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1.-  OBJETO 
 
El presente Concurso tiene por objeto la contratación de una empresa que realice una 
serie de modificaciones en la página web institucional de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Madrid (en adelante la Cámara): www.camaramadrid.es y en sus sites 
independientes departamentales. 
 
2.-  PRESENTACIÓN 
 
Camaramadrid.es es la página corporativa de la Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Madrid, la cual debe reflejar la imagen institucional de la Corporación con la intención 
de no sólo mantener, sino aumentar su importancia como referente para las empresas de 
la Comunidad de Madrid. En ella se deberán recoger todos los servicios y productos que 
la Cámara pone a disposición de la empresa madrileña. 
 
Tanto su funcionamiento ordinario, sus nuevos desarrollos y el rediseño de la home del 
portal, se llevarán a cabo en función de las necesidades de la Cámara y de las empresas 
usuarias del portal. 
 
 
3.- SITUACIÓN ACTUAL 
 
Actualmente la Cámara de Comercio posee 11 microsites departamentales, aparte del 
corporativo, que están enlazados/linkados desde diferentes lugares del site 
www.camaramadrid.es 
 
 
3.1.- Listado de webs en producción. 
 
Los sites y sus características técnicas son los siguientes: 
 

1. Camaramadrid 
 
Nombre site: Camaramadrid (Site corporativo) 
Url: www.camaramadrid.es 
Descripción: Web institucional en la que se recoge toda la información 

institucional así como los servicios que ofrece y enlaces a las 
diferentes áreas de la Cámara. 

Departamento:  Institucional 
Servidor aplicaciones: Desarrollado en ASP y algunas secciones en PHP y .NET 
Servidor BBD: SQL y SQL 2005 
Características técnicas: - Todos los eventos de las agendas presentadas se 

muestran invocando webservices publicados en 
Gestión Comercial. 

- Existe un formulario para poder inscribirse en los 
eventos de la agenda. 

- En la sección de contratación se cargan tanto los 
concursos públicos como los privados en los que es 
necesario usuario y contraseña para descargar los 
pliegos. 

- La zona de gestión de banners es genérica y afecta a 
todas las secciones de la página. 

- En la sección de formación se visualizan todos los 
cursos que previamente se han cargado en la 
aplicación de Gestión del Instituto de Formación 
Empresarial (GIFE). Esta sección consulta 
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directamente las bbdd de la aplicación GIFE (BBDD 
en sql Server). 

- En la sección de Contrataciones se publican los 
concursos que están en curso. Existe una parte 
pública en la que se ven los concursos abiertos con 
sus correspondientes pliegos. También se pueden 
descargar los pliegos de los concursos restringidos. 
Para ello, previamente se ha generado usuario y 
contraseña por backoffice, para posteriormente 
facilitárselo al proveedor y que acceda a la zona 
privada y descargarse los pliegos. 

Backoffice: Gestor de contenidos desarrollado a medida gestionando 
secciones por perfil de acceso. 

 
 
 

2. Exportmadrid 
 

Nombre site: Exportmadrid 
Url: www.exportmadrid.com 
Descripción: Web dedicada al comercio exterior, a la relación entre 

importadores y exportadores e información necesaria para 
potenciar la exportación de las empresas madrileñas. 

Departamento:  Comercio Exterior (Internacional) 
Servidor aplicaciones: Portal desarrollado con Life Ray (Tomcat) 
Servidor BBDD: Oracle 10g 
Características técnicas: - La agenda de la web refleja los eventos dados de alta 

por el dpto. responsable en el CRM. Actualmente se 
vuelcan los datos diariamente en un fichero que 
posteriormente se carga en la web. 

- Gestión de usuarios en Marketplace donde las 
empresas ofrecen sus productos para vincular ofertas 
y demandas de productos. 

Backoffice: Gestión propia e independiente 
 
 

3. Corte de Arbitraje 
 
Nombre site: Corte de Arbitraje de Madrid 
Url: www.arbitramadrid.com 
Descripción: Web dedicaba a todo lo relacionado con el arbitraje entre 

empresas, buscador de árbitros, calculador de costes, etc. 
Departamento:  Corte de Arbitraje 
Servidor aplicaciones: Desarrollado en Life Ray (Tomcat) 
Servidor BBDD: SQL 2005. 
Características técnicas:  
Backoffice: Gestión propia e independiente. 
 
 

4. Desarrollo Empresarial 
 
Nombre site: Desarrollo Empresarial 
Url: www.promocion.camaramadrid.es 
Descripción: Portal que contiene información respecto a la ventanilla única 

empresarial para la creación de empresas y la agencia de 
colocación (bolsa de empleo). 
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Departamento:  Desarrollo Empresarial 
Servidor aplicaciones: Desarrollado en ASP (IIS) 
Servidor BBDD: SQL 2005 
Características técnicas: - Los eventos mostrados es un link a la página de 

camaramadrid.es donde se muestran éstos. 
- Formulario de alta para los candidatos de la agencia 

de colocación y las empresas que se inscriben en la 
web. 

