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PLIEGO DE PRESCRIPCIO¡.¡ES TÉCNICAS PARA CONTRATAR EL DISEÑO,
cRencróH, cesnón y MANTENIMIENTo DE uN poRTAL wEB E TNTRANET

PARA ELAYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL

,I. OBJETO DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Cubillos del Sil considera necesario la creación de una
nueva sede WEB que util¡ce modernas técnicas de gestión, y que permita por una
parte la cercanía con los ciudadanos, y por otra parte, que permita al Ayuntamiento
gestionar de una manera sencilla los contenidos y la imagen del portal, con el fin de
conseguir un portal mun¡cipal dinámico y atract¡vo.

. Creación de un nuevo portal con diseño y funcionalidades modernas.. Mejora de los servicios al ciudadano fomentando el uso y la ut¡l¡dad de las
nuevas tecnologías

. Gestión de portales y contenidos dinámico e intuitivo, que permita la gestión
propia del mismo sin grandes conoc¡m¡entos informáticos.. Renovación e ¡ntegrac¡ón dentro del portal de una pequeña ¡ntranet municipal. Formación a los usuarios y administradores.

. Manten¡miento de la web con las actual¡zac¡ones necesarias, durante el
perrodo definido.

2.PLAZO DE EJECUCION

La duración del contrato será de UN AÑO desde la firma del mismo, conforme al
siguiente desglose:

-La uesta en marcha del rtal we m nt ntamiento
v en olenas cond¡c¡ones ooerat¡vas deberá concluir antes de 6 meses desde la firma
del contrato. Hay que tener en cuenta que algunos de los contenidos que se
mencionarán no serán visibles en la primera fase de la plena puesta en marcha del
portal. Estos aspectos serán consensuados por ambas partes.

Los Trabaios de mantenimiento v posibles correcc¡ones que el adiudicatario
deba realizar, finalizarán en el plazo máximo de UN AÑO, contado desde la firma del
contrato; si bien este plazo podrá ser mejorado al alza por el adjudicatario en su
oferta.
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El objeto de este contrato es el diseño, creación, gestión y mantenimiento del nuevo
portal web mun¡c¡pal con el fin de alcanzar los s¡gu¡entes objet¡vos:



La organizac¡ón del proyecto y su ejecución tendrán que ser de tal manera que permita
obtener un seguimiento formal del mismo, estableciendo periodos de evaluación de los trabajos
realizados, en la forma que luego se d¡rá. Al final de cada fase o periodo se presentará al
Ayuntamiento para que por la Concejalía Delegada de Nuevas Tecnologías, o por el técnico que
la Alcaldía designe, se le preste su conformidad . Se especificará la persona o personas que, sin
perjuicio de la responsab¡lidad propia de la empresa, estarán autorizadas para las relaciones con
el Ayuntamiento de Cubillos del Sil a efectos del uso correcto del material y de la información a
manejar.

3. PRESUPUESTO

El prec¡o máximo de licitación se frja en la cant¡dad máxima de 6.000,00 euros IVA incluido,
correspondiendo 4.958,68 euros a la Base lmponible y de l.V.A. 1.041,32 euros.

En el precio final se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier
índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se or¡ginen para el adjudicatario
como consecuencia del cumpl¡m¡ento de las obligaciones contempladas en el presente
documento.

3.1. Forma de pago.

La facturación se realizará mediante tres facturas, que se presentarán al final de cada fase,
estableciéndose un plazo máximo de 30 días una vez realizada la recepción de los servicios de
cada fase, para la comprobación y verificación por parte del Ayuntamiento de la conformidad de
los m¡smos con lo frjado en el contrato; fijándose el plazo de pago en tre¡nta días desde la
aceptación o verificación de los servicios prestados, devengándose intereses una vez transcurrido
dicho plazo, siempre y cuando el m¡smo no hubiera sido interrumpido.

