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1.- ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 

La Autoridad Portuaria de Santander (en adelante, APS) dispone de un sitio Web que divulga 

información de la actividad marítima portuaria, así como sobre los servicios portuarios y comerciales, 

información corporativa de la entidad como la de infraestructuras y proyectos, instalaciones, 

normativa diversa, estadísticas de tráfico, visitas, noticias, información meteorológica, mareas, 

cámaras de vídeo etc., dirigida a la Comunidad Portuaria, ciudadanos y público en general. 

Dada la velocidad a la que evolucionan el mundo de Internet, principalmente en lo que concierne a 

contenidos, diseño y tecnología, se hace necesaria acometer una profunda renovación de la WEB de la 

APS, con los objetivos de actualizar los contenidos ya presentes y la forma en la que se visualizan, y 

con la posibilidad de añadir otros nuevos, así como de realizar las necesarias actualizaciones 

tecnológicas. 

2.- OBJETO. 

El objeto de este pliego es establecer las condiciones técnicas para contratar una asistencia técnica 

para el diseño de una nueva Web de la Autoridad Portuaria de Santander, utilizando contenidos de la 

web existente, incorporando nuevos servicios a la misma y actualizando la tecnología informática en la 

que está desarrollada a tecnologías más modernas. El producto final debe de alcanzar el máximo nivel 

de autonomía en la administración de esta plataforma de información de forma que la actualización y 

mantenimiento podrá hacerlo la propia Autoridad Portuaria de Santander. 

 

Por lo tanto, la nueva Web deberá ser administrable al máximo nivel de modo interno, incluyendo la 

posibilidad de realizar cambios en el diseño, pudiendo incluso crear nuevos banners, en la página de 

inicio, etc. 

 

La página Web deberá tener un indiscutible carácter institucional, si bien deberá pesar también su 

función de herramienta de comunicación y promoción de los servicios. 

3.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

La APS designará entre su personal un responsable del contrato, que representará a la Autoridad 

Portuaria en todos los aspectos técnicos y administrativos relacionados con el contrato. Las facultades 

del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que corresponden al Director 

Facultativo. 

4.- DIRECTOR FACULTATIVO. 

La APS designará entre su personal un Director Facultativo, quien supervisará el desarrollo de los 

contenidos del Sitio Web, controlará la ejecución de los trabajos, adoptará las decisiones y dictará las 
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instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización del aplicativo. Asimismo, podrá 

asumir las funciones propias del responsable del contrato si no se hubiese designado uno al efecto.  

El Director Facultativo podrá apoyarse en uno o varios técnicos de la APS, que le asistirán y actuarán 

en su nombre por delegación. 

5.- DISPOSICIONES LEGALES 

Además de las disposiciones contenidas en este pliego, se cumplirá la siguiente normativa general en 

los aspectos que sean de aplicación a los servicios contratados: 

 Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 Disposiciones legales vigentes en materia de medio ambiente, y en particular las “Normas 

Ambientales del Puerto de Santander”, publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria núm. 240, 

de 15 de diciembre de 2003 (modificaciones posteriores en los BOC núm. 133 y 160 de 2004 

y BOC núm. 92 de 2005).  

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, y sus disposiciones de desarrollo o complementarias, y 

cuantas normas, legales o convencionales, contengan la adopción de medidas preventivas en 

el ámbito laboral. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, modificada 

por Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre. 

 Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de 

fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. 

Asimismo, regirán en el contrato las actualizaciones posteriores de la normativa general, así como 

cualquier disposición no incluida en el listado anterior pero que sea de aplicación al desarrollo del 

presente contrato, así como la normativa vigente en materia de seguridad y salud. 
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6.- DISPOSICIONES GENERALES 

El contratista iniciará el desarrollo del Sitio Web en el plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS desde la 

comunicación de adjudicación de la obra por parte de la Autoridad Portuaria de Santander. 