Backoffice: Desarrollado a medida para la web 
 
 

5. Web de Comercio  
 

• Web informativa sin funcionalidad específica. 
 
Nombre site: Web de Comercio 
Url: www.madridcomercio.org 
Descripción: Web de asesoramiento y consulta sobre cualquier 

circunstancia relacionada con el comercio, tipo de actividad, 
necesidades económicas, etc 

Departamento:  Desarrollo Empresarial (Comercio y Servicios) 
Servidor aplicaciones: Desarrollado en ASP y JSP (IIS) 
Servidor BBDD: Oracle 10 G 
Características técnicas: - La parte interna está desarrollada con jsp sobre 

websphere y la parte pública con asp sobre IIS. 
- No tiene ninguna interrelación con otras webs. 
- Formulario de alta para usuarios que deseen recibir 

asesoramiento. 
Backoffice: Desarrollado a medida 
 
 

6. Observatorio Electrónico 
 

• Web informativa sin funcionalidad específica. 
 
 
Nombre site: Observatorio Electrónico 
Url: http://www.e-observatoriomadrid.es 
Departamento:  Innovación y Competitividad 
Descripción: Portal informativo sobre las tendencias y empresas 

madrileñas relacionadas con el comercio electrónico 
Servidor aplicaciones: Desarrollado en ASP 
Servidor BBDD: SQL 2005 
Características técnicas: - Formulario de alta para las empresas que deseen 

ceder sus datos así como obtener informes de la 
situación de las empresas madrileñas en cuanto al 
comercio electrónico. 

Backoffice: Desarrollado a medida. 
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7. Linea Ambiental 
 

• Web informativa con funcionalidad de asesoramiento a través de un formulario. 
 

 
Nombre site: Linea Ambiental 
Url: www.lineambiental.es 
Departamento:  Desarrollo Empresarial (Medio Ambiente) 
Descripción: Web de asesoría e información sobre legislación 

medioambiental. 
Servidor aplicaciones: Desarrollado en asp.net con generador de portales 

opensource DotNetNuke 
Servidor BBDD: SQL Server 2055 
Características técnicas: - Formulario de alta para usuarios que deseen recibir los 

servicios y/o asesoramiento de legislación medioambiental 
Backoffice: El propio de DotNetNuke 
 
 

8. Descubremadrid 
 
Nombre site: Descubremadrid 
Url: www.descubremadrid.com 
Departamento:  Comercio Exterior 
Descripción: Web que recoge gran parte de la oferta de ocio de Madrid 
Servidor aplicaciones: Desarrollado en PHP 
Servidor BBDD: SQL Server 2005 
Características técnicas: -  
Backoffice: Desarrollado a medida explotado por terceros. 
 
 

9. Ifevirtual 
 
Nombre site: Ife virtual 
Url: www.ifevirtual.com 
Departamento:  IFE 
Descripción: Portal de elearning dedicado a impartir cursos online. 
Servidor aplicaciones: Java (J2EE) – Tomcat 
Servidor BBDD: Oracle 10 g 
Características técnicas: - Herramienta elearning compatible con SCORM 1.2. 

Motor de aplicaciones propio de Telecor (Jaxon). 
Backoffice: Backoffice desarrollado a medida. 
 
 

10. Web Industria 
 

• Web informativa sin funcionalidad específica. 
 
 
Nombre site: Web Industria 
Url: www.madridindustrial.es 
Departamento:  Desarrollo Empresarial (Industria) 
Descripción: Portal de asesoramiento e información a las empresas 

industriales madrileñas. 
Servidor aplicaciones: Desarrollado en ASP.NET 
Servidor BBDD: Sql Server 2005 
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Características técnicas: - Formulario de registro para usuarios y poder realizar 
consultas  sobre legislación, trámites, etc. 

Backoffice: Gestor de contenidos NetPulp 
 
 

11. Gestion del centro de documentación (Biblioteca) 
 
Nombre site: Biblioteca 
Url: http://www.biblioteca.camaramadrid.es 
Departamento:  IFE 
Descripción: Portal documental especializado en economía y empresa. 
Servidor aplicaciones: Desarrollado en Java (J2EE) – Tomcat 
Servidor BBDD: SQL Server 2000 
Características técnicas: -  
Backoffice: Parametrizado a medida sobre aplicación específica de 

biblioteca DORIS 
 
 
 

12. Portal del Alumno 
 

Nombre site: Portal del Alumno 
Url: www.alumnosife.com 
Departamento:  IFE 
Descripción: Web perteneciente al Instituto de Formación Empresarial 

para alumnos de postgrado. 
Servidor aplicaciones: Life Ray – Tomcat 
Servidor BBDD: SQL Server 2005 
Características técnicas: - Formulario de alta para poder acceder a la 

información de los cursos impartidos en IFE. 
Descarga de información principalmente 

Backoffice: Life Ray 
 
  
 
3.2.- FUNCIONALIDADES Y ARQUITECTURA DE WEB ACTUALES. 
 
