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PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE CONSULTORÍA Y PLATAFORMA DE 
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PARA LAS PYMES DEL SECTOR TURÍSTICO 
DE VERÍN” PARA LA FUNDACIÓN EOI 

 

Número de Expediente: PG_20140627_INNOVERIN. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Fundación EOI (EOI) y el Ayuntamiento de Verín  han suscrito un Convenio de 
colaboración para la ejecución del Proyecto “Fomento de la Innovación y la 
competitividad en las Pymes del sector turístico en la Comunidad Autónoma de Galicia 
principalmente las del Municipio de Verin”  

EOI desarrolla el Programa RISC (Redes de Innovación al Servicio de la 
Competitividad), que comprende actividades para favorecer la implantación y 
desarrollo de iniciativas de I+D+i y transferencia tecnológica en las empresas, 
especialmente en las pequeñas y medianas empresas, con el fin de mejorar su 
competitividad. 

El Ayuntamiento de Verín, a través de la Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial Eurocidade Chaves-Verín (AECT-ECV), tiene entre sus finalidades 
específicas la realización de acciones y gestiones tendentes a mejorar la imagen 
turística del destino turístico transfronterizo “Chaves-Verín” y, en general, cuantos 
asuntos relacionados con el turismo sean de interés para el destino; teniendo en 
cuenta que el turismo se trata de un sector clave para el desarrollo del destino 
Chaves-Verín y que cada vez tiene que hacer frente a una competencia mayor, debido 
a la incorporación de nuevos destinos turísticos de proximidad con los que 
anteriormente no competía. 

Con el proyecto “Fomento de la Innovación y la competitividad en las Pymes del sector 
turístico en la Comunidad Autónoma de Galicia principalmente las del Municipio de 
Verin” se pretende hacer de Chaves-Verín un destino turístico inteligente, que fidelice 
al actual turista y capte otros nuevos, gracias a la prestación de más y mejores 
servicios por parte de las empresas del sector turístico del municipio y utilizando para 
ello tecnologías innovadoras. 

Entre las actuaciones previstas se encuentran: 

1. Desarrollar con un mínimo de 15 empresas un Plan de entrenamiento 
individualizado para cada Pyme participante del sector turístico, para mejorar 
su competitividad a través de la excelencia y buenas prácticas de gestión de 
innovación y la implantación de TICs. 

2. Desarrollar y poner en marcha una plataforma de información, promoción y 
comercialización turística para el destino Verín, con especial atención a su área 
de influencia, en particular el eje “Chaves-Verín”. 

EOI, a través de la experiencia adquirida de sus diversos programas centrados en la 
innovación, el emprendimiento y la mejora competitiva,  busca potenciar en las 
empresas las capacidades creativas e innovadoras (en sentido amplio: innovación de 
producto, de procesos, de organización, de comercialización) para las Pymes gallegas 
del sector Turismo, con particular observancia a las TIC.   
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Para ello EOI necesita contratar los servicios de consultoría con profunda experiencia 
en el Sector Servicios de Turismo, con particular observancia a las TIC como industria 
transversal y principal fuente de innovación, para el diseño, planificación, gestión y 
ejecución del programa de entrenamientos y actividades que requiere este proyecto. 

Esta Operación se enmarca dentro del denominado Programa RISC (Redes de 
Innovación al Servicio de la Competitividad) de EOI, incluido dentro del Programa 
Operativo CCI2007ES16UPO001, de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
por y para el beneficio de las Empresas - Fondo Tecnológico del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, aprobado por Decisión de la Comisión de la Unión Europea de 7 
de diciembre de 2007. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

EOI precisa la contratación de un servicio de consultoría para el diseño, planificación, 
gestión y ejecución del programa de consultorías y actividades dentro del Sector 
Turismo. El servicio a contratar se encargará de las labores de consultoría necesarias 
y actividades sectoriales. El servicio incluye además el desarrollo, puesta en marcha y 
soporte tecnológico de una plataforma de comercio electrónico de información, 
promoción y comercialización turística para el destino Verín, en particular el eje 
“Chaver-Verín”. 

El servicio consistirá en la realización de las labores indicadas para cada fase de 
trabajo descritas a continuación. 

El Proyecto contempla la ejecución de dos actividades: 

1. Entrenamientos individualizados. 

2. Plataforma de promoción y comercialización online. 

 

2.1. ENTRENAMIENTOS INDIVIDUALIZADOS 

El adjudicatario deberá prestar consultoría a 15 Pymes y emprendedores del sector 
Servicios Turismo, ya captadas, en el desarrollo y consolidación de sus proyectos, 
mejorando al mismo tiempo su capacidad innovadora.  

En estos entrenamientos, se realizará un análisis de la situación real de cada una de 
las empresas que participen en esta acción para conocer su problemática y así poder 
obtener los indicadores que reflejen la situación actual en temas relacionados con la 
I+D+i y la Innovación así como en desarrollo tecnológico, buscando la caracterización 
de soluciones especializadas de mayor impacto que impliquen incorporación de 
tecnología y servicios avanzados de I+D+i en las Pymes involucradas, para lo cual se 
tendrá que:  

 Analizar el modelo de negocio de cada empresa, identificar los procesos de 
negocio críticos para la mejora de la productividad en las mismas. 

 Concretar las soluciones tecnológicas de alto impacto en los procesos de 
negocio críticos identificados. 

 Análisis del mercado de proveedores de tecnología y de los productos que 
se ajustan a las características funcionales. 

 Implementar estas soluciones en materia de I+D+i en las empresas 
participantes como modelo de mejora de su actividad empresarial. 
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 Asesorar y acompañar a las Pymes durante el despliegue de la plataforma. 

 

Independientemente de la consultoría de negocio, se deberá hacer especial 
hincapié en la elaboración de un plan de acción específico para aprovechar las 
posibilidades de uso de nuevos canales de comercialización online. Este plan de 
acción preliminar, personalizado para cada Pyme, debe incluir actuaciones de 
mejora orientadas a optimizar su modelo de negocio a través de al menos:  

 Evaluación de potencial de crecimiento online. 

 Soluciones de comercio electrónico aplicables.  

 Presencia digital. Plan de Marketing online.  

 Otras acciones para la digitalización de la Pyme.  

 Sugerencias adicionales más allá de mejoras tecnológicas que puedan 
derivarse de la información recopilada en cualquier ámbito empresarial. 

Para el desarrollo de esta acción se deberán incluir al menos 2 consultores  para 
asesorar a las empresas propuestas, con un mínimo de 13 horas/empresa que han 
de incluir sesiones individuales presenciales y sesiones en remoto, siendo 
necesario especificar el  desglose de horas por tipo de sesión. 

Deberá realizarse un mínimo de 6 sesiones presenciales por empresa beneficiaria, 
con una duración mínima de 1,5 horas cada una. 

La propuesta técnica deberá presentar un modelo o patrón básico que recoja todos 
los aspectos notorios de la sesión. 

De esta manera, el adjudicatario realizará la prestación a EOI del servicio de un 
mínimo de 325 horas de Consultoría que se irá distribuyendo hasta agotarse, en 
función de las necesidades de cada empresa.  

 

2.2. DISEÑO DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLATAFORMA 
DE COMERCIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA. 

El objetivo de esta fase es llevar a cabo todas las actuaciones necesarias que 
permitan el desarrollo y la puesta en marcha de una plataforma de información, 
promoción y comercialización turística online para el destino Chaves-Verín. 

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos descritos en el objeto y alcance del 
servicio, el adjudicatario deberá desarrollar e implantar un conjunto de servicios y 
herramientas innovadoras que engloben diferentes módulos avanzados tales como 
aplicaciones turísticas de terceros dirigidas a potenciar el valor del destino y su 
relación con un nuevo perfil de turista, consumidor de la oferta de recursos y servicios, 
durante todo el proceso de viaje y estancia en destino. 

Esta plataforma global permitirá: dotar de capacidad de gestión y comercialización a 
las empresas de servicios del destino, poner al alcance del turista información y 
servicios más completos y de calidad en tiempo real, a través de las nuevas 
tecnologías, a la vez que permitirá al sector turístico hacer llegar su oferta a los 
interesados de forma ordenada, aportando valor a todos los actores de este sector 
dentro del destino Chaves-Verín. 
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Desde esta plataforma, el turista podrá acceder a toda la información relativa a los 
diferentes recursos y servicios turísticos que se encuentren dentro del destino Chaves-
Verín; para ello se establecerán los requisitos funcionales a implementar en esta 
plataforma tecnológica en base a las consideraciones del diagnóstico elaborado que 
contempla los diferentes módulos y funcionalidades innovadoras que faciliten la 
búsqueda de la información deseada. La finalidad es por tanto desarrollar un portal 
turístico del destino donde se pueda unificar en un mismo punto la máxima 
información. 

En lo referente al continente de información,  el Sistema de Gestión Turístico, la 
plataforma y los módulos que se desplieguen deberán dar soluciones a medida, para 
conseguir mejorar la experiencia de los visitantes, basándose en los recursos 
tecnológicos de los que dispone el destino (privados y públicos), así como optimizar 
los esfuerzos de los diferentes subsectores, para convertir a los recursos culturales y 
naturales que dispone el destino Chaves-Verín en verdaderas ventajas competitivas 
que permitan amplificar su posicionamiento como destino de excelencia. 

Se contemplan los siguientes hitos: 

 Una plataforma de información, promoción y comercialización turística del 
destino Chaves-Verín. 

 El suministro de las licencias de software necesarias para la utilización del 
Sistema de Gestión del Destino, en caso de que se requieran. 

 El diseño del Sistema de Gestión tanto a nivel gráfico, tecnológico y de 
arquitectura de contenidos. 

 El diseño y desarrollo de una aplicación informática que permita la gestión 
integral de todos los servicios turísticos del destino Chaves-Verín. 

 1 Aplicación móvil que permitan el acceso a la información en movilidad y 
tarjetas inteligentes que permita una gestión de todas los servicios del 
destino facilitando a los visitantes y turistas su acceso y contratación.  

 La concentración de la información de los recursos turísticos del destino 
Chaves-Verín en una única plataforma que englobe y permita la gestión de 
dicha información. 

