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1. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto la contratación de los servicios de diseño, desarrollo,
puesta en funcionamiento, mantenimiento integral, hosting y streaming de la nueva web
corporativa de Enresa

2. ANTECEDENTES

En la actualidad, Enresa cuenta con una web orientada a un público muy heterogéneo
interesado en conocer tanto los proyectos como las actividades de la empresa: ciudadanos,
técnicos, investigadores, estudiantes, periodistas, etc. Alojada fuera de las instalaciones de
Enresa está mantenida de manera externa. La gestión de contenidos se realiza mediante un
CMS desarrollado a medida en tecnología (PHP+SQL).

La plataforma tecnológica que soporta el actual website de Enresa está desarrollada
empleando las siguientes tecnologías:

Back-end: Lenguaje PHP con base de datos MySQL. Framework CakePHP

Front-end: CSS+XHTML con características de AJAX según necesidades

3. SITUACIÓN ACTUAL

El Portal Corporativo actual de Enresa (wvvw.enjs) presenta un esquema de navegación
entre sus páginas consistente en:

• Una fila de enlaces a los contenidos más relevantes situada en lo alto de la cabecera:
o Portal de Transparencia.
o Oficina virtual, no integrada en la web.
o Empleo.
o Perfil del contratante.
o Contacto.
o Versión en inglés.

• Un menú en cabecera organizado en secciones y subsecciones que hace que la
profundidad de navegación sea de 3 niveles. Los elementos de las secciones son:

o Inicio.
o Nosotros.
o Actualidad.
o Actividades y Proyectos.
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o Seguridad y Medio Ambiente.
o Publicaciones y Multimedia.

La sección más destacable es el Perfil del Contratante, con enlace en la primera línea de la
cabecera y la más visitada hasta la fecha.

4. REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES

4.1 ALCANCE DEL SERVICIO

Teniendo en cuenta que la web de una empresa pública como Enresa tiene como objetivo
llegar al mayor número posible de personas además de ser de utilidad en cuanto a la
información que contiene tanto para profesionales del sector, como para investigadores,
estudiantes, periodistas, etc., el principal requerimiento a nivel funcional es que la información
esté organizada teniendo en cuenta todos los tipos de usuarios.

Este proyecto tiene como objeto diseñar, desarrollar, modernizar la imagen de la compañía e
implantar soluciones que aporten la máxima seguridad, una óptima experiencia de usuario y
una mejor accesibilidad gracias a la integración de los contenidos de la citada web de Enresa
en un nuevo Portal Corporativo.

Dentro del alcance del proyecto se encuentran incluidas las siguientes actividades:

• La renovación del Portal Web Corporativo (www.enresa).

• La migración de contenidos del Portal actual.
• En la actualidad, Enresa cuenta con una página web y un dominio específico para el

Seminario Internacional de Periodismo y Medio Ambiente. Con el fin de mejorar el número
de visitas y, por lo tanto, el posicionamiento SEO de la nueva Web de Enresa, se incluirá la
información del Seminario en la web corporativa de Enresa ( www.enresa.es ). El licitador
deberá crear una sección o subsección específica cuya imagen corporativa se adaptará a la
edición del Seminario que corresponda, actualizar el diseño y los contenidos del seminario
(los contenidos y la información serán facilitados por Enresa). La gestión de los contenidos
de esta sección o subsección no superará una dedicación máxima de 5 meses/año en los
años en los que éste se celebre (bianual).

• El alojamiento o hosting, mantenimiento correctivo/evolutivo y soporte.
• Enresa es titular del dominio www.enresa.es pero la gestión y el pago lo debe realizar la

empresa adjudicataria.
• La gestión de contenidos web (migración, creación, actualización y eliminación).

Adecuación (diseño y desarrollo) del backoffice para los diferentes Roles como
funcionalidades y operaciones de cada uno de ellos (se prevé 3 roles).

• La gestión de contenidos multimedia e infografías.
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• Servicios de consultoría y realización de trabajos relacionados con diseño, contenidos,
soluciones comunicativas y visuales, estadísticas y seguimiento en redes sociales.

• Formación a los usuarios de Enresa.

El adjudicatario tendrá tantas reuniones como sean necesarias a petición de Enresa en la Sede de
Madrid, C/ Emilio Vargas, 7.

4.2 DISEÑO E IMAGEN

El diseño propuesto deberá ajustarse a los parámetros que se definen a continuación.

Objetivos

El objetivo es modernizar la presentación del portal actual para:

• Presentarlo en cualquier dispositivo mediante diseño flexible (responsive design). Debe
incluirse 3 formatos: escritorio, tablet y smartphone.

• Mejorar el nivel de accesibilidad para cumplir las directrices WCAG 2.0 AA.
• Mantener y mejorar su relevancia para los buscadores (SEO).
• Mejorar la usabilidad.

El nuevo Portal de Enresa, debe cumplir con los siguientes criterios:

- Ser corporativo (siguiendo el Manual de Identidad de la Empresa):
• Uso de la marca Enresa.
• Cuidado de la gama cromática corporativa.

Y en definitiva, respeto de todos los símbolos relacionados con la Imagen
Corporativa de Enresa.

