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PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE CONSULTORÍA TECNOLÓGICA E 
INNOVACIÓN PARA LAS PYMES DEL SECTOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE 
LA PALMA DEL CONDADO” PARA LA FUNDACIÓN EOI 

 

Número de Expediente: PG_20150127_TURISMOPALMA. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Palma del Condado está realizando una apuesta importante por potenciar el 
desarrollo de su sector turístico. En los últimos años se han impulsado iniciativas que 
han permitido distinguir a La Palma del Condado como “Villa Europea del Deporte”, 
reforzando su presencia en redes como ACEVIN, poniendo en marcha la primera 
oficina de Turismo del municipio u otras iniciativas para atraer turismo a la localidad, 
como las rutas teatralizadas. 

Como destino turístico, la ciudad congrega multitud de atractivos basados en sus 
Bodegas y tradición en vinos, brandys y vinagres con grandes marcas que emergen de 
una honda cultura vitivinícola. Patrimonio histórico, naturaleza, sus parajes naturales y 
la gastronomía, junto al folclore, aportan a La Palma imagen y fuerza con identidad 
propia. 

Actualmente, las pymes turísticas de la localidad no cuentan con asociaciones 
empresariales específicas. Partiendo de la identificación previa de tres subsectores 
(hostelería-restauración, hotelería, oferta complementaria), destaca una mayor oferta 
en hostelería y restauración, principalmente en la figura de las Bodegas, a la vez que 
se está enriqueciendo con empresas de reciente creación en turismo activo, 
enoturismo y naturaleza, el circuito de alta velocidad, etc. que confluyen con una oferta 
en hotelería más reducida.   

Las buenas perspectivas para el turismo de interior y la potencialidad de los recursos 
turísticos de La Palma, hacen apostar a este municipio por el desarrollo de este sector, 
por potenciar la oferta turística, por poner en valor sus recursos, así como la 
competitividad de las pymes que lo integran, su capacidad de comercialización y 
promoción y la propia estructuración del mismo. 

En este marco, EOI y el Ayuntamiento de La Palma del Condado han firmado 
Convenio de colaboración para el desarrollo conjunto del Proyecto “Realización de un 
Plan Estratégico para la puesta en valor de recursos turísticos de la Palma del 
Condado”. Este Convenio se enmarca en las acciones que ejecuta EOI dentro del 
programa RISC. Los objetivos detallados del Convenio son: 

 Llevar a cabo un diagnóstico territorial de los recursos turísticos y su 
explotación. 

 Analizar el perfil de la pyme existente para conocer sus debilidades y fortalezas 
en relación con las actividades potenciales a desarrollar en la región. 

 Analizar las tendencias de mercado dentro del sector, las grandes tendencias 
socioeconómicas que pudieran afectarlo y detectar nuevas oportunidades en 
relación con el territorio. 

 Determinar cuáles son los espacios de mejora y las carencias del tejido 
empresarial regional desde el punto de vista de la innovación y la tecnología. 
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 Elaborar un Plan Estratégico a través del cual se pongan en valor los recursos 
turísticos de esta localidad, orientado a suplir estas carencias y a reforzar las 
actividades mediante acciones enmarcadas en el eje de innovación-tecnología 
y a la mejora de la competitividad de las pymes del sector. 

 Desarrollo de un Portal Turístico a través del cual se acceda a los puntos de 
interés para visitar la zona, accesible a través de una aplicación móvil.  

 

Por ello, se hace necesario contar con los siguientes servicios recogidos en los 
siguientes dos lotes: 

 

LOTE 1: PLAN ESTRATÉGICO PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS 
RECURSOS TURÍSTICOS DE LA PALMA DEL CONDADO. 

 

2. DESCRIPCIÓN DELSERVICIO 

EOI precisa contratar un servicio de consultoría para la realización de un Plan 
Estratégico que permita un diagnóstico de los recursos turísticos de La Palma del 
Condado y sus posibilidades de explotación, así como del perfil de la pyme y sus 
debilidades y fortalezas, con el fin de diseñar actividades para potenciar el desarrollo 
de la localidad, detectar las tendencias del mercado y las potencialidades futuras que 
ofrece, junto con los espacios de mejora desde el punto de vista de la innovación y la 
tecnología. Debe permitir extraer conclusiones y líneas de actuación para las 
estrategias impulso desde EOI y del Ayuntamiento de La Palma del Condado al sector 
turístico, así como poner en marcha las primeras actuaciones. 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Se prestará especial atención a la participación de los principales agentes del sector 
turismo de La Palma del Condado (y de cada uno de los subsectores identificados), 
permitiendo  extraer conclusiones consensuadas y oportunidades concretas para la 
mejora de la competitividad del sector turístico de la localidad. 

 

Las fases para llevarlo a cabo este servicio son las siguientes, cuyo contenido mínimo 
se describe a continuación: 

 

3.1. FASE I. ANÁLISIS DE FUENTES DE INFORMACIÓN Y REVISIÓN 
PROPUESTA METODOLÓGICA 

En esta fase de validará la propuesta metodológica para alcanzar los objetivos 
del servicio, en colaboración con la Dirección del Proyecto, EOI y los 
interlocutores de La Palma del Condado. Se realizará en esta fase el análisis 
documental y de datos existentes, de las fuentes secundarias, estudios e 
informes publicados en relación al objeto de esta actuación, así como los 
grupos de interés a los que se involucrará en las distintas fases de dicho Plan 
Estratégico. 
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3.2. FASE II. REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL SECTOR TURÍSTICO EN 
LA PALMA Y TRABAJO DE CAMPO PARA DETERMINAR CARENCIAS, 
NECESIDADES Y OPORTUNIDADES 

Contempla realizar el inventario detallado y diagnóstico territorial de los 
recursos turísticos y sus posibilidades de explotación. Se analizará el perfil del 
turista y se caracterizará el sector turístico en La Palma y el perfil de la pyme 
existente para conocer sus debilidades y fortalezas para el desarrollo del sector 
en La Palma del Condado y la oferta turística existente. Determinará cuáles son 
los espacios de mejora y las carencias del tejido empresarial regional desde el 
punto de vista de la innovación y la tecnología. 