7.- REQUISITOS FUNCIONALES 

 

7.1.- Idiomas 

Todo el contenido del sitio web deberá estar disponible en castellano e inglés. Por tanto, el 

adjudicatario deberá entregar la página Web con todos los textos de los apartados, así como los 

menús etc. traducidos al inglés. 

 

7.2.- Buscador y posicionamiento en buscadores 

La Web deberá disponer de un buscador del sitio de carácter general que permita acceder de forma 

cómoda y directa a cualquier contenido público de la Web, dicho buscador deberá actualizar sus 

tesauros cada cierto tiempo, de forma automática, y deberá funcionar en todos los idiomas. 

Debe ser configurado para cumplir con la normativa de buenas prácticas SEO (Search Engine 

Optimization) para generar páginas que se posicionen favorablemente en los buscadores, incluyendo 

la generación de URL’s semánticas, títulos, descripción y palabras clave específicas por cada sección 

y/o por cada contenido. 

Es necesario que el sitio proporcione un mapa web para facilitar la navegación al usuario del sitio, 

entender su estructura y localizar fácilmente los contenidos y servicios. Mediante el uso de sistemas 

tipo al de migas de pan, en todo momento el usuario debe poder conocer la ruta de su ubicación en el 

Sitio y deberá poder cambiar de nivel pinchando sobre el mismo. Así mismo, se deberá generar un 

fichero sitemap en xml y un fichero robots.txt para informar a los buscadores de la estructura y los 

contenidos disponibles, facilitando y favoreciendo su indexación de forma adecuada y desaconsejando 

el posicionamiento de áreas no relevantes o prohibidas. 

 

7.3.- Criterios de accesibilidad 

 

En la medida de lo posible, el portal debe cumplir con los estándares de accesibilidad de la 

especificación de W3C “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0”, al menos en su nivel AA. 

En cualquier caso, estos niveles de accesibilidad no limitarán el nivel de diseño y de tecnología a 

implementar en el proyecto, en los casos en los que bien por motivos de diseño y/o tecnológicos no 

sea posible cumplir con estos condicionantes de accesibilidad el adjudicatario deberá desarrollar el 

módulo alternativo accesible, que estará en paralelo al principal. 

 



 

 

4 

DIVISIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

 “DESARROLLO DEL NUEVO SITIO WEB SEGURO DE LA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER " 

7.4.- Estándares y modelos 

El sitio estará basado en tecnologías y formatos interoperables accesibles para diferentes navegadores 

Web (Explorer, Firefox, Opera, Netscape, Chrome, Safari), evitando la necesidad de instalar plugins 

que requieran licencias de pago. 

La apariencia del portal debe ajustarse a los estándares web para ser visualizado y respetar la 

maquetación del sitio, cubriendo la mayoría de los navegadores de usuario, en sus versiones más 

utilizadas. 

Junto con el sitio web, el adjudicatario hará entrega de los ficheros maestros empleados para la 

creación de imágenes, iconos, flash, vídeo u otro tipo de recursos que se hayan empleado en la 

elaboración del sitio web. Los formatos a los que deberá ajustarse son: 

 Imágenes y fotografías: JPEG, PNG, GIF. 

 Animaciones y medios interactivos: HTML5. 

 Vídeos: MPEG-4 (XviD). 

 Audio: MP3, OGG. 

 

7.5.- Apariencia visual del sitio 

Para la parte visible a los usuarios del sitio Web, deberán respetarse los requisitos del pliego definidos 

en las secciones previas. Uno de los aspectos esenciales a tener en cuenta es que se debe seguir las 

pautas de la guía de estilo de la APS.  

 

A continuación, se indican las características necesarias: 

 Elasticidad: Se valorará el uso de una maquetación elástica, que se adapte al tamaño de la 

ventana de forma que el portal se presente de forma adecuada en diferentes resoluciones. 