Para los supuestos en que la Concejalía Delegada de Nuevas TecnologÍas, o el técnico
designado por la Alcaldía, man¡fieste su disconformidad con lo reflejado en las facturas
presentadas, éstas serán devueltas a su em¡sor para su reclificación y/o anulación, iniciándose, de
nuevo, el cómputo de los plazos anter¡ormente señalados para la tram¡tación de las nuevas
facturas a presentar por el adjudicatario; todo ello sin perjuicio de la apertura del oportuno
expediente sancionador en los casos que sea procedente, y sin perjuicio del derecho del
adjudicatar¡o a la ulterior alegación en caso de discrepancia.

El órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la

La primera factura se presentará por el 40% del importe de adjudicación, cuando la
empresa haya realizado la entreoa del diseño oráfico. la estructura de naveoación v usabilidad del
oortal WEB, y haya sido supervisado por la Concejalía Delegada de Nuevas Tecnologías o por
técnico designado por la Alcaldía.

La segunda factura se presentará por un 30 % cuando la emoresa hava entreoado v sea
visible a todos los usuarios la totalidad de la web. La puesta en marcha del portal web municipal a
satisfacción del Ayuntamiento y en plenas condiciones operativas deberá concluir antes de 6
meses desde la firma del contrato.

La tercera y última factura se presentará por el 30 % restante del ¡mporte de adjudicación,
y a la finalización de los trabajos de mantenimiento y oosibles correcciones oue el adjudicatario
deba realizar. Este periodo no deberá exceder a los '12 meses desde la firma del contrato.
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lntervenc¡ón Munic¡pal, s¡endo el órgano de contratac¡ón el Alcalde- Presidente y el
destinatario el ayuntamiento de Cubillos del Sil, lo que deberá reflejarse en la factura.

La entrega de las facturas deberá efectuarse en el Reg¡stro General o en el
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas a través de la URL:
https://face. qob.es (según proceda en función del importe y de lo que señale la
normativa aplicable encada momento). Debiendo constar en las mismas las siguientes
claves OFICINA CONTABLE.- A 01240649 INTERVENCTON DEL AYUNTAMTENTO.-
óRcnruo cESToR y UNtDAD DE TRAMtrActóN: A 01240649 AyUNTAMIENTo DE
CUBILLOS DEL SIL,

. Dirección del proyecto.
El personal destinado a tal fin debe disponer de amplios conocimientos en el

área a mecanizar, asi como experiencia probada en dirección de proyectos de
características similares.. Consultores ¡mplantadores.

Experiencia probada en proyectos similares.

La alteración de los miembros del equipo de trabajo debe:

'ser comunicada ar Ayuntamiento de cubilos del sil, indicando el perfil de ros
nuevos integrantes del equipo.

'El perfil de los nuevos Integrantes der Equipo debe cumprir ros requ¡sitos
¡ndicados anter¡ormente.

' será competencia der Ayuntam¡ento de cubiflos der sir dar por váfida ra
propuesta de cambio, si no ro fuera argumentará ros motivos por ros iuares no se
considera válida.

'El Ayuntamiento de cub¡Ios der sir, se reserva er derecho a decrarar
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4. ENTORNO DEL PROYECTO

4.1. A¡ea objeto del Estudio

El área municipal del proyecto es el conjunto de los departamentos del
Ayuntamiento de Cubillos del Sil y todas las áreas relacionadas con los c¡udadanos.

4.2. Equipo de Proyecto

El equipo del proyecto estará formado por el personal proporcionado por la
empresa adjudicataria y personal designado por el Ayuntamiento, para la
comunicación y colaboración entre ambas partes.

El requis¡to que, de forma obligatoria, debe cumplir los integrantes del equipo
de trabajo que se designen por parte del adjudicatario es:



4.3. Lugar

La realización de reun¡ones y entrevistas necesarias para la coordinación y captac¡ón de
especificaciones y requ¡s¡tos del proyecto se desarrollarán en dependencias municipales.

. Suministro y puesta en marcha de una plataforma de gestión de portales y contenidos para
el Ayuntamiento de Cubillos del Sil.

. Reforma de diseño y arquitectura de información de página web municipal

. Anál¡s¡s, desarrollo e integración en el mismo portal de la lntranet Municipal

. Migración de contenidos a la nueva plataforma de página web

. Formación de toda la plataforma

. Soporte de la plataforma
Se consideran incluidas en el alcance del contrato las acciones formativas destinadas tanto a la
correcta utilización del portal web y sus servic¡os, como a la adm¡nistración y al mantenimiento del
mismo.

