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1. Objeto del Contrato

El objeto del contrato será el de asistencia técnica para la gestión y publicación de contenidos en 
todos los portales web del Cabildo de Gran Canaria montados sobre la plataforma Liferay. Los trabajos se 
pueden desglosar en los siguientes puntos:

1. Publicación, modificación y eliminación de contenidos.
2. Tratamiento básico de ficheros. 
3. Revisión periódica de contenidos.
4. Análisis y reporte de KPI’s de todos los portales.

La versión actual  de  Liferay en el  Cabildo de Gran Canaria es la 6.2.3.  CE.  El  adjudicatario 
quedará obligado a utilizar la versión de Liferay que se encuentre instalada en cada momento durante el 
periodo de vigencia del contrato, debiendo asumir los costes de formación a su personal para las nuevas 
versiones.

1.1. Publicación, modificación y eliminación de contenidos
El adjudicatario  realizará  labores de publicación,  modificación y eliminación de contenidos en 

cualquiera de las páginas de los portales alojados bajo la plataforma Liferay.  Estas labores incluyen la 
edición y maquetación de textos (negritas, cursivas, listas, enlaces web, etc.), así como la clasificación en 
categorías  y  la  cumplimentación  de  cualquier  metadato  asociado  al  contenido.  Estas  labores  serán 
llevadas a cabo por usuarios de la plataforma con perfil de editor y publicador de contenidos. 

Algún contenido puede implicar  trabajar sobre campos de tipo WYSIWYG, así  como trabajar 
directamente  con  editores  HTML  básicos.  El  adjudicatario  deberá  tener  los  conocimientos  técnicos 
suficientes para trabajar con soltura con este tipo de contenido. 

No se incluye la elaboración o corrección de textos, salvo que se detecten errores gramaticales u 
ortográficos, en ese último caso se deberá actuar de acuerdo a lo que establezca el responsable del 
proyecto en el Cabildo de Gran Canaria.

1.2. Tratamiento básico de ficheros
Las  publicaciones  pueden  tener  asociados  documentos  de  distinto  tipo  (.png,  .jpeg.,  .mov, 

.mp4, .mp3, .doc, .pdf, .odt, etc.). El adjudicatario deberá tener la capacidad para manejar y optimizar 
cualquier tipo de archivo, incluyendo, entre otras, operaciones de escalado y reducción del tamaño de 
imágenes y vídeos, reducción de peso en PDF’s, eliminación de metadatos, conversión de formatos, etc.

No se incluye la creación de ningún tipo de archivo, sin embargo, en determinadas ocasiones se 
podría pedir que el adjudicatario localizara archivos multimedia que complementen el contenido, debiendo 
este obtenerlos de los repositorios que tenga el Cabildo de Gran Canaria o bien de bancos de archivos 
libres  de  derechos  de  autor,  operaciones  que  en  ningún  caso  supongan  un  coste  extra  para  el 
adjudicatario (ni para el Cabildo) por la adquisición de dicho contenido.

1.3. Revisión periódica de contenidos
El adjudicatario realizará una labor proactiva en la revisión continua de los contenidos  de cada 

uno de los portales sobre la plataforma Liferay. Esto incluye la revisión de todos los metadatos asociados 
a cada tipo de contenido (clasificación, áreas temáticas,etc), el establecimiento de periodos de caducidad 
de  la  información,  la  detección  de  enlaces  rotos  o  a  destinos  erróneos,  la  detección  de  páginas 
duplicadas o no enlazadas por ninguna otra, la detección de datos obsoletos o erróneos, la revisión de la 
visualización de los contenidos en distintos tipos de dispositivos (cualidad responsive del contenido), así 
como cualquier  otra  labor  encaminada  a mejorar  la  calidad  del  contenido  mostrado  en los  distintos 
portales.  
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La revisión periódica puede implicar la realización de cambios en el  propio contenido. No se 
incluyen cambios a nivel de programación (Java, Javascript, CSS, etc.)  

