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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE RIGEN EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DEL PORTAL 

WEB MUNICIPAL Y LA MIGRACIÓN DE DATOS DEL PORTAL WEB ACTUAL  DEL 

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. 

 

I. OBJETO DEL CONTRATO 

Es objeto del presente pliego establecer las prescripciones técnicas que regirán “LA 

CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DEL PORTAL WEB MUNICIPAL Y LA MIGRACIÓN DE DATOS 

DEL PORTAL WEB ACTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE”. 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el cumplimiento de la Ley 11/2007 de Acceso 

Electrónico de los Ciudadanos  a los Servicios Públicos, y el Real Decreto 1671/2009 de 6 de 

noviembre que desarrolla parcialmente, la Ley 37/2007 de 16 de noviembre, sobre 

reutilización de la información del sector público, tiene que implantar la Sede Electrónica, lo 

que hace necesaria una adaptación de su portal web a los contenidos, funcionalidades  y 

requisitos de la citada Sede Electrónica. 

 

II. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El presupuesto base de licitación relativo al desarrollo del  portal web y la migración de datos 

del portal actual asciende a la cantidad de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00€) más SIETE MIL 

DOSCIENTOS EUROS (7.200,00€) en concepto de IVA, a la baja. 

En cuanto a la forma de pago se realizará de las siguiente manera: 

• Se abonará el 80% del importe de adjudicación en el momento de la entrega y puesta 

en funcionamiento del Portal Municipal, a satisfacción del Ayuntamiento, previa 

conformidad de la Concejalía de Nuevas Tecnologías que se hará constar en el acta de 

recepción. 

• El 10% del importe de adjudicación se abonará al finalizar el período de 3 meses de 

garantía, establecido en el apartado VIII de este pliego, a plena y total satisfacción del 

Ayuntamiento, previa conformidad de la Concejalía de Nuevas Tecnologías que se hará 

constar en el acta de recepción. 
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• El 5% de importe de adjudicación se abonará al finalizar el primer año de 

mantenimiento obligatorio, establecido en el apartado VIII de este pliego, a plena y 

total satisfacción del Ayuntamiento, previa conformidad de la Concejalía de Nuevas 

Tecnologías.  

• El 5% restante de importe de adjudicación se abonará al finalizar el segundo año de 

mantenimiento obligatorio, establecido en el apartado VIII de este pliego, a plena y 

total satisfacción del Ayuntamiento, previa conformidad de la Concejalía de Nuevas 

Tecnologías. 

 

III. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 

La forma de adjudicación de este contrato de servicios, será el procedimiento ABIERTO, en el 

que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda 

negociación de los términos de contrato, de acuerdo con el artículo 157 de la Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

 

 

IV. SOLVENCIA TECNICA 

 

Las empresas licitadoras tendrán que acreditar su solvencia técnica de alguna de las siguientes 

maneras: 

 

A Certificado de entidades locales que acrediten que la empresa licitadora ha realizado 

con éxito proyectos como el presente por un importe  conjunto de al menos 3 veces el 

importe tipo de licitación del presente proyecto (120.000 euros) en los últimos 3 años.  

B Certificado de otro tipo de entidades que acrediten que la empresa licitadora ha 

realizado con éxito proyectos como el presente por un importe  conjunto de al menos 5 

veces el importe tipo de licitación del presente proyecto (200.000 euros) en los últimos 3 

años. 

 

En ambos casos todos los portales web certificados deben estar disponibles para el acceso 

público en la fecha de presentación de ofertas. 
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V. EJECUCIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

El plazo máximo para la entrega y puesta en funcionamiento de los sistemas y servicios objeto 

de contratación, será de 2 MESES, contados a partir del día siguiente a la formalización del 

mismo, y será siempre siguiendo las instrucciones de los Servicios Municipales. 