El adjudicatario será responsable de impartir esta formación (como mínimo durante 5 jomadas) y
de proporcionar todos los medios materiales y personales necesarios para la correcta realización
de la formación, estando todos los trabajos de formación incluidos en el prec¡o de la oferta.

5.1 . Requisitos principales del Portal

El diseño del portal web deberá estar enfocado a que sea accesible por el mayor número

de usuarios posible, y a que estos usuarios puedan encontrar la información que buscan

en el menor tiempo posible. El portal web deberá proporcionar en todo momento

información actual¡zada y pertinente.

consensuar en todo momento el aspecto gráfico del portal web con el equipo encargado

del diseño de la imagen corporativa del Ayuntamiento.

su navegación se estructurará atendiendo al esquema de mntenidos establec¡do por

el Ayuntámiento de Cubillos del Sil, que podrá ser modificable desde el gestor de

contenidos.
El único requisito requerido a los potenciales usuarios para el acceso al portal será un

navegador web. En este sentido, el sistema desarrollado será compatible como

mínirio, con los navegadores más utilizados en la actualidad: lnternet Explore¡ Mozilla

Firefox, Google Chrome y Safari., como mínimo.

incumplido el objeto de este suministro, y a tomar las medidas legales pertinentes en el caso de
que, a su criter¡o, no se garantice la continuidad del desarrollo del proyecto en la forma y tiempo
previamente establecidos.

5.- ALCANCE DEL CONTRATO

A continuaclón se describen cada uno de los servicios a prestar:

5.2. Requ¡s¡tos Técnicos.

El portal web deberá cumplir con los siguientes requis¡tos técn¡cos:
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El portal deberá ser compatible en su navegación, visualización y
funcionalidades con d¡sposit¡vos móviles y teléfonos de últ¡ma generación.

El portal deberá cumplir con un nivel de accesibilidad adecuado de acuerdo
con la normativa WAI AA (Web Accesibility lniciate). El portal debe ser
accesible para el mayor número posible de personas con independencia de las
limitaciones propias del individuo o de las derivadas del contenido del uso. En
este sentido el portal proporcionará la información considerando los siguientes
aspeclos:

Posibil¡dad de selección del texto en "formato grande" y en "alto
contraste", incluso maxificador de pantalla para d¡scapac¡tados visuales.

Protocolo Nl4 de navegación fácil para las personas con d¡scapac¡dad
¡ntelectual o Proporcionará textos alternativos a las imágenes. por todo
ello, el licitador en su oferta deberá exponer la metodología que va a
utilizar en materia de accesibilidad.

o lnmrporar un buscador general y buscadores específicos.
. lncorporar un mapa del sitio web con la representación jerárquica de las

secciones y contenidos para facilitar la navegación.
¡ lncorporará una agenda de eventos.
o lncorporará enlaces con s¡tios web relac¡onados y con servicios

ofrecidos por terceros (portales web de las empresas mun¡cipales,
otros portales de informac¡ón turfstica, prev¡siones de tiempo
meteorológico, etc.).

o lncorporará un buzón de sugerencias.
o lncorporará un formulario de consulta y datos de contactoo lncorporará la gestión de acceso al perf¡l del contratante.
¡ Permitirá la descarga de documentos.
. lncorporará un área privada de acceso a usuarios registrados para uso

exclusivo del personal autor¡zado del Ayuntamiento que incorporará un
repositorio documental.

*
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lncluirá un buscador para la búsqueda rápida de los conten¡dos publicados.
La información fundamental como telébnos, d¡recciones, correo
electrónico debe estar en lugar visible con objeto de que el usuar¡o no
invierta demasiado tiempo en su localizac¡ón.

5.3.- Requ¡sitos Funcionales

El portal web deberá cumplir con los siguientes requisitos funcionales:



6.. SISTEMA DE GESIÓN DE CONTENIDOS

El s¡stema de gestión de contenidos será una aplicación web a la que sólo tendrán
acceso los usuarios que gestionen el portal.
El sistema de gestión de conten¡dos debe permit¡r una gestión eficiente y
transparente de todos los contenidos y servicios alojados en el portal web.
A continuac¡ón se detallan las característ¡cas que se requieren para este s¡stema.