1.4. Análisis y reporte de KPI’s de todos los portales
El  adjudicatario  deberá  realizar  un  análisis  mensual  de  todos  los  portales  actuales  (y  todos 

aquellos que se creen durante la vigencia  del  contrato).  En este caso,  el  alcance no solo abarca a 
aquellos  portales  montados  sobre  la  plataforma  Liferay,  sino  a  cualquier  otro  portal  del  que  sea 
responsable el Cabildo de Gran Canaria. Actualmente el Cabildo de Gran Canaria recoge datos a través 
de Google Analytics para todos aquellos portales montados sobre Liferay. El adjudicatario deberá revisar, 
recopilar y mostrar los resultados mensuales para cada uno de los portales, ofreciendo información, como 
mínimo de: usuarios, sesiones, usuarios nuevos, duración media de la sesión, porcentaje de rebote, n.º 
de visitas a páginas, páginas por sesión, sesiones por usuario, usuarios por hora del día, clasificación de 
audiencia por ubicación, tipo de navegador, dispositivo, tráfico directo y referencias, páginas de destino y 
de salida y velocidad del sitio web. 

No se incluye la realización de ninguna labor de programación que implique modificar el código 
de ningún sitio  web. El  Cabildo de Gran Canaria podrá encargar  (a otros profesionales o empresas 
distintas de la adjudicataria) los trabajos necesarios para que los sitios web que no están sobre Liferay 
permitan la adquisición de datos a través de Google Analytics y/o cualquier herramienta similar.

2. Metodología

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Servicio de Tecnologías de la Información y 
Administración Electrónica designará a uno o a varios responsables de la gestión del proyecto, 
que evaluarán y harán el  seguimiento de la ejecución del mismo. La empresa adjudicataria 
deberá, en todo momento, mantener la comunicación con el Cabildo de Gran Canaria a través 
de los responsables de proyecto, que tendrán, entre otras, las siguientes responsabilidades:

 Asignación y priorización de tareas.
 Seguimiento y control  de los plazos de ejecución del contrato y de cada una de las 

tareas.
 Evaluación y verificación de los reportes de análisis de los sitios web.
 Interlocución  con  otras  áreas  internas  del  Cabildo  o  con  proveedores  externos 

implicados en cualquiera de los portales web.
 Asignación de los recursos dependientes del Cabildo de Gran Canaria.
 Establecimiento y coordinación de reuniones periódicas.
 En  general,  servir  de  canal  de  comunicación  entre  la  Corporación  y  la  empresa 

adjudicataria.
Con el objeto de llevar a cabo el seguimiento de las tareas, se le podrá requerir a la 

empresa adjudicataria  cumplimentar  las  tareas e información en  un software  de gestión  de 
proyectos o software de colaboración para equipos, para los cuales se les facilitará el acceso y 
se les dará los permisos necesarios.

2.1. Procedimiento de trabajo
Para la publicación, modificación o eliminación  de contenidos, y el tratamiento básico de ficheros:

1. El responsable del proyecto en el Cabildo de Gran Canaria asignará tareas y prioridad para cada 
una de ellas (Urgente, Alta, Normal, Baja).
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2. El adjudicatario completará la tarea en los tiempos máximos siguientes (desde que se comunica 
mediante un medio en el que quede constancia de la fecha y hora): Urgente (30 minutos), Alta (2 
horas), Normal (24 horas), Baja (1 semana).  

3. El adjudicatario comunica la finalización de la tarea.
4. El  responsable  del  proyecto  en  el  Cabildo  de  Gran  Canaria  da  el  visto  bueno a  la  misma, 

procediendo a cerrar la tarea o a indicar cualquier incidencia relacionada con la misma. 

Para la revisión periódica de contenidos:
1. El adjudicatario dedicará al menos una (1) hora diaria a la revisión de contenidos, y en cualquier 

caso, en los periodos en los que no hayan tareas con prioridad Urgente o Alta asignadas.
2. En caso de que se detecten errores o inconsistencias que supongan un tratamiento sencillo, el 

adjudicatario podrá llevar a cabo el cambio, comunicándolo posteriormente al responsable del 
proyecto en el Cabildo de Gran Canaria. 

3. En caso de que se detecten fallos o se precisen cambios en la estructura de los contenidos, el 
adjudicatario lo comunicará al responsable del proyecto en el Cabildo de Gran Canaria para que 
determine  las  acciones  que  se  deben  llevar  a  cabo  y  coordine  con  terceros  implicados  los 
cambios propuestos.

4. El responsable del proyecto en el Cabildo de Gran Canaria da el visto bueno a la realización de 
los cambios. 

Para la medición y reporte de KPI’s de todos los portales:
1. Dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes, el adjudicatario enviará al responsable del 

proyecto en el Cabildo de Gran Canaria un informe con todos los parámetros solicitados  para 
cada uno de los portales, referidos al periodo del mes inmediatamente anterior. Al comienzo de la 
ejecución del contrato se establecerá el formato del informe.