 Redimensionamiento: Las unidades de maquetación deben estar definidas de forma relativa al 

tamaño de las fuentes de forma que en caso de que el usuario redimensione las fuentes, los 

contenidos no experimenten desbordamientos ni se solapen. 

 

7.6.- Adaptación de la Web a dispositivos móviles 

La nueva aplicación será responsiva, de forma que la aplicación ha de identificar qué tipo de 

dispositivo está solicitando la información (tabletas, teléfonos inteligentes, etc.) sirviendo el contenido 

adaptado para la visualización en esa pantalla. 

 

7.7.- Estadísticas de acceso y uso 

Para este apartado se solicita que el sitio disponga de todos los requisitos para estar integrado 

plenamente con la herramienta de Google Analytics o similar. 
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7.8.- Actualización de los contenidos. 

Todas las secciones y contenidos del Sitio deberán poderse actualizar de la manera más sencilla por 

personal técnico y no técnico de la APS. El adjudicatario deberá presentar las alternativas que 

considere para que esta funcionalidad sea sencilla y ágil, y permita a la APS mantener actualizados los 

contenidos sin depender del adjudicatario. 

 

7.9.- Imagen del sitio WEB 

El adjudicatario deberá proponer un mínimo de tres maquetas diferentes de página de presentación y 

tres propuestas de página “tipo” que contengan texto e imágenes. En base a estas propuestas, la APS 

elegirá el formato en el que se desarrollarán los contenidos de la Web. 

Las propuestas deberán contemplar, entre otros: 

 Navegación jerarquizada. Se mostrarán las opciones de cada rama del menú al pasar el 

puntero del ratón sobre el nodo, sin necesidad de hacer clic en la opción. 

 Desde la página principal se permitirá un acceso rápido a los apartados que se decida 

resaltar, incluyendo accesos directos a contenidos incluidos en el menú principal que así se 

considere. 

 Deberá utilizarse una imagen coherente con la imagen corporativa de la APS, logo, colores, 

etc. 

8.- REQUISITOS TÉCNICOS 

8.1.- Equipamiento Hardware y Software. 

El equipamiento tanto de Hardware y Software para la implementación de todos los contenidos se 

realizará sobre un servicio en la nube que contratará la APS, y que no se contempla en este pliego. El 

adjudicatario deberá proporcionar a la APS un documento de requisitos mínimos de Hardware y 

Software, que permita a la APS dimensionar correctamente el servicio de hosting a contratar. 

El adjudicatario deberá implementar todos los contenidos desarrollados sobre el servicio que la APS 

disponga y también realizará todas las labores necesarias de configuración y tunning del servicio para 

que éste se despliegue correctamente. 

 

8.2.- Tecnología de desarrollo. 

La nueva página Web deberá desarrollarse empleando las últimas tecnologías Web como HTML5, CSS, 

JQuery, etc. utilizando para ello software libre que facilite la actualización, integración y este libre del 

pago de licencias por uso. 

El gestor de contenidos será administrable por la APS en su totalidad y deberá poder realizar 

mantenimientos y actualizaciones de los siguientes contenidos: 

 Administración de banners principales y destacados, de tal manera que sea posible dar de alta 

nuevos banners y nuevos destacados, con imagen, texto y en el orden de aparición deseado. 
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 Dispondrá de una serie de usuarios de la APS con al menos tres perfiles: redactor, publicador 

y supervisor. Esta división de trabajos en estos tres perfiles permitirá agilizar la publicación de 

nuevos contenidos en todos los contenidos de la Web. 

 La empresa adjudicataria deberá garantizar unos niveles mínimos de rendimiento y seguridad 

de la página Web, realizando para ello pruebas de carga durante las fases piloto y entregando 

los correspondientes informes de rendimiento y seguridad con los valores obtenidos (tiempos 

de carga, tiempos de respuesta, vulnerabilidades encontradas, etc.). 