Deberá ser un sistema totalmente conf¡gurable, con una arquitectura modular
escalable.

Ut¡l¡zará estándares tecnológ¡cos, que permitan separar los datos conten¡dos del
aspecto con el que se muestran, permitiendo mostrar los contenidos con d¡seños
distintos y en distintos formatos para una misma informac¡ón creando tan solo
diferentes plantillas.

Facilitará la ¡ntegración de los contenidos con los buscadores más usados en lnternet
de manera que se facil¡ten las búsquedas.

Deberá integrarse con las herramientas que proporcionan los servicios derivados del
desarrollo e ¡mplementación del árbol de conten¡dos (aplicaciones de base de datos,
motor de búsqueda general, newsletter, etc) de manera que permita a los
admin¡stradores del gestor de contenidos realizar las funciones necesarias (carga
masiva, indexar contenidos, envío de correos electrónicos) desde é1.

Soporte múlt¡ples idiomas; (inglés, castellano, gallego). Quedará preparado pero no se
desarrollará en este contrato.

. Proporcionará una gest¡ón fácil e ¡ntu¡t¡va de los conten¡dos y serv¡c¡os albergados con
la que se podrán controlar todos los aspectos del sitio web.

¡ Permitirá la división de tareas entre usuarios con distintas capacidades de acción. Para
ello, proporc¡onará un administrador de perfiles que perm¡ta la creación de usuarios y
perfiles con d¡ferentes capacidades de acción.

o Permitirá la creación de zonas con contenidos de acceso restringido para usuarios

autorizados, mediante la correcta autentificación de los mismos y que posibiliten la

descarga de contenidos y archivos específicos.
. Las actuaciones de redacción, edición, publicación y administración se reflejarán en el

sitio web en t¡empo real. Existirá un sistema de versionado de contenidos y la edición

de textos enriquecidos será tipo wYSlwYG y ex¡st¡rá la opción de pre-visualización.

o Permitirá el desarrollo de plantillas y elementos asociados.
o Permitirá la posibilidad de definir ciclos de vida del conten¡do: debe permitir el

establec¡miento de fechas de validez y expiración de los contenidos.
r Facilitará que el s¡tio web sea multilingüe, por lo que deberá permitir la integración de

SuS Cgnten¡dos en diversas lenguas, inCorporando las funcionalidades necesar¡as para

la realización de traducciones, control de traducciones pendientes, etc. Quedará

preparado pero no se desarrollará en este contrato.
. Dispondrá de utilidades que faciliten el trabajo de edición (hojas de est¡los, formatos de

contenido, etc.).
o Permitirá el desarrollo de m¡crosites.

6.1 . Requisitos Técnicos:

6.2. Requ¡sitos Funcionales:

El gestor de contenidos elegido cumplirá con los s¡gu¡entes requerim¡entos funcionales:
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7.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

En relación con el diseño y creación del portal municipal, se deberá hacer referencia
a los siguientes contenidos mínimos:

AYUNTAMIENTO:

CORPORACIÓN MUNICIPAL: LISTADO CON CONCEJALíAS Y FUNCIONES
(VISUAL)

JUNTAS VECINALES: LISTADO Y FORMULARIO CONTACTO

ACTIVIDAD ÓRCRI\IOS DE GOBIERNO: ACTAS/ PRESUPUESTO
MUNtCtPAL/ SUBVENCTONES (SUBtR pDF)

oRDENANZAS MUNtCTPALES (LtNKA CCBTERZO O NO)

NORMAS URBANíSTICAS (LINKACCBIERZO O NO)

PERFTL DEL CONTRATANTE (pRoptO y/O LtNK A CCBTERZO)

MUNICIPIO:

NUESTROS PUEBLOS : SUBIR DATOS Y LOCALIZACIÓN/ CALLEJERO
GOOGLE

SERVICIOS: 16 SERVICIOS. LISTADO CON DIRECCIÓN, TLFNO, MAIL Y
WEB.