2. El  responsable  del  proyecto  en  el  Cabildo  de  Gran  Canaria  podrá  requerir  al  adjudicatario 
cualquier dato, agregación o detalle que complemente el informe, siempre que dichos datos sean 
recogidos por la herramienta utilizada. Estas peticiones adicionales de datos serán tratadas como 
tareas de prioridad Alta.

2.2. Herramientas
Para  el  desarrollo  de  los  trabajos  descritos  se  podrán  usar,  entre  otras,  las  siguientes 

herramientas:
 Gestor  de  contenidos    Liferay  :  el  adjudicatario  accederá  con  los  usuarios  y  roles  que  le 

proporcione el Cabildo de Gran Canaria. 
 Herramientas para tratamiento de archivos  : el adjudicatario deberá disponer de las herramientas 

necesarias para poder realizar el tratamiento de distintos tipos de archivos tal y como se describe 
en el objeto del contrato.  El coste de instalación o licencias de este software correrá a cargo del 
adjudicatario. 

 Google Analytics  : el Cabildo de Gran Canaria dará los permisos necesarios al adjudicatario para 
acceder a los datos que se están recopilando a través de esta herramienta, para el análisis  y 
generación de informes de las distintas webs.

 Gestión de tareas  : el Cabildo de Gran Canaria podría establecer una herramienta propia para la 
gestión de las tareas y trabajos encomendados al adjudicatario. La herramienta se determinará 
en el momento del inicio del contrato y no supondrá ningún coste para el adjudicatario. 

2.3. Equipo de trabajo
El equipo de trabajo propuesto por el adjudicatario deberá tener la cualificación técnica necesaria 

para la correcta ejecución del objeto del contrato. 
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El equipo de trabajo mínimo requerido se ha diseñado con el objetivo de cubrir las necesidades 
de prestación del servicio de manera equilibrada. Los perfiles requeridos con sus funciones y requisitos 
son los siguientes:

 Director/a de Proyecto  : será responsable de la gestión del contrato por la empresa adjudicataria. 
Será titulado superior. Tendrá formación y/o experiencia en gestión de proyectos.  Será también 
responsable de la coordinación de su equipo de trabajo.

 Publicador  : realizará las tareas descritas en los puntos 1 y 2 del objeto del contrato. Experiencia 
en plataformas de gestión de contenidos, preferiblemente en Liferay.  Conocimientos avanzados 
de arquitectura de contenidos en páginas web. Conocimientos medios de diseño y manipulación 
de archivos. Experiencia como editor de contenidos en medios digitales. Se valorará formación en 
Periodismo, Comunicación o Marketing. 

 Analista-  Publicador  : además de las definidas para el perfil “Publicador”, se responsabilizará de 
las tareas descritas en los puntos 3 y 4 del objeto del contrato. Conocimientos avanzados de SEO 
y analítica web.

El número de componentes por perfil y su dedicación se detallan a continuación:

Perfil N.º de personas Dedicación mínima Dedicación máxima

Director/a de Proyecto 1 1% 5%

Analista / Publicador 1 100% 100%

Publicador 1 100% 100%

La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado, deducida del contraste 
entre la oferta y los conocimientos reales demostrados en la ejecución de los trabajos, implicará asumir 
penalizaciones y en último término podrá provocar la resolución del contrato.

2.3.1. En relación con el  responsable de la ejecución del  contrato designado por la empresa 
adjudicataria
La empresa contratada deberá designar al menos un coordinador o responsable de la ejecución 

del contrato (podrá ser alguno de los perfiles con dedicación del 100% o cualquier otro que se designe), 
que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratada frente a la entidad contratante, canalizando la 
comunicación entre la empresa contratada y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito 
al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución 
del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 
trabajadores  las  órdenes e  instrucciones  de  trabajo  que  sean  necesarias  en relación  con  la 
prestación del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal.

d) Organizar el régimen de vacaciones, licencias y permisos del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, de forma que no se altere la correcta ejecución del servicio.

e) Informar  a  la  entidad  contratante  sobre  las  variaciones,  ocasionales  o  permanentes,  en  la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

 
2.3.2. En relación con las obligaciones de la empresa contratada

a) Corresponde exclusivamente a la empresa contratada la selección del personal que, reuniendo, 
en su caso, los requisitos de conocimientos y experiencia exigidos, formará parte del equipo de 
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trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad 
contratante del cumplimiento de aquellos requisitos.

b) La empresa contratada asume la obligación de ejercer, en modo real, efectivo y continuo, sobre el 
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 
dirección  inherente  a  todo  empresario.  En  particular,  asumirá  la  negociación  y  pago  de  los 
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores 
en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el 
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en 
materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como 
cuantos  derechos  y  obligaciones  se  deriven  de  la  relación  contractual  entre  empleado  y 
empleador.

c) La empresa contratada velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del 
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la 
actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

d) En el caso de que la empresa contratada incumpla las obligaciones asumidas en relación con su 
personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la 
empresa contratada deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven de 
tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal,  mediante el eventual  ejercicio de las 
acciones legales oportunas.

