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1. Antecedentes 

1.1. Breve descripción de la empresa 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se constituyó en 1986 tras la culminación del proceso 
de transferencias a la Comunidad Valenciana de los servicios de transporte que explotaba en su 
territorio la empresa Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), dependiente de la Administración 

Central del Estado. 

Actualmente gestiona las líneas ferroviarias y tranviarias de Valencia y Alicante y sus áreas 
metropolitanas, bajo las marcas comerciales Metrovalencia y TRAM Metropolitano de Alicante (en 

adelante TRAM) respectivamente. 

Metrovalencia presta servicio mediante 137 estaciones, paradas y apeaderos para un total de 9 líneas 
(seis de metro y tres de tranvía), siendo 156,388 los kilómetros de la red en la provincia de Valencia.  

La flota de convoyes asciende hasta los 108 vehículos y en 2017 el número de clientes que utilizaron 
el servicio fue de 63.843.233. 

El TRAM transcurre por 129,099 Km prestando servicio a 87 estaciones, paradas y apeaderos de un 

total de 5 líneas en la provincia de Alicante. La flota de vehículos está formada por 36 unidades. Los 
viajeros en 2017 alcanzaron los 10.505.637. 

Para más información nos remitimos a www.fgv.es. 

1.2. Misión de la empresa 

La Misión de FGV, definida en el Plan Estratégico 2016-2020 es la siguiente: “Prestar a los ciudadanos 

en la Comunidad Valenciana un servicio público de transporte por ferrocarril sostenible, mediante una 
gestión eficiente y con la máxima calidad, seguridad, transparencia y rentabilidad social”.  

1.3. Descripción del servicio 

FGV presta servicio durante los 365 días del año durante casi veinte horas al día, reforzando el servicio 

cuando así lo requiere la demanda o incluso ampliándolo para prestar servicio ininterrumpido en 
ocasiones. 

Por su carácter de servicio público, facilita la movilidad de colectivos importantes que, bien por su 
ubicación geográfica o por sus circunstancias particulares, tienen más dificultad para acceder a otros  

medios de transporte. 

1.4. Identificación del cliente 

Para conocer el perfil de los usuarios de FGV nos remitimos al último ISC de FGV en nuestro Portal de 
Transparencia : ISC de Metrovalencia e ISC de TRAM d’Alacant. 

2. Situación actual 

Las páginas web www.metrovalencia.es y www.tramalicante.es datan de 2008. Desde entonces ha 

habido un importante desarrollo tecnológico en este ámbito y se hace necesario un cambio integral de 
estos dos portales. 

El centro de nuestro universo online es la web, y la web de una empresa es la primera impresión que 

un usuario recibe de ella, principalmente por las sensaciones que percibe a través de su diseño, su 
‘estar a gusto’ navegando entre sus páginas, por su facilidad de uso, su rápida obtención de 
información, por la seguridad de las transacciones y la fiabilidad de su información, entre otras  

cualidades como los servicios de valor añadido que pueda obtener el cliente a través de dichas webs. 

Por otra parte, todas las Administraciones Públicas tienen obligación de dar cumplimiento a los objetivos 
de accesibilidad impuestos por el Real Decreto 1494/2007 de 12 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las 
tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de 
comunicación social. Así mismo existen directivas europeas en la misma línea como la Directiva 
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europea (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016,  

recientemente transpuesta a España, que regula sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones 
para dispositivos móviles de los organismos del sector público.  

3. Objeto del concurso 

El Objeto de este pliego es la contratación de los servicios de la realización del diseño gráfico y 
funcional, desarrollo, evolución y mantenimiento de dos páginas web y de su gestor de contenidos para 

las marcas comerciales de Metrovalencia y TRAM d’Alacant, con el fin de utilizarlas como herramientas 
de consulta útiles, intuitivas, fiables; dos páginas web independientes que sirvan como herramientas 
de información, comunicación y fidelización, que sean accesibles a toda la sociedad y que transmitan 

una imagen de actualidad, adaptabilidad, seguridad, eficacia, limpieza, ecología, innovación y de 
conexión con el usuario.  

