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=1&id1=10086
	 /ARMAS RODRÍGUEZ, CÁNDIDO - Senadores
	Legislatura: 6
	/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=6&id1=10236
	 /Pregunta sobre la evolución del número de peticiones y concesiones de licencias de armas y del número de personas muertas y heridas, desde 1991, así como sobre la valoración del Gobierno respecto del número de armas existentes en España sin legalizar. (684/003308) Iniciativas parlamentarias
	Legislatura: 5
	/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=5&id1=684&id2=003308
	 /Datos estadísticos desglosados por años, sobre el número de heridos causados por el uso de armas de fuego en España entre 1980 y la actualidad, discriminando por tipo de arma, ya sea de caza o armas cortas o de otra índole y por Comunidades Autónomas. (684/083657) Iniciativas parlamentarias
	Legislatura: 10
	/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083657
	 /Datos estadísticos desglosados por años, sobre el número de asesinatos, homicidios, suicidios y cualquier otra muerte causada por el uso de armas de fuego en España entre 1980 y la actualidad, discriminando por tipo de arma, ya sea de caza o armas cortas o de otra índole, y por Comunidades Autónomas. (684/083658) Iniciativas parlamentarias
	Legislatura: 10
	/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083658
	<<  <      1 2 3 ... 6 Siguiente  (1-20/99999)     >  >>            | Por página: 20, 50, 100, 150
	En la página de resultados se podrá cambiar la forma en que se ordena el resultado, ofreciéndose los siguientes criterios de ordenación:
	 Relevancia  (ascendente o descendente)
	 Alfabético (titulo)  (ascendente o descendente)
	 Fecha  (ascendente o descendente)
	Por defecto se desplegará un listado de 50 resultados por página. Se permitirá que el usuario pueda cambiar este número por los valores 20, 100 o 150. 
	Tanto al comienzo como al final de la zona de visualización de los resultados encontrados se mostrará una línea que permitirá ver el conjunto de resultados con las siguientes funciones:
	<< Ir a la primera página de resultados.
	< Ir a la página anterior.
	n Ir a la página n. 
	Cuando estando en la última página de una decena se desee saltar a la siguiente se visualizarán los enlaces a las siguientes 10 páginas.
	> Ir a la siguiente página.
	>> Ir a la última página de resultados.
	La búsqueda GUIADA es aquella que ayuda al usuario a la hora de realizar una búsqueda, mediante formularios que incluyen los campos más pertinentes en cada caso, lo que también se denomina buscadores especializados.
	En la página web del Senado existen formularios específicos para las siguientes colecciones de datos:
	 Buscador de iniciativas parlamentarias. 
	o http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/buscadoriniciativas/index.html
	 Actividad parlamentaria y administración del Senado. 1834-1923: 
	o http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/actividadparlametariadiariosesiones/index.html
	 Buscador de Diarios de Sesiones del período 1834-1923. 
	o http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/diariossesiones/index.html
	 Buscador de Senadores entre 1834-1923.
	o http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/index.html
	 Buscadores de publicaciones oficiales desde 1977.
	o http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/buscador/index.html
	 Buscador de recursos documentales.
	o http://www.senado.es/web/conocersenado/biblioteca/buscador/index.html
	En estos casos se aprovecharán los formularios actuales incorporándose los mecanismos que permitan realizar la búsqueda en el nuevo buscador, incluida la estructura establecida en el apartado 7.1.5.
	Por otro lado, habrá que desarrollar cuatro nuevos formularios de búsqueda para las colecciones del archivo histórico y un formulario para búsqueda de Oradores del Senado. El detalle de estos formularios se encuentra en un documento que se entregará a todos los interesados, tal como se indica en el apartado 1 de este pliego.
	Al seleccionar la función “Búsqueda guiada” se ofrecerá al usuario un menú con todos los buscadores especializados de la web del Senado, desde el que se saltará al deseado.
	Los resultados se mostrarán de forma similar a los de la búsqueda AVANZADA.
	8. Función “Mi listado”
	8.1. Selección de ítems
	8.2. Pantalla “Mi listado”.

	A la izquierda de cada ítem en las distintas pantallas de resultados aparecerá un “check” para poder seleccionarlo, tal como se muestra en el siguiente esquema. Esto, en combinación con los botones “Seleccionar todo”, “Deseleccionar todo” y “Enviar a Mi listado”, que también aparece en la zona superior del siguiente esquema, permite elegir los documentos de distintas colecciones que, provenientes de diferentes consultas de la sesión, se gestionan en la función “Mi listado”.