OCIO Y TURISMO:

o AGENDA
o FIESTASTRADICIONALES
O PATRIMONIO HISTÓRICO
o PATRIMONIO NATURAL
o EL CAMINO OLVIDADO
¡ OTROS RECURSOS

e
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TABLóN DE ANUNCIOS:



. BANDOS

. OFERTAS DE EMPLEO ( PROPIAS Y LINKAL INEM)

TRÁMITES Y GESTIONES:
. AYTO: (INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDES + DESCARGA)

- SOLICITUDES
- PERMISOS

a BUZÓN DEL CIUDADANO

8. - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatar¡o se compromete a
fac¡l¡tar, a la persona designada por el Ayuntamiento de Cubillos del S¡l a tales efectos, la

información y documentación que ésta solicite para disponer de un pleno conoc¡miento de las
c¡rcunstanc¡as en que se desarrollan los trabajos, así como de los problemas que puedan
plantearse y de las tecnologías, métodos y herram¡entas utilizados para resolverlos.

Toda la documentac¡ón se entregará en soporte dig¡tal para fac¡litar el tratamiento y
reproducción de los m¡smos.

El adjudicatario deberá proporcionar al personal designado, las nuevas versiones de la
documentación que se vaya produciendo.

9. GARANTíAS Y MANTENIMIENTO

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá realizar todos los trabajos de
manten¡m¡ento del portal web, durante un periodo no inferior a 12 meses, a contar desde la
formalización del contrato, pudiendo ser ampl¡ado este periodo por el licitador en su oferta.

Para prestar este servicio, el contratista deberá disponer de un Centro de atención a
Usuarios (CAU) donde se reciban y gestionen de forma centralizada las incidencias relacionadas

con el funcionam¡ento del portal web. Dicho centro prestará sus servicios, al menos, en el horario

12h x 5d los días hábiles del año.

1 0.. CONFIDENCIALIDAD.

El adjudicatario queda expresamente obligado a cumplir con la normativa vigente sobre

protección de datos de carácter personal, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva

sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato'

espec¡almente los de carácter personal, que no podrá copiar o ut¡lizar con fin distinto al

Este servicio comprenderá las siguientes actuaciones:
. Soporte y mantenimiento del software instalado y apl¡cación de parches y actualizac¡ones

de seguridad, así como de las copias de seguridad.
o Mantenimiento técnico de funcionalidades y servicios proporcionados por el portal web y

verificación de las compatibilidades de nuevas plataformas y navegadores.
. Asistencia técnica en el uso de las funcionalidades desarrolladas para el portal web.
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que f¡gura en este pliego, n¡ tampoco ceder a otros n¡ s¡quiera a efectos de conservación.

II.. CRITERIOS DE ADJUDICACIóN.

La valoración de las ofertas atenderá a cr¡terios económicos y técn¡cos,hasta un
máximo de 100 puntos, tal y como se detalla en los siguientes apartados:

ll.l. Cr¡terios de Valoración Matemát¡ca: Hasta un máximo de 50
puntos.

ll.l.l. Mejor propuesta económica (hasta 44 puntos)

Proced¡m ¡ento de valoración:

ó

U
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La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (lVA excluido),
será valorado con la máxima puntuac¡ón establec¡da para este criterio (44 puntos); la
oferta que no realice n¡nguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a los restantes importes
(cantidades) de baja ofertados la puntuación que proceda proporc¡onalmente, por el
procedimiento de regla de
tres s¡mple directa.

La formulac¡ón matemát¡ca de este sistema de valorac¡ón es la siguiente:
Bmax = Vmax
Si Bi = tipo de l¡citación, entonces VBi = 0 puntos.
Si Bi < tipo de licitación, entonces VBi = Bi 'Vmax /Bmax.
Siendo:
Bmax = Baja máx¡ma.
B¡ = Baja del licitador que se valora.
VBi = valoración (puntos) que corresponden a la baja que se valora.
Vmax = valoración (puntos) que corresponden a la baja máxima.

Ofertas Desproporc¡onadas.