 

3.3. FASE III. ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y BENCHMARKING 

Identificará las tendencias de mercado dentro del sector, las grandes 
tendencias socioeconómicas que pudieran afectarlo y detectará nuevas 
oportunidades en relación con el territorio. 

Asimismo, es de interés la identificación de buenas prácticas, experiencias y 
casos de éxito en desarrollo turístico, especialmente las referentes a 
localidades similares, las basadas en tecnología, turismo de interior, turismo 
industrial y turismo experiencia o turismo en red, entre otras de interés. 

 

3.4. FASE IV. DEFINICIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

En base a las fases anteriores, se realizarán propuestas estratégicas y 
actuaciones para impulsar el sector turismo en La Palma del Condado a corto y 
medio plazo. Como mínimo: 

o Se sintetizarán conclusiones a través de matrices DAFO tanto del 
destino como de las pymes turísticas. Se extraerán claves en el modelo 
de desarrollo turístico basadas en análisis de debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades. 

o Se definirán los principales aspectos del modelo turístico de La Palma 
del Condado (modelo de destino y posicionamiento, agentes, modelo 
promocional, productos/oferta a potenciar, segmento de turistas y 
mercados de origen, motivaciones, etc.) 

o Se identificarán estrategias tanto generales como promocionales,  
líneas estratégicas para la ciudad a ser impulsadas tanto de forma 
pública, privada y en como colaboración público-privada. Se detallarán 
objetivos, ejes estratégicos y actuaciones. 

o Gestión del plan estratégico. Planificación, Responsables, Mecanismos 
de Seguimiento y Control. Panel/ Cuadro de indicadores básicos para el 
seguimiento de la evolución del sector en La Palma. Informes periódicos 
recomendados sobre vigilancia competitiva. 

Son de especial interés las conclusiones para el fortalecimiento empresarial, 
sobre las necesidades empresariales del sector ligadas a la innovación y la 
tecnología, los recursos y soluciones tecnológicos más apropiados para ellas 
tanto a nivel individual como colectivo. Igualmente las propuestas de iniciativas 
que conduzcan a potenciar la colaboración, estructuración y asociacionismo en 
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las pymes turísticas de La Palma del Condado, las posibilidades para el 
fomento y apoyo a personas y grupos capaces de emprender iniciativas en 
estas áreas (creación de productos turísticos) así como de iniciativas para 
potenciar la promoción y comercialización.  

 

3.5. FASE V. ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS 
PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLANTACIÓN 

Se considera dentro de este servicio el acompañamiento en la difusión de este 
plan entre los principales agentes, el establecimiento de contactos con grupos 
de interés clave necesarios para los objetivos del Plan Estratégico, así como el 
acompañamiento para poner en marcha los pasos de mayor impacto para 
activar el nuevo modelo turístico de La Palma del Condado.  

Se estima dicho acompañamiento en un período estimado de 2 meses, 
dándose por concluido el servicio cuando existan evidencias de la puesta en 
marcha del Plan Estratégico y consecución de hitos relevantes. 

 

El licitador debe plantear en su oferta la metodología de trabajo más apropiada para 
alcanzar los objetivos, partiendo del análisis documental y de datos existentes, fuentes 
secundarias, estudios e informes publicados en relación al objeto de esta actuación. 
Complementariamente utilizará trabajo de campo y las técnicas de investigación de 
carácter cuantitativo y cualitativo que considere más adecuadas, entre las que pueden 
considerarse: 

- Obtención de información de fuentes estadísticas y bibliográficas. 

- Entrevistas personales en profundidad a expertos profesionales de la actividad 
turística. 

- Aplicación de métodos cuantitativos de análisis. 

- Grupos de interés de dinamización local (representantes de las pymes, la 
Administración, asociaciones provinciales y locales, otros agentes turísticos, 
etc.) que incluso permitan validar e interpretar una parte de la información 
obtenida para el Proyecto.  

- Consulta a turistas mediante entrevistas o paneles. 

- Encuestas a residentes para determinar la valoración de la población residente 
de su propio entorno.  

- Otras que consideren de interés para el Proyecto. 

 

Los entregables mínimos del servicio son: 

 Informes quincenales que incluyan los resultados de las Fases I a IV. 

 Plan Estratégico, conclusiones, visión de futuro, modelo de desarrollo y 
establecimiento de ejes estratégicos de actuación.  

 Plan de Acción con actuaciones a corto y medio plazo. 

 Dossier de casos de éxito identificados y buenas prácticas. 
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 Dossier de las reuniones mantenidas que incluya los documentos 
acreditativos de su realización (actas firmadas de reuniones mantenidas, 
cuestionarios, documentos de trabajo, fotografías y cualquier otro 
documento que resulte justificativo de la actividad, recogida y gestión de los 
registros de asistencia a actividades de los actos organizados). 

 Informe sobre las actuaciones objeto de acompañamiento para la 
implantación del plan estratégico y resultados obtenidos. 

 Cualquier otro documento justificativo de la actividad. 

 

4. GESTIÓN DEL PROYECTO, CALIDAD Y RIESGOS. SEGUIMIENTO DE 
RESULTADOS Y SOPORTE EN GESTIÓN DOCUMENTAL 

El adjudicatario se responsabilizará de las siguientes acciones relacionadas con la  
Gestión del Proyecto, el Plan de Calidad, Riesgos y la Gestión Documental. 

- Seguimiento y control del Proyecto. El adjudicatario deberá elaborar informes de 
seguimiento con periodicidad quincenal en el que se recoja el estado, actividades 
realizadas y previstas en cada fase, así como las actualizaciones de aquellos 
aspectos del Plan de Gestión del Proyecto para el control del Proyecto, como 
planificación, gestión de la calidad y de los riesgos, indicadores, etc. 

Realizará avance semanal de los trabajos y puesta en común de los siguientes 
pasos y puntos críticos o de decisión. 

Igualmente, el adjudicatario elaborará memoria final justificativa del servicio 
prestado donde se incorpore, además de las actividades realizadas y los 
resultados obtenidos, los principales casos de éxito y buenas prácticas del 
Proyecto. 