 

 

VI. CONDICIONES.- SERVICIOS QUE DEBEN ESTAR INCLUIDOS 

El portal tiene que estar orientado al ciudadano con el doble objetivo, por una lado que pueda 

tener acceso, en tiempo real, a la información de todas las actividades municipales que puedan 

ser de su interés, y por otro lado, que pueda realizar de forma fácil, rápida y eficaz todas las 

gestiones administrativas que le posibilita la administración electrónica que se está 

implantando en estos momentos. 

Para llevar a buen término el proyecto ha de hacerse mediante una alta integración y 

participación con el personal del Ayuntamiento en las diferentes tareas a realizar, así como 

una formación precisa y adecuada en el producto final a los administradores, usuarios gestores 

avanzados y usuarios básicos de contenido. 

 

Para conseguir que la inversión que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte va a realizar en 

este proyecto sea de alta rentabilidad y cumpla los requisitos de utilidad, efectividad, eficacia y 

eficiencia, el producto ofertado ha de cumplir una serie de requisitos: 

• Se ha de desarrollar de acuerdo a la imagen corporativa facilitada por el ayuntamiento 

de Boadilla del Monte. 

• Ha de cumplir los estándares de accesibilidad de Nivel AA de las directrices de 

accesibilidad para contenido web 2.0, incorporadas en España como prioridades 1 y 2 

en la norma UNE 139803:2004. 

• Se ha de realizar una propuesta de contenidos inicial que mejore la usabilidad de los 

contenidos que se ofrecen en el portal actual, y partiendo de los contenidos y 

funciones habituales disponibles en los sitios de la Administración Pública. 

• Se ha de realizar la migración de los contenidos actuales disponibles en la web al 

entorno tecnológico definitivo. 

• Se han de utilizar para el desarrollo herramientas estándares del mercado que 

permitan con facilidad la transferencia tecnológica y la posible futura ampliación y 

modificación del producto realizado, para lograr un sistema que pueda resultar 

fácilmente escalable. 
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• Diseño en capas que permita separar la estructura, el contenido y  la información. 

• Su programación será dinámica, para facilitar la actualización constante. Deberá 

establecerse una separación clara entre estructura y contenido de la página web que 

permitirá gestionar su mantenimiento de forma ágil y rápida. Para conseguir este 

objetivo el gestor de contenidos deberá contar con los siguientes requisitos: 

a. Permitirá a un usuario no experimentado añadir, eliminar y modificar el 

contenido y estructura de la web, o un parte de ella, dependiendo de sus 

privilegios, configurándose los siguientes perfiles de usuarios: 

i. Superadministrador: encargado de gestionar íntegramente la 

plataforma. 

ii. Usuarios Avanzados: encargados de generar nuevas estructuras. 

iii. Usuarios Básicos: encargados de la gestión de contenidos en las 

estructuras que existan. 

 

EL producto ofertado debe admitir una serie de funcionalidades que puedan implementarse o 

actualmente o en el futuro en el portal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte  

• Herramientas de gestión que permitan conocer la información de las visitas efectuadas 

en el portal, lugares de procedencia, numero de saltos dentro del portal, etc. 

• Capacidad para la Inserción de imágenes estáticas y de video Flash y video en 

streaming en los contenidos. 

• Capacidad de relación con diferentes Redes Sociales. 

• Capacidad para realizar de Formularios On-line. 

• Capacidad para incluir Foros.  

• Capacidad para incluir Blogs. 

• Capacidad para incluir Encuestas, como por ejemplo: Díselo a tu Alcalde, Buzón del 

ciudadano, etc. 

• Capacidad de presentar un Calendario de eventos, como por ejemplo: Agenda y 

actualidad del Alcalde. 

• Capacidad para incluir Contenido en pruebas.  

• Capacidad para incluir un Tablón de anuncios y otras informaciones que puedan ser 

del interés de los ciudadanos, como por ejemplo:  

• Principales compromisos y mensajes. 

• Cuadro de mando de seguimiento del Programa de Gobierno. 