 La página Web deberá obtener unos resultados satisfactorios en la utilización de herramientas 

de verificación de diseño y rendimiento Web disponibles de manera abierta, como por ejemplo 

la herramienta PageSpeed lnsights de Google. Asimismo, deberá superar los estándares de 

accesibilidad indicados en el punto 3.3, utilizando herramientas como la proporcionada por 

Tawdis. 

 

8.3.- Protocolo de transferencia seguro (https). 

Con el fin de garantizar la confidencialidad de las comunicaciones que se establezcan, entre el 

servidor del sitio a desarrollar y los clientes del mismo, serán cifradas SSL/TLS. Los contenidos 

deberán cumplir los siguientes términos: 

 No contienen dependencias que no sean seguras. 

 Pueden rastrearse los que no están bloqueados por el archivo robots.txt. 

 No se redirecciona a los usuarios a una página HTTP no segura o a través de ella. 

 No tiene un enlace rel="canonical" a la página HTTP. 

 No contiene una metaetiqueta de robots noindex. 

 No tiene enlaces de referencia en el host a URLs de tipo HTTP. 

 Los sitemaps incluyen la URL de tipo HTTPS o no incluyen la versión HTTP de la URL. 

 

8.4.- Protección de datos y accesos restringido. 

La Web incluirá todos los requisitos derivados de la legislación vigente sobre protección de datos, 

incluyendo la información referida a terceros (comunidad portuaria, empresas prestadoras de 

servicios, etc.). 

La APS podrá solicitar que se establezcan áreas de la Web de acceso restringido. 
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9.- ESTRUCTURA DE CONTENIDOS. 

 

9.1.- Esquema del sitio a desarrollar. 

La página web incluirá todos los contenidos que legalmente sean exigibles a la APS tener presentes en 

su página web. Para ello, el adjudicatario revisará la legislación aplicable a este respecto. (Sede 

electrónica, prestadores de servicios portuarios, etc.) 

La base de contenidos previstos se encuentra en la Web actual, no obstante, el adjudicatario tendrá 

que importarlos y adaptarlos a la nueva Web.  

A continuación, se establece una orientación y jerarquía de los nuevos contenidos de la página web, 

no obstante, el adjudicatario, basándose en el análisis de las páginas webs de otros puertos, 

propondrá a la APS una estructura jerarquizada, que una vez consensuada con ésta, será la base del 

desarrollo de la nueva Web. 
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9.2.- Descripción de las secciones y partes del Sitio Web. 

 

9.2.1 AUTORIDAD PORTUARIA. 

Contendrá información institucional y general, estructurada en epígrafes tales como: 

 

 Bienvenida del presidente 

 Consejo de Administración 

 Organigrama 

 Transparencia 

 Planificación Portuaria 

 Sede electrónica 

 Perfil del Contratante 

 SAC 

 Localización y contacto 

 Formación 

 Ofertas de empleo 

 Webmail APS 

 

En el apartado de localización del Puerto, se señalizarán los accesos y otros puntos importantes que la 

APS determine. Para estos puntos se establecerá un enlace a Google Maps que muestre como llegar 

en función de la ubicación del usuario en cada momento. 

 

Para la sede electrónica y perfil del contratante, se establecerán vínculos con las aplicaciones 

utilizadas por la APS. 

 

La Web será ejemplar en cuanto a transparencia, incluyendo todos los requisitos legales que deba 

cumplir la APS a este respecto. El adjudicatario analizará los requisitos a cumplir. 