	Colecciones 
	Enviar a mi listado
	Deseleccionar todo
	Seleccionar todo
	(Lista de colecciones-)
	<<  <      1 2 3 ... 6 Siguiente  (1-20/99999)     >  >>            | Por página: 20, 50, 100, 150
	 Iniciativas parlamentarias  (9999)
	 Senadores (9999)
	 Oradores (9999)
	 Tratado sobre el Comercio de Armas, hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013. (610/000111) Iniciativas parlamentarias
	 Boletín Oficial (9999)
	 Publicación en web
	Legislatura: 10
	 Diario de Sesiones (9999)
	/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=610&id2=000111
	 Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo enmendado II), adoptado en Ginebra el 3 de mayo de 1996, de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados de 1980. (610/000119) Iniciativas parlamentarias
	 Otros documentos de la web (9999)
	Otras colecciones [+] 
	[Al expandir mostrará…]
	Archivo 1834-1923 + (9999) 
	Legislatura: 6
	Recursos bibliográficos + (9999) 
	/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119
	 ARMAS PÉREZ, JOSÉ FRANCISCO -  Senadores
	Legislatura: 3
	Facetas
	/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=3&id1=10741
	+ Tipo faceta 1
	 ARMAS GARCÍA, ALBERTO DE -  Senadores
	Lista de facetas 1
	Legislatura: 1
	 xxxxxxx (9999) 
	/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=1&id1=10086
	 xxxxxxx (9999)
	 xxxxxxx (9999)
	 ARMAS RODRÍGUEZ, CÁNDIDO -  Senadores
	[+]
	Legislatura: 6
	/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=6&id1=10236
	+ Tipo faceta 2
	Lista de facetas 2
	 Pregunta sobre la evolución del número de peticiones y concesiones de licencias de armas y del número de personas muertas y heridas, desde 1991, así como sobre la valoración del Gobierno respecto del número de armas existentes en España sin legalizar. (684/003308) Iniciativas parlamentarias
	 xxxxxxx (9999) 
	 xxxxxxx (9999)
	 xxxxxxx (9999)
	[+]
	Legislatura: 5
	/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=5&id1=684&id2=003308
	+ Tipo faceta n
	 Datos estadísticos desglosados por años, sobre el número de heridos causados por el uso de armas de fuego en España entre 1980 y la actualidad, discriminando por tipo de arma, ya sea de caza o armas cortas o de otra índole y por Comunidades Autónomas. (684/083657) Iniciativas parlamentarias
	Lista de facetas n
	 xxxxxxx (9999) 
	 xxxxxxx (9999)
	 xxxxxxx (9999)
	Legislatura: 10
	 [+]
	/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=684&id2=083657
	<<  <      1 2 3 ... 6 Siguiente  (1-20/99999)     >  >>            | Por página: 20, 50, 100, 150
	La pantalla tendrá una apariencia como la que se muestra en el siguiente esquema:
	Tesauro y listas
	Búsqueda guiada
	Búsqueda avanzada
	Búsqueda simple
	Generar listado en formato pdf, txt, xml o html       
	<<   <   1  2    >   >>
	 Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo enmendado II), adoptado en Ginebra el 3 de mayo de 1996, de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados de 1980. (610/000119) Iniciativas parlamentarias
	Legislatura: 6
	/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=6&id1=610&id2=000119
	 ARMAS PÉREZ, JOSÉ FRANCISCO -  Senadores
	Legislatura: 3
	/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=3&id1=10741
	 ARMAS GARCÍA, ALBERTO DE -  Senadores
	Legislatura: 1
	/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=1&id1=10086
	 ARMAS RODRÍGUEZ, CÁNDIDO - Senadores
	Legislatura: 6
	/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?legis=6&id1=10236
	 Pregunta sobre la evolución del número de peticiones y concesiones de licencias de armas y del número de personas muertas y heridas, desde 1991, así como sobre la valoración del Gobierno respecto del número de armas existentes en España sin legalizar. (684/003308) Iniciativas parlamentarias
	Legislatura: 5
	/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=5&id1=684&id2=003308
	 Datos estadísticos desglosados por años, sobre el número de heridos causados por el uso de armas de fuego en España entre 1980 y la actualidad, discriminando por tipo de arma, ya sea de caza o armas cortas o de otra índole y por Comunidades Autónomas. (684/083657) Iniciativas parlamentarias
	Legislatura: 10
	/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=711&id2=000171
	<<   <   1  2   >   >>
	En la cabecera aparecerán los siguientes elementos:
	 Enlaces a las pantallas “Búsqueda simple”, “Búsqueda avanzada”, “Búsqueda guiada” y “Tesauro y listas”. 
	 Enlace para crear un archivo con los resultados encontrados, pudiendo elegirse para su generación formato pdf, txt, xml o html.