 La elaboración de nuevos contenidos básicos así como su publicación en el 
portal. 

 

La plataforma de información, promoción y comercialización turística del destino 
Chaves-Verín deberá atender a las siguientes necesidades mínimas: 

 Ubicados en un portal web turístico para el destino. 

 Poseer un motor de búsqueda georeferenciado y habilitado para permitir la 
interacción por parte de sus usuarios contribuyendo a la complementación 
de contenidos 

 Permitir una gestión integrada de todos los servicios existentes y 
catalogados en el destino.  

 Implementar en el destino un canal de promoción interno de la oferta de 
servicios.  
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 Implementar en el interior del destino una herramienta de comercialización 
online de la oferta de servicios.  

 Gestión básica de la actividad turística de las empresas de servicios.  

 Gestión de reservas de las empresas de servicios.  

 Gestión de clientes de las empresas de servicios.  

 Gestión de pagos on line a las empresas de servicios.  

 Conectividad de las empresas de servicios con los puntos de información 
turística del destino y los hoteles para gestión de reservas y pagos.  

 Conectividad para la integración de oferta, de manera automática, de las 
empresas de servicios con los hoteles y otros operadores online ajenos al 
destino.  

 Promocionar online la integridad de recursos y oferta turística del destino.  

 Comercializar online oferta de servicios individuales del destino.  

 Comercializar online oferta combinada del destino.  

 Poseer funcionalidades multidispositivo y adaptación a APPs móviles que 
permitan el acceso a la información en movilidad. 

 Tener acceso a la información en tiempo real. 

 Ser compatible con tarjetas y dispositivos inteligentes que favorezcan la 
comercialización de todos los agentes y servicios intervinientes en el 
destino. 

 

En lo referente a los contenidos, la plataforma deberá estructurarse en cuatro módulos 
con distintas posibilidades de integración e interacción entre ellos. La forma que se 
propone es un portal web turístico con distintos niveles de navegación para 
administradores y usuarios. Se proponen los siguientes módulos: 

 

Módulo 1. Información y comercialización de la oferta complementaria en 
destino. 

Este módulo debe permitir a cualquier usuario (turista) conocer y contratar los servicios 
turísticos disponibles en el territorio. 

Se concibe básicamente para promocionar y comercializar la oferta de servicios en el 
destino. Es muy importante entender que el contenido de este módulo es 
eminentemente comercial: solo oferta con precio y condiciones concretas de consumo, 
distinta de la pernoctación. 

La utilidad de la misma es: 

 Poner a disposición del turista y de los intermediarios toda la oferta turística. 

 Crear un punto único de concentración de oferta y demanda, facilitando el 
consumo. 

 Crear nuevas relaciones entre operadores privados. 
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 En su faceta comercial, generar recursos directos para operadores y gestores 
de la herramienta. 

Se trata de una herramienta que debe funcionar dentro del sitio web del destino. La 
herramienta deberá permitir: 

 A los usuarios/clientes: 

 Poder consultar online la oferta de servicios del destino clasificados 
por calendario, tipología, localidad, etc. 

 Efectuar reservas  de servicios.  

 Efectuar el pago de la reserva del servicio contratado. 

 A los prestadores de servicios: 

 Ofertar sus servicios.  

 Gestionar reservas y confirmaciones.  

 Gestionar cobros. 

 Llevar un control estadístico y económico de las operaciones 
gestionadas a través de la herramienta y de la relación con los 
intermediarios. Utilizar la Plataforma como un software particular de 
gestión comercial, que pudiera estar conectado con el que tenga la 
empresa. 

 A los Prescriptores o intermediarios. 

 Poder consultar online la oferta de servicios del destino clasificados 
por calendario, tipología, localidad, etc. para informas a sus clientes, 
los destinatarios finales de los servicios. 

 Efectuar reservas  de servicios.  

 Efectuar el pago de la reserva del servicio contratado. 

 Llevar un control estadístico y económico de las operaciones 
gestionadas a través de la herramienta y de la relación con los 
prestadores de servicios. 

Detalle 

Formas de acceso a los servicios turísticos del territorio. 

 Por catálogo temático. Tres niveles: Categoría > Prestador > Servicio. 

 Por calendario. Selección de fecha > Selección de servicio. 

 Por mapa interactivo. Acceso a prestador > Acceso a servicio. 

Ficha de prestador de servicio. 

A la ficha de prestador, el público podría acceder por tres vías: 

 Catálogo temático 

 Mapa interactivo. 

 Servicio (cada ficha de servicio tiene un acceso a la ficha de empresa, que está 
en un nivel superior). 
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 Calendario: desde el calendario no se accede a Empresas, si no a Servicios. 
Sin embargo, en algunos casos, el servicio es equiparable a la empresa 
(alojamientos, restaurantes...). 

Contenidos 1. Datos de empresa. 

 Mini-descripción. 

 Datos de contacto. Función cómo llegar (Google maps o similar). 

 Links externos: web, blog, Facebook... 

 Apertura automática de mail. 

 Contenidos multimedia aportados por la empresa: Foto, vídeo, locución... 

Contenidos 2. Listado de servicios de la empresa. 

 Listado de servicios de la empresa. Tipo 1: los que tienen ficha propia, con 
detalle. >Ficha de producto. 

 Listado de servicios de la empresa. Tipo 2: descripción más o menos genérica 
de otras actividades, sin ficha propia. 

Ficha de servicio. 

A la ficha del servicio, el público podría acceder por tres vías: 

 Catálogo temático>Prestador>Servicio 

 Calendario>Fecha>Servicio 

 Mapa>Prestador>Servicio 

Contenidos 1. Descripción del servicio. 

 Mini-descripción. 

 Condiciones contractuales y requisitos. 

 Precios. Detalle de tarifas en función de temporadas y las variables que 
establezca la empresa (número de personas, eurociudadano, grupos, edad, 
colectivos especiales, etc.). 

 Horarios. 

 Calendario: en formato homogeneizado. 

Contenidos 2. Datos de empresa 

 Acceso a los datos de empresa: o bien los datos de empresa permanecen 
siempre visibles  en cuanto accedemos al servicio, o bien tenemos la opción de 
subir de nivel. 

Contenidos 3. Reserva y contratación. 

 Opciones, según disponibilidad de la empresa: 

 Promoción sin opción de reserva. No se puede realizar reserva on line. 

 Pre-reserva con formulario. Se cubre un formulario. No hay 
confirmación al momento. 

 Pre-reserva con e-mail. Se abre el programa de mail para solicitar 
reserva. 
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 Reserva on line. Confirmación inmediata, sin pago. 

 Reserva y pago on line. 

 Acceso al web site de reserva propio de la empresa (opera fuera de la 
Plataforma). 

 Consulta de disponibilidad. Al margen de que se pueda hacer reserva on line o 
no, ha de existir la opción (si la empresa lo solicita) de consultar disponibilidad 
de plazas por fecha.  

 Conectividad con el software de las empresas. Deben darse a las empresas las 
siguientes posibilidades. 

 Comunicación con el software de gestión de reservas de cada 
empresa. Afecta a la consulta y bloqueo de disponibilidades y pasarela 
de pago. La plataforma ha de estar preparada para facilitar la 
exportación de los datos de reservas, para facilitar, que cada empresa, 
si lo desea, la integre en su propia aplicación.  

 Uso independiente. La empresa utiliza los mecanismos habilitados de 
la Plataforma directamente (porque no tiene otro o porque no lo 
integra). Además de gestionar las reservas que entran por la 
Plataforma, el software permite gestionar todo tipo de reservas 
(presenciales, telefónicas, etc.) desde el establecimiento. 

Contenidos 4. Ficha de Reserva on line. 

Se indica el contenido más complejo: el que permite la reserva on line (con o sin 
pago o line). La ficha de Reserva on line no es igual para todos los servicios (o 
puede ser igual, con campos inhabilitados en cada caso). 

 Nombre y descripción del servicio contratado. Sería óptimo que se incluya toda 
la descripción de la ficha del Servicio. 

 Condiciones en que se contrata el servicio. Pueden variar según la empresa: 
Fecha, número de unidades contratadas (entradas, servicio para grupo, etc.), 
tipo de tarifa solicitada. 

 Precio final. Se calcula automáticamente teniendo en cuenta distintas variables 
que condicionan la tarifa (temporada, tipo de tarifa, etc.). 

 Condiciones de pago. 

 Acceso a la pasarela de pago (en caso de que exista pago on line). 

 Confirmación de la reserva:  

 Descarga e impresión de documento acreditativo con todos los datos 
de la reserva. 

 Generación de número de reserva/ticket si la empresa solicita esta 
función. 

Contenidos 5. Pasarela de pago on line. 

 Se debería habilitar en la plataforma la conectividad con posibles pasarelas de 
pago que permitan cualquiera de los medios posibles de pago: indicación de 
cuenta bancaria para cargo; pago mediante transferencia, tarjeta bancaria o 
Paypal. 
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Contenidos 6. Aviso legal. 

 Detalle adicional de las condiciones de contratación y legislación aplicable. 

 

Perfil de Prescriptor. 

Además de los clientes particulares (turistas en general), también los prescriptores de 
la zona podrán hacer contratación de servicios a través de la Plataforma. En particular, 
está previsto que los hoteles puedan reservar servicios a nombre para sus clientes. 
Sin embargo, a diferencia de los usuarios particulares, dispondrán de un acceso propio 
en el que gestionar sus compras y reservas. 

Características del acceso de prescriptor. 

Los prescriptores accederán a la plataforma mediante un perfil de usuario con las 
siguientes características: 

 Acceso directo  a su portada personalizada. A diferencia del usuario común, 
que accederá a esta herramienta vías web. 

 Puede realizar una compra de servicios. Los datos de compra deben incluir una 
doble información: 

 Datos de usuario final del servicio (el cliente del hotel), comunes a los 
indicados para el usuario particular. 

 Datos del comprador (el prescriptor: hotel u otro), que se generan 
automáticamente desde su propia ficha. 