 En el anexo (I) se detalla el mapa web de cada una de los portales actuales de la 
Cámara de Comercio así como una breve descripción de las funcionalidades indicadas 
con sus posibles integraciones con otros aplicativos de la Cámara. 
 
 
  
4. SITUACIÓN OBJETIVA FINAL 
 
 
4.1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El objetivo de estas modificaciones, tanto en www.camaramadrid.es como en el resto de 
portales satélites, se basa en cuatro puntos claramente identificados: 
 
 

1.- Desarrollar el manual / guía de estilo que defina cada uno de los iconos, 
colores, tipografías, etc. que forman parte de la nueva home, de tal manera que 
puedan ser fácilmente entendidos por otros equipos de diseño para su aplicación 
sobre otras sites, como igualmente sobre otros tipos de soportes: folletos, roll up, 
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email, etc. partiendo del actual Manual de Marca (Anexo II) 
 
 
2.- Rediseño únicamente de la home de la Cámara de Comercio de Madrid 
(www.camaramadrid.es) de tal forma que el look de la misma sea más atractivo al 
usuario, que a éste le sea más sencillo encontrar la información que necesita 
(usabilidad) y que la reorganización de la información contenida en ella tenga un 
enfoque mucho más comercial y orientado a la venta de productos y servicios. 
 
Esta modificación se realizaría sobre la web actual, por lo que el gestor de 
contenidos (con sus lógicos cambios, si fueran necesarios, para adecuarse a las 
modificaciones que se necesiten realizar) debería ser el actual así como toda la 
plataforma tecnológica sobre la que está desarrollada la web actualmente. 
 
Estos cambios de la home puede que afecten al resto de páginas de la web en 
niveles de navegación inferiores.  
 
 
3.- Inclusión de una pasarela bancaria de tal forma que pueda ser invocada 
desde cualquiera de las 11 webs (opción en modo servicio o forma dedicada) 
arriba mencionadas para finalizar operaciones online (inscripción a eventos de la 
agenda, expedición de certificados, etc) 
 
 
4.- Mejora y coordinación del posicionamiento SEO de los 11 portales web. 
 

 
 
 
4.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
 

• Análisis del portal camaramadrid: para identificar claramente la 
información de la que se dispone y que es cargada mediante el gestor de 
contenidos para luego ser mostrada en la home. Tras este estudio se dirimirá 
qué cantidad de información disponible es susceptible de mostrar en la 
nueva home y la distribución de ésta de tal forma que no sea tan institucional 
o más comercial. 

 
• Implementación de una guía de estilo que sirva de referencia para la nueva 

identidad corporativa de la Cámara. 
 

• Rediseño de la home: una vez realizado el análisis de los datos disponibles 
en la web y la información que se va a mostrar, se acordará conjuntamente 
entre la Cámara de Comercio de Madrid y el proveedor, previa propuesta de 
éste, las líneas generales de la nueva imagen que se desea proyectar. 
Basándose en ellas, se presentarán una serie de prototipos o alternativas a 
la home para posteriormente llevar a cabo la implementación de la misma 
bajo las directrices que marque el departamento de marketing de la Cámara 
de Comercio. 

 
• Reestructuración de los contenidos estáticos actuales para una adecuada 

navegación para los productos y servicios ofrecidos por la Cámara a través 
de la nueva web de forma que permita la integración con los portales 
existentes. 
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• El adjudicatario deberá presentar en la oferta una propuesta para la mejora 
del posicionamiento SEO de todos los portales, incluyendo, si es necesario, 
la modificación del gestor de contenidos de tal forma que cada nuevo 
documento dado de alta mediante el gestor sea usado como permalink a 
efectos SEO. Deberá indicar lo siguiente: 

 
o Preparación tecnológica para cada uno de los sites. 
o Planteamiento de política centralizada de coordinación SEO. 

 
• Propuesta para integrar una pasarela de pago en todos los sites, de tal 

forma que las acciones de venta online puedan finalizarse realizando el pago 
y considerando su consolidación con el ERP para labores de contabilidad y 
facturación. 

 
• Planificación: Determinará el contenido detallado de las tareas de 

desarrollos y rediseños a realizar en el Portal, así como la cuantificación y 
calendario de realización de estas actividades. 