	 Controles de paginación.
	Tras ello, se listarán los resultados seleccionados. Para cada uno de ellos se mostrará:
	 En la parte izquierda un icono con un cesto de basura. Al pulsar se borrará el ítem de la lista.
	 En la zona derecha en líneas distintas:
	o Título del documento. Se compone de manera distinta en cada colección.
	o Colección de la que proviene.
	o Campos específicos que serán distintos dependiendo de la colección de la que provenga. El detalle se especifica en el documento “Descripción detallada de las colecciones del Senado”. El usuario podrá seleccionar los campos que desee. 
	El desarrollo a realizar debe tener en cuenta que no se produzcan duplicados involuntarios tras la selección de documentos en distintas búsquedas de la sesión.
	Aparecerán también en la parte superior los iconos de las funciones “Compartir” (correo electrónico, Facebook, Twitter, Tuenti y Google+) e “Imprimir”, que ya se muestran en la web actual, en lugar que se concretará durante el desarrollo del proyecto.
	9. Gestión del tesauro del Senado y otras listas de lenguaje controlado
	9.1. Tesauro del Senado
	9.1.1. Relaciones activas del tesauro en la búsqueda
	9.2. Páginas de navegación por el tesauro y otras listas de lenguaje controlado
	9.2.1. Navegación por los términos del tesauro
	9.2.2. Navegación por los Bloques Temáticos y las Áreas Temáticas
	9.3. Lista de términos sugeridos
	9.3.1. Funcionamiento de la herramienta de términos sugeridos
	9.3.2. Programa de gestión de la lista de términos sugeridos
	9.4. Navegación por la lista de “Senadores, oradores y autores desde 1977”

	La gestión de las listas de lenguaje controlado del Senado, que incluye su tesauro con las distintas relaciones, su activación y desactivación dinámica y el uso del tesauro multilingüe son funciones complejas para cuya correcta implementación es necesario que el equipo de trabajo tenga experiencia previa en su realización, por lo que ésta se valorará tal como se detalla en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
	En el Senado existen varias listas de lenguaje controlado, que a continuación se detallan:
	 Tesauro común a toda la institución con el que, a través de sus términos controlados o descriptores empleados para representar los conceptos, se ha organizado el conocimiento de la mayoría de los documentos existentes en las diferentes bases de datos y gestores de contenidos, lo que permite su clasificación y mejorar el acceso a los mismos.
	 Bloques Temáticos (22) y Áreas Temáticas (83) en los que se han incardinado los descriptores del tesauro del Senado en grandes áreas de conocimiento.
	 Lista de términos sugeridos, que comprende: expresiones de uso popular, acrónimos, términos polisémicos, etc. Por ejemplo: “ley mordaza” relacionada con la ley de seguridad ciudadana (posibilitando relaciones uno a varios, o varios a uno). Dentro del alcance de este proyecto se incluye el programa que permite la gestión de estas expresiones (véase apartado 9.3). 
	 Lista de Senadores, oradores y autores del Senado desde 1977.
	Un tesauro es un conjunto de palabras o términos controlados (descriptores) empleados para representar conceptos. Estos descriptores se relacionan entre sí mediante relaciones de equivalencia (USE, UF) (use, usado por), relaciones jerárquicas (BT, NT) (término genérico, término especifico) y relaciones asociativas (RT) (término relacionado).
	El Senado tiene su propio tesauro, que reside en una base de datos relacional. El tesauro del Senado se compone de: 
	 Edición 4.3 del tesauro EUROVOC, que es gestionado por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (véase http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es).
	 Lista complementaria de términos propios de la actividad de la Cámara, incardinados en el propio tesauro. 
	 Relación de municipios, comarcas, provincias y Comunidades Autónomas, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.).
	El sistema deberá expandir la búsqueda a los términos vinculados con aquellos introducidos por el usuario. Por defecto estará activada la relación USE, siendo posible activar el resto de las existentes, entre las que deberán estar, al menos, las disponibles en el tesauro del Senado. En cuanto a las relaciones “término genérico” y “término específico” deberá ser posible indicar su aplicación N veces. 
	Se desarrollará una página para navegar por las diferentes partes que componen el tesauro del Senado y las otras listas de lenguaje controlado, que cumplirá los requisitos planteados en el apartado 5 de este pliego. En los nodos de la navegación siempre existirá un enlace que lanzará la búsqueda del término en las colecciones del Senado. 
	Se requiere la presentación de los descriptores y no descriptores (relación USE) del tesauro que permita su localización mediante una búsqueda de tipo “contiene”. 