 Opciones de reserva y compra. Para cada servicio, el usuario-prescriptor 
tendrá las mismas posibilidades de reserva y contratación que las indicadas 
para el usuario particular y que dependen del prestador del servicio. Pero 
además, deberá poder admitir la contratación del servicio sin hacer efectivo el 
pago (opción que ha de ser habilitada por el propio prestador del servicio en la 
Plataforma). 

 

Funciones internas. 

Estadísticas e historial del prestador de servicios. 

La empresa ha de poder generar información sobre cada uno de sus servicios (los 
que tienen ficha propia): número de accesos, número de contrataciones, importes 
contratados, ratio por cada tipo de tarifa, ventas obtenidas a través de prescriptores, 
etc. 

Estadísticas e historial del prescriptor de servicios. 

Los prescriptores también podrán generar información sobre sus consultas y 
contrataciones: total de contratos por servicio y prestador, volumen de las 
operaciones, etc. 

Estadísticas e historial de sistema. 

El titular de la Plataforma ha de poder generar información estadística sobre visitas 
y contrataciones realizadas.  

Base de datos de clientes. 
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Gestión de perfiles. 

El titular de la Plataforma autorizará la apertura de perfiles o fichas de prestador y 
prescriptor de servicios. Podrá, además, activar o anular la publicación de las 
mismas, así como eliminarlas. 

El titular de la Plataforma, recibirá avisos automáticos de aquellos perfiles que no se 
hayan actualizado o accedido en un tiempo que se determine. 

Los titulares de perfiles (prescriptores y prestadores) serán los que incluyan toda la 
información mediante una interface sencilla de utilizar, que permita crear, modificar 
y publicar sus datos y fichas de servicio. 

 

Requisitos derivados. 

Requisitos funcionales, derivados del máximo de prestaciones indicadas. 

Carga de contenidos. 

 Posibilidad de que la empresa cargue los contenidos. Acceso individualizado a 
su perfil. 

 Posibilidad de incorporar contenidos externos. 

Gestión de contenidos descriptivos. 

Hay una serie de contenidos, cuyo formato en base de datos debe permitir trabajar 
con ellos. 

 Categoría. Indicación de la categoría de la empresa para la clasificación en 
catálogo. 

 Calendario del Servicio. La consulta por Calendario debe acceder a todos los 
servicios disponibles cada día. 

 Ubicación de la Empresa. Debe ser compatible con Google Maps y permitir la 
función ¿Cómo llegar? 

 Links externos. 

 Tarifas. Deben permitir el cálculo automático de precios finales. 

Contenidos relativos a la reserva y el pago. 

 Calendario de disponibilidad. Ha de actualizarse automáticamente al realizar 
reservas. 

 Los datos de cliente deben poder incorporarse al fichero de clientes de la 
empresa. 

 

Módulo 2. Web turística Chaves - Verín 

Descripción 

Será el sitio web que concentre la oferta turística de Chaves-Verín y que permita la 
venta online de servicios y productos del destino. Esta web debe combinar dos 
prestaciones diferentes: 

 la de promoción del destino 
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 la de comercialización 

Que, al margen de como sea su integración en la interface, tienen requisitos de 
funcionalidades muy distintos. 

Además, esta web debe estar optimizada para su visualización desde dispositivos 
móviles o  disponer de una versión adicional preparada para ello. 

 

Utilidad 1. Comercial 

La web tendrá una importante función comercial. Ha de poner a disposición del público 
la oferta comercial de carácter turístico, con opción de reserva y compra online, 
adaptándose a las posibilidades de la empresa. La web diferencia tres tipos de 
productos comerciales, visibles en su interface. 

 Servicios turísticos. 

 Actividades de interés turístico, diferentes del alojamiento y la 
restauración. 

 Se trata del acceso online del Módulo 1. El usuario accede al mismo a 
través de esta web. Las consultas, reservas y contrataciones tendrán 
lugar en la herramienta diseñada en dicho Módulo 1, quedando 
registradas en este.  

 Alojamientos. 

 Acceso directo a una herramienta de contratación de alojamientos, 
independiente de la anterior.  

 Oferta combinada. 

 Acceso a una herramienta de contratación de ofertas combinadas, 
generalmente de carácter estaciones. 

A efectos de programación, las herramientas de Alojamiento y Oferta combinada han 
de ser la misma. La herramienta relativa a los Servicios turísticos sería la expuesta en 
el Módulo 1. 

 

Utilidad 2. Promocional. 

Se trata de la web turística del destino, por lo cual deberá permitir conocer el territorio 
y sus recursos y servicios turísticos. Debe también facilitar la planificación del viaje. 

 

Destinatarios. 

 Usuarios/clientes. 

 Conocer el destino y las opciones de disfrute turístico del mismo. 

 Conocer la oferta comercial del destino y contratar servicios. 

 A los prestadores de servicios. 

 Abrir un canal de promoción y venta que funciona a partir de la 
herramienta indicada en el Módulo 1.  

 Promoción y venta de la oferta de alojamiento (no prevista en el 
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Módulo 1). 

 Promoción (sin venta) de la oferta de restauración (no prevista en el 
Módulo 1). 

 

Detalle 1. Función comercial. Herramienta de Alojamientos y Oferta combinada. 

Se contemplan dos formas de acceso a la oferta de alojamientos y productos 
combinados. 

 Desde la portada de la web se puede acceder, por separado, a la oferta de 
Alojamiento, de Producto combinado y de Servicios. 

 Desde la ficha de un Alojamiento, se puede acceder a las ofertas de Producto 
combinado publicadas por dicho alojamiento. 

 

Ficha de alojamiento. 

A la ficha del alojamiento se podría acceder por tres vías: 

 Por catálogo de alojamiento. Categoría>Alojamiento. 

 Por buscador. Permite configurar una búsqueda en base a los parámetros de: 
tipología, categoría, ubicación (municipio), precio, servicios adicionales (wi-fi, 
desayuno, spa, piscina),  fechas. Cada parámetro permitirá opciones múltiples. 

 Por mapa interactivo. 

Contenidos 1. Datos de empresa. 

 Mini-descripción. 

 Datos de contacto. Función cómo llegar (Google maps o similar). 

 Links externos: web, blog, Facebook... 

 Apertura automática de mail. 

 Contenidos multimedia aportados por la empresa: Foto, vídeo, locución... 

Contenidos 2. Oferta de alojamiento. 

 Tarifario general. Tarifario estático, publicado por el alojamiento. 

 Acceso al web site de reserva propio del alojamiento (opera fuera de la 
Plataforma). 

 Configurador de tarifas de alojamiento. Se detalla a continuación. 

Contenidos 3. Oferta combinada. 

 Listado de ofertas combinadas gestionadas por la empresa. Se detalla a 
continuación el modelo de ficha. 

 

Configurador de tarifas de alojamiento. 

La base de datos incluye la información sobre las tarifas, permitiendo realizar reservas 
en el establecimiento. Esta misma base de datos nutre el buscador general de 
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alojamiento. El uso de esta función es libre para cada establecimiento; puesto que 
exige un importante nivel de gestión. 

Contenidos 1. Buscador de habitación. 

 Permitir al propietario generar múltiples tarifas, a partir de los siguientes 
parámetros. 

 Tarifa. 

 Fechas de vigencia de la tarifa. 

 Tipo de habitación (hasta cinco tipos, determinados por cada 
empresa). 

 Características especiales de la tarifa (servicios incluidos y otros). 

 Número de personas. 

 Servicios adicionales (etiquetas del buscador): wi-fi, spa, piscina, 
desayuno. 

 Permite al usuario consultar disponibilidad y precios en función de los distintos 
parámetros. Permite sumar habitaciones hasta el límite indicado por cada 
establecimiento. 

 La empresa podrá indicar, para cada tipo de tarifa, el número de habitaciones o 
plazas disponibles por fecha.  

Contenidos 2. Reserva y contratación. 

Opciones, según disponibilidad de la empresa: 

 Pre-reserva. El resultado de la búsqueda se envía automáticamente a 
la empresa, con los datos de contacto del solicitante (nombre, teléfono 
o e-mail). No hay confirmación al momento. 

 Reserva online. Confirmación inmediata. 

 Reserva y pago on line. 

Contenidos 3. Ficha de Reserva online.  

Se indica el contenido más complejo: reserva y pago online. 

 Detalles de servicio contratado. Tipo de habitación, fechas, etc. 

 Precio total. 

 Condiciones de pago. 

 Acceso a la pasarela de pago (si existe pago online). 

 Confirmación de la reserva. 

 Descarga e impresión de documento acreditativo con todos los datos 
de la reserva. 

 Generación de número de reserva/ticket si la empresa solicita esta 
función. 

Contenidos 4. Pasarela de pago on line. 
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Se debería habilitar en la plataforma la conectividad con posibles pasarelas de pago 
que permitan cualquiera de los medios posibles de pago: indicación de cuenta 
bancaria para cargo; pago mediante transferencia, tarjeta bancaria o Paypal. 

Contenidos 5. Aviso legal. 

Detalle adicional de las condiciones de contratación y legislación aplicable. 

 

Ficha de oferta combinada. 

Estas ofertas, que pueden incluir servicios no prestados directamente por la misma 
empresa, son las que aparecerán en el listado de Oferta combinada de la web. A 
efectos de reserva y contratación, la empresa responsable es la que publica dicha 
oferta. 

Los contenidos de esta ficha son muy similares a los indicados para los servicios 
turísticos del Módulo 1 y la forma de reserva y contratación las propias de cada 
empresa. Ejemplo: 

Contenidos 1. Descripción de la oferta. 

 Actividades que incluye y condiciones de las mismas. 

Contenidos 2. Datos de la empresa. 

 Visibles en pantalla o accesibles subiendo un nivel. 

Contenidos 3. Reserva y contratación. 

 Opciones, según disponibilidad de la empresa: 

 Promoción sin opción de reserva.  

 Pre-reserva con formulario.  

 Pre-reserva con e-mail.  

 Reserva on line. Confirmación inmediata, sin pago. 

 Reserva y pago on line. 

 Acceso al web site de reserva propio de la empresa (opera fuera de la 
Plataforma). 

 Consulta de disponibilidad. Al margen de que se pueda hacer reserva on line o 
no, ha de existir la opción de consultar disponibilidad de plazas por fecha.  