 
• Implantación del proyecto  

 
 
NOTA: en caso de que la pasarela finalmente no sea necesaria en todos los sites (Ver 
apartado 3.1), esas horas de trabajo no utilizadas serían destinadas a una bolsa de horas 
para llevar a cabo mantenimiento evolutivo o correctivo, de tal forma que el importe 
presentado por el adjudicatario sea utilizado íntegramente y no queden horas de trabajo 
inutilizadas. 
 
Se propone que el proveedor indique en su oferta el precio y horas por integración para 
cada una de las webs, de tal forma que si ese desarrollo no se lleva a cabo puedan ser 
incluidas esas horas dentro del mantenimiento. 
 
 
4.3.- DISEÑO 
 

El departamento de marketing facilitará el actual Manual de Marca (Anexo II), que 
recoge las características básicas para el uso del logo, colores corporativos y tipografías, 
que la agencia deberá contemplar y adaptar a la nueva home, sin embargo, no es 
excluyente, de que se añadan nuevas gamas, colores, iconos, tipografías que la agencia 
considere para que la home cumpla con el objetivo de ser escaparate de la nueva 
Cámara con un enfoque más comercial. 

 
Hay que señalar que la página web de la Cámara de Madrid se convertirá en el 

escaparate “on line” de los servicios que se prestan y por consiguiente deberá 
considerarse la relación estrecha en creatividad, colores, tipografías, etc. que mantendrá 
con soportes de comunicación directa como: email, blog o newsletter;  así como con en el 
resto de elementos off line, como por ejemplo: folletos, roll up, carpetas corporativas que 
posteriormente desarrolle la Cámara de Madrid. 

 
La agencia deberá elaborar el manual / guía de estilo de la nueva web, con la 

descripción de los colores utilizados, las tipografías, proporciones de imágenes, iconos, 
etc. El objeto es poder normalizar y homogeneizar estilos, para facilitar el desarrollo de 
nuevas páginas, actualizaciones posteriores y desarrollar productos de promoción física 
(folletos, roll up) manteniendo una coherencia con la nueva home descrita. 
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4.4.- ENTORNOS DE DESARROLLO 
 
 Para el desarrollo de estos trabajos se hará uso de los actuales entornos con los 
que cuenta cada uno de los sites. 
 
 1.- Entorno de producción: entorno actual donde están corriendo todas y cada 
una de las webs que actualmente están operativas. Este entorno pertenece íntegramente 
a la Cámara de Comercio. 
 
 2.- Entorno de pre-producción: actual entorno de pre-producción en el que se 
llevan a cabo las pruebas de los evolutivos de los sites y donde se da su ok o no para el 
paso a producción. Este entorno es igual que el de producción a excepción de los datos 
contenidos en la BBDD de cada uno de ellos. El proveedor adjudicatario tendría acceso 
vía VPN a este entorno. El entorno es propiedad de la Cámara de Comercio. 
 
 3.- Entorno de desarrollo: actualmente la Cámara de Comercio no tiene entorno 
de desarrollo para estas webs. Si el proveedor adjudicatario desea crear este entorno de 
desarrollo en sus oficinas partiendo de cualquiera de los otros dos previamente 
mencionados, La Cámara de Comercio facilitaría toda la información necesaria para 
llevar a cabo la instalación de este nuevo entorno. Este entorno sería propiedad del 
proveedor adjudicatario. 
 
 
NOTA: el proveedor deberá especificar si para llevar a cabo los trabajos es necesario 
realizar alguna modificación en los entornos (nuevas aplicaciones, nuevas licencias, 
nueva infraestructura, etc.) 
 
 
5.- EQUIPO DE TRABAJO 
 
 
Se deberá detallar el equipo de profesionales asignado, incluyendo las funciones de cada 
uno de ellos en el ámbito de desarrollo del proyecto y presentando el CV de cada una de 
las personas implicadas de forma directa en el proyecto. 
 
El equipo de proyecto propuesto por la empresa ofertante actuará bajo la supervisión de 
la Dirección de Sistemas de la Cámara. 
 
Se podrá solicitar a la empresa adjudicataria la documentación adicional necesaria para 
acreditar el conocimiento del personal propuesto y realizar entrevistas a los mismos para 
garantizar sus conocimientos, así como pruebas de valoración de su calidad técnica. 
 
El equipo de trabajo que aporte la empresa adjudicataria estará identificado y será 
estable a lo largo del proceso de elaboración de la aplicación. En el caso de que una 
persona del equipo asignado causara baja durante la vigencia del proyecto, la empresa 
adjudicataria deberá asignar un nuevo técnico con el mismo perfil en un plazo no superior 
a 7 días. (Sin perjuicio de que dicha baja deba ser cubierta de forma provisional y 
mientras dure esta circunstancia por otro técnico de perfil equivalente) 
 
La sustitución del personal Técnico que pueda proponerse por la empresa adjudicataria 
deberá ser aprobada igualmente por el responsable del proyecto en la Cámara, y siempre 
con el solapamiento durante el tiempo necesario, sin coste adicional para la Cámara. 
 
