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ANEXO III 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES S PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE MODERNIZA  DEL 

PORTAL WEB , A ADJUDICAR POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIA. 

Alcance del objeto del contrato 
 
Tiene por objeto este contrato de servicios 

www.consorciopuertodelacruz.com, d
Puerto de la Cruz, creando un sistema que los 

y accesible. 
 
Asimismo,  las tareas de mantenimiento 

 
 

- Soporte nico con servidores de altor rendimiento 
- del dominio anual 
-  
-  
- Actualizaciones de seguridad en servidores web 
-  
- Alta en l  

 
Al tratarse de un proyecto llave en mano, el adjudicatario deber  llevar a cabo cuantas 
tareas sean precisas para garantizar la correcta implan completa puesta en 
pro
posterior soporte, y todo ello con los niveles de calidad, plazos y niveles de servicio 

erto de la Cruz. 
 
Dentro de las citadas tareas, y teniendo uevo sistema, 
se considera de especial d to por 
parte del adjudicatario, el cual es responsable e en forma y plazo, 
debiendo resolver, o comun sponsable del contrato 
todos aquellos riesgos que puedan poner en peligro la co
plazos del proyecto. 
 
El adjudicatario deb ro mo, las prestaciones descritas a 
con , no contempladas inicialmente 
en el presente documento, considere oportunas para mejorar la calidad y aumentar la 
cobertura del servicio prestado, estando obligado, en cualquier caso, a aportar siempre 

conjunto de medios materiales y de equipos necesarios para realizar las prestaciones 
contratadas en tiempo y forma. 
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Los trabajos, no exha  
- 

 
- una nueva imagen de la plataforma web 
- gestor de contenidos para entornos 

multidispositivos. 
- os contenidos a la nueva estructura 
-  
- Optimiz  
- os requisitos 
-  
- es de uso y tutoriales de manejo 
- n de los usuarios editores y administradores en la nueva 

plataforma 

2.  
 

en el documento de Metod  los criterios que 
dependen de un juicio de valor, de manera clara
desarrollo del proyecto, cumpliendo los objetivos fijados en este Pliego. En la 

tareas definidas para el proyecto. El nivel de d
 alcanzar los objetivos fijados, y al objeto de 

 
 
La estructura del documento ser  y de forma no exhaustiva, la siguiente: 
 

1. enidos de la web actual y requisitos funcionales del Consorcio 
2. porativa 
3. Gestor de contenidos o CMS Web 
4. Fases e hitos de desarrollo e  
5. Ejemplo de web corporativa adaptada a los requisitos funcionales del Consorcio, 

como   
6.  
7. Alojamiento Web 
8. cidencias 

 

usula 3. Entregables 
 

 no exhaustiva y a modo de resumen, de las 
principales entregables del proyecto que deber n ser desarrollados por la adjudicataria y 
revisados y validados por el Consorcio: 

- Acta de icio y cierre de contenidos del proyecto 
- Cronogr o 
- s funcionales del 

Consorcio 
- Dis cto 
- Informe de seguimiento mensual 
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- Actas de las reuniones 
- dencias 
-  
- Soporte ma o con el software instalado y los ficheros de 

configur  
- Soporte ma

 

 

C 4. Pl  
 
Para abordar el proyecto, se proponen una serie de hitos y fases, no exhaustiva: 
 
Fase 1: Reuni inicial de lanzamiento: El adjudicatario, basado en su oferta, 

proyecto. 
distinto
jornadas de los cursos d  
 
Fase 2: Toma de requisitos. El adju personal 
del Consorcio s de trabajo: transparencia, 
contra redes soc cios, etc.  
El responsable trato defini os permisos de los usuarios, roles, grupos 
y actividades que pueden desarrollar, al objeto de definir la 
relacionada con el nuevo gestor de contenidos en lo que a usuario final del gestor se 

los microsites a traspasar al nuevo servidor. 
 
Fase 3: . La empresa adjudicataria 

  
adecuado, que cumpla con las necesidades del Consorcio, con la oferta realizada y 

 para este contrato. 
 
Fase 4: Instal . La empresa 
ad dor de la nueva 
plataforma web al nuevo sistema de . La empresa 

n , en su caso, 
los microsites al nuevo servidor. Entre los contenidos a traspasar tam

o de  
 
Fase 5:  contenidos. La empresa 
adjudicataria totipo inicial del portal en el que se pueda navegar por 
un subconjunto de los contenidos. 
 
Fase 6: Nueva web corpor
www.consorciopuertodelacruz.com completamente funcional. Todos los contenidos de 
la web anterior esta  
siguientes pruebas: 

e
aceptada por los usuarios 
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Prue e 
 de aquellas mejoras 

solicitadas por el responsable del contrato. 
a la , y en su 

lizado aquellos contenidos obsoletos. 
Pruebas de el rendimiento del nuevo sistema para evitar 

 
 
Fase 7: .  las jornadas de form

es del CMS
del Consorcio entre las 09:00 y las 14:00 horas, 
con un m  de dos sesiones y un , l grado de 
conocimiento alcanzado por los usuarios. 
 