Contenidos 4. Pasarela de pago on line. 

Disponible para las empresas que lo soliciten. 

Contenidos 5. Aviso legal. 

Detalle adicional de las condiciones de contratación y legislación aplicable. 

 

Ficha de empresa no alojativa. 

La oferta combinada que se publica en la web puede proceder de entidades diferentes 
a los alojamientos (agencias de viajes, empresas de aventura, etc.). Para ello, la 
Plataforma habilitará Perfiles para que estas puedan colocar su oferta combinada. A 
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efectos de gestión interna, tienen el mismo tratamiento que las fichas de alojamiento, 
con la única diferencia de que no incluyen oferta de camas. 

 

Funciones internas. 

 Estadísticas e historial de empresa. 

 La empresa ha de poder generar información sobre cada uno de sus 
servicios (los que tienen ficha propia): número de accesos, número de 
contrataciones, importes contratados, ratio por cada tipo de tarifa, 
ventas obtenidas a través de prescriptores, etc. 

 Estadísticas e historial de sistema. 

 El titular de la Plataforma ha de poder generar información estadística 
sobre visitas y contrataciones realizadas. 

 Base de datos de clientes. 

 Gestión de perfiles. 

 Con las características indicadas en el Módulo 1. 

 

Detalle 2. Función promocional. 

Se contemplan dos formas de acceso a la oferta de alojamientos y productos 
combinados. 

 

Descripción y recursos del destino. 

 Descripción general de destino. 

 Características del territorio. 

 Descripciones temáticas. Con mínimo de 7 entradas, entre ellas.: Spa 
y Termalismo, Naturaleza y aventura, Enoturismo, Cultura y Turismo 
urbano, Gastronomía, Reuniones y eventos. 

 

 Mapa interactivo de recursos y servicios turísticos. 

Parte del modelo del Geoportal Turístico de la Eurociudad. Con las siguientes 
variaciones: 

 Menú de búsqueda de recursos y servicios turísticos. Debe permitir 
búsqueda por afinidad, por tipos de recursos y servicios, búsquedas 
múltiples. 

 Ficha de recurso o servicio. Se plantea una ficha mucho más 
completa, si bien su visualización no debe ocultar por completo el 
mapa (se visualiza sobre el mapa o en un lateral de la web, pero 
permitiendo siempre navegar sobre el plano. 

 Texto descriptivo. 

 Recursos multimedia: galería de imágenes, vídeo y locución. 
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 Función cómo llegar. 

 Acceso a links adicionales y descarga de documentos relacionados. 

 Para el caso de servicios, acceso a las herramientas de reserva y 
contratación previstas en el Módulo 1 y en la sección Comercial de la 
web. Incluye, a mayores, los restaurantes. 

 Se incluyen los servicios propios de todas las líneas de producto 
indicadas arriba, incluida las de Reuniones y eventos. 

 

 Rutas Turísticas de la Eurocidad. 

Apartado específico para descripción de los cinco productos recogidos en el Plan 
Director y el Plan de Rutas Turísticas de la Eurociudad (Ruta Termal y del Agua -
con sus itinerarios-; Ruta BTT Fortalezas de la ‘Raia’; Ruta del Contrabando; 
Ecovía del Támega; Camino Portugués de Interior a Santiago); con opción de 
incorporar nuevas rutas. Incluye: 

 Catálogo temático de recursos y servicios turísticos. 

Se trata de un acceso tematizado a las fichas de recurso son las mismas que la 
indicadas en el plano interactivo. 

 Planes de viajes. 

Propuestas para visitar la Eurociudad. Debe permitir generar diferentes 
propuestas basadas en la duración o tematización del viaje al destino, del tipo: 

 Temporal: La Eurociudad en una jornada, fin de semana, tres días... 

 Temática: Aguas y Vinos en la Eurociudad, Turismo de aventura... 

 

 Agenda de eventos. 

 Base de datos de eventos, accesible por catálogo temático y por 
calendario. 

Funciones y contenidos adicionales. 

 Herramientas para el usuario. 

 Área de descargas. 

 Galería de imágenes. Podrá estar basada en aplicaciones externas 
(Panoramio, Flickr). 

 Canal de vídeo. 

 Configurador de rutas basado en Google Maps o similar. 

 

 Redes sociales e interactividad. 

 Apertura de perfiles y enlace en web en hasta cinco redes sociales. 
Visualización en portada de comentarios Twitter filtrados por 
moderador. 

 Formulario de consultas y apertura automática de e-mail. 
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 Otros. 

 Links a webs del territorio. En particular, a la web institucional de la 
Eurociudad. 

 Aviso legal. 

Interface.  

Se establecen los requisitos relativos a la presencia de la función comercial.  

 Protagonismo de los contenidos comerciales en portada. 

 En portada, han de tener protagonismo (banners o similar) cada uno 
de los tres capítulos objeto de contratación: 

 Servicios turísticos. 

 Alojamiento. 

 Oferta combinada. 

 Cada uno de estos apartados debe incluir, en la portada, el título de 
sección y, al menos, dos ofertas. La oferta enlaza con la ficha 
correspondiente, mientras que el título de sección enlaza al su propio 
catálogo de ofertas. 

 

 Catálogos comerciales. 

Las páginas de nivel 2, en cada uno de los tres temas, combinar, de nuevo: 

 Acceso mediante catálogo a las ofertas (ordenación temática). 

 Acceso mediante calendario o buscador por fecha. 

 Acceso mediante plano. 

 Ofertas destacadas. 

 

 Priorización de las ofertas. 

La aparición de las ofertas en la portada de la web y en cada nivel debe ser 
programable por parte del gestor de la Plataforma. En particular, debe ser posible 
trabajar con los siguientes criterios: 

 Reparto igualitario para cada servicio ofertado. 

 Reparto igualitario para cada empresa. Dentro del tiempo asignado a 
cada empresa, se reparten sus diferentes servicios. 

 Priorización objetiva. En el caso de alojamientos, será posible primar 
la presencia de la oferta más económica en cada tipología, rotando las 
diferentes categorías. 

 Selección y ordenación manual de las ofertas. 
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Módulo 3. Canal turístico Chaves-Verín. 

Descripción. 

 Canal audiovisual de emisión on line, disponible en todos los puntos de 
recepción de turistas, para promoción de la oferta turística. 

 Esta herramienta cuenta con una base de datos de vídeos en diferente. 

 Se podrán visualizar desde monitores colocados en establecimientos y puntos 
de interés turístico (prescriptores).  

 

Utilidad. 

 Capilaridad de la información turística: multiplicación de los puntos de 
información. 

 Versatilidad en la adaptación de contenidos en función de fechas o eventos. 

 

Destinatarios. 

 Establecimientos y puntos de información varios. 

 Turistas y público general en destino. 

 

Desarrollo. 

Base de datos. 

Contenido. 

Colección de vídeos de corta duración (máximo 5 minutos), de diversas temáticas. 

 Genéricos del Destino. Cualquier vídeo de promoción genérica del destino 
Chaves-Verín, de Verín, de Chaves. 

 Temáticos. Relativos a recursos o tipos de servicios que ofrece el destino.  

 De empresa o servicio. Su uso debe estar restringido a actividades que no 
generen competencia con los prescriptores. 

 De eventos. Promoción de eventos de interés turístico. 

 Publicidad. De servicios o productos de interés turístico.  
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Ficha de vídeo. 

La base de datos ha de incluir una ficha de cada vídeo, indicando las siguientes 
características. 

 Identificación: título, propietario, derechos de uso, fecha de realización, fecha 
de entrada en la Plataforma, idioma. 

 Datos técnicos: formato de archivo, calidad, resolución de pantalla, duración, 
tamaño de archivo. 

 Etiquetas: aquellas que se establezcan. El propio listado de etiquetas debe ser 
editable. 

 Descripción. 

Consulta. 

 La base de datos debe permitir la consulta de vídeos disponibles en base a 
todos los campos de la ficha (salvo la descripción).  

Programación. 

La plataforma debe permitir:  

Creación de listas de reproducción. 

 Lista de reproducción de vídeos. 

 Generación de bucles. 

 

Módulo 4.  Gestión de servicios y actividades turísticas. 

 

Descripción 

Es necesario disponer de un Software de gestión para la componente turística de los 
prestadores de servicios del destino. 

Utilidades 

 Gestión de clientes.  

 Altas/bajas. 

 Accesos/entradas. 

 Gestión de servicios e instalaciones y de los ingresos relacionados. 

 Gestión de abonados, clientes y servicios e instalaciones 

 Gestión de reservas y alquiler de servicios e instalaciones. 

 Gestión de cursos. 

 Venta de tickets y bonos de reservas 

 Gestión de Competiciones 

 Gestión de Recibos y cobros 

 Informe de ventas, reservas, cursos y socios 
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 Estadísticas de explotación 

 Alquiler y reserva de servicios e instalaciones 

 Compra de bonos 

 Matriculación de cursos. 

 Contratación de clases 

 Inscripciones a torneos 

 Conectividad para la integración de oferta online con otros operadores del 
destino. 

Destinatarios 

Los prestadores de servicios del destino.  

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

3.1. REQUISITOS FUNCIONALES 

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos descritos en el objeto y alcance 
del servicio, se deberán desarrollar e implantar al menos los siguientes sistemas: 

 Desarrollo de un portal web turístico para el destino. 

 Desarrollo de un sistema de gestión de contenidos. 

 Desarrollo de una aplicación informática de gestión integrada de todos los 
servicios turísticos del destino Chaves-Verín.  

 Una aplicación para dispositivos móviles y tarjetas inteligentes que 
favorezcan la comercialización y gestión del destino. 

 

3.1.1. Requisitos del portal web turístico 

Debido a la diversidad de información existente en cuanto a la oferta turística del 
destino turístico Chaves-Verín, se hace necesario desarrollar un portal turístico 
multiidioma del destino que pueda unificar en un mismo punto la máxima 
información. Esto permitirá poner al alcance del turista información y servicios de 
calidad en tiempo real, a través de las nuevas tecnologías, a la vez que permitirá al 
sector turístico hacer llegar su oferta a los interesados de forma ordenada, 
aportando valor a todos los actores de este sector del destino transfronterizo 
Chaves-Verín. 