• Organización del Ayuntamiento. 

• Presupuestos municipales accesibles. 

• Contrataciones y gastos. 

• Pleno en directo, etc. 
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• Capacidad para especificar en un documento cuando tiene que ser publicado y cuál es 

su fecha de expiración.  

• Capacidad para mantener y almacenar diferentes versiones de la información de los 

documentos 

• Capacidad para mostrar las imágenes a una determinada anchura, altura o tamaño sin 

tener que recurrir a un editor de imágenes 

• Capacidad para reutilizar la información para diferentes partes del portal. 

• El gestor de noticias deberá incluir la opción de enviar las noticias a los usuarios que 

previamente se hayan suscrito mediante un formulario enlazado a una base de datos 

del propio portal. 

 

VII. OTRAS OBLIGACIONES 

 

El adjudicatario será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, 

industrial o comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados en el 

cumplimiento del objeto del contrato, y deberá indemnizar a la Administración  por todos los 

daños y perjuicios que para la misma puedan derivase de la interposición de reclamaciones, 

incluidos los gastos derivados de las que eventualmente puedan dirigirse contra la 

Administración. 

 

El adjudicatario, queda obligado a proveer el equipo y medios necesarios  auxiliares  para la 

correcta ejecución del trabajo en el plazo estipulado en el contrato. 

 

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los siguientes gastos: 

� Los que requiera la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier 

información de organismo o de particulares. 

� Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes o gastos 

que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes. 

� Cualquier otro gasto que tuviese lugar para la realización del contrato como los 

trabajo de campo necesarios, desplazamientos, material de oficina y equipos 

informáticos, etc. 

 

La empresa adjudicataria quedará expresamente obligada a realizar los trabajos bajo estricta 

confidencialidad y reserva sobre los documentos y contenidos a los que tenga acceso para el 

desarrollo de los trabajos. Así mismo, el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la 

legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal en todo lo que sea 

de aplicación al presente contrato, debiendo velar por el cumplimiento de esta normativa en 

todos los desarrollos informáticos objeto de este contrato. 
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La empresa adjudicataria renuncia expresamente a cualquier derecho sobre los trabajos 

realizados, que como consecuencia de la ejecución del presente contrato pudiera 

corresponderle, ya que estos pertenecerán en exclusiva al Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte, y no podrá hacer uso o divulgación de los documentos o productos elaborados, total ni 

parcialmente. 

 

El adjudicatario se compromete a realizar el  desarrollo del Portal Municipal cumpliendo la 

legalidad vigente en el desarrollo del proyecto. Asimismo deberá incluir los avisos legales que 

sean obligatorios conforme a dicha legislación. 

 

VIII.  GARANTÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO 

 

Se establece un periodo de garantía para los trabajos acometidos durante el presente proyecto 

de TRES (3) meses de duración en los cuales queda cubierta la resolución de cualquier 

incidencia de mantenimiento correctivo que deba llevarse a cabo sobre el producto entregado, 

debido a cualquier defecto de desarrollo apreciado. A pesar de las pruebas y verificaciones que 

aparecen en etapas de desarrollo e implementación el producto puede tener defectos o fallos 

que se descubran con posterioridad a la puesta en explotación. El mantenimiento correctivo 

tiene por objetivo localizar y eliminar los posibles defectos de los programas.  

Un defecto en un sistema es una característica del sistema con el potencial de causar un fallo.  

Un fallo ocurre cuando el comportamiento de un sistema es diferente del establecido en la 

especificación. Entre otros, los fallos en el software pueden ser de:  

 

Procesamiento, por ejemplo, salidas incorrectas de un programa.  

Rendimiento, por ejemplo, tiempo de respuesta demasiado alto en una búsqueda de 

información.  

Programación, por ejemplo, inconsistencias en el diseño de un programa.  