 

9.2.2 EL PUERTO 

En este apartado se desarrollarán, entre otros, los siguientes puntos: 

 

 Líneas regulares y Servicios Marítimos 

 Estadística 

 Mapa del Puerto 

 Conexiones terrestres 

 Infraestructuras 

 Ayudas a la navegación 
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 Calidad y Medio Ambiente 

 Seguridad 

 Comunidad Portuaria 

 

LÍNEAS REGULARES Y SERVICIOS MARÍTIMOS: El adjudicatario desarrollará una herramienta 

atractiva de búsqueda de los servicios marítimos por destinos, de modo que un usuario de la Web de 

la APS que esté buscando servicios marítimos que unan el Puerto de Santander con un determinado 

Puerto, le resulte sencillo encontrar toda la información necesaria (la APS facilitará la base de datos 

necesaria para ello, no obstante, el adjudicatario la adaptará a sus necesidades). Esta herramienta se 

ubicará en un lugar destacado de la Web. 

 

ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO: los últimos datos de tráfico de la Autoridad Portuaria, actualizados. 

Información pormenorizada por meses, acompañado de gráficas que faciliten su comprensión y la 

posibilidad de acceder al histórico de los últimos años. Los datos deben estar convenientemente 

clasificados e idealmente el usuario podría interactuar con ellos y obtener datos sobre la información 

que desee.  

 

MAPA INTERACIVO DEL PUERTO: información sobre las características de los elementos físicos que 

conforman el puerto. Se recomienda que esta información se presente sobre un mapa interactivo. 

Esta información será desarrollada por el adjudicatario 

 

INFRAESTRUCTURAS: información sobre las principales características del puerto, superficie, muelles, 

campas, naves, etc. Presentar los datos tabulados y relacionados con un mapa interactivo de forma 

que se permita acceder a una ficha resumida con los principales datos significativos de cada 

instalación: superficie de almacenamiento, longitud de muelle, instalaciones. 

 

AYUDAS A LA NAVEGACION: clasificación de las diferentes señales, con representación sobre un plano 

interactivo, donde se permita acceder a una ficha con los datos principales relativos a la señalización. 

También se podrían incluir el derrotero, normas de navegación, tablas de mareas… 

 

CONEXIONES/ ÁREA DE INFLUENCIA: información sobre las principales conexiones terrestres y 

ferroviarias. Reseña sobre el hinterland y foreland del puerto. 

 

Contextualizar la información con un mapa que señalice las conexiones facilitando su utilización. Esta 

información se puede complementar con las coordenadas GPS para usuarios externos y enlaces 

externos en caso de trasportes públicos (ferrocarril y trenes).  Información detallada del hinterland y 
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foreland del puerto, indicando aquellos puntos de relevancia (puertos secos) que hayan sido decisivos 

en la configuración del área de influencia. 

 

COMUNIDAD PORTUARIA: Se incluirá una base de datos de las empresas de la Comunidad Portuaria. 

9.2.3 SERVICIOS. 

En este apartado se incluirá, de manera orientativa: 

 Meteorología  

 Buques en puerto 

 Acreditaciones/ Visitas 

 Servicios portuarios 

 Servicios comerciales 

 Lonja 

 Tasas y tarifas 

 Normativa APS 

METEOROLOGÍA: Con información de servicios meteorológicos externos, de la estación meteorológica 

del puerto, datos de clima marítimo, previsiones de oleaje, etc. 

 

BUQUES EN EL PUERTO: información de buques en puerto, incluyendo información como origen, 

destino, bandera, y otras informaciones de interés habitual. Mostrar información detallada de los 

buques en puerto (tipo de mercancía, ruta completa, etc.), un histórico, así como datos de las 

próximas llegadas. Representar los buques en un mapa interactivo con la situación de atraque de 

cada buque. 

 

ACREDITACIONES/ VISITAS: La Web recogerá el procedimiento de acceso al Puerto, estableciendo 

desde la misma un vínculo a una aplicación para obtener acreditación para acceder al Puerto. 

 

TASAS Y TARIFAS: documentación actualizada sobre las tasas y tarifas portuarias vigentes. Resumen 

y presentación en tablas de las diferentes tasas para facilitar su acceso y comprensión. 