En este sentido se pretende ofrecer servicios más completos a los turistas que 
quieran encontrar recursos turísticos que respondan a sus necesidades en un 
momento y lugar concreto. 

Se desea conseguir una alta capacidad de integración para mejorar el grado de 
interacción e intercambio de información con otros sistemas relacionados con el 
sector turístico y de comercio. 

La plataforma web debe ofrecer información detallada sobre el nivel de 
accesibilidad a las instalaciones turísticas.  
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Es imprescindible que la web sea accesible para que las personas con  
discapacidad puedan utilizarla, así como también se puedan descargar de la web 
una guía de recursos accesibles de la ciudad, una publicación fundamental en la 
que aparecen los alojamientos, restaurantes, monumentos y espacios culturales 
que son accesibles o disponen de algún tipo de adaptación para personas 
con discapacidad. 

El adjudicatario desarrollará el portal web multiidioma para los turistas y visitantes 
del destino Chaves-Verín que servirá como punto de referencia para la difusión del 
destino turístico y canal de prestación de los servicios para estos turistas 
garantizando, mediante sistemas interoperables, la compatibilidad con otras 
plataformas existentes en el destino así como con sus mecanismos de 
identificación personal (ejemplo tarjeta con tecnología RFID Chaves-Verín) a nivel 
de acceso y trazabilidad dentro de la nueva plataforma de Turismo Inteligente. 

Con  este proyecto  se  pretende  hacer  de  Chaves-Verín un destino turístico 
inteligente, que fidelice al actual turista y capte otros nuevos, gracias a la 
prestación de más y mejores servicios por parte de las empresas del sector 
turístico de la zona y utilizando para ello tecnologías innovadoras. 

Desde este portal web, el turista podrá acceder a toda la información de los 
diferentes recursos turísticos que se encuentren en la región; para ello se deberán 
desarrollar distintos módulos que faciliten la búsqueda de la información deseada 
mediante asistentes, guías turísticas interactivas, geolocalizadores, perfiles de 
turista, categorías de recursos turísticos, fechas de interés asociadas al recurso 
turístico, etc. 

Se debe desarrollar e implantar un bus de integración para permitir la 
interoperabilidad tanto de los módulos descritos en el proyecto como con otros 
sistemas de terceros y del propio Ayuntamiento de Verín. 

La parte central del portal debe contener un slider de imágenes interactivas, con un 
diseño atractivo que invite al usuario a seguir navegando.  El tamaño y diseño de 
este espacio es libre.  

Este diseño (una vez aprobado por los promotores del proyecto) marcará la línea 
base para el diseño del resto de elementos dentro del proyecto (carteleria, dípticos, 
etc.). 

Se valorará la posibilidad de incluir las marcas y logos de las empresas 
participantes en el proyecto. 

El diseño será propuesto por el proveedor, teniendo en cuenta parámetros como 
impacto en el usuario y que sea atractiva. 

El portal web contará con dos áreas diferenciadas, una de acceso público que 
ofrecerá la información turística a medida y otra área privada para usuarios 
registrados, en donde los turistas podrán acceder a contenidos de valor añadido. 

Debe contener una sección de bienvenida con texto “Visit Chaves-Verín” e 
imágenes que proporcione visibilidad del proyecto y sus promotores. 

Incluirá como mínimo una sección divulgativa, con la información de los principales 
eventos del sector turístico en curso o en un período de tiempo definido, dentro del 
ámbito del proyecto.  
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Además esta sección permitirá la realización de búsquedas por parte del usuario 
mediante mapas interactivos, calendario (en un formato descargable), y/o mediante 
filtros que muestren resultados en función del tipo de evento. 

Los contenidos estarán agrupados en diferentes categorías y con diferentes 
formatos: textos, galerías multimedia, imágenes, vídeos, audios, mapas... 

Las categorías/módulos se definirán en función de la información obtenida en las 
fases previas de análisis, y del tipo de empresa participante en el proyecto.  

A continuación, se sugieren posibles funcionalidades de las dos áreas. 

Desde el área pública se deberá acceder a menos a los siguientes contenidos y 
funcionalidades: 

 Ficha del municipio(s), datos demográficos, datos municipales, datos 
políticos, equipamientos, historia, información geográfica, proyectos de 
mejora, galería de imágenes, galería de vídeos, galería de audios, enlace a 
la web del ayuntamiento (s) y de la Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial Eurocidade Chaves-Verín. 

 Interés general: oficina de turismo, guía telefónica, juzgados, actividades 
culturales, hospitales, centros de salud, farmacias, servicios de urgencias, 
aparcamientos, instalaciones deportivas, bibliotecas, asociaciones 
culturales, centros sociales, centros de estudio, colegios, iglesias y parques. 

 Turismo (naturaleza, gastronómico, rural, cultural, etc.): Museos, 
monumentos, hostelería, mercados, fiestas, ferias, platos gastronómicos, 
rutas turísticas, rutas gastronómicas, vinos y bodegas, comercios, 
enotecas, etc. 

 Alojamientos: rurales, pensiones, hostales, hoteles, albergues, campings, 
etc. Información de la oferta turística de las empresas participantes,  y 
acceso a central de reservas (con información sobre el tipo de alojamiento, 
fotos, precios, opiniones de otros viajeros, etc.) 

 Restauración: oferta turística de las empresas participantes, y acceso a 
central de reservas. 

 Agenda y noticias.   

 Ocio: Cines, teatros, parques de atracciones, galerías de arte, centros 
comerciales, casinos, salas de fiesta, campos de golf, centros de hípica, 
centros de patinaje, piscinas, boleras, parques infantiles, etc 

 Accesos: Estaciones de autobús, estaciones de tren, aeropuertos, puertos. 

 Módulo de Preparación Visita, se valorará desarrollar un módulo de visitas 
virtuales, para revisar el entorno previamente y así ayudar al turista en la 
planificación de su viaje. 

 Módulo de Central de reservas: incluye la gestión de todo el ciclo de 
contratación de los paquetes turísticos contratados, reserva de servicios e 
instalaciones. 

 Información de ofertas, bonos, etc. 

 Información de interés sobre el destino: este espacio del portal web estará 
dedicado a la incorporación de todos aquellos contenidos de interés general 
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relacionados con el territorio que comprende el destino Chaves-Verín, 
accesos, recomendaciones, noticias y eventos de interés. etc. 

 Catálogo de recursos y servicios turísticos: este espacio del portal web 
estará dedicado a la incorporación de todos los recursos y servicios 
identificados en el Diagnóstico de situación que se encuentra en 
elaboración. 

 Galerías multimedia: este espacio del portal web estará dedicado a la 
incorporación de aquellas galerías multimedia, fotos, videos y 
documentación relativa al destino y de interés para los futuros viajeros. 

 Información meteorológica: el portal web integrará un servicio para ofrecer 
la previsión meteorológica en tiempo real del destino y la planificada para 
los próximos 15 días. 

 Todas la páginas del site deben incorporar un buscador avanzado, que 
permita localizar eventos por fecha y por tipología. 

 Se deberá incluir un mapa interactivo que permitirá la localización de los 
distintos elementos de la web (alojamientos, restauración, eventos, museos, 
etc). Su interfaz deber de ser sencillo e intuitivo para el usuario final. Este 
mapa deberá permitir visualizar la información asociada al ítem al 
seleccionarlo. 

 Deberá poderse incluir una galería de imágenes.  Se valorará el poder 
desplegar una galería de imágenes asociada al ítem localizado en el mapa 
interactivo. 

 Buscador de contenidos, este espacio permitirá la búsqueda de todos los 
recursos y servicios dentro del destino y el acceso a la información de los 
mismos. Deberá tener al menos las siguientes características: 

o Búsqueda según la estructura de contenidos planteada. 

o Búsqueda avanzada según preferencias. 

Los usuarios podrán compartir contenidos (eventos, mapas, enlaces, etc) a través 
de e-mail y redes sociales (preferentemente Facebook y Twitter). 

El bookmarking deberá estar indicado con el icono de cada servicio (por ejemplo F 
azul para Facebook). Deberá soportar los servicios más populares. Los 
comentarios de los usuarios en artículos, podrán enlazarse con su perfil profesional 
en Facebook y en otras redes sociales, una vez aprobados por el administrador del 
portal. 

Todos los contenidos deben estar disponibles como fuente RSS para usuarios que 
quieran suscribirse a actualizaciones automáticas de contenidos por tipo de 
evento. Los navegadores deberán poder detectar cuando una fuente RSS está 
disponible. 

La solución propuesta deberá mostrar un buen funcionamiento en buscadores 
orgánicos, asegurando que las páginas pueden ser indexadas y localizadas por 
motores de búsqueda de forma sencilla. Los elementos mostrados dentro del área 
pública tendrán carácter informativo para la promoción del destino Chaves-Verín. 
Para acceder a los contenidos de valor añadido, será necesario estar registrado.  
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El portal web dispondrá de un área privada donde se podrá acceder a los 
siguientes contenidos: 

 Registro de usuarios: el registro de usuarios incluirá al menos los siguientes 
campos e información del perfil del viajero: 

o Nombre y apellidos 

o Email 

o Contraseña 

o Fecha de Nacimiento 

 Compartir y comentar contenidos: el portal web integrará la funcionalidad de 
compartir cualquier contenido, recursos y/o servicio con las redes sociales, 
así como comentarios y valoraciones de los mismos. 

 Foros y blogs: el portal web contará con la posibilidad de integrar foros y 
blogs especializados en el destino y con una componente claramente 
orientada a los futuros viajeros. 

 Descargas de documentos de interés: el portal web integrará un módulo de 
descarga de documentación, guías de viaje, folletos y cualquier otro tipo, de 
interés para los futuros viajeros. 

 Buzón de quejas y sugerencias: el portal permitirá a los futuros visitantes 
enviar cualquier cuestión que consideren relevante, dudas, quejas y/o 
sugerencias relacionadas con la plataforma y el destino. Los comentarios 
requerirán previa autorización por parte del administrador de la plataforma, 
antes de ser publicados.  