Se llevarán a cabo reuniones de coordinación y seguimiento con periodicidad 
estimada quincenal, generándose actas de las mismas. EOI podría solicitar 
reuniones semanales en las primeras semanas del Proyecto.   

 

- Gestión de Calidad del Proyecto. El adjudicatario deberá velar por la calidad de 
los trabajos y la consecución de objetivos en tiempo y forma, así como por la 
satisfacción de los beneficiarios. Entre los aspectos a gestionar en el plan de 
calidad se encuentra la revisión documental y de estándares de identidad 
corporativa, el seguimiento y cierre de las acciones correctivas identificadas a lo 
largo del Proyecto y otras funciones que se puedan detectar en el marco de la 
coordinación de actividades y aseguramiento de la calidad del servicio especificado 
por EOI. 

 

- Gestión de Incidencias y riesgos. El adjudicatario deberá proporcionar un plan 
de gestión de incidencias y riesgos, responsabilizándose entre otros aspectos del 
seguimiento y cierre de las incidencias y del reporte de los mismos a la Dirección 
del Proyecto por parte de EOI. 

 

- Soporte a la Gestión Documental y Justificación Administrativa. El 
adjudicatario deberá responsabilizarse de tener completada, custodiar 
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debidamente y entregar a la Dirección de Proyecto toda la documentación 
necesaria para acreditar el correcto desarrollo de las actividades, de acuerdo a las 
indicaciones y criterios de EOI y FEDER: 

o Registro y clasificación de documentos. 

o Custodia. 

o Control de versiones. 

o Elaboración de las Memorias de Justificación Proyecto según criterios de 
EOI.  

o Recopilación y custodia de la documentación administrativa de solicitantes 
y participantes de las acciones. 

 

- Seguimiento y evaluación de resultados.  El adjudicatario se responsabilizará 
de las acciones de valoración de resultados del Proyecto de forma continuada 
durante el mismo. Especialmente:  

o La generación y mantenimiento de Indicadores operativos y socio-
económicos. 

o La recopilación y elaboración de un informe con los principales casos de 
éxito del Proyecto. 

 

Los resultados principales serán:  

o Plan de Proyecto inicial y sucesivas actualizaciones en los Informes de 
Seguimiento. Contendrá el plan de calidad del Proyecto actualizado. 
Asimismo el plan de gestión de incidencias y riesgos del Proyecto 
actualizado. Cuadro de indicadores actualizado. 

o Informes de seguimiento periódicos para la Dirección del Proyecto, en 
concreto: 

 Avance semanal de los trabajos y puesta en común de los siguientes 
pasos y puntos críticos o de decisión. 

 Informes periódicos quincenales sobre el servicio prestado (memoria 
descriptiva de actuaciones) cumpliendo con la normativa de 
comunicación del Programa Operativo FEDER-Fondo Tecnológico. 

 Memoria final justificativa del servicio prestado donde se incorpore 
además de las actividades realizadas y los resultados obtenidos, los 
principales casos de éxito y buenas prácticas del Proyecto. 

o Documentos generados en el Proyecto en sus distintas versiones.  

o Casos de éxito documentados para su difusión. 

 

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:  

- Actuar como interlocutor principal frente al adjudicatario en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas del a ejecución del contrato.  
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- 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.  

 

5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La duración será desde el inicio del contrato hasta el 30 de junio de 2015. El Proyecto 
deberá ser presentado por los licitadores con una planificación de acuerdo a esta 
duración.  

Las actuaciones se desarrollarán en Palma del Condado, para lo cual el adjudicatario 
deberá tener plena disponibilidad para estar permanentemente vinculado al lugar de 
realización de los trabajos durante la ejecución del Proyecto.   

Además tendrá disponibilidad para viajar a la sede de EOI en Sevilla 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.  

 

6. 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. 
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- 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.  

- Todas aquellas correspondientes a la buena marcha del servicio.  

El licitador 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 dos (2) personas, 

incluyendo un Director de Proyecto con una dedicación media de, al menos, un 40%, 
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cuyas funciones y responsabilidades son las anteriormente descritas; más un (1) 

consultor de perfil 1 con una dedicación mínima del 60% al Proyecto:  

 

Perfil Director del Proyecto.  

 Titulación superior con experiencia de, al menos, 10 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.  

 Responsable de la dirección y organización de servicios de planificación 

estratégica similares al objeto del contrato o con una experiencia suficiente y 

demostrada referida especialmente a los trabajos relativos al objeto del 

contrato. Se considera necesario experiencia en consultoría y elaboración de 

planes estratégicos de impulso turístico y competitividad de las pymes.  

 

Perfil Grupo de trabajo.  Consultor Perfil 1:  

 Titulación superior con experiencia de, al menos, 7 años en servicios similares 

al objeto del contrato, con una experiencia suficiente y demostrada referida 

especialmente en servicios similares y en los trabajos relativos al objeto del 

contrato. Se considera necesario experiencia en consultoría y elaboración de 

planes estratégicos de impulso turístico y competitividad de las pymes, así 

como experiencia relativa a mejora de competitividad de la pyme. 

 

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.  
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7. MEDIOS TÉCNICOS 

El licitador 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. 

 

LOTE 2: PORTAL TURÍSTICO DE LA PALMA DEL CONDADO. 

 

8. DESCRIPCIÓN DELSERVICIO 

EOI precisa contratar un servicio de consultoría y asistencia técnica para el desarrollo 
de un Portal/ Plataforma on-line de promoción de la oferta turística de La Palma del 
Condado, a través de la cual se acceda a los puntos de interés para visitar la zona, se 
desarrollará una aplicación móvil y se reforzarán iniciativas de difusión que se 
desarrollen paralelamente al Proyecto y tras la implantación y puesta en marcha del 
mismo. 

El turismo, como actividad económica, se encuentra en pleno proceso de 
transformación por la incorporación de la tecnología a sus procesos, experimentando 
nuevas formas de comunicación y relación entre oferta turística de los destinos y la 
demanda; se encuentra adaptándose a un modelo más flexible y variable, donde el 
turista cuenta con nuevas herramientas que le permiten interactuar en mayor grado 
con la oferta. 