- Cumplir con los requisitos de diseño, necesarios para lograr la accesibilidad y usabilidad
que, como empresa pública, Enresa debe ofrecer.

- Cuidado en la disposición, visibilidad y colores de las pestañas de acceso al menú de
información.

- Ser modernos pero sin perder la imagen de seriedad que necesita la Empresa.
- Diseño sencillo y atractivo que favorezca la actualización constante.
- Favorecer la visibilidad de la actualidad de la Empresa en la página de inicio / portada o

homepage, así como los temas de mayor interés para la compañía. Se debe configurar una
homepage en la que se pueda seleccionar la información de manera fácil, ágil y atractiva.
Poder realizar cambios en la presentación de los contenidos mediante plantillas o temas,
facilitaría esta funcionalidad.
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- Disponer una jerarquización de la información acorde al conocimiento del usuario no solo
en la redacción del contenido sino también en el acceso al mismo.

Los licitadores podrán consultar el Manual de Identidad de la Empresa, enviando una solicitud
a la siguiente dirección: dpto.comprasinversiones@enresa.es en la que deberá hacerse
referencia al n2 de expediente de la presente licitación, e incluir la siguiente información:

- Denominación y CIF de la empresa.

- Nombre, apellidos y NIE del representante.

- Declaración responsable que recoja el compromiso de no reproducir, difundir o hacer un
uso indebido de la información facilitada por ENRESA.

4.2.1 Tecnologías

Se busca la actualización a nuevas tecnologías de presentación web vigentes en los
navegadores actuales, sobre los diferentes sistemas operativos y para su uso en todo tipo de
dispositivos.

Cumplirán con los siguientes requisitos:

• La presentación será codificada en HTML5 y CSS3.

• La codificación superará las pruebas de validación (conforme a http://validator.w3.org/).

• Tanto la web como todos los elementos multimedia deberán poder ser visualizados en
cualquier dispositivo del mercado (smartphone, tablet, ordenadores) y en cualquier sistema
operativo.

• Se incorporarán los elementos necesarios que mejoren el posicionamiento en buscadores
(SEO): empleo de palabras significativas, títulos descriptivos, URLs en claro, uso de
mi cro dat a.

• Se integrarán mapas de Google para localizaciones.

4.2.2 Navegadores

El Portal Corporativo de Enresa ha de poder mostrarse en los siguientes sistemas operativos del
mercado:

• Escritorio: Windows, OSX y Linux.

• Móvil: iOS, Android y Windows Phone.

Debe poder mostrarse con todas sus funcionalidades, como mínimo, en los siguientes navegadores
de escritorio compatibles con HTML5 del mercado:

• Chrome.

• Firefox.
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• Safari.

• lE9ysuperiores.

4.2.3 Adaptación a nuevos dispositivos

El nuevo Portal adoptará diseño flexible (responsive design) para su presentación homogénea en
dispositivos de escritorio, portátiles, tablets y smartphones. Por ello:

• El diseño flexible tendrá en cuenta tres anchos máximos de pantalla:

— Pantallas mayores de 76$ px.

— Pantallas comprendidas entre 585 px y 76$ px.

— Pantallas menores de 585 px.

• Se evitará el scroll horizontal.

4.2.4 Accesibilidad

Los contenidos del Portal deben ser tratados con diferentes niveles de detalle para que sea
accesible a todos los públicos.

La estructura de contenidos debe ser intuitiva, fácil y unificada siguiendo los criterios y distintos
aspectos de la Empresa:

— Información corporativa.
— Información de los proyectos y actividades de Enresa.
— Información de actualidad y documentación para el público donde se ubicará una sección

de “Sala de Prensa”.

La información debe ser accesible y comprensible para todos los públicos y organizada en
diferentes niveles.

Se dará prioridad a contenidos de actualidad con acciones diversas que atiendan a los proyectos de
la Empresa, en especial al ATC, desarrollando herramientas que publiquen contenido de interés.

Se favorecerá la comunicación e imagen de Enresa, mediante contenido visual e interactivo sobre
las actividades de la Empresa y el desarrollo de éstas (útil y fácil de comprender).

Se seguirán las pautas establecidas conforme a WCAG 2.0 AA, superando validaciones automáticas
y manuales así como los elementos multimedia y enriquecidos se adaptarán a las recomendaciones
WAI-ARIA.

En concreto, se seguirá la Norma UNE 139803:2012 - Requisitos de Accesibilidad para contenidos
en la web, descargable desde:

htto://adrninisttacionelectronicagob.es/pae Home/pae Estrategias/pae Accesibilidad/pae normati
va/pae elnclcision Normas Accesibilidad.htmI
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4.2.5 Seguridad

La web deberá respetar los criterios de seguridad establecidos en el artículo 42 de la Ley 11/2007,
de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y el RD 3/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, en el ámbito de la Administración
electrónica.

En la actualidad conforme a la política de copias de seguridad, Enresa cuenta con un tiempo de
recuperación objetivo (TRO) de una semana. Es decir, al realizar copias de seguridad semanales, el
volumen máximo de información que puede aceptarse perder es el generado en 7 días y es el que
se propone mantener, como mínimo.