Documentación, por ejemplo, inconsistencias entre la funcionalidad de un programa y 

el manual de usuario  

 

Los tiempos de respuesta para indicar el tiempo que se tardará en realizar la corrección de la 

incidencia no serán superiores a una hora.  

 

Los servicios de mantenimiento correctivo se realizarán en horario oficial laboral en Madrid:  

 

Laborables Lunes a Viernes: 9:00 – 14:00 y 16:00 a 20:00  
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Una vez concluidos esos tres meses del apartado anterior, la empresa adjudicataria,  se ha de 

encargar de los  mantenimientos preventivos, actualizaciones de software, parches, resolución 

de fallos y en general cualquier mantenimiento que permita a la plataforma disponer siempre 

de las últimas funcionalidades y las mínimas vulnerabilidades del software. La oferta de la 

empresa licitadora deberá proporcionar dentro de su oferta para ser adjudicataria este servicio 

de soporte y mantenimiento durante al menos 2 AÑOS desde la puesta en producción del 

portal que incluya al menos las siguientes prestaciones: 

 

• Sistema electrónico de reporte de errores y/o nuevas necesidades detectados , que 

permita conocer en cualquier momento el estado de cada incidencia reportada, así 

como la clasificación del error y el tiempo de resolución estimado. 

• Soporte para la implementación de nuevos procedimientos por parte del personal del 

Ayuntamiento o de terceros. 

• Soporte en la funcionalidad del portal a los empleados municipales. 

• Política de nuevas versiones. 

• Se valorara soporte vía telefónica, email, in situ. 

• El plazo máximo de resolución de incidencias será el día laboral siguiente a la 

detección de la misma, valorándose mejoras en el tiempo de resolución de incidencias. 

 

Para el caso de que fuera necesario realizar ampliaciones o mejoras en el Portal se deberá 

incluir el precio de estos SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, teniendo en cuenta que en el mismo 

se entienden incluidas las dietas, y que dichos desarrollos también tendrán un período de 

mantenimiento de 2 años, a contar desde que se pongan en funcionamiento dichas 

ampliaciones o mejoras. 

 

 

IX. DOCUMENTACIÓN ENTREGABLE 

 

 

La documentación entregable que se exigirá a los licitadores como mínimo se lista a 

continuación: 

 

• Arquitectura tecnológica de la solución. 

• Cronograma detallado de todas las actividades relativas al proyecto.  

• Documento de análisis funcional de los requisitos: documento que recogerá el 

estudio de la situación actual, los objetivos y alcance del proyecto y la definición de 

requisitos del sistema.  
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• Plan de proyecto: documento donde se indican todas la cuestiones relativas a la 

organización del proyecto; equipo, organización, metodología, planificación, 

mecanismos de seguimiento y control.  

• Diseño técnico de la aplicación: documento técnico donde se hará referencia a la 

manera de construir la nueva Web. Es un documento necesario para las personas que 

realizarán el desarrollo.  

• Modelo físico de datos: documento que refleja el diseño del modelo de datos 

necesario para albergar la información que dispondrá el nuevo portal Web.  

• Estándares de desarrollo: documento donde se indican los estándares de W3C de 

desarrollo seguidos durante la ejecución del desarrollo para que se pueda comprobar 

la nomenclatura utilizada, buenas prácticas de programación seguidas, etc.  

• Plan de pruebas: documento donde se reflejan todas las pruebas técnicas y 

funcionales que deberán realizarse al aplicativo para certificar su correcto 

funcionamiento. Características y líneas maestras tenidas en cuenta en cuanto a 

usabilidad considerada como “la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un 

producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto 

de uso específico”. 

• Plan de implantación: documento donde se indican todas las tareas necesarias para 

realizar la implantación de la nueva Web en el entorno real.  

• Plan de formación 

• Manuales de usuario 

• Plan de Posicionamiento: Se ha de indicar las características técnicas del desarrollo de 

cara a garantizar un adecuado posicionamiento SEO del portal. Entre otras las técnicas 

que afecten a: 

1. Contenido: palabras clave potenciales que podrían corresponder con un mejor 

posicionamiento para los motores de búsqueda.  