	Esta presentación tiene sus antecedentes en lo que clásicamente se ha denominado índice permutado o analítico; se le llama permutado porque hay descriptores compuestos (multi-término) y éstos no pueden ser alfabetizados de forma simple. En este tipo de índice, los descriptores multi-término daban lugar a entradas por cada una de las palabras que los componen. 
	Actualmente, mediante la búsqueda de tipo "contiene" se permite obtener los términos del tesauro, expresiones o raíces que aparezcan en cualquier lugar dentro de la expresión o frase buscadas. Por defecto se activa el truncado a la derecha y a la izquierda de la expresión.
	Deben obtenerse todas las posibles acepciones de un mismo descriptor, es decir los descriptores y no descriptores, localizándose los términos compuestos a partir de cualquiera de los elementos que componen su sintagma.
	Si la palabra buscada forma parte de un descriptor o no descriptor multi-término, éste aparecerá en la lista de resultados con independencia de la posición que en él ocupe la palabra buscada.
	Del mismo modo, si se introducen varias palabras en la misma búsqueda se obtendrán todos los términos del tesauro que las contengan con independencia del orden en que aparezcan. Ejemplo: buscar “derecho económico” no sólo dará como resultado la correspondencia exacta “Derecho económico”, sino además: “Derecho público económico”.
	Al pulsar sobre el término deseado aparece el lugar que ocupa en el microtesauro, así como las relaciones (BT, NT, USE, UF, RT) y área temática (AT) en la que se encuadra dicho descriptor. Por ejemplo, al teclear “consum*” se mostrará:
	/
	Si pulsamos sobre el término “Información al consumidor” aparecerá lo siguiente:
	/
	Si pulsamos sobre la lupa del término “Información al consumidor”, se lanzará la búsqueda del término en las colecciones del Senado.
	El formato de visualización de los resultados dependerá de la página del buscador en la que el usuario utilice la pestaña “Tesauro y listas”.
	Se desarrollará una página para la navegación por los bloques y áreas temáticas definidas por el Senado, que cumplirá con los requisitos planteados en el apartado 5 de este pliego. A esta página deberá poder accederse desde diversos puntos de la página web del Senado.
	El Senado ha agrupado sus contenidos en 22 grandes bloques temáticos (BBTT), los cuales a su vez contienen otra agrupación de 83 grandes áreas temáticas (AATT). La página de navegación será, aproximadamente, así:
	/
	Hay que tener en cuenta lo siguiente: 
	 En la cabecera habrá tres botones: “Desplegar todo”; “Contraer todo”; “Ir a lista alfabética”. 
	 Se visualizará la lista de todos los bloques temáticos, para cada uno de los cuales se mostrará:
	o Su imagen. Hay definidas imágenes para cada uno de los bloques temáticos.
	o Un “check” para seleccionarlo o deseleccionarlo.
	o Cuando se marque el “check” de selección del bloque, se marcarán los “check” de todas las áreas temáticas que contiene ese bloque.
	o A continuación del nombre del bloque aparecerá un signo +, que permitirá expandir o contraer sus áreas temáticas. 
	o Al expandir, junto con las áreas temáticas se mostrará la lista aclaratoria de conceptos de cada área y, en su caso, las áreas temáticas relacionadas.
	Cuando se pulse “Buscar” se realizará la búsqueda de todas las áreas temáticas seleccionadas, sobre el correspondiente campo AATT del buscador en las colecciones de la web del Senado, configurándose la búsqueda mediante el operador booleano OR.
	Lista alfabética de áreas temáticas
	Tendrá el siguiente aspecto:
	Ir a lista agrupada
	A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
	BUSCAR
	 Administración autonómica y regional (Estructura de las Consejerías o Departamentos. Delegación de competencias. Cartas de servicios. Publicidad institucional) 
	 Administración local 
	 Administración pública (Función Pública. Reforma administrativa. Administración periférica. Cooperación entre Administraciones Organización administrativa. Estructura de los Ministerios. Delegación de competencias en la Administración estatal. Cartas de servicios en la Administración estatal. Publicidad institucional en la Administración estatal) 
	 Agricultura. Ganadería (Sector Primario. Medio rural. Desarrollo rural. Montes. Estadísticas del sector agrario) 
	 Artes (Cine, Teatro) 
	 Autonomía. Comunidades autónomas (Autonomía de las nacionalidades y regiones. Estatutos de autonomía. Transferencias de competencias) 
	 Biografías 
	 Ciencia (Astronomía. Biología. Botánica. Ciencias estadísticas. Física. Genética. Química Matemáticas. Medicina. Zoología) 
	 Comercio (Comercio interior. Política comercial. Horarios de comercio. Comercio exterior) 
	 Comunicación (Prensa. Radio. Televisión. Correos) 
	 ………….