4.2.6 Usabilidad y navegabilidad

Se procurará mantener el actual esquema de navegación, proporcionando la flexibilidad suficiente
para crear nuevo contenido, modificar el existente o eliminar contenido obsoleto.

El diseño será adaptable pata superar evaluaciones basadas en las heurísticas de Jakob Nielsen.

Las ofertas deberán contemplar los siguientes puntos:

• Definir y presentar en .png o .jpg la estructura de menú que se empleará para conseguir
que el contenido sea accesible con el menor número de clics.

• Los enlaces deben ser fácilmente reconocibles como tales. Definir qué estilo se usará.
• Su caracterización indica su estado (visitados, activos,...). Definir qué estilo se usará.
• Definir los mecanismos de ayuda que harán predecible la respuesta del sistema antes de

hacer clic sobre el enlace (globos de texto, información contextual...).
• Definir elementos de navegación (migas de pan) que orienten al usuario acerca de dónde

está y cómo deshacer su navegación. Indicar dónde estarán situados y cómo se
estructurarán.

• Definir los mecanismos que se usarán para que las imágenes enlace se reconozcan como
enlazables.

En general, se aportarán soluciones para:

• Potenciar la navegabilidad mediante un buscador con entrada de datos asistida (con filtros).
Se exigirán una serie de parámetros mínimos de cumplimiento del sistema final en la fase
de producción (tiempos de respuesta, aciertos en la búsqueda, utilización de caracteres
comodín...).

• Implementar un glosario de términos en línea.
• Se emplazarán enlaces que lleven a los elementos más visitados en la parte más visible de

cada página con una actualización periódica de, al menos, una vez al mes.

4.3 GESTIÓN DE CONTENIDOS
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Para la renovación del Portal Corporativo de Enresa, el adjudicatario deberá emplear un gestor de
contenidos web de tipo “open source”.

Las licencias y costes de explotación necesarias para su uso en el Portal Corporativo de Enresa
correrán a cargo del adjudicatario.

En los siguientes apartados se describen las características que deberá incluir el gestor de
contenidos:

4.3.1 Tecnología

Basado en estándares de uso común a nivel empresarial:

• Sistemas operativos: Linux, Unix o Windows.

• Lenguajes de propósito general: PHPy]ava.

• Servidores Web o de aplicaciones: Apache, Nginx, Microsoft Internet Information Services,
To mc a t.

• Bases de datos: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.

4.3.2 Definición de flujos de trabajo. permisos y roles

• Se podrán definir usuarios, permisos y roles de forma detallada.

• Podrán realizarse fácilmente tareas de asignación de los roles a los usuarios.
• Podrán establecerse flujos de trabajo en base a los permisos anteriores.

• Se establecerá un flujo de trabajo inicial consistente en:
o Creador: redacta el contenido
o Revisor: edita el contenido del creador, adaptándolo al libro de estilo corporativo
o Arquitecto de contenido: elabora plantillas comunes que servirán de estructura de

las páginas, definiendo secciones, galerías, carruseles...
o Publicador: encargado de publicar el contenido, lo hará accesible a los usuarios del

Portal.

4.3.3 Interfaz de usuario

• Vía web tanto para administración como para usuarios con diferentes roles.

• Acceso seguro por HTTPS en tareas de administración y de gestión de contenidos.
• Adecuación de la interfaz a cada uno de los roles dependiendo de sus funcionalidades y

operaciones.

4.3.4 Cate gorización de contenido

El contenido podrá agruparse en categorías, y se podrán asignar metadatos para facilitar su
búsqueda.
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4.3.5 Herramientas de productividad

De cara a mejorar la productividad del Portal:

• Podrán definirse plantillas en HTML5 aplicables a varios niveles de presentación de los
contenidos del Portal.

• Gestión de contenidos mediante formularios.

• Proporcionará editores de texto enriquecidos (WYSIWYG).

• Proporcionará un gestor de imágenes para la optimización de la presentación en distintas
plantillas.

• Dispondrá de mecanismos de previsualización del contenido editado.

4.3.6 Integración con contenido multimedia

Se proporcionarán los medios necesarios para incrustar elementos multimedia propios o de
terceros en el contenido editado.

4.3.7 Auditoria

El gestor de contenidos incluirá un sistema de seguimiento de las acciones realizadas por cada
usuario sobre los contenidos.

4.3.8 Estadísticas del uso del Portal

Existirá un sistema que permita recopilar información del uso del Portal y mostrarla a un usuario
con rol de Administrador.

4.3.9 Herramienta de búsqueda

El gestor de contenidos web proporcionará las siguientes capacidades para facilitar las búsquedas:

• Clasificación del contenido en categorías. El usuario final, cuando busque una información,
podrá filtrar por dichas categorías.

• Posibilidad de gestionar metadatos.

• Indexación basada en categorías y metadatos.

• Proporcionará un buscador propio o integración con una herramienta de búsqueda de
terceros.

• Entrada de datos en el buscador de forma asistida.

• Ofrecerá resultados que puedan filtrarse por facetas o categorías.