 En este nuevo contexto es imprescindible que un destino competitivo disponga de 
herramientas tecnológicas y canales de comunicación con el turista.  Para cubrir estas 
necesidades del destino turístico de La Palma del Condado se desarrollará y pondrá 
en marcha una plataforma web, un portal de Gestión de Recursos e Información 
Turística, que proporcione información de calidad del destino. 

Se precisa por ello contratar servicios de consultoría y asistencia técnica para realizar 
el diseño y desarrollo de una plataforma de información y promoción turística de La 
Palma del Condado, de fácil manejo, georreferenciado, multi-idioma, que dé cobertura 
a los productos y recursos turísticos objeto de dinamización. Asimismo se contempla el 
desarrollo de una aplicación móvil con la misma finalidad.  

Se contemplan al menos las siguientes actividades en este servicio: 

 Diseño funcional: consistente en el análisis y la elaboración de requisitos de la 
plataforma web y de la aplicación. 

 Diseño técnico: consistente en el análisis y la definición de la arquitectura del 
portal y de la aplicación, de la estrategia de desarrollo, con especial atención a 
la seguridad, las integraciones y la interoperatividad de la aplicación y de la 
plataforma web asociada. 

 Diseño gráfico. Consistente en el diseño artístico de todos los elementos del 
portal web y de la aplicación, tales como iconos, logos, pantallas, etc. de 
acuerdo a los estándares y wireframes entregados por EOI. 

 Elaboración de contenidos. Consistente en preparar el catálogo de recursos 
turísticos de la localidad y los contenidos relativos a la oferta turística, así como 
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los restantes contenidos necesarios para la puesta en marcha del portal y de la 
aplicación. 

 Construcción. Consistente en el desarrollo del portal web y de la aplicación. 
Comprende todas las tareas de desarrollo, integración y pruebas unitarias, de 
compatibilidad de los sistemas operativos e idiomas y de seguridad. 

 Validación. Consistente en la especificación, diseño, ejecución, documentación 
y recepción de las pruebas finales o de usuario. 

 Despliegue. Consistente en la instalación y puesta en marcha del portal web y 
publicación de la aplicación asociada en al menos las tiendas de Apple (App 
Store) y de Google (Google Play). 

 Mantenimiento. Consistente en el registro, notificación y cierre de incidencias y 
el mantenimiento correctivo del portal y de la aplicación, con la validación, 
gestión de la configuración y el despliegue de las nuevas versiones originadas 
durante el período de garantía gratuito, a contar desde la fecha de finalización 
de los trabajos objeto de este servicio, obligándose el adjudicatario a realizar 
durante dicho período el soporte y los cambios necesarios para solventar las 
deficiencias imputables al mismo. 

 Preparación de usuarios. Adicionalmente, se contemplan en el objeto de este 
servicio, acciones de preparación de usuarios. Para ello, se monitorizará una 
experiencia piloto de funcionamiento del portal enfocada a diferentes usuarios.  

Este servicio se organizará en forma de Proyecto TIC, con la planificación específica 
en el modelo de desarrollo clásico (especificaciones, diseño, construcción, pruebas, 
implementación y mantenimiento) para dar como resultado un producto final llave en 
mano con la documentación de soporte correspondiente.  

 

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

9.1. FASES DEL SERVICIO 

En este servicio se contemplan las siguientes actuaciones:  

9.1.1. FASE I. LA DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES, GRÁFICAS OPERATIVAS Y TECNOLÓGICAS DEL 
PORTAL.  

Se realizará un análisis previo sobre las características funcionales, 
operativas y tecnológicas del modelo, que se deberá tener en cuenta para 
el desarrollo de la plataforma de información y promoción turística de la 
Palma del Condado y que deberá ser sostenible en el tiempo y escalable. 

El licitador deberá aportar en la Oferta Técnica una propuesta detallada 
de la metodología que se va a seguir para el análisis del modelo funcional, 
operativo y tecnológico para incluir en la plataforma de información 
turística, así como un cronograma para su realización.  

Se entregará tras las 5 primeras semanas de prestación del servicio. 
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9.1.2. FASE II. EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL. 

Contemplará la implementación del modelo anteriormente definido y de 
las funcionalidades previstas.  

Se completarás tras las 9 primeras semanas de prestación del servicio. 

 

9.1.3. FASE III. ELABORACIÓN DE CONTENIDOS Y PUESTA EN MARCHA 
DEL PORTAL. 

Se llevará a cabo la realización de las pruebas de carga y de rendimiento 
y configuración de la plataforma turística sobre el entorno de producción.  

El adjudicatario elaborará los contenidos del portal necesarios para la 
puesta en marcha del mismo y que permita su plena explotación, de 
acuerdo a los objetivos perseguidos con dicho portal y aplicación. En 
dichos contenidos a elaborar, se incluye el catálogo de los recursos 
turísticos de La Palma del Condado y la oferta turística de productos y 
servicios de al menos la hotelería, hostelería, turismo activo/oferta 
complementaria ligada a experiencia,  de entre  15 y 30 pymes turísticas 
de la Palma, de forma estimada. 

Se realizará dicha elaboración bajo la supervisión de la Dirección del 
Proyecto de EOI y el Ayuntamiento de La Palma del Condado, incluidos 
los recursos gráficos precisos e idioma castellano e inglés, que validará 
los mismos antes de su publicación. 

Concluirá antes de las 12 primeras semanas desde el inicio de la 
prestación del servicio. 

 

9.1.4. FASE IV. DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES. EL ADJUDICATARIO DEBERÁ OFRECER EL 
DESARROLLO Y LA PUESTA EN MARCHA DE UNA APLICACIÓN 
PARA DISPOSITIVOS MÓVILES (SMARTPHONES Y TABLETS) CON 
LA MISMA FINALIDAD Y OBJETIVOS QUE EL PORTAL WEB: 

La aplicación para dispositivos móviles ofrecerá acceso on-line y off-line a 
contenidos del portal web turístico (Información y puntos de interés en el 
destino, con los sitios más atractivos, mostrando con la localización el 
itinerario más adecuado, permitiendo añadir a favoritos; Eventos: con los 
próximos eventos que tendrán lugar y posibilidad de añadirlos al 
calendario; Lector de QR para ver más información; posibilidad de incluir 
Audioguías con puntos de interés con visitas audiodescritas, etc.). 