2.3.3. Constitución inicial del equipo de trabajo
El equipo humano que se incorporará tras la formalización del contrato para la ejecución de los 

trabajos  deberá  estar  formado  por  los  componentes  relacionados  en  la  oferta  y  consecuentemente 
valorados. 

2.3.4. Modificación de la composición del equipo de trabajo
En caso de sustitución del equipo de trabajo, será necesario informar por escrito al Servicio de 

Tecnologías de la Información y Administración Electrónica, indicando el cambio producido, presentación 
del nuevo componente del equipo, junto con su cualificación y experiencia (que deberá ser al menos igual 
que la del  personal sustituido). Los posibles inconvenientes de adaptación al  entorno de trabajo y al 
proyecto,  debidos  a  las  sustituciones  de  personal,  deberán  subsanarse  mediante  periodos  de 
solapamiento sin coste adicional, durante el tiempo necesario.

2.4. Lugar de trabajo
Los trabajos objeto de esta contratación se llevarán a cabo en remoto, desde las instalaciones 

de  la  empresa  adjudicataria,  estableciendo  conexiones  seguras  entre  ambas  partes,  bajo  la 
infraestructura y condiciones de seguridad que establezca el Cabildo de Gran Canaria (es imprescindible 
que el adjudicatario cuente con una  dirección IP de salida fija para la conexión remota). En cualquier 
caso, se podrán establecer algunas reuniones presenciales en determinados hitos del proyecto, aunque 
por motivos de racionalización del gasto se tenderá a mantener, en la medida de lo posible, reuniones a 
través de videoconferencia. 

2.5. Horario
El  servicio  contratado  deberá  ser  prestado  en  el  horario  de  8:00  a  16:00 (hora  canaria), 

coincidiendo con la franja horaria principal de presencia del personal técnico del Servicio de Tecnologías 
de la Información y Administración Electrónica. 

3. Documentación
 La presentación de  las  propuestas ha de regirse  por  el  Pliego de  Cláusulas  Administrativas 

Particulares (PCAP).
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 Con carácter general, la información presentada en la oferta técnica debe estar estructurada de 
forma clara y concisa. La propuesta no debe contener referencias a documentos externos.

 El licitador podrá adjuntar a la Oferta Técnica cuanta información complementaria considere de 
interés. 

 El  Cabildo  de  Gran  Canaria  se  reserva  el  derecho  a  exigir  a  los  licitadores  que  presenten 
documentación  que  acredite  la  veracidad  de  la  información  presentada  en  la  oferta,  o  bien 
información adicional sobre el contenido de la misma, estando el licitador obligado a ello.

 El  Cabildo  de  Gran  Canaria  podrá  requerir  a  los  licitadores  que  formulen  por  escrito  las 
aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de las ofertas. En ningún caso se 
admitirá que en proceso de aclaraciones el licitador varíe los términos expresados en su oferta. 
Sólo se admitirá la información que facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente.

4. Propiedad intelectual
La  propiedad  intelectual  de  los  contenidos  publicados,  sus  posibles  actualizaciones,  la 

documentación  generada  y  cualquier  otro  producto  resultante  al  amparo  del  presente  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas corresponden únicamente al  Cabildo de Gran Canaria,  con exclusividad y a 
todos los efectos.

5. 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.  

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 
13 de diciembre, sobre protección datos de carácter personal así como en el Real Decreto 1720/2007 de 
21 de diciembre,  que  desarrolla  la  citada  ley.   En concreto,  en el  momento de la  formalización  del 
contrato,  bien  mediante  cláusulas  incluidas  en  el  mismo,  o  bien  mediante  documento  anexo,  se 
formalizará el contrato de encargo de tratamiento, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 12 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal,  que establece que la realización de 
tratamientos por cuenta de terceros ha de estar regulado de forma contractual. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de febrero de 2017.

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y PRESIDENCIA

D. PEDRO JUSTO BRITO
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6. Anexo I: Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Cabildo de Gran Canaria

Documentación exigida en materia de contratas y reformas
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