 

3.1.2. Requisitos del sistema de gestión de contenidos 

Las plantillas deberán de personalizarse para cada sección del portal web, 
asegurando un diseño acorde y apropiado con el contenido.  

Las plantillas deberán ser personalizables y permitir que los administradores 
puedan actualizar/cambiar el diseño y los contenidos sin necesidad de tener 
muchos conocimientos técnicos. 

El sistema de gestión, será la herramienta de administración y actualización de la 
información dentro del repositorio de datos único de recursos y servicios turísticos. 
Además, permitirá realizar búsquedas inteligentes y contextuales en los diferentes 
módulos que definen todo el sistema del Proyecto. 

Las funcionalidades mínimas que se proporcionarán desde el sistema de gestión 
serán las siguientes: 

 Módulo de gestión de usuarios y perfiles de acceso. El administrador 
deberá poder añadir nuevos usuarios o crear grupos de usuarios, con 
permisos definidos según roles sin necesidad de disponer de conocimientos 
técnicos. 

 Módulo de gestión del inventario de recursos y servicios turísticos. 

 Módulo de gestión de contenidos e información de interés. 
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 Deberá soportar el desarrollo y la incorporación modular de nuevas 
prestaciones y de contenedores de información. 

 El administrador intranet deberá permitir tener distintas vistas y accesos 
dependiendo del perfil de cada usuario que accede a la plataforma. 

Las notificaciones deberán estar integradas en el CMS, permitiendo a los 
administradores realizar el  seguimiento de cambios y actualizaciones realizados 
por otros.  

Desde el CMS se enviará un e-mail de alerta para notificar a los administradores 
dichos cambios. 

El portal deberá incluir una herramienta de reporting. Incluirá gráficos, análisis de 
tendencias, e informes en períodos de tiempo a definir. Se podrán exportar los 
datos en diferentes formatos, como mínimo CSV y PDF. 

Como mínimo, se deberán incluir los siguientes informes: 

 Número de visitas, visitantes y páginas visitadas 

 Visitas por IP (ciudades y países) 

 Tiempo promedio en el site, porcentaje de abandonos, rutas de navegación, 
top de contenidos, Top links 

 Sitios de referencia, motores de búsqueda, palabras clave, visitas directas. 

 

3.1.3. Requisitos de la APP para dispositivos móviles y tarjetas inteligentes 

El adjudicatario deberá ofrecer el desarrollo y la puesta en marcha de al menos 
una aplicación para dispositivos móviles (SmartPhones y Tablets). Como mínimo, 
esta aplicación deberá estar disponible para las siguientes plataformas: 

 Google Play para dispositivos Android compatible con las versiones 4 y 
superiores. 

 APP Store para dispositivos con iOS compatible con las versiones 7 y 
superiores. 

La aplicación propuesta deberá garantizar la comunicación con el repositorio único 
de información turística del Sistema de Información, para que tanto el turista como 
el profesional puedan consultar la información desde su dispositivo móvil en tiempo 
real. 

La aplicación propuesta en este apartado deberá hacer uso de las ventajas que 
ofrecen las interfaces de usuario de los dispositivos soportados en cuanto a 
funcionalidades multitáctil y de accesibilidad. Además, la aplicación deberá 
aprovechar, en la medida de lo posible, la integración con otras aplicaciones 
instaladas en el dispositivo móvil, como puede ser la aplicación de mapas o 
aplicaciones de redes sociales. 

La aplicación deberá poder crear avisos visuales en el dispositivo instalado, 
utilizando el centro de notificaciones nativo del sistema operativo del propio 
dispositivo móvil. 

Las funcionalidades mínimas que se proporcionarán desde la APP serán las 
siguientes: 
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 Información de interés sobre el destino. 

 Acceso a todos los recursos y servicios turísticos. 

 Contenidos geo-referenciados. 

 Buscador de contenidos por categorías. 

La tarjeta inteligente debe permitir a turistas y visitantes acceder y contratar todos 
los servicios disponibles en el destino Chaves-Verín.   

Debe estar dotada de un sistema inalámbrico de lectura, que agilice el acceso al 
no requerir ser introducida en ningún aparato lector. 

 

3.2. REQUISITOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 

3.2.1. Infraestructura técnica 

La infraestructura técnica deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Estándar: la plataforma deberá de estar construida en una arquitectura 
basada en estándares ampliamente difundidos en el mercado. 

 Escalable, evolutiva y modular: el Sistema de Gestión deberá poder crecer 
tanto funcionalmente como en número de usuarios y en volumen de 
información. Todo ello de manera sencilla y sin que exista perdida de 
integridad o rendimiento. 

 Administración de la infraestructura: 

o La plataforma estará preparada para ser administrada desde 
cualquier PC con acceso a Internet. 

o La plataforma dispondrá de una robusta política de administración, 
operación y mantenimiento a implantar que asegure la 
disponibilidad, integridad y seguridad de la misma. 

 

3.2.2. Plataforma de desarrollo web 

Deberá cumplir los siguientes requerimientos: 

 Navegabilidad: la interfaz deberá diseñarse teniendo en cuenta la sencillez 
de uso, siendo esta intuitiva y de fácil aprendizaje. Los  portales web  
contarán  con  una  Interfaz  WYSIWYG  amigable  y sencilla,  que  permita  
su  utilización  sin  necesidad  de  conocimientos técnicos 

 Fiabilidad: la plataforma debe diseñarse con un alto nivel de tolerancia a 
fallos y disponibilidad 24x7x365. 

 LOPD: la plataforma debe cumplir toda la legislación vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal, en particular la Ley Orgánica 
15/1999 y, en especial, con el Real decreto 994/1999 de 11 de junio. 

 Deberá garantizar la escalabilidad, la alta disponibilidad y la seguridad de 
los portales web. 

 Accesibilidad: se valorará que la información online esté disponible para el 
mayor número de usuarios posibles, incluyendo aquellos con 
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discapacidades visual, cognitiva, auditivas o físicas El desarrollo de 
cualquiera de las páginas del sitio web deberá alcanzar, al menos, el nivel 
de accesibilidad doble A (AA) de la WAI (Web Accessibility Initiative) así 
como las directrices de accesibilidad de la web establecidas en la normativa 
europea. Para el desarrollo del portal se debe de tener en cuenta,  la Guía 
de Accesibilidad Web 2.0 del  W3C.  

 Geolocalización: toda la información sobre productos o recursos turísticos 
deberá estar geolocalizada. 

 Multiidioma: debe desarrollarse para el idioma gallego y castellano, como 
mínimo, no obstante la plataforma debe incluir las funcionalidades 
necesarias para ser capaz de gestionar múltiples idiomas sin necesidad de 
realizar un nuevo desarrollo. 

 Movilidad: la solución propuesta deberá estar diseñada para su 
funcionamiento en dispositivos móviles (smartphones, tablets),  asegurando 
que tanto los contenidos como las páginas pueden visualizarse 
correctamente en navegadores web específicos para dispositivos móviles. 
Se deben de tener en cuenta las últimas tecnologías tipo HTML5, CSS3 
entre otras. 

 Los portales web deberán ser sistemas web accesibles a través de un 
navegador en las versiones actuales (por lo menos Internet Explorer, Safari, 
Firefox y Chrome). 

 El sistema gestor de base de datos deberá ser MySQL ya instalado en el 
Ayuntamiento de Verín. 

 La solución deberá proporcionar capacidades de publicación de contenidos 
multicanal y multidispositivo, permitiendo la transformación y presentación 
de contenidos a múltiples formatos como HTML, WML, XHTML, así como 
formatos específicos para  dispositivos  móviles (Tabletas, smartphones, 
PDA, etc.). 

 Debe disponer de capacidad de expansión a productos y servicios 
existentes o desarrollados por terceros, mediante módulos proveedores de 
API remotas que permitan la integración de mecanismos de identificación, 
trazabilidad o consulta sobre servicios externos según perfil de usuario.  

 Compatibilidad con transmisión de datos empleando criptografía fuerte 
(AES-256) entre los distintos entes gestores o proveedores de la 
plataforma.  

 Compatibilidad con el empleo de un servicio NTP remoto en aquellos 
puntos de la plataforma que procesen y/o almacenen información de 
utilidad para la propia plataforma o para servicios basados en la misma. 

 Capacidad de gestión de diferentes perfiles de usuario en base a múltiples 
aspectos o características; estos elementos podrán venir definidos por el 
mecanismo de identificación empleado por el usuario, por sus credenciales 
o por cualquier otro dato del mismo contemplado en la plataforma. 
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3.2.3. Garantía de la plataforma turística 

El adjudicatario deberá garantizar los productos, contando desde la fecha de 
recepción de los mismos, obligándose a realizar los cambios precisos para 
solucionar las deficiencias detectadas que sean imputables al adjudicatario, así 
como correcciones debidas a cambios involuntarios en los entornos de producción 
y ejecución. 

La garantía incluirá la solución de errores ocultos que se pongan de manifiesto en 
el funcionamiento de la plataforma o que se encuentren mediante pruebas o 
cualquier otro medio, así como la modificación de la documentación incompleta y 
corrección de la que tenga deficiencias. 

Los productos obtenidos como consecuencia de las tareas de garantía deberán 
entregarse de conformidad con lo exigido para los diferentes entregables en este 
Pliego. 

El Ayuntamiento de Verín proporcionará los servidores en los que se alojarán las 
aplicaciones que se desarrollen, así como su mantenimiento. El adjudicatario será 
responsable de la configuración e instalación dentro del entorno. 

 

3.2.4. Licencias y código fuente 

Las soluciones tecnológicas propuestas deberán ser preferiblemente de software 
libre y/o cloud computing, con especial incidencia de aquellas que faciliten la 
agilidad de despliegue, la simplificación del soporte, la escalabilidad ante cambios 
de la demanda, la interoperabilidad con otras soluciones, la flexibilidad ante 
cambios de requisitos y la seguridad de la información y confianza online, así como 
coste abordable por comercios minoristas. Para la adecuada selección de acciones 
se deberán configurar modelos previsiblemente más adecuados a la realidad del 
territorio. 