• Dará al usuario instrucciones que le ayuden en la obtención de resultados.
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4.3.10 Multiidioma

Es necesario que el gestor de contenidos sea multüdioma.

4.4 CONTENIDOS DE ESPECIAL INTERÉS

Además del contenido de la web actual que deberá migrarse, dada la naturaleza pública de la
misma, el Portal Corporativo ha de incluir, como mínimo, las siguientes funcionalidades:

4.4.1 Perfil de contratante

Ya existente en la web actual, refleja los contratos realizados por Enresa, como poder adjudicador,
regulados por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). La regulación

del Perfil de contratante se recoge en el artículo 53 TRLCSP. El adjudicatario deberá asegurar que el
Perfil de contratante de Enresa cumple con los requisitos legalmente establecidos.

Actualmente es la página más visitada del Portal Corporativo y recoge los contratos organizados
por su estado:

• En curso.

• Adjudicados.

• Formalizados.

• Desiertos.

• Desistimientos.

• Renuncias.

Habrá que añadir otros criterios de información como:

• Valor estimado del contrato

• Desglose en lotes y posibilidad de resolver cada lote de forma independiente.

• NR de licitadores participantes.

• Duración del contrato.

• Instrumentos de publicación.

• Modificaciones del contrato si, las hubiere, y motivo de la modificación.

• Prórrogas si las hubiere.

• Cuadro de texto para observaciones.

Se mejorará la funcionalidad actual en base a los criterios de información y transparencia que han

de seguir las Empresas Públicas, y podrán introducirse nuevos criterios y campos de información en
función de las necesidades de Enresa.

Además deberán incluirse las siguientes herramientas:
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- Buscador de contratos
- RSS del perfil, RSS de la actualidad de Enresa, etc.
- Newsletter de aviso a interesados.

4.4.2 Portal de transparencia

Esta sección, forma parte del contenido actual y se tendrá en cuenta su migración como nuevo
contenido. Deberá situarse como enlace en la parte más visible de cada página. Deberá tener una
subsección propia de “solicitud de información del ciudadano” que deberá cumplir con lo
establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.

4.4.3 Solicitud de información

Se implementará en el gestor de contenidos un sistema de solicitud de información para los
usuarios del Portal, previo registro seguro en el sistema, pudiéndose:

• Ingresar su solicitud.
• Consultar el estado de la misma.

Se llevará un registro de solicitudes donde consten:

• Fechas de entrada de la consulta y de respuesta a la misma.
• Motivo.
• Estado.
• La información proporcionada o los razonamientos en caso de denegar la solicitud.

4.4.4 Generación de boletines internos de Enresa

Se implementará un sistema de notificación por correo electrónico a todos los empleados de
Enresa cuando se publiquen nuevos contenidos de actualidad en la Web.

4.4.5 Gráficos animados e infografías

Se migrarán los gráficos animados e infografías (un total de 7) desde la web actual (hechos en
Flash) a tecnologías compatibles en HTML5, para su visualización en otros dispositivos tipo tablet y
s mart ph o n e.

Es de especial interés la visita virtual a El Cabril.

4.5 GESTOR DE MULTIMEDIA

El licitador se hará responsable de la gestión del contenido multimedia que habrá de albergar y
servir los vídeos existentes en la actualidad y gestionar el nuevo contenido audiovisual que se
quiera introducir.
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Debido a la evolución constante de la tecnología de reproducción del vídeo se debe optar por el
uso de una plataforma de vídeo externa bajo un modelo de software como servicio que asegure la
presentación de los contenidos hoy en día y en el futuro. Dada la naturaleza del Portal Corporativo,
deberán excluir publicidad y cualquier otra característica sobre la que Enresa no tenga control. Las
licencias y costes de explotación que impliquen su uso en el Portal Corporativo de Enresa correrán
a cargo del adjudicatario.

A continuación se mencionan las características que debe tener el sistema de gestión de contenido
multimedia.

4.5.1 Gestión multimedia

• Interfaz de usuario basada en web.
• Acceso seguro por HTTPS.
• Interfaz directa e intuitiva.
• Posibilidad de cargar en el sistema audio y vídeo.
• Proceso robusto en la transmisión de contenido durante la carga.
• Herramientas que faciliten la inclusión del contenido multimedia en HTML.

4.5.2 Tecnología de reproducción preferente y alternativas

• Preferencia de reproducción en HTMLS, usando Flash como alternativa de respaldo.
• Compatibilidad de reproducción en distintos navegadores.

4.5.3 Reproductores

• Proporcionar herramientas para la creación y personalización de reproductores en
apariencia y funcionalidad.

• Capacidad para gestionar listas de reproducción.
• Accesibilidad conforme a WAI — ARIA.

4.5.4 Calidades según dispositivo

• Transformación de originales a distintos formatos y calidades. Actualmente se dispone de
diferentes contenidos multimedia en formato propietario (flash, Windows media) que
deberán transformarse a los distintos formatos y calidades para su correcta visualización
(se deben reproducir de forma continuada y a la máxima calidad) en la mayoría de
dispositivos actuales, que emplean HTML5.