Como mínimo, esta aplicación deberá estar disponible para las siguientes 
plataformas: Google Play para dispositivos Android y App Store para 
dispositivos con iOS. 

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

Concluirá antes de las 12 primeras semanas desde el inicio de la 
prestación del servicio. 

 

9.1.5. FASE V. MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GARANTÍA UNA VEZ 
CONCLUIDA LAS FASES ANTERIORES Y HASTA LA FINALIZACIÓN 
DEL CONTRATO.  

Se asegurará el correcto funcionamiento de la plataforma y la resolución 
de las incidencias resultantes de la operación diaria, así como la 
estabilización del modelo. Respecto al mantenimiento adaptativo y 
evolutivo, estará incluido dentro del ámbito de este servicio.  

El adjudicatario deberá garantizar al menos por un año (12 meses) los 
productos derivados de la presente contratación, contando desde la fecha 
de recepción de los mismos, obligándose a realizar durante este periodo 
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. Entre otras tareas 
de obligado cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria, estarán 
aquellas relativas al mantenimiento de todos los contenidos incluidos 
dentro de la plataforma y que pudieran haberse visto modificados u 
obsoletos durante el transcurso de dicho periodo. 

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. 

En esta fase, el adjudicatario realizará también la capacitación a 
administradores y la transferencia de tecnología. El adjudicatario deberá 
presentar un Plan de Capacitación completo orientado al menos a los 
siguientes agentes: 

 Usuarios administradores de la plataforma: Se trata de una 
capacitación que permita realizar la transferencia tecnológica del 
Proyecto y que estará orientada a aportar al equipo los 
conocimientos necesarios para realizar tareas de gestión y 
administración de la plataforma. La capacitación consistirá tanto 
en sesiones presenciales como manual de usuario por cada 
perfil de acceso, como mínimo. 

 Transferencia tecnológica: Complementariamente a la 
capacitación y a las reuniones y demás tareas ejecutadas, para 
el seguimiento y control del Proyecto, durante la ejecución de los 
trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a 
facilitarles en todo momento a las personas designadas por EOI 
información y documentación que soliciten éstas, de cara a 
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facilitar la transferencia del conocimiento técnico de la 
plataforma desarrollada y para que dispongan de pleno 
conocimiento de las circunstancias en las que se desarrollan los 
trabajos, así como de los problemas que se puedan presentar 
de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para 
resolverlos 

 

9.1.6. FASE VI. DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO.  

El licitador deberá proponer un plan de medios sociales para crear 
contenidos asociados que se adapten a los formatos de las principales 
redes sociales y realizar una propuesta de plan de difusión del portal y de 
la aplicación. 

 

Entregables mínimos: 

 Documento de identificación de requisitos de la solución. 

 Descripción funcional. 

 Diseño de la arquitectura. 

 Propuesta de diseño gráfico y creatividad. 

 Plan de desarrollo tecnológico e implantación. 

 Código fuente. 

 Plataforma instalada y configurada en los servidores indicados. 

 Manuales de usuario. 

 

9.2. CONSIDERACIONES FUNCIONALES Y REQUISITOS TÉCNICOS 

El diseño del modelo funcional, operativo y tecnológico deberá ser claro, sencillo y 
de aspecto actractivo. Para ello, el adjudicatario determinará los agentes clave de 
interés para este Proyecto y los grupos de usuarios de información turística dentro 
de la localidad. Las funcionalidades desarrolladas deberán atender siempre a 
estos tres principios:  

 El diseño de la página es un factor crucial. Debe ser intuitivo y accesible.  

 Usabilidad, el contenido debe mostrarse de una forma clara y sencilla de 
entender por el usuario y consiguiendo la satisfacción del usuario en su 
experiencia de navegación.  

 Accesibilidad, con productos, contenidos y servicios, pueden ser accedidos 
por el mayor número posible de personas.  

 Igualmente el portal deberá contar con un diseño atractivo e innovador. 

Comprenderá campos de información como recursos culturales, puntos de interés 
turístico-cultural, recursos naturales, entre otros; productos y servicios turísticos en 
general: hotelería y hostelería (alojamientos y restaurantes), información relativa a 
turismo activo y experiencia, comercio, etc. y a otros productos y servicios 
turísticos, permitiendo la presentación de paquetes turísticos. Asimismo servicios 
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de interés, rutas, guías, sugerencias “qué hacer”, “qué ver”, banners de 
novedades, agenda (semanas culturales, festividades, campañas específicas con 
dinamización y promoción temporal - fiestas patronales, semana santa, vendimia, 
etc.-), secciones/subportales específicos en torno a aspectos característicos del 
destino a promocionar (bodegas, gastronomía, naturaleza, deporte, patrimonio y 
cultura, etc.) e incluso temáticos (turismo familiar, turismo industrial, etc.),. 
Asimismo la integración en medios sociales, con acceso a aquellos que se decidan 
(twitter, facebbok, blogs, instagram, google+, etc.).  

 

El portal  eb deberá  integrar, como mínimo las funcionalidades de participación 
(web 2.0) siguientes: 

 Encuestas. Permitirá  establecer campa as de encuestas en las que el 
administrador indicará cuestiones que los usuarios podrán contestar y 
presentará los totales de la encuesta. 

  logs o bitácoras. Permitirá la creación de blogs y podrá  configurarse para 
permitir o no comentarios. 

 “ eedbac ”. Los usuarios podrán indicar si la información del portal está 
incompleta, existen errores, etc. 

 Se permitirá , a decisión del administrador, que ciertos contenidos puedan 
ser comentados, valorados, recibir “feedbac ”, incorporación multimedia. 

  i is (intranet). Deberá  permitir la introducción del contenido como mínimo 
mediante un editor visual. 

  alería multimedia  que podrá  ser utilizada tanto para incorporar elementos 
multimedia (fotos, videos) a otros servicios (por ejemplo a un contenido o a 
una entrada de un blog) y permitir la incorporación de recursos en formato 
galería. El componente deberá  gestionar de forma automática el 
redimensionamiento de las imágenes a los tama os que se establezcan así  
como la generación de miniaturas. 