En el presente pliego se determinarán las condiciones bajo las que se realizará la contratación, los 

documentos y otros elementos que deberán ser entregados, los requerimientos que deberán cumplir 
las empresas licitantes, los requerimientos del equipo de trabajo así como otras condiciones adicionales 
aplicables. 

4. Objetivos 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana pretende conseguir, con la puesta en servicio de las nuevas 

webs, los siguientes objetivos: 

Modernizar nuestros portales web de Metrovalencia y TRAM d’Alacant y transformarlos en webs 
accesibles, seguras y sociales. 

Implantar una experiencia digital óptima de accesibilidad, usabilidad, fiabilidad y eficacia, de los 
visitantes a nuestras webs a través de cualquier dispositivo (pc, portátil, móvil, tableta).  

Ofrecer un nivel de confianza máximo a nuestros clientes en las transacciones, recogida de datos y 

comunicaciones recíprocas. 

El cumplimiento de estos objetivos nos llevarán a satisfacer las expectativas del cliente y por ende a 
una mejora de la imagen de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana a través de sus marcas 

comerciales de Metrovalencia y TRAM d’Alacant.  

5. Alcance del proyecto 

Realización del diseño gráfico y funcional, desarrollo, evolución y mantenimiento tecnológico de dos 
nuevas páginas web accesibles para Metrovalencia y TRAM d’Alacant y de su gestor de contenidos,  

que cumplan con un nivel de accesibilidad AA, teniendo en cuenta la descripción del punto 3 ‘Objeto’ y 
el punto 4. ‘Objetivos’.  

Diseño gráfico y funcional: Realización del diseño gráfico y funcional de la página web de metrovalenc ia 

y de la página web de TRAM d’Alacant. Dos interfaces en las que estén presentes nuestra identidad 
corporativa y que plasme nuestros objetivos de accesibilidad, usabilidad, modernidad, innovación,  
seguridad y confianza. 

Desarrollo: Desarrollo de los dos portales web de Metrovalencia y TRAM d’Alacant así como la 
programación personalizada que se requiera tanto en los dos portales web como en el gestor de 
contenidos desde el inicio hasta la finalización del contrato. 

Mantenimiento: Corrección de los errores de funcionamiento y desarrollo de nuevas funcionalidades 
que solicite el responsable de contrato de FGV previo estudio de viabilidad. 

Mantenimiento tecnológico: Actualización de la plataforma de gestión. Deberán mantener actualizada 

la plataforma de gestión a la última versión previo estudio de impacto del cambio, tanto en relación con 
las aplicaciones de contenidos como con los servicios que proporciona la Unidad de Sistemas de FGV. 

6. Requerimientos y funcionalidades de la páginas web 

Las aplicaciones a desarrollar deben seguir los criterios que se indican a continuación:  
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 Las páginas webs utilizarán url’s amigables . 

 Las páginas web funcionarán mediante protocolo https 

 La Unidad de Sistemas de FGV proporcionará servicios web de tipo REST con intercambio de 
información en archivos JSON para todas las funcionalidades que lo requieran.  

 La página web deberá proporcionar servicios web de tipo REST con intercambio de información 
en archivos JSON para aquellas funcionalidades que lo requieran, por ejemplo las app’s  

móviles. 

 Usabilidad: la estructura debe ser sencilla y de fácil manejo, que permita a los clientes identificar 
rápidamente los contenidos y funcionalidades que tiene a su alcance, y localizarlos dentro de 

las diferentes opciones de menú. 

 Imagen gráfica: las aplicaciones deben tener una imagen gráfica sencilla, limpia y atractiva,  
que respete las señas de la identidad corporativa de Metrovalencia y el TRAM. Los parámetros 

de colores, iconos y tipografías deberán poder ser configurables desde la aplicación de gestión 
de las webs. 

 Las web’s serán programadas con diseño responsive, orientado para cualquier dispositivo (PC, 
Tablet, móvil, etc.) 

 Multi idioma: las web deberán estar disponible en tres idiomas configurables: español,  
valenciano e inglés. El multi idioma afecta tanto a la parte estática de la web (estructura) como 
al contenido que se publica. La traducción de los textos correrá a cargo de FGV y se deberá 

poder gestionar desde la aplicación de gestión de las web.  