• Entrega conforme a tipo de dispositivo.
• Posibilidad de reproducción en la calidad elegida por el usuario.
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4.5.5 Entrega de vídeo

Capacidad de satisfacer picos elevados de ancho de banda en la entrega (picos de demanda que
superen el 100% de 1746 kilobit/s hasta el entorno de 3500 kilobit/s)

4.5.6 Subtítulos

Posibilidad de asociar subtítulos en diferentes idiomas a un mismo vídeo.

4.5.7 Accesibilidad

Posibilidad de asociar audiodescripciones y videodescripciones.

4.5.8 Participación

Posibilidad de participación con redes sociales y agregadores de noticias.

4.6 OTRAS FUNCIONALIDADES DEL PORTAL

4.6.7 SEO

Se proporcionarán mecanismos que mantengan y mejoren la relevancia en buscadores desde el
gestor de contenidos web.

El Portal proporcionará capacidad SEO de forma automática para el contenido generado por un
usuario.

Posicionamiento SEO multimedia mediante microdata basado en schema.org

4.6.2 Características participativas

• Envío de noticias a redes sociales y agregadores de noticias.

• Sistema interno de votaciones.

4.6.3 Estadísticas

Los administradores del Portal tendrán acceso a los siguientes datos relevantes:

• Número de visitas.

• Visitantes únicos.

• Páginas vistas.

• Recorridos más frecuentes.

• Tasa de rebote.

• Sitios web desde donde se accede.

• Contenido más visto.
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• Páginas de entrada al Portal.

• Última página vista del Portal.
• Localización geográfica de las visitas.
• Evolución temporal de las visitas.

El licitador deberá enviar a Enresa informes mensuales con los datos de la web anteriormente
indicados.

4.7 INFRAESTRUCTURAS DE ALOJAMIENTO

El licitador se hará responsable del gestor de contenidos web, el gestor de contenidos multimedia
y su infraestructura en un servicio de alojamiento web o hosting de su elección.

4.7.1 Gestión del dominio

El proveedor se encargará de la gestión y el pago anual del dominio del Portal Corporativo de
Enresa (wwweniesa.es).

4.7.2 Rendimiento del portal web

Deberá satisfacer una demanda de al menos:

• 20.000 visitantes únicos/mes.
• 70.000 páginas vistas/mes.

Se requiere una puntuación como mínimo de 40 sobre 100 en el analizador de Google
(https://developeisgoogle.comIspeedIpages.peçIjjjisights/)

4.7.3 Rendimiento del alojamiento multimedia

El alojamiento multimedia deberá satisfacer una demanda de al menos:

• 20 GB de almacenamiento nuevo contenido multimedia cada mes.
• 400 GB de transmisión de contenido total reproducido al mes.
• 2500 kilobit/s de demanda simultánea.

Estas cifras se han obtenido a partir de las siguientes estimaciones:

• Deberán poder subirse el equivalente a 2 vídeos al mes con una duración media de 20
minutos

• Se estimará que cada nuevo vídeo se graba a 60.000 kb/s.
• Cada vídeo se transformará a distintas calidades, con los siguientes formatos,

tamaños(anchoXalto en pixels) y bitrates (vídeo + audio):



(‘nresa

Clave: Revisión: Fecha: Página:

000-ES-RE-0024 O ABRIL2075 15

o Web móvil - Basic-Small 1, mp4, 480x272 a 464 kbls
o Web móvil - Basic-Small 2, mp4, 640x360 a 664 kbls
o Web móvil - Std-Small, mp4, 640x360 a 964 kb/s
o Web móvil - Std-Large, mp4, 7024x576 a 7628 kb/s
o Web escritorio - HD720, mp4, 1280x720 a 2628 kb/s
o Web escritorio - HD7O8O, mp4, 7920x7080 a 4728 kb/s
o Web no compatible con mp4, webm, 640x360 a 864 kb/s

• Se estima un consumo de vídeo mensual de 7000 vídeos, repartidos en los siguientes
porcentajes respecto del total

o Web móvil - Basic-Small 7: 75%
o Web móvil - Basic-Small 2: 75%
o Web móvil - Std-Small: 15%
o Web móvil - Std-Large: 75%
o Web escritorio - HD720: 20%
o Web escritorio - HD1O8O: 15%
o Web no compatible con mp4: 5%

• A partir de los datos anteriores se calcula un bitrate medio esperado de 7746 kilobit/s. El
adjudicatario deberá garantizar picos de demanda que superen el 700% de dicha cantidad,
hasta el entorno de 3500 kilobit/s.

4.7.4 Disponibilidad, fiabilidad y tiempo de actividad

El servicio de hosting contratado dispondrá de máxima disponibilidad, tolerancia a fallos y
capacidad de recuperación.

Garantizará una fiabilidad y tiempo de actividad del 99%.

Dispondrá de un protocolo de recuperación de desastres que garantizará la recuperación del
servicio a la mayor brevedad. Se basará en:

• Centro de datos redundantes sincronizados ubicados en diferentes localizaciones
geográficas

• Redundancia en el almacenamiento

• Copias de seguridad completa semanal de bases de datos y sistema de ficheros

• Monitorización continua de los sistemas, procesos y redes

• Arquitectura que evite puntos únicos de fallo.