 Workflow y gestión del ciclo de vida de los contenidos introducidos (blogs, 
comentarios, etc. – moderación a priori) y también permitirá  el reporte de 
abusos por parte de los usuarios (moderación a posteriori). 

  oderación semiautomática. Con el objeto de minorar el esfuerzo de 
moderación, el sistema permitirá , en base a la actividad previa del usuario y 
a los umbrales de negocio que se definan, la publicación de contenidos sin 
pasar por moderación. 

 Social plugins  Además de la inclusión de botones como “me gusta” de 
 aceboo , publicación en T itter y el “+1” de  oogle+, etc., utilizados por 
los propios usuarios de forma generalizada. La plataforma deberá  tener en 
cuenta la integración de este tipo de plugins. En el momento del desarrollo 
se tendrán que analizar las tendencias que mejor convengan al desarrollo 
del Proyecto. 

 Integración de servicios externos (YouTube, flickr, google maps, etc.). 

 Sindicación de contenidos y servicios a través de Atom, RSS, geoRSS 
hacia otras web y redes sociales. 
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  idgetización de servicios basada en estándares de uso. 

 

Deberá permitir la administración centralizada del portal y de la aplicación: 

 Personalizar la información de página mediante un CMS. 

 Probar una nueva página antes del lanzamiento. 

 Deshabilitar páginas de contenido. 

 Cargas masivas de contenidos, como recursos y oferta turística. 

 Personalizar imágenes.  

 Formulario de contactos con entradas múltiples. 

 Sendero de navegación del usuario. 

 Seleccionar idiomas.  

 Posibilidad de exportación de todo el contenido que se introduzca en el 
sistema de información de la Plataforma, que deberá estar centralizado en 
un único repositorio de datos unificado y exportable. 

 Posibilidad de generar, por el administrador de la plataforma, tablas de 
datos, los informes y consultas que pudieran ser de su interés, tanto de 
forma individualizada como de datos agregados. Deberá tener un formato 
exportable estándar.  

 

El conjunto de funcionalidades que se van a incluir en la aplicación estará 
determinado por el Informe Final sobre el modelo operativo y tecnológico de la 
plataforma de información turística seleccionada, así como por los comentarios e 
indicaciones de EOI, en colaboración con La Palma del Condado. 

 

En cuanto a los requisitos técnicos, los componentes de la solución habrán de 
ser los siguientes: 

 Portal Web, que mostrará a los usuarios todos los contenidos e información 
de interés. 

 Aplicación móvil que tendrán los usuarios a su disposición para poder 
acceder a información desde sus dispositivos móviles. 

 Repositorios oficiales de aplicaciones de iOS y Android (iTunes Store y 
Google Play), desde los cuales los usuarios podrán descargarse e 
instalarse las aplicaciones móviles. 

 Servicios Web, protocolos y estándares que permitirán la transmisión de 
información del gestor de contenidos a las aplicaciones. 

 Gestor de contenidos, como sistema que administre todos los contenidos 
que se mostrarán, tanto en las aplicaciones móviles como en el portal web. 

 Servidor web, desde donde se desplegarán el gestor de contenidos, el 
portal web y los servicios web. 
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 Sistema gestor de base de datos, responsable de almacenar toda la 
información del sistema. 

 

En relación a las características técnicas: 

 El sistema deberá ser un sistema web accesible a través de un navegador 
en las versiones actuales (al menos Internet Explorer, Firefox, Safari y 
Chrome).  

 Multiportal con diseño limitado adaptable. 

 Capacidad de integración con otras plataformas mediante la generación de 
“aplicaciones incrustables” que permiten incluir contenido en otros portales 
de forma directa y sin apenas esfuerzo. 

 Sería deseable que la plataforma Web se realizase a medida bajo 
framework LiveRAY (compatible con los servicios informáticos de la web del 
Ayuntamiento de La Palma Backend & Frontend HML5) e integrada con la 
App Móvil compatible con iOS y Android, con realidad aumentada y guías 
multimedia. 

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

 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.  

 Accesibilidad: El desarrollo de cualquier 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.  

 Geolocalización: Toda la información sobre productos o recursos turísticos 
deberá estar geolocalizada y georreferenciada. 

 Tecnologías Beacons para lograr el posicionamiento y tracking. 

 Producción audiovisual enfocada a Proyecto multimedia inmersivo. 

 Facilitar la utilización de herramientas de gestión de contenidos.  

 Gamificación aplicada al producto software. 

 Estar correctamente optimizada para el posicionamiento SEO o natural 
permitiendo indexar correctamente los contenidos. La página web incluirá 
estrategias para mejora del posicionamiento (SEO).  

 Deberá permitir la conexión a las principales redes sociales y compartir 
contenidos a través de éstas.  Aplicación de técnicas de remarketing, no 
solo SEO, como por ejemplo remarketing con Google. 

  edición y analítica del comportamiento del usuario “user experience”. La 
página web deberá permitir usar un servicio de analítica web gratuito, como 
por ejemplo Google Analytics, que permita la medición y análisis de la 
navegación en las páginas web. A través de la analítica web no podrá 
obtener información sobre datos personales garantizando la tutela de la 
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privacidad de las personas que navegan por la web. La información 
generada deberá, entre otras cosas, posibilitar un mejor y más apropiado 
servicio del portal.  

 El diseño corporativo de la aplicación deberá ajustarse a las 
especificaciones marcadas por EOI y La Palma del Condado. 

 Deberá disponer de un sistema gestor de base de datos que soporte el 
correcto funcionamiento de la plataforma de información turística y permita 
su extracción en formato exportable estándar.  

 El sistema se instalará en los servidores que el Ayuntamiento de La Palma 
del Condado proporcione al efecto, 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. 

 Deberá tener capacidad multi-idioma, esto es, deberá incluir soporte para al 
menos 2 idiomas (castellano, inglés).  

 Multidispositivo “responsive”. La solución deberá proporcionar capacidades 
de publicación de contenidos multicanal y multidispositivo, permitiendo la 
transformación y presentación de contenidos a múltiples formatos, así como 
formatos específicos para dispositivos móviles (tabletas, smartphones, 
PDA, smart tv, etc.).  