 Estadísticas: las aplicaciones deberán registrar el uso que se hace de ellas y enviar esta 
información al servidor para la obtención de información. 

Durante la fase de inicio se acordará entre el responsable de contrato de FGV y la empresa que resulte 
adjudicataria el diseño gráfico y la interfaz de las aplicaciones y el portal de gestión de contenidos.  

 

6.1. Estructura de las webs de Metrovalencia y Tramalacant  

Del análisis de los contenidos de nuestras actuales webs y de los requerimientos que se piden en este 

pliego, hay que crear una nueva estructura de información y navegación que resulte sencilla y de fácil  
manejo. 

La navegación, en ambas marcas comerciales, debe ser intuitiva, las funcionalidades bien 

diferenciadas y además deben tener el siguiente orden de prioridad: 

 Funcionalidades sobre consulta de horarios. 

o Horarios de salida de trenes para una estación 

o Horarios para un trayecto determinado 

o Planificador, mostrando la ruta en mapa 

 Funcionalidades particulares del usuario 

o Registro de tarjetas 

o Recarga de títulos 

o Solicitud de tarjeta personalizada 

o Consulta y modificación de datos personales 

 Funcionalidades de atención al cliente 

o Mapa interactivo. Consulta y descarga de planos  

o Consulta de títulos de transporte, tarifas y normas de viaje 

o Sección de noticias y repositorio de newsletters 

o Espais del Client, información para colectivos especiales. 
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o Preguntas frecuentes, vídeo tutoriales, acceso a las certificaciones de Metrovalencia y 

TRAM, carta de servicios. 

o reclamaciones y sugerencias, 

 Otras secciones 

o Ocio y cultura 

o Empresa. Responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. 

o FAQ’s y zona de descargas 

Los siguientes accesos y enlaces estarán siempre accesibles durante la navegación por los portales  

web. 

 Zona de usuario 

 Acceso a nuestras redes sociales. 

 Enlaces a la política de privacidad, aviso legal y vídeo vigilancia.  

 Enlaces a la Generalitat Valenciana, FGV y a Metrovalencia o a TRAM. 

 Buscador interno. 

6.2. Funcionalidades sobre la consulta de horarios 

La información de cada una de las consultas que el usuario realice a través de web se obtendrá a través 
de un servicio que proporcionará la Unidad de Sistemas de FGV. 

6.2.1.  Listado de estaciones 

La aplicación mostrará en diversos puntos de su interfaz la lista de estaciones disponibles.  

Normalmente, esta lista se utilizará para seleccionar un origen o un destino. Dicha lista deberá poderse 
ordenar alfabéticamente o por líneas y junto a cada estación deberá aparecer la lista de iconos de las 
líneas a las que pertenece. El usuario podrá seleccionar un determinado número de estaciones favoritas  

(dicho número se establecerá durante la fase de inicio o será configurable por el usuario). Estas 
estaciones aparecerán las primeras de la lista en orden alfabético.  

6.2.2. Consulta de horarios de una estación 

El usuario seleccionará una estación y una fecha, se mostrará un informe con los horarios de salida de 
esa estación en todas las direcciones posibles. Por defecto la fecha será la actual  

La consulta mostrará una advertencia si hay alguna incidencia, tanto de accesibilidad como de 
circulación, con la estación seleccionada. Al pulsar sobre la incidencia se mostrará la información de 
incidencias asociadas a la estación. 

6.2.3.  Consulta de horarios de un trayecto 

El usuario seleccionará una estación de origen, una estación de destino, una fecha (por defecto será la 

fecha actual) y un rango de horas (por defecto será desde la hora actual hasta fin de servicio). El sistema 
le mostrará un listado de los trayectos posibles ordenados por menor tiempo de viaje, para cada 
trayecto se le mostrará el número de transbordos de dicho trayecto. Una vez el usuario seleccione un 

trayecto, se le mostrarán los horarios de ese trayecto y de los transbordos que implique en el rango de 
horas indicado.  

El usuario podrá guardar un número determinado de trayectos como favoritos (se determinará el 

número o si es configurable durante la fase de inicio), los trayectos favoritos almacenarán el origen, el 
destino y el rango de horas y el tipo de horario según la fecha indicada.   