Fase 8: se disponga 
del visto bueno cha de arranque del 
nuevo portal. La empresa a nueva 
web en el servidor proporcionado por la adjudicataria. 
final para asegu  y visible en internet, 
momento en el que, tras zado este 
proyecto. E
proyecto y se realiza  
 

5. Requisitos  
 
Los requisitos  a desarrollar para 
el presente pliego son los siguientes: 
 
FUNCIONALES 
 

 Gestor de contenidos (CMS) con siste y 
n antes de su 

 
 Buscador de contenidos 
 Gestor documental para la descarga de documentos pdf, Word, Excel, etc. El 

r una ica al documento 
 A n calendario, listado y una ficha del evento 

c , documentos y enlaces. Se estudiar
gestionar eventos de forma que los interesados pued

 este sistema. 
 n (Google Maps) 
 oteca 
 Catalo cias tas (tags) 
  
 ad 

CAPTCHA por site o microsite 
 Carrusel de logos de empresas participantes o colaboradoras de eventos 
 cias a una lista de  
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 ores 500 y errores 404. 

 
MICROSITES 
 

 Se requiere integrar en la nueva plataforma web la herramienta de gener
de microsites. 

 
INTEROPERATIBILIDAD 

 Sindi  De contenidos a trav s de RSS. 
 
LEGALES 

 Aviso onsorcio  
de Puerto de la Cruz 

 . 
 

 IM  
 Cabecera uperior siempre visib  
 Carrusel de destacados en la home 
 stados a la 

apariencia y dise en la oferta y acordados en las reuniones 
preliminares, para la prese  . 

 Barras later , texto libre, videos 
 logos de las administraciones consorciadas 
 Noticias destacadas en portada 
 Otros 

 
REDES SOCIALES 

  de contenidos publicados a ales: Facebook e 
Instagram (plug in) 

 
 

 Permitir l c digo de Google Analytics por site 
  para informar a los buscadores 

de la estructura y los contenidos disponibles, facilitando y favoreciendo su 
indexac  

 Web optimizada para SEO 
 
USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

 Mapa web al pie con la  y contenidos 
 

 Accesible desde diferentes navegadores (Explores, Firefox, Chrome, Safari, 
Opera, etc.) En el caso de Explorer se establece la  
a partir de la cual se visual En otros casos, se 

 , si se actualizan 
a  

 Migas de pan (breadcrumb-trail) para f  
 Nivel AA del Consorcio de la Web (W3C) 
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 A parti

ar los contenidos de la actual web. 
 Asimismo, se deber idos del portal de Transparencia y 

Perfil del contratante 
 
 

6.  
 
La em  

ras y en las oficinas del Consorcio, orientadas 
al usuario final que introduzca los contenidos en el CMS. 
 

uarios con perfil de administrador deb n conocer todas las 
funcionalidades del gestor. Sobre todo, aquellas relacionadas con la estructura, y la 
categoriza

ios debe troducir y estructurar 
los contenidos con el CMS. 
Los usuarios finales, al terminar la for oducir contenido 
(texto y multimedia) en el gestor, y clasificarlo para su vali
posterior. 
 

7. Requisitos de soporte y mantenimiento 
 

 soporte ante cualquier 
incidencia que sur , 
inicialmente previsto en 3 a os. Este s rcional al menos, los 
siguientes servicios: 
 

 
 

 la oferta un procedimiento bien detallado que permita 
al personal del Consorcio, generar avisos de incidentes relacionados con la nueva web 
del Consorcio, tanto de incidentes relacionados con el gestor de contenidos como, en 
su caso, de los micrositess. Este sistema de gest
disponible las 12 horas durante 5 aquellos servicios 
24/7. 
 

stro de cada uno de los incidentes y su posterior consulta en cualquier 
a

tas inciden
fundamentalment  al 
funcionamiento normal del sistema, pudiendo tratarse bien de fallos de disponibilidad 
del servicio o de degradaciones de la calidad habitual del mismo. 
 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
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Destinados a garantizar la disponibilidad del sistema en las mejores condiciones de 
us star adecuadamente identificadas las tareas, documentados los 
procedimientos e instrucciones y en su caso, pr s. 
 

 
 
El tratamiento de los i idad de los servicios y sistemas 
afectados. Por 
acuerdo del nivel de servicio pa  de inc
criticidad de la misma. La criticidad r la 

de calidad de  
 
Criticidad Tiempo de respuesta  Periodo 

Alta 30 minutos 4 horas Laborables (L-V) de 
09:00 a 18:00 

Media 30 minutos 
siguiente laborable) 

Laborables (L-V) de 
09:00 a 18:00 

 
ra poder cumplir 

los compromisos de calidad del servicio de mantenimiento. 
 

ontrato, 
ma  
Las intervenciones que conlleven una interrupc
planificad n principalmente realizadas durante horario nocturno, determinando 

 actua  
 

dicional,  en la propuesta 
lorada por criterios que dependen de un juicio de valor. 

 
 

 
Las empresas licitador el Consorcio un 

a y profesionalmente, debiendo especificar en la oferta su 
compo ndo las personas encargadas de la d
destacando su experiencia en el desarrollo de proyectos. 
 
Este personal debe figurar en la pr
y co eas a realizar, pudiendo ser sustituido durante el plazo de 

correspondiente 
contrato. 
 
ALOJAMIENTO (WEB) 
 

 los servidores profesionales para alojamiento de la web, 
espec cos SSD, transferencia, 
backup, escalabilidad, antivirus y antispam, Cifrados, etc. 
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Y REN N DE DOMINIO Y ALOJAMIENTO WEB 
 
La empresa adjudicat  y renovar los dominios y alojamiento web, 

imputados a la cuota mensual ofertada por el total del servicio. 

8. Confidencialidad 
 
Las actuaciones a realizar por 
confidencialidad, fidelidad y buena fe respecto de este Consorcio, respetando en todo 
momento el principio de confianza mutua. 

 que 
 

 