	 Suplicatorios 
	 Tecnologías de la información (Gestión documental. Archivo digital. Biblioteca digital. Informática. Internet. Documentación. Redes sociales. Sociedad de la información. Telecomunicaciones. TICS. Bases de datos. Acceso a la información) 
	 Trabajo (Empleo. Paro. Política de empleo. Sindicatos. Conflictos laborales. Diálogo social) 
	 Transportes (Derecho marítimo. Derecho aeronáutico. Derecho de los transportes) 
	 Turismo 
	 UE. Instituciones comunitarias (Asuntos generales y políticos) 
	 Vivienda 
	En esta lista hay que tener en cuenta lo siguiente:
	 Cada área temática ira precedida de un “check”, para seleccionarla o deseleccionarla, luego el texto del área y a continuación la lista aclaratoria de conceptos entre paréntesis. 
	 En la cabecera existirá una regleta alfabética que permitirá desplazarse en “scroll” a la primera área temática que comience por esa letra.
	 En la cabecera habrá un botón “Ir a Lista agrupada” para ir a la navegación por bloques y áreas temáticas.
	 Al pulsar el botón buscar se realizará la búsqueda de todas las áreas temáticas seleccionadas, marcadas en su campo “check”, sobre el campo AATT del buscador en las colecciones de la web del Senado (búsqueda que se configurará mediante el booleano OR).
	El formato de visualización de los resultados dependerá de la página del buscador en la que el usuario utilice la pestaña “Tesauro y listas”.
	Esta lista de términos o expresiones se elabora por los servicios del Senado para ayudar a que el buscador devuelva el mejor conjunto de resultados posible cuando las expresiones en lenguaje libre tecleadas por el usuario sean:
	 Siglas o acrónimos (OIT y en otros idiomas –ILO- => International Labour Organization).
	 Términos o conceptos polisémicos que afecten al Senado (Mesa del Senado y mesa).
	 Términos o conceptos sinónimos (Grupo Socialista o GPS => Grupo Parlamentario Socialista).
	 Expresiones coloquiales o acuñadas por el uso popular o medios de comunicación (“devoluciones en caliente” o “escrache”).
	 Términos extranjeros usados habitualmente en español (“fracking” => fractura hidráulica).
	La lista sólo se activará y sus términos serán visualizados si el usuario activa la función “instant search”.
	Se tendrán en cuenta “términos principales” y “términos introducidos”, que se vinculan entre sí por una relación de uso (1 a n):
	Si la función está activa, al elegir el usuario cualquiera de estos términos se ejecutará la búsqueda que le corresponde (establecida en la tercera columna).
	En la primera y segunda columnas aparecerá, en ocasiones y entre paréntesis, un pequeño texto explicativo del tema.
	Un ejemplo de este listado sería el siguiente:
	− Fracking (técnica de extracción de gas y petróleo del subsuelo)
	− Fractura hidráulica
	− Fracturación hidráulica
	− Estimulación hidráulica
	− Ley Corcuera (Ley O. 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana)
	− Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
	− Ley 1/1992
	− Ley de Seguridad Ciudadana
	− Ley de la patada en la puerta
	− Operación Nécora (actuación contra el tráfico de drogas)
	− Caso Nécora
	− Operación Mago
	− OIT (Organización Internacional del Trabajo)
	− ILO
	− International Labour Organization
	Se ofrece a continuación un ejemplo de esta funcionalidad. Cuando la función “instant search” esté activa se irán mostrando términos de las listas de lenguaje controlado que contengan los caracteres que se van tecleando, incluyendo los términos sugeridos que corresponda. Al teclear Corcuera se ofrecerá el siguiente contenido de “instant search”:
	 Senadores, oradores y autores del Senado desde 1977
	o José Luís Corcuera Cuesta  (3)
	o Paulino Ramón Corcuera Muguerza (25)
	o Carlos Corcuera Orbegozo (79)
	 Términos sugeridos
	o Ley Corcuera (Ley O. 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana) (6)
	Si el término buscado es cualquier otro de la columna “Términos introducidos”, actuará exactamente igual y devolverá el mismo número de resultados que al interrogar por el término principal.
	P.ej.: al teclear “Ley de la patada en la puerta” ofrecerá el siguiente contenido de “instant search”:
	 Términos sugeridos
	o Ley de la patada en la puerta (6)
	Además del desarrollo de la función descrita, forma parte del alcance del proyecto el desarrollo del programa que permita la incorporación, modificación y eliminación de los términos de esta lista, que será utilizado por los documentalistas del Senado.