• Sistemas de seguridad físicos y procedimientos que garanticen acceso restringido a las
instalaciones.

• Sistemas de respaldo que garanticen suministro ininterrumpido de energía.
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4.7.5 Soporte

Pata el servicio de mantenimiento técnico, existirá una disponibilidad 365x24x7 de un técnico de
sistemas para la resolución de incidencias:

— Para un servicio de ayuda a la gestión de contenidos, existirá un horario de asistencia de
08:00 a 19:00 horas de lunes a viernes.

— Para la sección del “Perfil del contratante”, dada la importancia que tiene para Enresa,
existirá un servicio de mantenimiento permanente (24 horas, 365 días al año) para la
resolución de problemas críticos o necesidades especiales.

4.8 TRASPASO DE CONTENIDOS

Una estimación de los contenidos actuales de la web de Enresa (a modo de referencia de
contenidos mínima) que deben migrarse al nuevo gestor de contenidos web es:

• 35 páginas web, a las que se accede desde el menú principal.
• 457 entradas en el Weblog.
• 7 infografías, transformándolas para ser reproducibles en HTML5.
• 107 vídeos, transformándolos para ser reproducibles en HTML5.
• En torno a 215 documentos desde el Perfil del contratante.

Para no perder la relevancia actual respecto a SEO, las nuevas páginas creadas basadas en las que se
han de migrar conservarán las mismas URLs.

Controles de calidad

Durante el desarrollo del proyecto se podrán establecer controles de calidad que consistirán en la
validación y aprobación de los distintos entregables planificados en el proyecto (planificación,
diseño, puesta en marcha del Portal Corporativo, documentación...). Superar estos controles será
requisito indispensable para proceder al abono del importe de los trabajos.

La empresa adjudicataria garantiza como mínimo durante DOS (2) años los productos y el
equipamiento derivados de la presente contratación, a contar desde la fecha de recepción final del
proyecto. Durante este período estará obligada a realizar los cambios necesarios para solventar las
deficiencias detectadas imputables a la firma adjudicataria si así lo solicita Enresa, así como las
actualizaciones necesarias sobre todo en materia de seguridad de la información. Dicha garantía,
incluirá la subsanación de errores y fallos ocultos que se pongan de manifiesto durante el uso del
Portal, así como la corrección o complementación de la documentación entregada.

4.9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO ¡ SOPORTE

El adjudicatario realizará trabajos orientados a las correcciones y modificaciones necesarias para
subsanar los errores ocultos que eventualmente pudieran aparecer.
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Las tareas de mantenimiento correctivo se han estimado en torno a unas 570 horas/año, aplicable
al plazo de ejecución de esta parte del contrato (2 años). No obstante el n2 de horas efectivo podrá
variar sin que ello suponga variación en el coste del mantenimiento.

Algunas de las actividades a realizar serán:

• Realización de presentaciones multimedia.
• Revisión técnica semanal del estado del sistema sin que ello afecte, en modo alguno, al

funcionamiento del sistema (comprobación de integridad de bases de datos; prueba de
características funcionales)

• Servicios de consultoría y disponibilidad del equipo de trabajo asignado al proyecto para el
análisis, toma de decisiones y ejecución de acciones en línea.

• Diseño / Mejora de presentación de contenidos.
• Actualización e inserción de contenidos
• Seguimiento de informes de temas relacionados con Enresa y sus proyectos en las redes

sociales.

• Diseño y puesta a punto de nuevas características funcionales para la web de Enresa en caso
de que sean necesarias para garantizar el correcto despliegue de medios o contenidos

• Servicio de conversión a formatos compatibles con el servicio de streaming propuesto de
los videos enviados por Enresa y publicación de éstos en el sitio web.

• Servicio de edición de fotografías enviadas por Enresa para realizar las adaptaciones
necesarias para su optimización weby gestión de los permisos asociados a las imágenes de
las que Enresa es propietaria.

4.10 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO

ENRESA podrá solicitar al adjudicatario la realización de trabajos de mantenimiento evolutivo en
caso de ser necesario tras la puesta en marcha del portal corporativo. Para el mantenimiento
evolutivo se contemplan en el alcance del contrato 480 horas (para dos años) una vez puesto en
producción el portal.

4.11 PLAN DE RETORNO DEL SERVICIO

Como última etapa en el contrato, el adjudicatario propondrá un plan de Retorno del servicio para
el momento de la finalización del mismo.

La finalidad será la transferencia a Enresa, o a la Empresa que Enresa determine, de los servicios de
mantenimiento, soporte y alojamiento objeto del presente contrato.
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Los contenidos, diseño y desarrollos del Portal son propiedad de Enresa. En el caso de que Enresa
inicie un nuevo proyecto de desarrollo web estos contenidos deberán ser facilitados de manera
convenientemente planificada.

El plan tendrá una duración máxima de 1 mes y su ejecución estará dentro del período de vigencia
del contrato. El Plan de retorno también se podrá iniciar por alguna de las causas de extinción del
contrato establecidas.

