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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004607-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Luis Aceves 
Galindo, relativa a coste de mantenimiento anual de la página web 
Medio Ambiente en Castilla y León y nombre de la empresa encargada 
de su mantenimiento, publicada en el Boletín Oficial de estas  
Cortes, n.º 225, de 1 de febrero de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para 
respuesta escrita, PE/004496, PE/004506, PE/004537, PE/004568, PE/004571, PE/004573 
a PE/004578, PE/004583 a PE/004585, PE/004587, PE/004588, PE/004590, PE/004595, 
PE/004599, PE/004600 a PE/004602, PE/004606, PE/004607, PE/004628 a PE/004631, 
PE/004673, PE/004675 a PE/004677, PE/004680 a PE/004682, PE/004684, PE/004685, 
PE/004687, PE/004688, PE/004690, PE/004719, PE/004720, PE/004723, PE/004725, PE/004733 
a PE/004738, PE/004740, PE/004743, PE/004744, PE/004748, PE/004781 a PE/004789, 
PE/004795, PE/004799, PE/004800, PE/004814 a PE/004817, PE/004824, PE/004826, 
PE/004837, PE/004847, PE/004849, PE/004850, PE/004852, PE/004859, PE/004860, PE/004862 
a PE/004865, PE/004870, PE/004874, PE/004875, PE/004883, PE/004884, PE/004895, 
PE/004939, PE/004955, PE/004965, PE/005023, PE/005037, PE/005038, PE/005060 y 
PE/005163, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de marzo de 2017.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0904607, formulada por el 
Procurador D. José Luis Aceves Galindo, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, referida a “Coste de mantenimiento anual de la página web Medio Ambiente 
en Castilla y León y nombre de la empresa encargada de su mantenimiento”.

Recabada información de las Consejerías de la Presidencia y Fomento y Medio 
Ambiente en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el 
honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación 
se relacionan:

•  ANEXO I:  Consejería de la Presidencia

•  ANEXO II:  Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Valladolid, 1 de marzo de 2017.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./0904607

El portal de Medio Ambiente (http://www.medioambiente.jcyl.es/) se encuentra 
alojado dentro de la plataforma corporativa de gestión de contenidos junto con otros  
50 portales web, por lo que no es posible disociar el coste imputable a cada uno de 
ellos. Para el mantenimiento de todos estos portales se realizan los siguientes contratos, 
indicando el coste correspondiente a 2017 en cada uno de ellos:

–  Mantenimiento de las licencias del gestor de contenidos (software que da 
soporte a los portales) y mantenimiento de las licencias de bases de datos del 
gestor de contenidos: adjudicado a Oracle 180.047 €.

–  Oficina de proyectos, mantenimiento y soporte (4 técnicos que prestan servicio 
al proyecto, más el soporte 7x24 de la web): adjudicado a la UTE “GMV 
Soluciones Globales Internet” y “ALTEN Soluciones” 29.4722,17 €.

–  Diseño de la web: Contrato con ILUNION ACCESIBILIDAD ESTUDIOS Y 
PROYECTOS, S.A. 59.919,24 €.

–  Licencias de síntesis de voz (servicio que permite escuchar los contenidos de 
la web, y descargarlos en MP3): adjudicado a Readspeaker S.L. 9.922 €.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./0904607

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente lleva a cabo la actualización 
y mantenimiento de contenido y gestión de la información contenida en la web  
http://www.medioambiente.jcyl.es/, íntegramente con medios propios.
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