	Esta lista forma parte del conjunto de listas de lenguaje controlado que son usadas por la función “Instant Search” (véase apartado 7.1.1).
	Se desarrollarán los programas y páginas de visualización que, cumpliendo los requisitos del apartado 5 de este pliego, permitan obtener una lista alfabética de Senadores, oradores y autores de iniciativas parlamentarias. 
	El sistema obligará al usuario a introducir un nombre, o parte de él, o a seleccionar una letra a partir de los que se mostrará la lista alfabética. Además, será posible seleccionar la legislatura o conjunto de legislaturas para acotar temporalmente los Senadores, oradores y autores de iniciativas parlamentarias que se desean en la lista. 
	La lista presentada será similar a la siguiente:
	ÍNDICE DE SENADORES, ORADORES Y AUTORES DEL SENADO DESDE 1977.
	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
	 ABAD BENEDICTO, ENRIQUE
	 ABAD PÉREZ, JUAN ANTONIO 
	 ABREU EXPÓSITO, AURELIO
	 ACEDO PENCO, PEDRO
	 AGIRRETXEA URRESTI, JOSEBA ANDONI 
	 AGORRIA MARTÍNEZ, IDOIA (GPS)
	 AGRAMUNT FONT DE MORA, PEDRO
	 AGÜERO RUANO, MARÍA DEL MAR
	 AGUIRRE MUÑOZ, JESÚS RAMÓN
	 AIARTZA AZURTZA, URKO
	 AIZEGA ZUBILLAGA, JOXE MARI 
	 ALARCÓ HERNÁNDEZ, ANTONIO.
	 AYUNTAMIENTO DE PUERTO LLANO (CIUDAD REAL)
	El índice estará compuesto por el nombre de las personas físicas o el término normalizado del órgano o autor corporativo. 
	Al seleccionar un nombre, se realizará la búsqueda en las colecciones definidas. 
	10. Administración del sistema
	10.1 Funciones de administración
	10.2 Estadísticas

	El sistema debe permitir a los distintos tipos de administradores (personal TIC y documentalistas) realizar las tareas que se relacionan a continuación.
	Administradores TIC del Senado: 
	 Incluir o eliminar una nueva colección en el buscador, tras lo que deberá integrarse correctamente con las existentes en todas las secciones del buscador.
	 Dentro de cada colección, posibilidad de crear y/o modificar los criterios de ordenación.
	 Añadir, modificar y borrar campos de una colección con una integración correcta en todas las secciones del buscador.
	 Indexar total o parcialmente una colección, incluyendo los borrados. Así debe permitir, en caso necesario, por ejemplo, la indexación de nuevos campos, el facetado de otros, o su sustitución.
	 Lanzamiento inmediato de la indexación de una colección.
	 Cambio en la programación del lanzamiento de la indexación de cada colección.
	 Detectar errores en el proceso de indexación, subsanarlos y reanudar la indexación.
	 Gestión de la herramienta del tesauro y de las listas de lenguajes controlados para su utilización por el buscador.
	 Generar y consultar las estadísticas y número de visitas a los diferentes contenidos y extraer la información a ficheros (Excel, Word, etc.) para generar informes con los resultados de las estadísticas.
	 Posibilidad de modificar la relevancia a nivel de colección o campo y de creación de criterios diferentes para la valoración de la relevancia. 
	 Se deberán proporcionar procedimientos de mantenimiento básico de la plataforma (arranque, parada, reorganización de índices, etc.) y de actualización del software instalado a nuevas versiones.
	 Se deberá diseñar una estrategia de salvaguarda, preferentemente utilizando la plataforma de backup existente en el Senado. 
	 Se proporcionarán mecanismos de monitorización en tiempo real que permitan detectar posibles problemas de funcionamiento del sistema.
	 Con carácter general, todas las funciones de administración para los administradores TIC del Senado.
	Administradores documentalistas:
	 Utilización de la herramienta de términos sugeridos con la generación de los correspondientes listados.
	 Conocer cuándo se ha actualizado una colección.
	 Modificar el orden de aparición de las colecciones en la lista de resultados y en la lista de colecciones.
	 Incluir nuevas facetas o eliminar algunas de las ya existentes.
	 Incluir o eliminar nuevos campos en los resultados de búsqueda, así como su orden o posición.
	 Generar y consultar las estadísticas y número de visitas a los diferentes contenidos y extraer la información a ficheros (Excel, Word, etc.) para producir informes con los resultados de las estadísticas.
	 Gestión de las herramientas de presentación de los términos del Tesauro y de las listas de lenguaje controlado.
	 Gestión de los contenidos de las listas de lenguaje controlado. 
	 Con carácter general, todas las funciones de administración documental del buscador deben ser accesibles para los administradores documentalistas del Senado.