Durante la relación contractual, la empresa adjudicataria dispondrá de las capacidades 
técnicas, humanas y materiales que permitan realizar la prestación del servicio de forma 
satisfactoria y permanente  para la Cámara.  Se requiere un compromiso de que dicho 
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personal no se modifique y en caso contrario cuando por razones de oportunidad sea 
necesario, Cámara deberá validar con carácter previo a la baja,  el CV del trabajador 
sustituto al menos 15 días antes de que se produzca la sustitución del trabajador 
correspondiente. 
 
El responsable del proyecto de la Cámara podrá proponer la sustitución de parte del 
personal asignado, en cuyo caso la firma adjudicataria procederá a realizarla en un plazo 
no superior a 15 días sin que ello suponga coste adicional alguno. 
 
Se computará como fecha de inicio para ese plazo la del envío-recepción del fax o 
prueba fehaciente. La sustitución del personal adscrito al proyecto no supondrá coste 
suplementario alguno para la Cámara, ni merma en el servicio prestado. Se adjuntará a la 
Cámara el CV del sustituto en los términos del Pliego Administrativo. 
 
Los servicios profesionales podrán ser prestados en las instalaciones del Instituto de 
Formación Empresarial en la C/ Pedro Salinas, 11, en las instalaciones de la Sede 
Central de la Cámara en Ribera del Loira 56-58, a petición de la Dirección de Sistemas 
de la Cámara o desde las oficinas del proveedor con acceso mediante VPN al entorno de 
preproducción.  
 
El citado personal dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, y por tanto 
ésta tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresa, debiendo 
cumplir las disposiciones vigentes en materia Laboral, de Seguridad Social y de 
Seguridad y Salud, sin que en ningún caso pueda alegarse, por dicho personal, derecho 
alguno en relación con la Cámara de Comercio de Madrid, ni exigirse a ésta 
responsabilidades como consecuencia de las obligaciones existentes entre la empresa 
adjudicataria y sus empleados. 
 
 
 
6.- MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN 
 
 
Este proyecto tendrá una garantía de un año desde la fecha de aceptación del mismo 
estando contemplados los mantenimientos correctivos durante este periodo. 
 
Se entiende por mantenimiento la “modificación de un producto software después de 
haber sido entregado [a los usuarios o clientes] con el fin de corregir los defectos, mejorar 
el rendimiento u otros atributos, o adaptarlo a un cambio de entorno”.  
 
En cualquier caso se incluirán las modificaciones necesarias del backoffice actual en el 
caso de que éste deba ser modificado en alguna de sus secciones para poder llevar a 
cabo al carga de contenido en la nueva home. 
 
Para este proyecto se definen tres tipos de acciones de mantenimiento: 
 
1.- Mantenimiento Correctivo: Incluso llevando a cabo las mejores actividades de 
garantía de calidad, es posible que el usuario/cliente descubra errores en el software. El 
mantenimiento correctivo cambia el software para eliminar los defectos. Cada 
implantación de nueva funcionalidad imputable al mantenimiento correctivo se le dotará 
de un año de garantía. El importe final presentado debe cubrir por este tiempo el 
mantenimiento correctivo de la web desde la fecha de su puesta en producción. 
 
 
2.- Mantenimiento Evolutivo: La funcionalidad inicial de la aplicación se amplía o 
modifica por cambios en los procesos de negocio o porque se quieren ofrecer nuevos 
servicios. El desarrollo evolutivo es muy habitual en los desarrollos con tecnologías web 
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para facilitar la planificación, en el tiempo de vida del proyecto, de nuevas funcionalidades 
y cambios de diseño de forma que se ofrezca la imagen de que está “vivo”.  
 

Posibilita la realización de modificaciones que mejoren las prestaciones de las 
funcionalidades existentes en las aplicaciones. 

 
Es el dirigido a mejorar el funcionamiento del Portal. Comprendería los siguientes 
tipos de actuaciones: 

o Nuevos desarrollos o modificaciones de los actuales en caso de detectarse 
funcionalidades que deberían ser distintas a como se planificaron o 
inexistentes. 

o Atención a necesidades de cambios de imagen, aplicativos o línea gráfica. 
o Análisis y estudio de nuevos desarrollos. 
o Diseño gráfico de nuevos desarrollos. 
o Remaquetación de páginas html ya existentes. 
o Rediseño de base de datos. 

 
En el caso de que se definan, en el transcurso de la ejecución de este contrato, 
acciones de mantenimiento evolutivo, los trabajos se realizarán contra la 
aceptación de nuevo presupuesto específico y siempre será compatible desde 
el punto de vista tecnológico con lo ya implementado. El trabajo se considerará 
entregado cuando se compruebe su completa implantación en el sistema y 
funcione correctamente. Todos los desarrollos integrados dispondrán de una 
garantía de un año. 