 

SERVICIOS PORTUARIOS: en este apartado se incluirían informaciones sobre los prestadores de los 

servicios de pasaje, remolque, practicaje, amarre y convenio MARPOL, en los términos en los que lo 

establece la ley, con un registro en el que aparezcan los prestadores de los servicios y sus tarifas 

máximas. 

Además, se incluirá una herramienta que permita calcular los costes de los servicios portuarios a partir 

del GT y tipo de buque. 
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LA LONJA: datos de los barcos y especies en la lonja actualizados cada día, con información sobre la 

subasta del día siguiente y un histórico de la pesca subastada en la lonja los anteriores días.  

 

TERMINALES: información sobre la instalación, datos técnicos, históricos, así como de la empresa 

concesionaria y las actividades principales que en ellas se realicen.  

 

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN: enlace a los textos tanto de la normativa específica del puerto como del 

marco legislativo en el que operan. Información ordenada y clasificada, separando la normativa de la 

legislación, y estableciendo por áreas temáticas la normativa portuaria necesaria para facilitar el 

acceso a ella. Establecer en todo caso la última revisión o actualización de los contenidos presentados. 

9.2.4 PUERTO-CIUDAD. 

PALACETE DEL EMBARCADERO: información sobre la historia del Palacete, con archivo histórico, con 

fotografías, de las actividades ya realizadas y previsión del programa futuro. 

FARO DE CABO MAYOR: el mismo contenido que en el caso del Palacete, pero referido al Centro de 

Arte Faro de Cabo Mayor. 

 

VISITAS AL PUERTO: descripción de las visitas (tipos, recorridos, instalaciones visitadas, etc.), 

requisitos exigidos, información de contacto y formulario para su cumplimentación online, así como un 

calendario interactivo en el que poder reservar fecha y tipo de visita. 

 

PORT CENTER: enlace a una web específica para este proyecto de visita virtual, que englobaría 

vídeos, documentación, presentaciones, planos… El adjudicatario desarrollará la herramienta de visita 

virtual al Puerto, para ello: 

 El adjudicatario realizará la toma de imágenes necesarias, asumiendo el coste de estas. 

 Se destacarán los muelles comerciales (desde la Estación Marítima hasta la terminal de 

automóviles), pesquero y deportivos. También se detallarán las zonas Puerto-Ciudad. 

 Incluirá, como puntos de interés, al menos, la Estación Marítima, la Sede, la Zona Franca, la 

Terminal de Papel, la terminal de GSW, la terminal de TASA, la terminal de Noatum, las 

instalaciones de Bergé, la terminal de automóviles, el PIF, los controles de acceso, los muelles 

comerciales con su nomenclatura, el Palacete del Embarcadero y el Faro de Cabo Mayor. 

 Se elegirá una herramienta compatible con distintos dispositivos, pc, Tablet, móvil, etc., tipos 

de pantallas y definición de las mismas. 

 Se evitarán formatos Flash y PDF. 

 Sera una herramienta interactiva con el usuario. 
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9.2.5 NOTICIAS. 

Histórico de noticias publicadas por la APS, con un buscador por fechas y palabras clave. Habría, 

también, un archivo de noticias publicadas en los diferentes medios de comunicación relacionadas con 

el Puerto de Santander. 

9.2.6 DOCUMENTACIÓN. 

MEMORIAS: enlace de descarga a las memorias de los últimos años de la Autoridad Portuaria.  

PUBLICACIONES: información de aquellas publicaciones editadas o promovidas por la Autoridad 

Portuaria, al menos el título, autor, editor, ciudad, año e ISBN. Ofrecer, cuando sea posible, las 

publicaciones en línea. En caso de que se vendan, ofrecer la venta de las mismas o en su defecto, 

enlaces o contactos a las librerías o distribuidores donde adquirirlas. 

DESCARGAS: totalidad de descargas ofrecidas en la página web, convenientemente clasificadas para 

facilitar la descarga de documentos, formularios tipo o cualquier otro documento presente en la 

página. 