Cuando se inicie el presente plan, el adjudicatario confeccionará un Plan de Actividades, donde se
detallarán y cuantificarán las diferentes acciones y tareas a realizar para logar la entrega
organizada del servicio. Dicho plan habrá de ser aprobado por el responsable del servicio Web.

El plan de Actividades detallará el ámbito, alcance, objetivos, fases, responsables, responsabilidades
y cronograma. Deberá recoger la infraestructura y arquitectura hardware, así como los servicios
externos contratados que la soportan (el software, las comunicaciones, las aplicaciones, los
servicios subcontratados...). En general, todo lo necesario para que un nuevo responsable pueda
hacerse cargo del servicio.

Se dará por concluido el retorno una vez que se hayan finalizado las actividades previstas en el Plan
y así lo apruebe Enresa. Se redactará un documento formal, firmado por ambas partes, en el que se
recojan las circunstancias y condiciones de finalización de esta fase.

4.12 PROPIEDAD INTELECTUAL

Enresa es la única propietaria de los trabajos resultantes de este contrato, de los que podrá
disponer libremente.

Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de
protección jurídica de los programas de ordenador, el contratista acepta expresamente que los
derechos de explotación y la propiedad del código fuente de los programas y el trabajo
desarrollado al amparo del presente contrato corresponden únicamente a Enresa, con exclusividad
y a todos los efectos.

El adjudicatario proporcionará sin coste adicional para Enresa una copia en soporte electrónico con
toda la documentación y archivos generados durante la ejecución del Contrato.

Enresa será la única propietaria del contenido generado para mostrarlo en el Portal Corporativo,
incluyendo:

• Textos de las páginas.
• Infografías.
• Contenido audiovisual.
• Documentos electrónicos.
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Cualquier otro contenido aportado al adjudicatario desde Enresa.

El diseño, gráficos e imágenes que sean utilizadas en la web han de ser acreditados por la empresa
adjudicataria como imágenes de pleno derecho de acuerdo con de la Ley de Propiedad Intelectual.
Asimismo, deberá resolver cuantas situaciones requieran un tratamiento de diseño gráfico, siendo
de su responsabilidad desarrollar montajes, infografías o gráficos.

Por ello, la empresa licitadora deberá contar con su propio banco de imágenes para ofrecer los
siguientes retos: exclusividad en los recursos gráficos, rapidez en la determinación de necesidades
gráficas y protección legal en el uso de las mismas.

Para la divulgación de cualquier documento gráfico que se publique en la web, se solicitará que las
fotografías que la empresa licitadora utilice sean de pleno derecho de acuerdo con de la Ley de
Propiedad Intelectual Española.

Cualquier atribución indebida de material gráfico y/o fotográfico sin derecho de autor, tal y como
marca la legislación española, que sea utilizada en la web de Enresa, será expresamente
responsabilidad de la empresa adjudicataria.

4.13 MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES

La empresa adjudicataria deberá proveer los medios personales y materiales necesarios para la
realización de los trabajos y servicios requeridos en el presente contrato acorde a las necesidades
que se definen en su alcance.

El adjudicatario correrá con todos los gastos derivados de las tareas encomendadas y proveerán a
su personal con todos los recursos necesarios para el correcto desarrollo del presente proyecto
(desplazamientos, elementos hardware, software y de comunicación) que se necesiten para la
ejecución de las tareas que formen parte del mismo.

El equipo responsable de la realización del servicio deberá reunir los siguientes requisitos:

• Dirección del proyecto. Al menos debe disponer de un Jefe de Proyecto con amplios
conocimientos en el área objetos del proyecto, así como experiencia probada en dirección de
proyectos de características similares. Se requerirá una experiencia mínima de 3 años en puesto
similar.

• Equipo con experiencia probada en proyectos similares (se requiere una experiencia mínima de 3
años para cada perfil propuesto), en las siguientes actividades:
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— Gestor de contenidos web
— Gestor de contenidos multimedia
— Diseño gráfico especializado en web
— Infografía
— Programación web
— Accesibilidad web.

Al menos dos personas del equipo de trabajo deberán tener titulación Service Manager en ITIL
(lnformation Techology Infrastructure Library) o equivalente.

4.14 PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA

En este apartado se indicará una Planificación detallada de los trabajos requeridos principalmente
orientados al desarrollo de la nueva plataforma, recogiendo todas las actuaciones que conforman el
alcance del contrato así como los hitos, productos y entregables del proyecto.

4.15 PLAN DE FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Se consideran incluidas en el alcance del contrato las acciones formativas destinadas tanto a la
correcta utilización del Portal web y sus servicios, como a la administración y al mantenimiento del
mismo.

El adjudicatario será responsable de impartir esta formación y de proporcionar todos los medios
materiales y personales necesarios para la correcta realización de la formación, estando todos los
trabajos de formación incluidos en el precio de la oferta.

La formación deberá adaptarse a cada uno de los perfiles que se establezcan y a las necesidades
de ENRESA.
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a facilitar,
a la persona designada por Enresa a tales efectos, la información y documentación que ésta solicite
para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así
como de los problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas
utilizados para resolverlos.
Se estima en $ personas de Enresa que recibirán el Plan de formación, pudiendo variar el número de
personas sin que ello constituya una variación en el coste del proyecto.
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5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Desde el punto de vista de enfoque metodológico los licitadores deberán:

- Aplicar una metodología en términos de servicios y procesos basada en ITIL flnformation

Technology Infrastructure Library) en la solución propuesta.