 
 
3.- Mantenimiento adaptativo: consistente en la realización de la modificación de las 
aplicaciones como consecuencia de los requerimientos externos e internos de las mismas 
en la medida en que estas mejoras sean necesarias para el funcionamiento futuro de las 
aplicaciones. 

 
 
 

7.- TAREAS AÑADIDAS PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL 
 
Adicionalmente se deberán llevar a cabo las siguientes tareas: 
 

 
• Facilitar información a la Cámara sobre todo lo relativo a la tecnología con la 

que se ha desarrollado el portal y facilitar todos los datos y tablas necesarias, 
que permitan efectuar los desarrollos que emprendan otros proveedores.  

• Colaborar con la Cámara y el resto de empresas adjudicatarias de otros 
proyectos en la estimación presupuestaria para la integración en las tareas 
de gestión y mantenimiento que realicen otros proveedores. El presupuesto 
deberá ser aprobado por la Cámara y deberá facilitarse en el plazo máximo 
de una semana, tras la reunión conjunta con el proveedor correspondiente 
en la que se detallan las labores a realizar. Se adjuntará simultáneamente el 
planning temporal de desarrollos. 

• Integrar las nuevas funcionalidades desarrolladas por otros proveedores en 
las tareas habituales de gestión y mantenimiento según el presupuesto 
aceptado por la Cámara. 

• Atender las reuniones de seguimiento, especificación y control que se 
realicen con la Cámara u otras entidades (proveedores,…) 

• Elaborar los correspondientes informes de seguimiento y control que se 
hayan establecido. 
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• Facilitar los manuales de usuario y administrador-gestor integrados con el 
resto de manuales de usuario y administrador, de las partes del portal 
desarrolladas por otras empresas adjudicatarias de forma que siempre exista 
un único documento integrado que se le facilite a la Cámara.  

• Definir y dar la formación necesaria sobre la gestión, mantenimiento y 
explotación del portal a los diferentes perfiles de usuario y a las personas 
que designe en consecuencia la Cámara. 

• Comprobar la conformidad de las entregas, tanto de documentación como de 
las aplicaciones y en general de cualquier entrega realizada e informar a la 
Cámara tras su implantación. 

• Envío del código fuente, ejecutables, controles, modelo de datos y análisis 
funcional de los nuevos desarrollos al Departamento Técnico de Sistemas de 
la Cámara, siguiendo las especificaciones de la metodología de proyectos 
implantada, basada en Métrica 3. El código fuente de la aplicación pasará a 
ser propiedad de la Cámara. 

 
Cada documento deberá presentarse a los responsables de proyecto por parte de la 
Cámara en las fases indicadas en la metodología. 
 
Se sobreentiende que el único interlocutor entre las partes involucradas en cualquier 
acción de las anteriores citadas es el departamento de Sistemas de la Cámara de 
Comercio e Industria de Madrid. 
 
 
8.- METODOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN 
 
 
La empresa adjudicataria deberá realizar los trabajos de acuerdo a lo establecido, tanto 
en lo referente a documentación como en entregables parciales o finales, en la 
metodología de proyectos implantada en la Cámara.  
 
Asimismo, durante todo el ciclo de vida del desarrollo del proyecto, se deberá mantener 
actualizada toda la documentación del proyecto y los entregables parciales o finales que 
correspondan a las distintas fases en las que se encuentre el proyecto.  
 
Sobre la documentación y entregables parciales que entregue la empresa adjudicataria, 
la Cámara podrá realizar controles o auditorias periódicas para ver el grado de 
adaptación de dichos entregables, así como de su documentación asociada en los casos 
en los que proceda.  
 
El detalle de entregables que se deberá aportar por cada fase y que será objeto de 
controles o auditorias es la siguiente: 
 
 
 
8.1. COMUNES A TODAS LAS FASES 
 
- Actas de reunión. 
Se deberán entregar actas de cada una de las reuniones que se mantengan con los 
responsables de proyecto por parte de la Cámara. 
 
 
- Control de Horas (Mantenimiento evolutivo) 
En los casos de contrataciones por bolsa de horas se deberá aportar un informe con la 
periodicidad acordada con el detalle de consumo de horas en el periodo. 
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8.2. ANÁLISIS DEL PROYECTO 
 
- Plan de Proyecto. 
Se deberá entregar el documento de plan de proyecto con especificación detallada de los 
pasos a dar para dar cobertura y satisfaga los tres puntos fundamentales objeto de esta 
contratación: rediseño de la home de www.camaramadrid.es, posicionamiento SEO de 
todas las webs, inclusión de la pasarela de pago y manual de estilo. 
 