- Se cons¡derarán desproporcionadas, o anormalmente bajas o excesivas, las
ofertas que ofrezcan un precio de adjudicación ¡nferior en mas de 10 unidades
porcentuales a la media ar¡tmét¡ca de las ofertas presentadas. si sólo exist¡esen dos
ofertas, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta; y si
concurriese un ún¡co l¡c¡tador, cuando su oferta sea menor del 2s % del presupuesió de
licitación del contrato. A estos efectos no serán consideradas las diversai proposiciones
que se formulen individualmente por las sociedades pertenecientes a un mismo grupo,
entend¡endo por tales aquellas en las que alguno de los l¡citadores puedan ejercer, d-irecta
o indirectamente una influencia dom¡nante o puedan ejercerla sobre é1, poi razón de la



participación financiera 0 normas que la regulen

Cuando una o más ofertas sean ¡n¡c¡almente cons¡deradas desproporcionadas en función de
la apl¡cación de los criterios numéricos señalados en los párrafos anteriores, la Mesa de
contratación concederá al contratista afectado un plazo de TRES DÍAS NATURALES (3), a contar
desde la fecha de la comunicación de tal circunstancia, para que justifique las razones que le
permiten ejecutar la obra en las cond¡c¡ones ofertadas. A la vista de dicha mot¡vación, solicitará un
infomte técnico al redactor del proyecto para determinar si la justificación realizada por el
proponente es asumible. La l\ilesa remitirá todo lo actuado al órgano de contratación para que
resuelva sobre la clasificación, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 13 de este pl¡ego.
. Mayor número de años de mantenimiento puntuando 1 punto por cada año de
mantenimiento adicional hasta un máximo de 2 puntos.

11.1.2.- Mayor número de años de mantenimiento, puntuando 1 punto por cada año de
mantenimiento adicional hasta un máximo de 2 puntos.

11.1.3.- Mayor número de jornadas de formación puntuando I punto por cada jornada
de formación adicional hasta un máximo de 4 puntos.

11.2. Cr¡ter¡os no evaluables mediante fórmulas matemáticas: Hasta un máximo de 50
puntos:

Se valorará el Provecto oresentado por el licitador (Hasta un máximo de 50 puntos)
su funcionalidad, solvencia, aspecto, facilidad de uso, etc.. En cuanto a caracteristicas de la
solución, se valorarán:

'1 . CMS Opens Source. Hasta '12 puntos.

2. Funcionalidades del Gestor (gestión avanzada de flujos workflows de publicación, herram¡entas
participativas, vinculación con redes soc¡ales, etc.). Hasta 10 puntos.

3. Accesibilidad. Hasta 10 puntos.

4. Posic¡onamiento Web. Hasta 8 puntos.

5. lntranet ¡ntegrada sobre la plataforma de portal Web. Hasta 5 puntos.

6. Creac¡ón de portales ad¡cionales de forma senc¡lla. Hasta 5 puntos.

I2. DOCUMENTACION,

Además del proyecto técnico señalado en la clausula anter¡or, los
presentar la siguiente documentación técnica:

. Arqu¡tectura del sistema de información a alto n¡vel

' Requerimientos y escenar¡os de ¡nstalac¡ón y despliegue.

licitadores deberán
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. Equipo técnico: perfil profesional, experiencia profesional - señalando
claramente aquella que guarde relación d¡recta con su partic¡pación en el proyecto-,
dedicación y cualificación de los ¡ntegrantes del equipo de trabajo.

. Desarrollo y detalle de la solución propuesta para satisfacer las
especif¡cac¡ones descritas en este pliego.

. Requer¡mientos de instalación de la solución propuesta tanto del producto
existente en el mercado como de los posibles módulos a desarrollar.

. Arqu¡tecturas a utilizar teniendo en cuenta los requerimientos técnicos.

o Cronogramas de t¡empos de las dist¡ntas fases de ejecución, ¡nstalación e
implantación

o Medios de Control de Calidad.

o Documento resumen de las mejoras realizadas

o Plan de formación

Cubillos sit, zo de 2017

Fdo.: M To nez Fernández.
Técnico E. lnformática de Gestión