La consulta mostrará una advertencia si hay alguna incidencia con algún tramo o estación del trayecto.  
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6.2.4.  Planificador  

El planificador es un asistente de viaje en el que el usuario seleccionará una ubicación de origen (puede 
ser una estación o su ubicación actual), un destino (puede ser una estación o una dirección) y una 

fecha y hora (por defecto la fecha y hora actual). El sistema le indicará cual es la ruta más corta y en 
consecuencia le mostrará la lista de pasos que debe seguir para realizar el viaje, incluy endo los 
transbordos entre líneas si el trayecto los incluye. 

El usuario podrá guardar un número determinado de trayectos como favoritos (el número o si es 
configurable se determinará durante la fase de inicio) de los cuales se guardarán el origen y el des tino.  
Cuando en el futuro se seleccione el trayecto favorito se cogerá el origen y destino almacenado y se 

resolverá con la fecha y hora actual por defecto aunque se le permitirá al usuario modificarla. La 
consulta mostrará una advertencia si hay alguna incidencia con alguna de las estaciones implicadas en 
el trayecto. 

En un mapa de google maps se mostrará el trayecto recomendado al usuario, en dicho mapa podrá 
pulsar sobre una estación para obtener información de la misma. 

6.3. Funcionalidades particulares del usuario 

Es un área reservada para el usuario con una serie de funcionalidades, en la que para acceder a ella 
debe registrarse.  

Para registrarse únicamente se exige un usuario (la cuenta de correo) y una contraseña, que formarán 
parte de su perfil y que irá completando en función del uso de las siguientes funcionalidades:  

6.3.1.  Registro de tarjetas 

El usuario podrá registrar sus tarjetas en la web introduciendo su número de serie  

El usuario seleccionará una tarjeta y pulsando sobre ella podrá: 

 Obtener un resumen del estado de la tarjeta (título cargado, saldo, fecha de validez, si el título 
está ampliado o caducado…). 

 Consultar el listado de los últimos movimientos. 

 Iniciar un proceso de recarga por Internet (actualmente sólo disponible para Metrovalencia).  

 Eliminar la tarjeta del registro. 

6.3.2.  Recarga por Internet 

El usuario podrá comenzar un proceso de recarga por Internet de una tarjeta de transporte que tenga 

registrada. El proceso de pago con tarjeta bancaria se definirá en la fase de inicio. 

Se podrá consultar el listado de las últimas compras realizadas a una tarjeta registrada. De dichas 
compras se podrá descargar una factura en formato PDF 

6.3.3.  Solicitud de tarjetas personalizadas 

Esta funcionalidad se utilizará para la realización de los trámites , a través de la web, para la solicitud 

de tarjetas personalizadas de Metrovalencia y Tramalacant. 

Para poder realizar este trámite es necesario estar registrado previamente.  

Las webs deben permitir: 

 Inserción de aquellos datos personales requeridos no introducidos en el registro. 

 La subida de documentación solicitada con formato a determinar 

 Realizar el pago de la tarjeta 
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6.3.4. Consulta y modificación de sus datos personales 

El usuario podrá consultar o modificar sus datos personales, cambiar contraseña o en caso de olvido,  
recuperarla a través de su correo electrónico. 

6.4. Funcionalidades de atención al cliente 

6.4.1.  Consulta de mapa interactivo 

El usuario podrá consultar un mapa de la ciudad de Google Maps en el que se representarán las 
estaciones y las líneas de manera gráfica. El usuario podrá pulsar sobre una estación para obtener la 

información de la estación. 

6.4.2.  Consulta de títulos de transporte y tarifas 

El usuario podrá consultar la información sobre los títulos de transporte, propios e integrados, válidos 
para viajar por la red de Metrovalencia y TRAM, así como sus tarifas actualizadas.  

La información sobre los títulos de transporte estará almacenada en la página web pero no sus tarifas,  

ya que son cambiantes. Esta información será suministrada mediante un servicio que proporciona la 
Unidad de Sistemas de FGV. 

6.4.3.  Normas de Viaje 

Las web’s incluirán las Normas de Viaje de las redes de Metrovalencia y TRAM, respectivamente. 