 

En cuanto a la infraestructura técnica deberá cumplir los siguientes requisitos:  

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

 Escalable, evolutivo 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.  

 

Respecto a las 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 y mantenimiento, 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 
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licencias deberá ser suficiente para cubrir las necesidades de la contratación con 
una temporalidad mínima de un año.  Todas las licencias precisas para el 
desarrollo del Proyecto propuesto en la oferta del licitador 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 la empresa 
adjudicataria, 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 La Palma del Condado. Asimismo, EOI y el 
Ayuntamiento de La Palma del Condado 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 La Palma, 
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. 

Los desarrollos informáticos serán de alta calidad y garantizarán, como mínimo: 

• La utilización de métodos y procesos que conduzcan a un alto nivel de 
calidad del desarrollo, para minimizar la deuda técnica y maximizar la 
rentabilidad de la inversión. 

• La utilización, siempre que sea posible, de estándares suficientemente 
reconocidos por los organismos internacionales de la industria para evitar en 
lo posible la dependencia de proveedores concretos. 

 

10. OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO, CALIDAD Y RIESGOS, 
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS Y SOPORTE EN GESTIÓN DOCUMENTAL 

El adjudicatario se responsabilizará de las siguientes acciones relacionadas con la  
Gestión del Proyecto, el Plan de Calidad, Riesgos y la Gestión Documental. 

- Metodología de Desarrollo Ágil y Coordinación Técnica. El Proyecto se 
afrontará haciendo uso de técnicas de metodologías de desarrollo ágil que 
aportarán dinamismo y flexibilidad, permitiendo que desde el primer momento el 
personal de supervisión designado por la Dirección de Proyectos de EOI (bien 
personal de EOI y/o personal técnico del Ayuntamiento de La Palma del Condado) 
pueda realizar una revisión de las funcionalidades a medida que se van definiendo 
y ejecutando, debiendo existir una adecuada y frecuente comunicación entre el 
equipo de desarrollo del adjudicatario y el personal designado por EOI mencionado 
con anterioridad.  

Para la definición de requisitos se utilizarán las herramientas necesarias 
(prototipos, wire frames, story boards, diagramas de interacción, etc.) para facilitar 
la comprensión y el consenso de qué funcionalidades han de desarrollarse y cómo 
han de implementarse. 
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Se establecerá un plan de reuniones periódicas en las que se abordará la revisión 
de las tareas ya realizadas, así como la definición y prioridades de las siguientes 
tareas a desarrollar. 

La empresa adjudicataria pondrá a disposición de la Dirección del Proyecto un 
sistema de control de Proyectos, a través del cual se formalizarán y aprobarán las 
especificaciones y requisitos de los desarrollos. Todas las comunicaciones de 
incidencias se recogerán bajo este sistema, en su caso. 

Es deseable, para apoyar esta metodología de trabajo, se disponga de un equipo 
de preproducción por parte del adjudicatario en el que, bajo las instrucciones de 
despliegue aportados por el adjudicatario, se irán instalando las sucesivas 
versiones hasta la consecución de la versión final (por parte de personal experto 
del Ayuntamiento de La Palma) 

 

- Seguimiento y control del Proyecto. El adjudicatario deberá elaborar informes de 
seguimiento con periodicidad quincenal en el que se recoja el estado, actividades 
realizadas y previstas en cada fase, así como las actualizaciones de aquellos 
aspectos del Plan de Gestión del Proyecto para el control del Proyecto, como 
planificación, gestión de la calidad y de los riesgos, indicadores, etc. 

Realizará avance semanal de los trabajos y puesta en común de los siguientes 
pasos y puntos críticos o de decisión. 

Igualmente realizará memoria final justificativa del servicio prestado donde se 
incorpore además de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. 

Se llevarán a cabo reuniones de coordinación y seguimiento con periodicidad 
estimada quincenal, generándose actas de las mismas. EOI podría solicitar 
reuniones semanales en la fase inicial del Proyecto.   

 

- Gestión de Calidad del Proyecto. El adjudicatario deberá velar por la calidad de 
los trabajos y la consecución de objetivos en tiempo y forma, así como por la 
satisfacción de los beneficiarios. Entre los aspectos a gestionar en el plan de 
calidad se encuentra la revisión documental y de estándares de identidad 
corporativa, el seguimiento y cierre de las acciones correctivas identificadas a lo 
largo del Proyecto y otras funciones que se puedan detectar en el marco de la 
coordinación de actividades y aseguramiento de la calidad del servicio especificado 
por EOI. 

 

- Gestión de Incidencias y riesgos. El adjudicatario deberá proporcionar un plan 
de gestión de incidencias y riesgos, responsabilizándose entre otros aspectos del 
Seguimiento y cierre de las incidencias, y del reporte de los mismos a la Dirección 
del Proyecto por parte de EOI. 

 

- Soporte a la Gestión Documental y Justificación Administrativa. El 
adjudicatario deberá responsabilizarse de tener completada, custodiar 
debidamente y entregar a la Dirección de Proyecto de EOI, toda la documentación 
necesaria para acreditar el correcto desarrollo de las actividades, de acuerdo a las 
indicaciones y criterios de EOI y FEDER. El adjudicatario deberá responsabilizarse 
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de las actividades de justificación administrativa del Proyecto de acuerdo a las 
indicaciones y criterios de EOI y FEDER: 

- Registro y clasificación de documentos. 

- Custodia. 

- Control de versiones. 

- Elaboración de las Memorias de Justificación Proyecto según criterios de 
EOI.  

- Recopilación y custodia de la documentación administrativa de solicitantes y 
participantes de las acciones. 

 

- Seguimiento y evaluación de resultados.  El adjudicatario se responsabilizará de 
las acciones de valoración de resultados del Proyecto de forma continuada durante 
el Proyecto. Especialmente:  

o Generación y mantenimiento de Indicadores operativos. 

o Recopilación y elaboración de un informe con lecciones aprendidas y 
buenas prácticas. 