10.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

Utilizar un Sistema de libre distribución supone contar con un buen número de repositorios de 

información y bibliografía sobre la puesta en funcionamiento y explotación de plataformas de este 

estilo. El adjudicatario deberá suministrar la información necesaria relativa al Sitio creado y 

personalizaciones que se realicen sobre la plataforma, así como guías de instalación y configuración.  

 

Para los posibles módulos o extensiones desarrollados por el adjudicatario, se deberá aportar también 

el manual de uso y publicación dirigido a los editores responsables del mantenimiento de la 

información. También se suministrará junto con el código fuente, la documentación técnica sobre su 

arquitectura interna, y los mecanismos de integración con el Sistema para realizar un correcto 

mantenimiento y permitir una futura extensión o adaptación. Se valorará que el licitador ofrezca 

formación para que la división de Sistemas de información pueda realizar un mantenimiento del 

mismo, así como formación específica en aquellos módulos desarrollados para el proyecto. 

 

Toda la documentación se entregará en las herramientas informáticas homologadas por la APS: 

Microsoft Office y Adobe Acrobat. 

11.- FORMACIÓN. 

Previo a la entrega del proyecto la empresa adjudicataria deberá realizar una formación al personal 

que gestionará el Sitio, tanto a nivel de contenidos, como técnico. Como mínimo, tendrá el siguiente 

alcance: 

 Formación al personal usuario de la APS al que se le encomiende la publicación de contenidos. 
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 Formación técnica a la División de Informática que realizará la administración y actualización 

de la Web. La formación deberá abarcar, como mínimo, la relativa al diseño, apariencia, 

creación de banners o modificaciones de estructura y gestión de contenidos. Mantenimiento 

de las plataformas informáticas, contenidos y aplicaciones Web. 

La formación será impartida de manera presencial en las oficinas de la APS. Como mínimo se 

impartirán CUARENTA [40] horas de formación. 

12.- PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA. 

 

Todos los trabajos desarrollados por parte del adjudicatario tendrán un periodo mínimo de garantía de 

UN año a contar desde la fecha de aceptación de dichos trabajos. Todo mantenimiento correctivo que 

se derive de un mal funcionamiento de estos desarrollos y que sean responsabilidad del adjudicatario 

deberá ser solucionado sin coste dentro del periodo de garantía especificado. El adjudicatario deberá 

indicar en su oferta la forma de proporcionar este mantenimiento correctivo y los tiempos de 

respuesta para la resolución de incidencias.  

La empresa adjudicataria prestará un servicio de asistencia por medio de una "bolsa de horas", con un 

alcance mínimo de 200 horas de asistencia técnica, mediante la cual se realizarán las incidencias y las 

consultas que surjan a partir de la puesta en funcionamiento de la página Web. 

13.- PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 

Los derechos de explotación de todos los documentos y resultados de los trabajos realizados al 

amparo del presente contrato serán propiedad de la APS, con exclusividad y a todos los efectos. El 

prestador reconoce los derechos de Propiedad Intelectual de la APS sobre todo el desarrollo, cediendo 

todos los derechos de explotación y propiedad de los mismos. 

El adjudicatario no podrá hacer uso del nombre, logotipo o cualquier signo distintivo o material que le 

haya facilitado la APS para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato fuera 

de las circunstancias y fines de éste, ni una vez terminada la vigencia del mismo. 

14.- SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. 

 

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre 

cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de 

carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni 

tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación, sin el previo consentimiento por escrito 

de la APS. Se considerará información confidencial cualquier información a la que el adjudicatario 

acceda en virtud del presente contrato, en especial la información y datos propios de la APS o de los 
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usuarios del proyecto, a los que haya accedido durante la ejecución de este, así como la 

documentación. 