6.4.4.  Consulta y descarga de planos 

La aplicación permitirá la consulta y descarga de los planos principales de la red de Metrovalencia y 
TRAM que facilite la Unidad de Sistemas de FGV. 

6.4.5.  Noticias / novedades 

Nueva sección de noticias que dispondrá de pestañas diferenciadas por temas y colores (viajeros,  

material móvil, servicios especiales…). Esta sección contendrá.  

 Listado de noticias con fotografía. 

 Acceso a la noticia completa. 

 Acceso al contenido relacionado al final de la página. 

Cada noticia tendrá su plug-in social para compartir. 

6.4.6.  Consulta de incidencias 

El usuario podrá consultar en esta sección cualquier incidencia que afecte a la circulación y a la 
accesibilidad. En las incidencias se mostrarán las líneas y estaciones afectadas. Cuando se realice una 
consulta de horarios de cualquier tipo y el recorrido implique una estación afectada por una incidencia,  

se mostrará un icono de advertencia al usuario. Al pulsar sobre ese icono se accederá a esta sección.  

6.4.7.  Información de contacto 

Desde esta sección se mostrará el teléfono de atención al cliente, la lista de espais de Client, sus 
horarios y su posición (mediante mapas de Google Maps).  

También se mostrarán enlaces a las redes sociales a las que estén suscritas Metrovalencia o TRAM, 

así como un enlace para descargar la app movil. 
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6.4.8. Consultas frecuentes (FAQs) 

El usuario podrá acceder a una lista de preguntas y respuestas frecuentes sobre la aplicación,  
Metrovalencia, TRAM o FGV. 

Esta sección aparecerá resaltada con un icono siempre que haya nuevas actualizaciones posteriores 
a la última vez que se consultó. 

6.4.9.  Información y avisos legales 

Mostrará un resumen de las condiciones legales de uso de la aplicación y del RGPD. 

6.4.10.  Reclamaciones y sugerencias 

Para las reclamaciones el usuario rellenará un formulario con el motivo de la reclamación y la web le 
mostrará un PDF con la información rellenada. PDF generado por un servicio que proporciona la Unidad 

de Sistemas de FGV. 

Las sugerencias las gestionará la propia web almacenando tanto dicha sugerencia como la respuesta 
y enviando esta última por correo al usuario. 

6.4.11.  Seguimiento reclamaciones de las máquinas automáticas 

Para las reclamaciones de las incidencias con la venta de títulos en máquinas automáticas se enlazará 

con un servicio proporcionado por la Unidad de Sistemas de FGV 

6.5. Otras secciones 

Otras secciones, Ocio y cultura, empresa, responsabilidad social corporativa, etc 

6.5.1. Ocio y cultura 

 Agenda, metro rutas, viajes escolares, Metroescola para Metrovalencia;  

 Nueva sección de bicimetro para Metrovalencia con descripción de las rutas, el alojamiento y 
la descarga de sus ‘Tracks’. 

6.5.2. Empresa, RSC y sostenibilidad 

 FGV y enlace a la historia de FGV (web de Fgv) 

 Sección de enlaces con listado de empresas vinculadas al sector ferroviario de otros metros y 

ferrocarriles 

 Productos especiales para TRAM d’Alacant (Tramnochador, Parc de Benidorm…) 

 Enlaces a RSC, Línea 0 y Sostenibilidad. 

6.5.3. FAQ’s y zona de descargas 

 Sección de video-FAQs y preguntas más frecuentes. 

 Sección de vídeo tutoriales. 

 Galería de fotografías. 

 Galería de vídeos. 

6.6. Requerimientos sobre accesibilidad 

Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0 es la última versión aprobada el 15 
de octubre de 2012 como estándar internacional ISO/IEC 40500: 2012.  
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La última actualización es la Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, una propuesta de 

recomendación del 24 de abril de 2018.  

En el alcance del proyecto solicitamos el cumplimiento del nivel AA de la última versión de las Pautas 
de Accesibilidad para el contenido web (WCAG) que esté aprobada como estándar internacional, en 

la fecha de la firma del contrato.  