 

Los resultados principales de esta fase serán:  

o Plan de Proyecto inicial y sucesivas actualizaciones en los Informes de 
Seguimiento. Contendrá el Plan de calidad del Proyecto actualizado. 
Asimismo el Plan de gestión de incidencias y riesgos del Proyecto 
actualizado. Cuadro de indicadores actualizado. 

o Documentos generados en el Proyecto en sus distintas versiones.  

o Documentos justificativos generados en el Proyecto. 

o Elaborar informes de seguimiento a la Dirección de EOI, en concreto: 

o Avance semanal de los trabajos y puesta en común de los 
siguientes pasos y puntos críticos o de decisión. 

o Informes periódicos mensuales sobre el servicio prestado (memoria 
descriptiva de actuaciones) cumpliendo con la normativa de 
comunicación del Programa Operativo FEDER-Fondo Tecnológico. 

o Memoria final justificativa del servicio prestado donde se incorpore 
además de las actividades realizadas y los resultados obtenidos, los 
principales casos de éxito y buenas prácticas del Proyecto. 

 

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:  

- Actuar como interlocutor principal frente al adjudicatario en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas del a ejecución del contrato.  
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- 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.  

 

11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La duración será desde el inicio del contrato hasta el 30 de junio de 2015. El Proyecto 
deberá ser presentado por los licitadores con una planificación de acuerdo a esta 
duración.  

Las actuaciones se desarrollarán en Palma del Condado, para lo cual el adjudicatario 
deberá tener plena disponibilidad para estar permanentemente vinculado al lugar de 
realización de los trabajos durante la ejecución del Proyecto.   

Además tendrá disponibilidad para viajar a la sede de EOI en Sevilla 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.  

 

12. 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. 
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- 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.  

- Todas aquellas correspondientes a la buena marcha del servicio.  

El licitador 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. 

 



  

DaPA238 
24 

El equipo de trabajo debe presentar una dotación mínima de tres (3) componentes, 

siendo uno de ellos el Director del Proyecto con disponibilidad de al menos el 20% al 

Proyecto, cuyas funciones y responsabilidades son las anteriormente descritas; y los 

restantes componentes los que se describan a continuación, todos con una dedicación 

media del 50% al Proyecto. Adicionalmente el equipo técnico informático y de diseño 

gráfico que se considere necesario. 

 Perfil Director del Proyecto.  

- Titulación superior en ámbito TIC con experiencia de al menos 10 años 

en dirección de proyectos de servicios similares al objeto del contrato o 

con una experiencia suficiente y demostrada referida especialmente a 

los trabajos relativos al objeto del contrato. Experiencia demostrable en 

proyectos de sector turismo y promoción turística. 

- Responsable de la dirección y organización de los servicios objeto del 

contrato. Conocimientos demostrables en gestión y ejecución de 

proyectos de desarrollo tecnológico en el ámbito turístico y en 

consultoría tecnológica o de negocio a empresas del ámbito turístico. 

 Perfil Grupo de trabajo.  

- Perfil 1 (Consultor técnico ): Titulación superior en ámbito TIC con 

experiencia de, al menos, 5 años en servicios similares al objeto del 

contrato o con una experiencia suficiente y demostrada referida 

especialmente en servicios similares y en los trabajos relativos al objeto 

del contrato. 

Deberá contar con experiencia en la elaboración de análisis técnicos, 

diseño de soluciones y análisis de integraciones con sistemas de 

información, así como en prestación de consultoría tecnológica a 

pymes.  

 

- Perfil 2 (Consultor turístico): Titulación superior relacionada con el 

sector turístico con experiencia mínima de 5 años, responsable de la 

elaboración de contenidos. 

- Equipo técnico de apoyo (Técnico programador, diseñador gráfico, etc.): 

Titulación media o superior en ámbito TIC, diseño gráfico, con 

experiencia de, al menos, 5 años, en el desarrollo y programación de 

aplicaciones y de plataformas como la descrita en estos pliegos.  

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 
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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.  

 

CONDICIONES COMUNES A AMBOS LOTES. 

 

13. 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, 
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.  
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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. 

 

14. 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. 

 

15. 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 
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 
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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. 

 

16. 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.  

 

17. 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. 

Enunciar el equipo de trabajo previsto (al menos con categorías profesionales o 
perfiles).  

Dicha propuesta deberá reflejar claramente todos los apartados a valorar: 
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 LOTE 1: PLAN ESTRATÉGICO PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS 
RECURSOS TURÍSTICOS DE LA PALMA DEL CONDADO. 

 Calidad técnica: 

 Calidad de la solución técnica propuesta: 

o Contenido de cada fase del Proyecto. 

o Enfoque global y grado de innovación de la solución aportada y 
adecuación a los objetivos. 

 Metodología de trabajo: 

o Metodología general de trabajo propuesta para todo el servicio, la 
particular por cada una de las actividades y las herramientas que 
dan soporte a la metodología. 

o Enfoque y orientación a resultados en la implementación del plan 
estratégico. 

 Procedimientos de gestión y acuerdo de nivel de servicios. 

 Mecanismos y metodología de dirección de Proyectos, procedimientos 
de calidad y riesgos. 

 Planificación, detalle de actividades, horas de trabajo y sistema de 
seguimiento propuesto. 

 LOTE 2: PORTAL TURÍSTICO DE LA PALMA DEL CONDADO. 

 Calidad técnica. 

 Calidad de la solución técnica propuesta: 

o Contenido de cada fase del Proyecto. 

o Enfoque global y grado de innovación de la solución aportada y 
adecuación a los objetivos. 

 Metodología de trabajo: 

o Metodología general de trabajo propuesta para todo el servicio, 
incluyendo la descripción de cada una de las actividades. 
Herramientas que dan soporte a la metodología. 

o Flexibilidad en el enfoque   y orientación a la verificación y 
satisfacción de necesidades de EOI, a facilitar el posterior 
mantenimiento por el equipo técnico de personal designado una vez 
concluido el servicio. 

o Planificación, detalle de actividades, horas de trabajo y sistema de 
seguimiento propuesto. 

 Procedimientos de gestión y acuerdo de nivel de servicios. 

 Procedimientos de dirección de proyectos y grado de adecuación a 
proyectos de desarrollo tecnológico. Mecanismos de coordinación con 
EOI. 

 Plan de Calidad y Plan de Gestión de Riesgos y Contingencias. 
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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. 