2. Páginas con buenos títulos. El título debe reflejar el contenido real de la página. A 

principio del título las palabras más estratégicas, sin exceder la cantidad máxima 

recomendada.  

3. Ningún sitio sin texto: para poderse reflejar en los resultados de los motores de 

búsqueda. Atributo ALT, que permite dar una descripción textual.  

4. No uso de Marcos (Frames) ni de coordenadas redirigidas. 

5. Estrategias que faciliten la indexación 

6. Enlaces externos de calidad. Plan de solicitud de enlaces externos  

7. Inscripción en directorios web que no solo aumenten el tráfico sino que mejoren el 

PageRank, sin penalizaciones en los algoritmos de indexación  

8. Interconexión de las páginas  

9. Estrategia de enlaces: Uso de palabras concretas evitando los «Pinche aquí»  
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10. Actualizaciones regulares del portal. Diseño de herramientas que faciliten la 

actualización del portal para mejorar los posicionamientos en motores de 

búsqueda. Los blogs frecuentemente actualizados pueden ser una buena 

herramienta para ello 

11. Definición de los contenidos y procedimientos de copias de seguridad (backup) 

necesarios para un plan de contingencias que garantice la continuidad del servicio 

ante un desastre imprevisto. 

12. Documentación sobre la normativa que afecta a páginas web. 

 

 

X. Estrategia de seguimiento del proyecto 

 

El seguimiento del desarrollo del proyecto ha de hacerse mediante la realización de prototipos 

que han de irse validando por los responsables del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en 

estadios periódicos de avance del proyecto: De estos prototipos se valorará el cumplimiento 

de las funcionalidades necesarias así como la adecuación a la línea de arte indicada por el 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

 

La documentación aportada durante la realización del proyecto ha de incluirse: 

• Informe de pruebas: documento que refleja el resultado de todas las pruebas 

realizadas en el plan de pruebas. 

• Informes de Mantenimiento: con periodicidad mensual, se presentarán informes que 

reflejen el nivel de prestación de servicios, número de incidencias reportadas y 

resueltas, tiempos de resolución, etc. que permitan al Ayuntamiento disponer de 

información veraz y actualizada sobre los trabajos realizados. 

•  Informes de Seguimiento, Actas de Reunión y agendas de reunión: dentro del 

esquema de seguimiento del avance del proyecto la empresa adjudicataria 

documentará las reuniones de seguimiento mediante la presentación de agendas de 

reunión  e informes de seguimiento que recojan en cada momento la situación real de 

proyecto y el levantamiento de las correspondientes actas de reunión en las citadas 

reuniones de seguimiento. A los efectos de entrega de resultados, toda esta 

documentación de soporte será considerada como unos entregables más del proyecto. 

• Informes de riesgos y cambios: dentro del control y seguimiento del proyecto se 

realizarán los entregables que recojan cada riesgo y cambio que sucedan durante el 

transcurso del proyecto. 
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XI. FORMACIÓN 

 

Las ofertas deberán incluir un plan de formación, elaborado e impartido por cuenta del 

adjudicatario, los cursos se llevarán a cabo en las dependencias del Ayuntamiento, de 8 a 

15:00 horas, y deberán incluir sesiones prácticas. 

 

Se realizarán jornadas de formación al personal municipal en sesiones  adecuadas al perfil de la 

de usuario, y no serán inferiores a 1 jornada para superadministradores, 1 jornada  usuarios 

avanzados y 2 jornadas para usuarios básicos. 

 

XII. PENALIZACIONES  

 

La empresa adjudicataria será penalizada en las siguientes circunstancias: 

1. Retraso por causas no justificadas en el plazo de entrega se penalizará al adjudicatario 

con 100€ por día hábil (de lunes a viernes) de retraso en la entrega y puesta en 

funcionamiento del Portal Municipal. 