- Matriz de trazabilidad de requisitos. 
La matriz de trazabilidad de requisitos se utiliza para mantener una trazabilidad 
bidireccional de los productos de trabajo a lo largo de todas las fases del proyecto. El 
adjudicatario deberá mantener la trazabilidad de los requisitos desde la fase de análisis 
hasta la puesta en producción, incluyendo casos de uso, código fuente y casos de 
pruebas. 
  
- Documento de análisis funcional y casos de uso. 
Mediante el análisis funcional y los casos de uso se detallarán de forma completa los 
requisitos funcionales de la aplicación mediante casos de uso UML.  
 
 
8.3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
- Documento de entrega. 
Al realizar cada una de las entregas que se acuerden al inicio del proyecto, se deberá 
adjuntar un documento descriptivo con el contenido de la entrega. 
 
- Plan de pruebas. 
Para la verificación de la calidad funcional y no funcional del software entregado, la 
empresa adjudicataria deberá incluir los mecanismos necesarios para verificar que los 
sistemas cumplen los requisitos funcionales y no funcionales, así como que no se 
producen errores, es decir, hace lo que se espera que haga la aplicación y su integración 
con otros sistemas es correcta. 
La empresa adjudicaría deberá entregar, al menos, la siguiente documentación: 

• Plan de pruebas. 
• Casos de prueba. 
• Documento de resultados de las pruebas. 

   
- Documento de características técnicas y guía de la instalación. 
Se deberá aportar la documentación técnica necesaria para realizar el despliegue en los 
servidores de preproducción y/o producción de la CÁMARA. 
 
 
8.4. CIERRE DEL PROYECTO 
 
- Manual de usuario sólo para las modificaciones, si las hubiera, realizadas en el 
backoffice. 
 
- Manual de instalación. 
 
- Hoja o guía de estilos definitiva usada y basada en las indicaciones previas indicadas 
por el departamento de marketing. Esta hoja de estilo sería usada en posibles desarrollos 
posteriores. 

 
- Código fuente, ejecutables y controles. 
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Además del código fuente deberán desarrollarse en el mismo las pruebas unitarias que 
garanticen una adecuada cobertura de código. El código fuente de las pruebas unitarias 
deberá entregarse con la misma periodicidad que el código fuente de la aplicación. 
 
 
8.5. MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 
 
 El proyecto tendrá una garantía de un año durante el cual se realizará el 
mantenimiento correctivo. 
 
- Para los trabajos de mantenimiento evolutivo y nuevos desarrollos, se deberá aportar 
toda la documentación detallada anteriormente. (Importe de la bolsa de horas ofertada). 
 
- Para el caso de mantenimiento correctivo, se exigirá la actualización de los 
documentos generados en el desarrollo inicial. 
 
El adjudicatario deberá utilizar las plantillas que consten en el Modelo de Calidad de la 
Cámara para la realización de los entregables. 
 
Así mismo se deberán impartir por parte de la empresa adjudicataria, jornadas de 
formación necesarias sobre el proyecto al personal de la Cámara. 
 
 
9.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
La Valoración total se realizará sobre: 100 puntos. 
 
A.- Importe global asignado al proyecto………………………………...……….50 puntos. 
 

- Se valorará con la máxima puntuación a la propuesta más económica, valorándose 
las restantes ofertas siguiendo regla de proporcionalidad: 

 
(Pe *50) / Pi= Pto i 
Pe: presupuesto más económico 
Pi: Presupuesto que se está analizando 
Pto i: Puntuación empresa analizada 
El redondeo del segundo decimal se efectuará al alza, cuando el tercer decimal 
sea 5 o superior, y se redondeará a la baja, cuando el tercer decimal sea 4 o 
inferior. 

 
 
  
B.- Personal asignado al proyecto………………………………………………...10 puntos  
 

Valoración de los perfiles asignados al proyecto por la partida de gestión y 
mantenimiento y de nuevos desarrollos, así como de los C.V del personal vinculado al 
proyecto. 
 

Se puntuará a cada una de las empresas presentadas en función de la media de 
las valoraciones individuales de los perfiles asignados al proyecto. 
 

Esta valoración se realizará asignando el 50% de los puntos si el perfil tiene el 
conocimiento mínimo demostrado de 2 años en proyectos de similares características o el 
100% de los puntos si su conocimiento es en proyectos basados en el mismo entorno 
tecnológico y con similar alcance funcional. En el caso de presentar más de un técnico 
por cada perfil solo se valorará el de mayor puntuación. 
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La no superación de las pruebas de valoración por parte del equipo de trabajo 

asignado al proyecto conllevará la valoración del mismo con 0 puntos, cuestión que es 
aceptada expresamente por las empresas licitadoras. 

 
 

C.- Solución técnica propuesta………………………….………………...………10 puntos. 
 