En el caso de que el adjudicatario opte por soluciones comerciales, deberá 
suministrar licencias para todos los componentes de la plataforma. El número de 
licencias deberá ser suficiente para cubrir las necesidades de la contratación con 
una temporalidad mínima de un año. Todas las licencias precisas deberán incluir 
un mantenimiento y soporte que se debe contar desde la aceptación del Proyecto 
por parte EOI. 

Se facilitará la última versión del código fuente de todos los módulos y/o 
componentes proporcionados y desarrollados para el Proyecto por el adjudicatario, 
excepto en caso de que se proporcionen soluciones comerciales. 

El código fuente se podrá compilar y montar, con éxito y sin errores, en los equipos 
de EOI y del Ayuntamiento de Verín. Asimismo, EOI y el Ayuntamiento de Verín 
deberán disponer, en todo momento, de las fuentes de la versión con la que se 
está trabajando. 

Para facilitar la gestión y seguimiento del Proyecto todas las versiones irán 
correctamente etiquetadas con el código de la versión y su fecha de cierre. 

En el caso de utilizar soluciones comerciales EOI y el Ayuntamiento de Verín, con 
el objetivo de asegurar la sostenibilidad futura de las aplicaciones, podrá solicitarle 
al fabricante del software que se va a implantar el depósito del código fuente ante 
notario, para asegurar su disponibilidad en caso de quiebra del fabricante en 
cuestión. 
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4. ENTREGABLES MÍNIMOS 

 Documento de identificación de requisitos de la solución Web 

 Descripción funcional 

 Diseño de la arquitectura 

 Propuesta de diseño gráfico y creatividad 

 Plan de desarrollo tecnológico e implantación 

 Código fuente 

 Manuales de usuario 

 Contenidos en formato electrónico de la plataforma turística 

 

5. PLAN OPERATIVO 

El adjudicatario deberá presentar junto en su oferta un Plan Operativo en el que 
aparezca con todo detalle la planificación, gestión y administración del servicio que 
constituye el objeto del contrato, así como su funcionamiento en conjunto. El 
adjudicatario presentará un organigrama de trabajo dónde queden definidos las 
funciones y trabajos profesionales que estructurarán el servicio. 

El adjudicatario dispondrá de cuantos medios materiales, técnicos, sistemas de 
comunicación y de cualquier otra índole resulten necesarios para garantizar el normal 
desempeño del servicio.  

 

6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La duración será desde el inicio del contrato hasta la finalización del Proyecto que se 
prevé para el 31 de marzo de 2015. El Proyecto deberá ser presentado por los 
licitadores con una planificación de acuerdo a esta duración. El adjudicatario podrá 
proponer una planificación temporal de duración inferior a la estimada inicialmente en 
el caso que considere, una vez examinados los trabajos, que se puede realizar el 
Proyecto en una duración menor. 

Las actuaciones se desarrollarán en Galicia, preferentemente Verín, con especial 
atención a su área de influencia, en particular el eje “Chaves-Verín”, para lo cual el 
adjudicatario deberá tener disponibilidad para estar vinculado al lugar de realización de 
los trabajos durante la ejecución del contrato. En algunos casos como el de las 
actividades abiertas, se desarrollarán en otras localizaciones que facilite su realización 
o que ayuden a difundir las acciones del Proyecto. Asimismo, deberá tener 
disponibilidad para viajar a la sede de EOI en Madrid cuando fuese requerido (máximo 
1 vez por mes durante todo el Proyecto). 

El adjudicatario deberá estar presente en todas las actividades y eventos que se 
organicen.  

 

 

 



  

DgVA196  30 

7. EQUIPO DE TRABAJO 

El adjudicatario deberá llevar a cabo sus tareas mediante un equipo multidisciplinar, 
estable, con amplia experiencia en la realización de Proyectos similares al ofertado. El 
equipo de trabajo estará dirigido por un Director de Proyecto, designado por el 
adjudicatario, que actuará como único interlocutor ante EOI, quien actuará como 
responsable de la elaboración y entrega de los trabajos, estará integrado en su propia 
plantilla y tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

 Actuar como interlocutor del adjudicatario frente a EOI, canalizando la 
comunicación entre la empresa y el personal integrante del equipo adscrito al 
contrato, de un lado, y EOI, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas del a ejecución del contrato. 

 Apoyar a la EOI en la promoción del Proyecto y captación de las empresas 
beneficiarias. 

 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo 
de trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la 
asistencia del dicho personal al puesto de trabajo. 

 Incorporar al equipo de trabajo a las personas que estime necesarias para 
verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo. 

 Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente el adjudicatario con 
EOI, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

 Informar a EOI del grado de cumplimiento y evolución del Proyecto, 
garantizando el cumplimiento de plazos y requisitos de servicio.  

 Informar a EOI acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato así como 
de cualquier incidencia que afecte o pueda afectar al Proyecto, proponiendo las 
medidas para su corrección o las medidas preventivas que correspondan.  

 Emisión de informes y mejora continua de la calidad del servicio. 

 Emisión de un informe indicando las medidas de control impuestas y  las 
acciones a llevar a cabo que sean necesarias cuando las desviaciones del 
Proyecto así lo requieran. 

 Velar por el cumplimiento de las medidas de protección de datos personales, 
confidencialidad, custodia de la documentación y de cualquier otra normativa 
de aplicación al Proyecto.  

 Convocar las reuniones y comités de seguimiento necesarias para la buena 
marcha del Proyecto o con el fin de determinar, analizar y valorar las 
incidencias que, en su caso, se produzcan durante su ejecución. 

 Asistir a las reuniones y Comités de seguimiento necesarios convocados por 
EOI para la buena marcha del Proyecto o con el fin de determinar, analizar y 
valorar las incidencias que, en su caso, se produzcan durante su ejecución. 

 Emitir las certificaciones parciales de recepción de los trabajos a realizar. 
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 Todas aquellas correspondientes a la buena marcha del servicio. 

El adjudicatario deberá incorporar en el Modelo Organizativo contemplado en su oferta 
información del equipo destinado a la prestación de todos los servicios a ser prestados 
(administración, servicios adicionales, definición de procesos, gestores…). Se harán 
constar los siguientes puntos: 

 Identificación de los perfiles profesionales, con su formación y experiencia. 

 Funciones a realizar por cada uno de los perfiles profesionales en el ámbito del 
servicio a prestar, atribuciones básicas y operaciones propias. 

 Indicación de las necesidades de colaboración con personal de EOI que se 
consideran necesarias, incluyendo su alcance estimado. 

 Equipo inicial propuesto y su perfil asociado. 

El equipo de consultoría debe presentar una dotación mínima de cuatro (4) personas, 
incluyendo un (1) Director de Proyecto, cuyas funciones y responsabilidades son las 
anteriormente descritas; un (1) consultor de perfil 1, un (1) consultor de perfil 2, y un 
(1) programador. 

 Perfil Director del Proyecto. 

o Titulación superior. 

o Responsable de la dirección y organización de servicios similares al 
objeto del contrato o con una experiencia suficiente y demostrada 
referida especialmente a los trabajos relativos al objeto del contrato. 

o Experiencia, de al menos 8 años, en gestión de organismos que 
realicen actividades en varios de los ámbitos de innovación, diseño, 
Pymes, sociedad de la información, estando especializado en el sector 
servicios, prestando especial atención entre otros al sector Turismo, con 
particular observancia a las TIC como industria transversal y principal 
fuente de innovación.  

 Perfil Grupo de trabajo. 

o Perfil 1: Titulación superior con experiencia, de al menos 4 años, en 
servicios similares al objeto del contrato o con una experiencia 
suficiente y demostrada referida especialmente a los trabajos relativos 
al objeto del contrato. 

o Perfil 2: Titulación con superior con experiencia en la definición de 
proyectos similares al objeto del presente contrato. No podrá realizar 
más de un 25% de las horas de consultoría presenciales. 

 Perfil de Programador: responsable del desarrollo y/o parametrización de todos los 
componentes que componen los aplicativos y las pasarelas de integración en lo 
que respecta a la plataforma objeto del contrato. Deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:  

o Titulación media relacionada con las TIC.  

o Conocimientos demostrables en entornos de desarrollo utilizados para 
la implantación de la solución propuesta en este pliego.  

o Experiencia mínima de 2 años en tareas similares.  
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Se acreditará mediante la aportación del curriculum vitae de los perfiles indicados, que 
incluya detalle de los Proyectos y tipos de servicios prestados similares a los descritos 
en los pliegos.  

Se considera especialmente importante la gestión del cambio en el caso de los 
recursos humanos y la estabilidad del mismo durante la ejecución del contrato.  

Cualquier modificación futura que el adjudicatario considere necesario llevar a cabo en 
la composición del equipo que presta el servicio (como consecuencia, por ejemplo, de 
un cambio en la línea de gestión del servicio) habrá de ser propuesta y justificada a 
EOI, con carácter previo, a su aplicación.   

EOI se reserva el derecho a exigir el cambio de algún miembro del equipo del 
adjudicatario, de manera suficientemente justificada, por entender que su intervención 
supone merma en la calidad de servicio percibida. EOI podrá proponer la sustitución 
de parte del personal asignado, en cuyo caso, el adjudicatario procederá a realizarla 
sin que ello suponga coste adicional alguno.  

Será responsabilidad del adjudicatario disponer del número de recursos necesario 
para la realización del servicio con el cumplimiento del nivel de servicio acordado, sin 
repercusión económica para EOI.  

Asimismo, el adjudicatario deberá mantener perfectamente formado a los recursos 
personales asignados al servicio en las funciones y conocimientos derivados de su 
puesto de trabajo.  

 

8. MEDIOS TÉCNICOS 

El adjudicatario deberá incluir en este apartado una descripción completa de la 
infraestructura de que dispone para la prestación del servicio, en las condiciones 
descritas en este pliego. Asimismo, se incluirá una relación y descripción de las 
herramientas de gestión propuestas por el licitador para dar respuesta a los requisitos 
del servicio. 

 

9. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Se debe indicar como se realizará la gestión y seguimiento del Proyecto (estructura de 
gestión, responsables técnicos y administrativos, flujos de información, etc.). Deben 
estar muy bien definidos los flujos de información que se establecerán durante el 
desarrollo del Proyecto (informes de progreso y seguimiento o cualquier otro 
entregable). 