6.7. Funcionalidades de la aplicación de gestión 

La aplicación de gestión tiene como objetivo el poder mantener actualizada la información e imagen de 
las web’s.  

6.7.1.  Acceso controlado de usuario mediante directorio activo 

La aplicación requerirá de la validación de usuario y contraseña del usuario, dicha validación se 
realizará mediante el directorio activo de FGV y esta determinará el acceso del usuario al resto de 

funcionalidades de esta aplicación. Mediante el directorio activo se podrá indicar a qué secciones tiene 
acceso el usuario. 

6.7.2.  Edición de las traducciones de textos de la aplicación 

Esta sección permitirá la edición de los textos de la aplicación y de las traducciones al Valenciano y  al 
Inglés tanto para la aplicación de Metrovalencia como para la de TRAM y afectará a la parte estática 

de la web (estructura) y al contenido que se publica. Estos datos tendrán una fecha de última 
modificación para poder actualizar la información de las aplicaciones si es necesario. 

6.7.3. Edición de las FAQ’s 

Esta sección permitirá la modificación de las FAQs de la aplicación de Metrovalencia y las de la 
aplicación de TRAM. 

6.7.4. Gestión de sugerencias 

Las sugerencias las gestionará la propia web almacenando tanto dicha sugerencia como la respuesta 

y enviando esta última por correo al usuario. 

6.7.5. Sistema de gestión de contenidos 

Se utilizará un sistema de gestión de contenidos Wordpress o Drupal, la última versión en vigor, con 
las siguientes características: 

 Deberá incluir un generador de encuestas y los datos recogidos se deberán exportar para su 
análisis.  

 Biblioteca pública de contenido multimedia 

 Gestor multisite y multi-idioma (Valenciano, castellano e inglés). 

 Las dos webs estarán capacitadas para adaptarse a los futuros cambios tecnológicos.  

6.7.5.1. Sobre el contenido 

Deberán migrar los contenidos de las webs actuales a las nuevas plataformas.  

Para la realización del diseño gráfico de las dos webs, el responsable de contrato de FGV entregará un 

manual básico de Identidad Corporativa y los archivos de sus logotipos corporativos. 

6.7.6. Auditoría 

La aplicación deberá mantener un registro de auditoría de las acciones que se han realizado sobre ella 
y el usuario que las ha realizado. En particular el envío de notificaciones, las conversaciones del chat 
o las modificaciones de datos. 
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6.7.7.  Informes 

Desde el gestor de las aplicaciones se deben poder extraer diversos informes de uso de las web’s. 

7. Servicios proporcionados por la Unidad de Sistemas de FGV  

Diferentes funcionalidades de la web serán gestionadas a través de servicios que proporciona FGV. 

Las funcionalidades afectadas por estos servicios son: 

 Consulta de horarios 

 Gestión de usuarios 

 Gestión de estaciones. La web almacenara datos complementarios para cada una de las 
estaciones proporcionadas por el responsable de contrato de FGV. 

 Reclamaciones y sugerencias. 

 Reclamaciones de incidencias de venta de títulos en máquinas automáticas 

 Venta de títulos de transporte online. 

 Pago on-line de servicios que proporciona la web 

 Generación de facturas 

 Registro de usuarios (y funcionalidades adicionales). 

 Registro de tarjetas. 

 Información de títulos de transporte. La web almacenará los datos de los títulos excepto las 

tarifas. 

 Consulta de tarjetas TSC 

 Solicitud de tarjetas personalizadas 

Estos servicios utilizan el estilo de arquitectura software de REST y JSON.  

8. Servicios a proporcionar por la Web 

La web por su parte deberá proporcionar una serie de servicios para su integración en aplicaciones 

de FGV. 

Dichos servicios proporcionaran información referente a: 

 Títulos de transporte 

 Estaciones 

 Noticias 

 FGQ’s 

 Estadísticas 

9. Requerimientos y funcionalidades Tecnológicas 

 Instalación y configuración de dos entornos como mínimo, desarrollo y producción, alojados 

en las instalaciones de FGV. Para ello la Unidad de Sistemas de FGV proveerá de los 
servidores virtuales necesarios, bajo entorno de VMware y sistema operativo preferiblemente 
Centos. 