	Se requiere que el sistema ofrezca la siguiente información estadística: 
	 Información agrupada:
	o Número de consultas por franja horaria con tiempo medio de respuesta y % errores.
	o IPs más habituales con tiempo medio de respuesta y % de errores.
	o Consultas más habituales con tiempo de respuesta y % de errores.
	o Consultas sin resultado con tiempo medio de respuesta.
	o Consultas con error (agrupadas por error) con tiempo medio de respuesta.
	 Información sobre uso y consulta de los distintos buscadores de la página. 
	 Estadísticas de indexación.
	 Posibilidad de consulta por periodo de fechas.
	o Información de documentos indexados y el tamaño de los documentos agrupado por colección y a su vez por cada proceso de indexación indicando su duración.
	o Información de errores en los procesos de indexación.
	 Otras estadísticas que ofrezca el sistema, aunque no estén establecidas en el presente pliego.
	Además de la anterior información estadística, se desea poder disponer de la información de auditoría con el detalle de cada consulta con, al menos, la siguiente información: IP de origen, texto de la consulta, fecha y hora, tiempo de respuesta, número de resultados y, en su caso, error.
	El sistema deberá permitir cargar esta información en una base de datos, hoja de cálculo u otro artefacto software para ordenarla, seleccionarla y mostrarla por cada uno de sus campos.
	11. Planificación y seguimiento del proyecto
	Los licitadores deberán entregar un Plan del proyecto con especificación de los trabajos a realizar y las fases en que se divida. Se recogerán los requisitos de la instalación del sistema, para cada uno de los entornos considerados: desarrollo y producción. Se detallará especialmente todo lo relacionado con la indexación de las colecciones, cómo se realizará en cada caso, en qué momento y la colaboración necesaria del personal TIC del Senado.
	El plan del proyecto incluirá los detalles de la arquitectura del sistema a desarrollar, de las tecnologías usadas en su desarrollo, de los procesos de indexación que se implementarán y los planes de acción para conseguir buenos tiempos de respuesta (véase apartado 4.2).
	El contratista realizará la coordinación del trabajo. Se encargará de la planificación del proyecto y del seguimiento de actividades y designará un único interlocutor que represente al equipo de trabajo. 
	Corresponde al Senado la supervisión y dirección de los trabajos, proponer las modificaciones necesarias o, en su caso, proponer la suspensión de los mismos si existiese causa motivada para ello. El Senado designará a uno o más responsables del contrato cuyas funciones en relación al pliego serán:
	 Seguir el cumplimiento de los trabajos exigibles.
	 Fijar reuniones periódicas, con una periodicidad mínima de dos semanas, entre el Senado y el interlocutor del contratista.
	 Levantar acta del contenido de las reuniones.
	El contratista deberá mantener informados en todo momento a los responsables designados por el Senado de cualquier incidencia que se produzca durante el desarrollo del proyecto y de cualquier modificación que se pueda producir sobre la planificación de cada desarrollo.
	La instalación de los entornos y los desarrollos especificados en el presente pliego podrán realizarse desde las instalaciones del contratista salvo los trabajos que, por limitaciones técnicas (necesidad de acceder a la consola de los servidores y otros recursos de las máquinas) deban realizarse presencialmente en las instalaciones del Senado. 
	Igualmente se requerirá la presencia de los técnicos del contratista en las oficinas del Senado cuando así lo exija el trabajo conjunto con los responsables de soporte técnico de los sistemas del Senado en las áreas de administración de bases de datos, sistemas operativos, comunicaciones y seguridad. También será necesaria su presencia in situ en las reuniones de análisis y definición de los trabajos a realizar, momento en el que la comunicación directa facilita el intercambio de opiniones y la definición rápida de los trabajos a realizar. Por último, esta presencia también será necesaria cuando se produzcan problemas cuya descripción pormenorizada se facilite en este formato.
	El plazo de ejecución será de seis meses a partir de la fecha de formalización del contrato.
	Se valorará la calidad general del plan del proyecto conforme a los requisitos de este apartado: grado de detalle, coordinación, planificación temporal, etc.
	12. Calidad del Software
	Se asegurará la calidad en las entregas de desarrollos de software, conforme a las políticas definidas por el Senado. 
	Las entregas de software deberán cumplir con los estándares de calidad, pudiéndose realizar validaciones y pruebas del tipo siguiente: 
	 Validación del estilo de codificación, ajustado a los estándares definidos por el Senado (véase apartado 5).
	 Pruebas unitarias automatizadas que permitan validar el correcto funcionamiento de los módulos de la aplicación.