2. En el caso de que más del 5% de las incidencias de un mes no se resuelvan en el plazo 

definido en el apartado  VIII se penalizará al adjudicatario con 400 € por mes de 

incumplimiento. 

3. Para el caso que siguiendo el criterio técnico no se opte por la imposición de las 

penalidades descritas en el apartado anterior se estará a lo dispuesto en el artículo 

212  del TRLCSP. 

 

 

XIII. CRITERIOS DE VALORACIÓN  

 

 

La valoración de las ofertas presentadas por las distintas empresas licitadoras se realizará 

tanto por conceptos objetivos como por criterios subjetivos hasta un máximo de 100  con la 

siguiente distribución: 

 

1.- Criterios objetivos (máximo 80 puntos) 

 

1.1.- Precio a la baja de la oferta (máximo 59 puntos) se puntuará con la máxima 

puntuación a la empresa que mejor oferta realice respecto del precio tipo de licitación, 

con cero puntos a la oferta tipo, y el resto proporcional en el intervalo. 
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En cualquier caso, se considerará oferta desproporcionada en relación a la oferta 

económica, cualquier oferta que señale un importe inferior en veinticinco puntos 

porcentuales a la media de las ofertas presentadas. 

 

1.2.- Precio a la baja de la hora de otros servicios complementarios (máximo 11 

puntos)  se puntuará con cero puntos a la oferta de 50 euros por hora + IVA, la máxima 

puntuación a la empresa que mejor oferta realice respecto este apartado, y el resto 

proporcionalmente en el intervalo.  

 

En cualquier caso, se considerará oferta desproporcionada en relación a la oferta 

económica cualquier oferta que señale un importe inferior en veinticinco puntos 

porcentuales a la media de las ofertas presentadas. 

 

1.3.- Duración del período de soporte y mantenimiento sin coste para el 

Ayuntamiento (máximo 4 puntos) se puntuará con 1 punto por cada 6 meses 

adicionales (a partir del 2 año obligatorio, iniciándose su computo al finalizar el período 

de 3 meses del período de garantía fijado en el apartado VIII de este pliego ) de soporte 

y mantenimiento. 

 

1.4.- Mejor plazo de resolución de incidencias (máximo 3 puntos): 

 

• Resolución de las incidencias antes de las 8 horas del siguiente día hábil al de 

la notificación  3 puntos. 

• Resolución de las incidencias antes de las 12 horas del siguiente día hábil al 

de la notificación  2 puntos. 

• Resolución de las incidencias antes de las 16 horas del siguiente día hábil al 

de la notificación  1 puntos. 

 

1.5.- Jornadas de Formación (máximo 3 puntos) se puntuarán con 1 punto por cada 

jornada de formación superior a las 4 exigidas. 

 

 

2. Criterios subjetivos (máximo 20 puntos) 

  

2.1.- Calidad del proyecto en su conjunto (máximo 20 puntos).  La valoración de la calidad de 

proyecto  se realizará de un modo global, atendiendo entre otros a los siguientes factores: 

calidad de la presentación de la misma, claridad de los planteamientos del alcance del 

proyecto, claridad del plan de implantación, calidad de la documentación sobre la normativa 
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que afecta a páginas web, implantación general de las herramientas utilizadas, medios 

materiales facilitados, etc. 

 

En caso de empate, entre varias empresas, en cuanto a la proposición más ventajosa, se 

resolverá dicho empate mediante sorteo. 

 

En Boadilla del Monte, a 17 de abril de 2012 

 

EL TÉCNICO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 

Fdo. Santiago Carnicero Bujarrabal 

 

 

 

 Vº Bº 

EL  SEGUNDO TTE. DE ALCALDE 

CONCEJAL DELEGADO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 

 

Fdo. Amador Sánchez Sánchez 

 

 

 