15.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

A partir de la valoración de los trabajos a realizar para la completa ejecución del contrato, elaborado 

por los servicios técnicos de esta Autoridad Portuaria, se obtiene un valor estimado del contrato de 

VEINTICINCO MIL EUROS (25.000,00 €), IVA excluido. 

16.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

A partir del valor estimado del contrato se establece un presupuesto base de licitación de 

VEINTICINCO MIL EUROS (25.000,00 €), IVA excluido. 

Todos los gastos de personal, equipos, medios materiales, medios auxiliares, trabajos subcontratados, 

seguros, y demás costes análogos derivados del desarrollo de los trabajos se considerarán incluidos 

en la oferta y no serán de abono independiente. 

17.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

Este desarrollo no tiene revisión de precios debido a la naturaleza de los trabajos a realizar. 

18.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

Se estima un plazo máximo de CUATRO (4) MESES para la ejecución de los trabajos descritos a 

contar desde la fecha de la firma del contrato.  

19.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

El contrato se adjudicará a la oferta que obtenga la mayor puntuación global en base a los dos 

criterios de adjudicación siguientes: 

 Criterio 1: Calidad técnica de la proposición (75% del peso total de la puntuación). 

 Criterio 2: Precio (25% del peso total de la puntuación). 
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Se valorarán las proposiciones técnicas y la oferta económica según se detalla: 

 
 

 Calidad Técnica (75%). 

Dentro de los criterios técnicos se valorará: 

CRITERIO TÉCNICO VALORACIÓN 

Plazo de mantenimiento perfectivo 25 

Plazo de garantía 21 

Diseño de página propuesto  20 

Tecnología propuesta  11 

Capacidad de actualización de contenidos 12 

Contenidos a desarrollar por el contratista: Port Center, etc.  11 

 

La oferta técnica dispondrá una sección específica por cada uno de estos criterios técnicos y 

estará reseñada en el índice de dicha oferta. La valoración técnica total (VT) será la suma de 

las valoraciones de los criterios especificados anteriormente. 

Se asignará una puntuación técnica (PT) de la forma siguiente: 

   
     

   
 

 Precio (25%).  

Vendrá determinada a partir de la baja económica ofertada respecto a la referencia base, 

según se detalla a continuación:  

Para obtener la puntuación de la oferta económica correspondiente a las proposiciones que 

hayan sido admitidas a licitación, se procederá de manera que a la más económica se le 

asigne la puntuación máxima indicada para este concepto.  

La puntuación de las restantes ofertas económicas se obtendrá mediante la siguiente 

expresión: 

      
                  

               
 

Siendo PBase el presupuesto de esta licitación, y OfaValorar la oferta económica a valorar. 

Se considera oferta más económica (OfMejor) la oferta más baja de las presentadas.  

Se rechazarán aquellas ofertas que superen el presupuesto de licitación. 

Tal como se describe en el punto 10 del PCAP, el 40% de todos los criterios estarán sujetos a juicio de 

valor de la comisión técnica que designe la APS. Un 60% se evaluará mediante fórmulas matemáticas 

descritas en el PCAP. 

20.- EVALUACIÓN GLOBAL DE LAS OFERTAS.  

La puntuación global (PG) de las ofertas dentro del intervalo de calidad técnica suficiente se calculará 

de acuerdo con la siguiente expresión: 
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21.- FORMA DE PAGO. 

La certificación y el pago final de los trabajos se realizará al término de éstos, una vez recibidas y 

constatado su perfecto estado de funcionamiento.  

22.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 

Se propone como sistema de adjudicación el PROCEDIMIENTO ABIERTO - VARIOS CRITERIOS, 

regulado en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

23.- ACEPTACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS CONTRACTUALES. 

El Adjudicatario del contrato acepta y firma el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, como parte 

integrante de las condiciones contractuales. 

 

En Santander, a ______ de ____________ de 2019. 

 

 

 

Fdo.: ………………………………………………………………  

(Representante del Contratista) 