En la oferta se deberá incluir el Plan de Calidad propuesto y Plan de Contingencia ante 
situaciones extraordinarias, incluyendo un Acuerdo de Calidad de Servicio propuesto, 
que contenga valores concretos de: 

- Tiempos de solución de incidencias. 

- Controles de calidad. 

- Indicadores propuestos para la consecución de los objetivos de EOI. 

EOI designará un responsable del contrato. Las funciones de éste serán, con carácter 
general, las derivadas de la dirección, comprobación, informe y vigilancia de la 
correcta realización de los trabajos y, en especial, las que le asigne EOI, tales como:  
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- Actuar como interlocutor principal frente al adjudicatario en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas del a ejecución del contrato.  

- Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la ejecución 
del contrato.  

- Vigilar el cumplimiento de las medidas de protección de datos personales, 
confidencialidad, custodia de la documentación y de cualquier otra normativa de 
aplicación al Proyecto.  

- Convocar las reuniones y Comités de seguimiento necesarios para la buena 
marcha del Proyecto o con el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias 
que, en su caso, se produzcan durante su ejecución.  

- Velar por el cumplimiento de los trabajos a realizar.  

- Incorporar al equipo de trabajo a las personas que estime necesarias para verificar 
y evaluar todas las actuaciones a su cargo.  

- Emitir las certificaciones parciales de recepción de los trabajos a realizar.  

Asimismo, EOI se reserva el derecho a realizar todos aquellos controles e 
inspecciones que crea oportuno con el fin de  garantizar el cumplimiento del contrato.  

El adjudicatario, durante la ejecución del contrato, deberá entregar informes periódicos 
recogiendo los principales datos sobre su actividad.  

 

10. OBLIGACIONES FORMALES 

EOI ejercerá de una manera directa y continuada la comprobación, coordinación y 
supervisión de la correcta realización de los trabajos. 

EOI se reserva el derecho de modificar los trabajos en caso de no estar cumpliendo 
los objetivos indicados. 

El contrato implica que el adjudicatario se responsabilizará, por sí mismo y ante EOI, 
del cumplimiento íntegro y satisfactorio de la totalidad de las prestaciones objeto del 
mismo. Por ello los licitadores deberán disponer de la organización, medios técnicos, 
materiales y humanos suficientes que permitan acometer y realizar perfectamente la 
totalidad del servicio que constituye el objeto del contrato, respondiendo con su 
organización incluso de aquellos que deban ser subcontratados.  

La organización y estructura empresarial serán por tanto coherentes y adaptadas a la 
naturaleza y características del objeto del contrato y de sus diferentes prestaciones.  

El adjudicatario deberá contratar al personal que resulte preciso para atender el 
cumplimiento de sus obligaciones.  En ningún caso existirá vinculación laboral alguna 
entre el personal que se destine a la ejecución de este contrato por el adjudicatario y 
EOI, por cuanto el personal queda expresamente sometido al poder direccional y de 
organización del adjudicatario (artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores).   

Tanto EOI como el adjudicatario durante el tiempo que dure el contrato y sus 
prorrogas, mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados 
entre ellos, incluyendo información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, 
modelos, invenciones, conocimiento experto, procesos, algoritmos, programas, 
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ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de 
clientes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y contractuales, 
pronósticos de negocios, planes de mercadeo y cualquier información revelada sobre 
terceras personas.  

Es especialmente importante garantizar la confidencialidad de las personas que 
presten el servicio, en cualquier tipo de información a la que tengan acceso en el 
desarrollo de su actividad. 

 

11. DILIGENCIA EXIGIBLE 

El adjudicatario ejecutará el contrato en los términos previstos en este pliego, 
realizando de manera competente y profesional el objeto del contrato, cumpliendo los 
niveles de calidad exigidos y cuidando diligentemente los materiales, documentos, etc. 
que tuviera que utilizar como consecuencia del contrato. A estos efectos, el 
adjudicatario responderá de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia 
exigible a un profesional experto en la realización de las tareas objeto del contrato. 

El adjudicatario responderá de la corrección y precisión de los documentos que aporte 
a EOI en ejecución del contrato y avisará sin dilación a EOI cuando detecte un error 
para que pueda adoptar las medidas y acciones correctoras que estime oportunas. 

El adjudicatario responderá de los daños y perjuicios que se deriven para EOI, o para 
el personal de dicha entidad, de las reclamaciones que pueda realizar un tercero, y 
que tengan su causa, directa o indirecta, en errores del adjudicatario, en la ejecución 
del contrato o que deriven de la falta de diligencia referida en el presente apartado. 

 

12. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia de prevención de riesgos laborales. El incumplimiento de estas obligaciones 
por parte del adjudicatario no derivará en responsabilidad alguna para EOI. 

El adjudicatario estará obligado a cumplir las instrucciones para la prevención de los 
riesgos existentes en el centro de trabajo donde se preste el Servicio y las medidas 
que deban aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia que EOI 
establezca. 

Asimismo, el adjudicatario colaborará en la aplicación de la normativa de prevención 
de Riesgos Laborales, en especial en el establecimiento de los medios de 
coordinación que sean necesarios en cuanto a protección, prevención e información 
sobre riegos laborales, en los términos establecidos en la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

El adjudicatario informará a EOI y, en su caso, a todas las empresas que presten 
servicios de forma concurrente en el centro de trabajo donde se realicen las 
actividades objeto del Servicio, de los riesgos específicos de las actividades que 
desarrolle que puedan afectar a cualquier trabajador de EOI o en su caso, del resto de 
empresas concurrentes en el citado centro de trabajo. 

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las 
actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea 
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relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de 
emergencia. En el caso de que los riesgos que se generen se califiquen como graves 
o muy graves, la información se facilitará por escrito. El Profesional deberá comunicar 
de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la 
seguridad de los trabajadores de EOI y, en su caso, del resto de empresas presentes 
en citado centro de trabajo en el que se realicen las actividades objeto del Servicio. 

El adjudicatario deberá tener en cuenta en la planificación de su actividad preventiva 
con respecto al Servicio, la información facilitada por EOI y en su caso por el resto de 
empresas presentes en el centro de trabajo referido anteriormente, sobre los Riesgos 
Laborales que se puedan producir durante la prestación de dichos servicios. 

Antes del inicio de la actividad objeto del Servicio, EOI exigirá al adjudicatario que le 
acrediten por escrito que han realizado para dichas actividades, la evaluación de 
riesgos y la planificación de su actividad preventiva. 

EOI, con carácter previo al inicio de las actuaciones objeto del contrato, pondrá a 
disposición del adjudicatario el Manual de Autoprotección de Riesgos Laborales a 
efectos de que pueda cumplir las obligaciones establecidas en el presente apartado. 

 

13. PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 

EOI podrá inspeccionar tanto al personal del adjudicatario como su trabajo en 
cualquiera de los aspectos establecidos, así como comprobar el servicio realizado 
cuando lo considere oportuno. 

En caso de incumplimiento de las estipulaciones establecidas, se comunicará por 
escrito al adjudicatario haciendo constar la anomalía detectada. 

El adjudicatario vendrá obligada a la corrección de las irregularidades o alteraciones 
que se produjesen en el servicio en un plazo inferior a 24h (salvo si existe causa 
justificada al respecto), pudiendo ser penalizada por EOI mediante la reducción de 
factura, descontando de la misma el tiempo transcurrido desde que se dio el aviso 
hasta que el adjudicatario tomo las medidas oportunas para su restitución.  

 

14. OFERTA TÉCNICA 

La Oferta técnica deberá acreditar un dominio conceptual, metodológico y técnico 
adecuado para la ejecución del contrato y reflejar capacidad técnica probada para dar 
servicio en el desarrollo del objeto previsto y para la consecución de los objetivos 
marcados.  

En la Oferta técnica se deberá entregar una Propuesta de trabajo incluyendo un plan 
de trabajo y cronograma que identifique las fases en que se desarrollarán los trabajos, 
sus hitos y productos entregables de una manera ordenada en el tiempo. 

La Oferta Técnica deberá incluir la información necesaria para la completa descripción 
técnica del Proyecto, incluyendo: 

Descripción del Proyecto relacionándolo directamente con los objetivos. 

Enumerar todos los recursos necesarios para la realización del Proyecto: recursos 
humanos, fungible, aparatos y equipos, datos, etc. También se deben indicar las 
posibles colaboraciones externas necesarias para el desarrollo del Proyecto. 
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Enunciar el equipo de trabajo previsto (al menos con categorías profesionales o 
perfiles).  

Dicha propuesta deberá reflejar claramente todos los apartados a valorar: 

14.1. Calidad técnica. 

En cuanto a calidad técnica de la oferta se valorará la respuesta a los requisitos 
establecidos, entendiendo que estos requisitos constituyen un nivel mínimo de 
cumplimiento, por lo que la oferta deberá incluir cualesquiera otras prestaciones 
que faciliten la satisfacción de la necesidad de EOI.  

La Calidad Técnica se valorará de la siguiente manera: 

 Metodología de trabajo propuesta para el servicio de consultorías, 
incluyendo planificación del mismo, horas de trabajo de consultoría y 
sistema de seguimiento propuesto.  

 Propuesta de la Metodología que se va a seguir para el análisis del 
modelo funcional, operativo y tecnológico para incluir en la plataforma 
de comercio electrónico, así como un cronograma para su realización. 

 Propuesta de diseño, desarrollo y explotación de los requisitos 
funcionales de la plataforma. Propuesta de Plan de puesta en marcha 
de la Plataforma. 

 Propuesta de Plan de Capacitación para el personal vinculado a la 
plataforma.  

14.2. Acuerdos de calidad del servicio  

 Nº de horas de consultoría que se prestará por empresa por encima de 
13. Es necesario especificar el desglose de horas por tipo de sesión. 
(un mínimo de 13 y un máximo de 20). 

La Oferta se debe presentar de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2. (SOBRE 2, 
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR) del Pliego de Clausulas 
Particulares. 

 