	 Pruebas de accesibilidad de las páginas desarrolladas para su publicación en la web. Se estará a lo que indiquen los consultores de accesibilidad contratados por el Senado para mantener el nivel de accesibilidad AA del WCAG 2.0.
	 Pruebas de diseño adaptativo de las páginas desarrolladas para su publicación en la web. Se comprobará su adaptación a pantallas de tamaño pequeño (smartphones), medio (tabletas) y grandes (ordenadores de sobremesa y portátiles).
	 Pruebas de rendimiento para el aseguramiento de que el software cumple con las cargas de trabajo previstas. 
	 Pruebas de seguridad automatizadas, como la explotación de vulnerabilidades típicas de las aplicaciones Web. 
	13. Formación y documentación
	Se detallará la formación para técnicos de sistemas, para desarrolladores de la página web del Senado y para documentalistas que vayan a administrar el sistema en el ámbito de su competencia. Se incluirá la oferta de jornadas de consultoría que se ofrezcan y los perfiles profesionales de los técnicos que las realizarán. La oferta incluirá la descripción del material formativo que se usará.
	A la terminación de los trabajos, y en el trascurso de los mismos, se entregará toda la documentación que permita comprender la naturaleza del trabajo realizado, lo que incluirá toda la información necesaria para la correcta instalación, operación, uso, mantenimiento y monitorización de los sistemas instalados y desarrollados, así como la documentación técnica detallada de cada uno de los módulos del sistema desarrollados. Asimismo, se realizará la transferencia de conocimientos mediante consultoría presencial en el Senado que permita a los técnicos de la Cámara disponer de la información necesaria para validar el proyecto.
	La documentación recibida incluirá las fuentes de los programas, scripts, archivos de instalación, archivos de configuración y otros relacionados con el nuevo sistema.
	Asimismo, se entregarán los siguientes documentos, preferentemente en español:
	 Diseño funcional y técnico del sistema.
	 Modelos de datos.
	 Manual de instalación.
	 Manual de administración, que incluirá los mecanismos básicos de la plataforma (arranque, parada, reorganización de índices, etc.), los de actualización con nuevas versiones del software básico y la estrategia de salvaguarda y su operativa detallada
	 Manual de administrador TIC.
	 Manual de administrador documentalista.
	 Notas de las versiones de los productos usados.
	 Manuales de usuario final. 
	El Senado determinará si esta documentación está completa o, en su caso, si debe ser mejorada, completada, ampliada o elaborada de otro modo.
	14. Entrega y cesión del derecho de explotación de la propiedad intelectual.
	Todos los módulos desarrollados y adaptaciones realizadas, así como todas las librerías con las que se haya construido el sistema deberán estar libres de derechos de uso para este fin, lo que el contratista declarará en documento firmado.
	El contratista cederá en exclusiva, sin ninguna limitación de uso o disposición y a perpetuidad el uso de los derechos de explotación del software a favor del Senado, tanto del código fuente desarrollado como de las adaptaciones realizadas.
	15. Garantía, soporte y mantenimiento
	Los trabajos realizados deberán contar con una garantía de al menos un año, a contar desde la recepción de los mismos, durante el cual el contratista se compromete a realizar sin coste alguno las subsanaciones de los errores que se detecten en los programas objeto del contrato, a atender las dudas para la transferencia de conocimiento del sistema, así como a completar y actualizar la documentación correspondiente.
	Los licitadores deberán incluir en sus propuestas las características del soporte y mantenimiento que, en caso necesario, se comprometen a prestar durante el periodo de garantía (recepción de incidencias, tiempos de respuesta y resolución, etc.). Entre las características del soporte y mantenimiento se deberá indicar el número de jornadas de asistencia técnica ofertadas, para mantenimiento evolutivo del sistema.
	Se valorarán las características del soporte y mantenimiento y las jornadas ofertadas de consultoría para mantenimiento evolutivo.
	ANEXO I. Modelo de solicitud de documentos confidenciales con información sobre los trabajos de desarrollo de un sistema de indexación y búsqueda en los repositorios documentales del Senado, incluida la visualización web
	D.______________________________________________________________con DNI nº_________, (en el caso de actuar en representación): como apoderado de _________________________________, con CIF._________, solicita la remisión de los documentos confidenciales con información sobre los trabajos de desarrollo de un sistema de indexación y búsqueda en los repositorios documentales del Senado, incluida la visualización web, para elaborar una oferta para este procedimiento abierto, y se compromete a no transmitir su contenido ni a terceros ni dentro de la propia organización más allá del grupo de trabajo que deba intervenir en la preparación de dicha oferta.
	En Madrid, a____ de_____________ de ____________
	Firma del solicitante,