 Para el desarrollo de las dos webs solicitamos el uso de la tecnología LAMP (Linux-Apache-
MySQL-PHP) 
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 Los técnicos de la empresa adjudicataria, encargados del mantenimiento de las web’s,  
dispondrán del certificado digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrónico para 

conectarse a los servidores de FGV por VPN. 

 Priorizamos 'responsive'. Diseño adaptado a cuatro resoluciones: Escritorio, tableta, tableta 
horizontal y teléfono móvil.  

 Webs optimizadas para SEO. 

 Configuración de Google Analytics. 

 Automatización del mapa web. 

 Todos los desarrollos propios deberán ser actualizables. 

 El desarrollo (código fuente) será propiedad de FGV. Los módulos no irán encriptados, el 
código estará accesible sin ofuscar ni encriptar. 

10. Certificaciones 

Las dos webs se entregarán con las siguientes certificaciones:  

 Certificación de accesibilidad del cumplimiento del nivel AA realizada por un organismo 

acreditado. Este informe se realizará con una frecuencia anual.  

 Certificación de seguridad: Antes de la entrega del proyecto de las dos páginas web, es 
necesario que se entregue al responsable de contrato de FGV un informe de auditoría de 
seguridad de las páginas web de Metrovalencia y TRAM d’Alacant, realizado por una empresa 

independiente. Esta auditoria deberá certificar la protección de las web's frente a todos los 
ataques conocidos a fecha de la realización del informe y dicha auditoría se realizará con una 
frecuencia anual, manteniendo siempre actualizada la base de datos de ataques conocidos . 

11. Mantenimientos y Acuerdos de nivel de Servicio 

Los servicios de mantenimiento son los siguientes: 

 Mantenimiento correctivo provocado por el error de la plataforma o en la programación 

 Mantenimiento de la plataforma tecnológica. Actualizaciones a la última versión estable del 
sistema de gestión de contenidos. 

 Mantenimiento de la analítica web. 

 Mantenimiento evolutivo ante los cambios que se produzcan en los entornos web de FGV y 
necesidades de nuevos desarrollos. 

 Auditorias de seguridad 

Los acuerdos de nivel de servicio para el mantenimiento correctivo serán los siguientes: 

 El horario de trabajo será de lunes a viernes en horario de oficina, es decir, de 9 a 18 horas.  

 Existen periodos especiales como fallas, San Juan y navidad en los que el horario será 24x7.  

11.1. Tiempos de respuesta 

Mantenimiento correctivo:  
 

 En periodo normal: Una hora de tiempo de respuesta y cuatro de resolución. 

 En periodos especiales: el tiempo de respuesta será de media hora y 2 horas de tiempo de 
resolución. 

Mantenimiento de la analítica web: 

 . Elaboración de un informe mensual.  

Mantenimiento evolutivo: 
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  Se pactará el plazo de entrega. 

Mantenimiento de la plataforma tecnológica: 

  Se pactará cuándo se realiza en función del impacto con otras aplicaciones asociadas.  

11.2. Dimensión y valoración del mantenimiento. ( 

La previsión de horas anuales para los mantenimientos de la plataforma, de la analítica de la web y 
evolutivos será de 250 horas para el primer año y 150 para el resto de años. 

De todas las horas previstas para los diferentes mantenimientos, sólo serán facturadas aquellas horas 

que se hayan ejecutado, mediante factura mensual por las horas que se vayan consumiendo.  

La valoración del mantenimiento constará: 

Por una parte de una cantidad fija anual que compense las SLA’s, es decir, el horario de trabajo, tanto 

normal como los especiales, y los tiempos de respuesta exigidos. 

Por otra de un precio hora que puede estar desglosado por perfiles, si es el caso, desarrolladores,  
operadores, etc. 

Valoración de la auditoría anual de seguridad. 

12. Medición de resultados 

Con el fin de comprobar la buena marcha de nuestros objetivos, la empresa adjudicataria establecerá, 
consensuados con el responsable de contrato de FGV, los indicadores clave de rendimiento (KPIs) 

más adecuados y realizará su control desde el inicio de la publicación de los dos portales. Estas 
métricas estarán reflejadas en una tabla de indicadores o Cuadro de Mando Integral diseñada por el 
adjudicatario, en formato Excel.  