Valoración de la solución técnica propuesta por el proveedor en la oferta para 
llevar a cabo el proyecto. La propuesta técnica más completa y viable para llevar a cabo 
la ejecución del proyecto recibirá la puntuación máxima. Se irá disminuyendo a razón de 
0,5 puntos el resto de soluciones técnicas. 
 
 
D.- Tiempo y plan de implantación……………………………………………....10 puntos. 
 

Se valorará de forma conjunta tanto el tiempo de ejecución de proyecto hasta su 
finalización como el plan para llevar a cabo la implantación del mismo. La propuesta más 
beneficiosa para los intereses de la Cámara recibirá la máxima puntuación, disminuyendo 
a raíz de 1 punto el resto de propuestas. 
 
 
E.- Referencia de proyectos equivalentes………………………………………..5 puntos. 
 

Las empresas deberán aportar referencias en participación de proyectos 
equivalentes de similares características técnicas o al menos en la intervención de 
proyectos en los que se hayan ejecutado los 4 puntos principales en los que se ha 
basado el proyecto (Punto 4). 
 Para ello deberá presentar una relación del nombre de la empresa, proyecto 
equivalente realizado, teléfono y persona de contacto para verificar, en su caso, la 
información aportada. 

La empresa que más referencias aporte recibirá la puntuación máxima, 
disminuyendo del orden de 1 punto el resto de aportaciones. 
 
 
F.- Metodología propuesta………..……………………………………………….10 puntos. 
 
Será valorada siguiendo el siguiente criterio: 

 0 puntos: la metodología de la oferta técnica del licitador no responde a las 
exigencias mínimas del Pliego de Condiciones Técnicas.  

 3 puntos: la metodología de la oferta técnica del licitador responde a las 
exigencias mínimas del Pliego de Condiciones Técnicas. 

 5 puntos: la metodología de la oferta técnica del licitador responde a un nivel 
mayor de exigencia superior al mínimo requerido en el Pliego de Condiciones 
Técnicas. 

 10 puntos: la metodología de la oferta técnica del licitador acredita un nivel de 
exigencia elevada para el trabajo requerido en el Pliego de Condiciones 
Técnicas. 

 
 
G.- Mejoras propuestas………………..……………………………………………..5 puntos. 
 
Se valorarán conceptos añadidos al proyecto tales como: bolsa de horas y dimensiones 
de la misma, soporte profesional dedicado, garantía del proyecto y evolutivos, servicios 
adicionales, etc. 
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La empresa que más mejoras proponga y que sean de utilidad a la Cámara recibirá la 
máxima puntuación, disminuyendo el resto a razón de 1 punto. 

 
10.-DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR EN RELACIÓN CON LOS 
CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.  
 

1. Diagnóstico y propuestas de mejora incluidas en el proyecto.  
 

2. Descripción funcional de la aplicación resultante del proyecto. 
 

3. Detalle lógico de componentes SW y listado del software necesario para la 
implementación del proyecto. 
 

4. Arquitectura hardware necesaria y relación de los diferentes componentes 
para su despliegue e instalación. 
 

5. CV del personal propuesto para el proyecto. 
 

6. Plan de implantación detallado con sus plazos, fases, hitos, entregables, 
tareas y equipo asignado. 

 
 
11. - PLAZOS Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  
 
Para cualquier aclaración previa a la presentación de esta oferta deberán dirigirse a 
Manuel Muñoz, en el teléfono 91 538 37 09, en horario de 9:00 – 14:00 horas. 
 
La oferta deberá presentarse según dispone la cláusula 13 del Pliego Administrativo en el 
Registro General de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, situado en la calle 
Ribera del Loira 56 – 58 antes de las 14:00 horas del próximo 17 de Septiembre de 
2014. 
 
En el exterior del sobre se indicará claramente lo siguiente: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Todas las ofertas que no se ajusten  o no cumplan alguna de las condiciones del 
presente documento serán excluidas de la fase de evaluación. 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
 

ASUNTO: Procedimiento 24/238/2014 
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ANEXO III: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA 
VERACIDAD DE LOS DATOS RELATIVOS A LA 
DOCUMENTACIÓN TÉNICA NECESARIA PARA LOS CRITERIOS 
DE ADJUDICACIÓN  

 
 

D./Dª.............................................................................................., actuando en 
representación de (empresa a que 
representa).................................................................................con 
CIF.............................con domicilio en ...................................... calle 
…….................................................................., número.................. 

 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

 
1. Que todos los datos aportados en la documentación técnica requerida en el 

presente pliego técnico son ciertos y veraces. 
 
2. Que,  en el caso de que se requiera,  aportaré las evidencias necesarias para la 

comprobación de la veracidad de dicha  información.   
 
 
 
 
 

 

 

 

En ………………….a ……….de………………………de 20…. 

 

 

 

 

 

 

    Firma y sello………………………………………… 
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