La empresa adjudicataria entregará un informe mensual de analítica web durante el periodo que dure 
la contratación y realizará una revisión cada 6 meses con el fin de plantear mejoras o realizar alguna 
acción correctiva. 

13. Equipo de trabajo, solvencia técnica y método de trabajo  

La empresa adjudicataria designará un equipo de trabajo que contará con un jefe o jefa de proyecto,  

que coordinará el desarrollo de las tareas y realizará la interlocución principal con el responsable de 
contrato de FGV. Para aclaraciones técnicas, el responsable de contrato de FGV podrá comunicar 
directamente con el resto de los integrantes del equipo de la empresa adjudicataria.  

En la oferta se incluirá la descripción del equipo de trabajo que contará con los perfiles adecuados para 
el desarrollo del proyecto, su mantenimiento y sus actualizaciones durante el periodo señalado en el 
objeto de este contrato. 

En esta descripción del equipo de trabajo se acreditará una experiencia mínima de cuatro años en el 
desempeño de servicios similares a los del objeto del contrato, detallando los trabajos realizados:  
Cliente, fechas, alcance del servicio prestado, importe y destinatario. 

Hasta la entrega del proyecto se mantendrá una reunión quincenal que será presencial a requerimiento 
del responsable de contrato de FGV. 

Para la gestión del proyecto se utilizará la herramienta Jira core proporcionada por la Unidad de 

Sistemas de FGV. 

La empresa tendrá una url de desarrollo disponible para consultar el estado actual del proyecto.  

La empresa adjudicataria entregará en cada reunión un informe del trabajo que se haya realizado 

durante ese periodo. 
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14. Planificación 

El proyecto se realizará en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la firma del contrato. Este 
periodo se desglosa de la siguiente forma: 

Fase de inicio: Revisión entre ambas partes de la propuesta técnica. 

Fase de desarrollo: La duración dependerá de la duración de la fase de inicio, teniendo en cuenta que 
el proyecto se realizará en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la firma del contrato. 

Fase de despliegue y testeo: Instalación en los servidores de FGV de las versiones definitivas de las 
dos webs, pruebas y puesta en servicio.  

Fase de mantenimiento que comenzará a partir de la puesta en servicio.  

15. Documentación y formación 

La empresa adjudicataria entregará: 

 El código fuente de los desarrollos que realice para Metrovalencia y TRAM d’Alacant  

 El código fuente de los nuevos desarrollos del sistema de gestión de contenidos. 

 Manual de instalación de las dos webs en los servidores de FGV. 

 Manuales de utilización del sistema de gestión de contenidos para diferentes perfiles, en 

formato vídeo. 

La empresa adjudicataria establecerá junto con el responsable de contrato de FGV un calendario de 
formación sobre el sistema de gestión de contenidos para distintos perfiles de usuario. 

16. Contenido de la propuesta técnica 

La propuesta técnica se presentará en formato PDF, con las páginas numeradas, y deberá incluir, al 
menos, los siguientes contenidos: 

16.1. Memoria: 

Descripción del producto: Solución propuesta por el licitador para el desarrollo de las webs de 
Metrovalencia y TRAM d’Alacant y para su gestor de contenidos  

Equipo de trabajo: Relación de los integrantes del proyecto incluyendo el currículum de cada miembro 
e indicando en cuáles de los proyectos similares a los que son objeto de la presente licitación, han 
participado.  

Plan de trabajo. 

La empresa que resulte adjudicataria, presentará en la primera fase del proyecto una propuesta gráfica 
y funcional de cada portal web con sus distintas secciones. El responsable de contrato de FGV podrá 

solicitar hasta tres diseños distintos a todos los niveles. (El cambio de tamaño de un menú, o la 
disposición de una caja, no será considerado como una nueva propuesta gráfica). 

17. Garantía  

Se garantizará el proyecto contra cualquier defecto de diseño, desarrollo, producción o implementación 
durante un año, desde la fecha de puesta en marcha de los dos portales web.  

Esta garantía cubre todos los gastos que sean necesarios para la resolución de los defectos que se 
produzcan. 
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