- Basar la solución en CMMI (Capability Maturity Model Integration) como modelo para la

mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas

de software como marco de referencia para los procesos que impliquen desarrollo de

productos y servicios.

- Especificar claramente la metodología propuesta para la prestación del servicio, incluyendo

todas aquellas certificaciones que avalen el seguimiento y utilización de ésta. Para el

proyecto de desarrollo se deberá utilizar una metodología ágil

- Garantizar el soporte de calidad en ITIL, para lo cual, el equipo de trabajo por parte de la

empresa adjudicataria, contará al menos con dos personas con titulación Service Manager

en lTlL o equivalente.

- Garantizar el soporte de calidad en el soporte y mantenimiento de las aplicaciones y

sistemas objeto del servicio, para lo cual, la empresa adjudicataria propondrá un equipo de

trabajo con personas certificadas en las tecnologías implicadas en el servicio.

- Presentar un modelo orientado hacia la gestión de servicios mediante la definición de

ANS/SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio).

- Presentar una propuesta normalizada de procesos y procedimientos de gestión.
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6. GOBIERNOS DEL SERVICIO Y REPORTING

El licitador deberá realizar una propuesta de estructura de Gobierno del servicio, comprendiendo

en ella niveles operativos, de gestión del servicio y de seguimiento del contrato. Los licitadores

deben identificar el modelo de gestión del servicio tanto en el desarrollo de la nueva plataforma

como en el mantenimiento y soporte de la misma.

De la misma forma, el ofertante deberá identificar un Responsable de Servicio como interlocutor

con el Responsable del Servicio identificado en ENRESA.

En línea con lo mencionado anteriormente:

• Existirán reuniones de seguimiento de la actividad de forma semanal entre el Responsable

de Servicio de la empresa adjudicataria y el Responsable del Servicio de ENRESA para el

análisis de los indicadores diarios y semanales, identificación y seguimiento de planes de

acción e identificación de problemas que requieran escalado a niveles superiores.

• Existirá un grupo de control del servicio e implantación del portal, formado por personal de

ENRESAy personal de la empresa adjudicataria para:

o Supervisar el funcionamiento y evolución del servicio.

o Analizar y aprobar las modificaciones del servicio, mejoras y su reestructuración

para conseguir que el funcionamiento del servicio logre alcanzar los objetivos en un

momento determinado.

o Decidir la solución más adecuada en caso de conflicto o problemas de

interpretación.

o Movilizar los recursos que sean necesarios para responder a posibles situaciones

críticas.

o Revisión de objetivos a corto plazo.

o Este grupo se reunirá de forma periódica al menos una vez al mes y

extraordinariamente siempre que lo requiera alguno de sus miembros.

o Otras acciones a proponer por el ofertante.

• Existirá un grupo de gobierno del contrato formado por personal de ENRESAy personal de la

empresa adjudicataria para
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o Analizar los niveles de ANS/SLA.

o Revisar los cumplimientos de ANS/SLAy sus penalizaciones asociadas.

o Revisar el estado de los planes de acción en curso. Revisión de objetivos a medio y

largo plazo.

o Tomar decisión en caso necesario para el desbloqueo o priorización de determinadas

acciones.

o Otras acciones a proponer por el ofertante.

Además de la estructura de Gobierno del Servicio requerida anteriormente, Enresa recibirá

informes periódicos de actividad y de cumplimiento de los niveles de servicio para los distintos

procesos objeto del contrato.

Los objetivos a cumplir con la generación de estos informes son los siguientes:

- Proporcionar información periódica de los niveles de servicio alcanzados en la prestación

del servicio.

- Proporcionar una base documental para las reuniones de seguimiento del servicio.

- Obtener una visión clara de la situación del servicio y permitir actuar con eficacia en caso

de cambios en el entorno o desviación de los resultados respecto de lo planificado.

- ldentificary destacar cualquier necesidad de cambio en el nivel de servicio estipulado.

- Identificar hechos relevantes y su impacto en el nivel de servicio.

- Proporcionar información periódica sobre los volúmenes reales de actividad de cada uno de

los servicios.

La empresa adjudicataria habrá de realizar al menos los siguientes tipos de informes:

- Informe semanal: este informe se centrará principalmente en la Gestión de Solicitudes e

Incidencias, e incluirá al menos:

o Hoja resumen con total de incidencias/peticiones.

o Descripción detallada de las peticiones no resueltas de larga duración.

o Distribución de peticiones e incidencias por servicio (causa raíz).

o Estudio de SLA incumplidos si fuera el caso.

o Resumen de Cambios, Problemas y las Incidencias asociadas a los mismos.

o Otros a considerar por el ofertante o a incluir durante la vida del contrato.



?RI, ENERGÍA

(nresa

Clave: Revisión: Fecha: Página:

000-ES-RE-0024 0 ABRIL2015 24

o La información y parámetros de análisis extraídos se realizará mediante

monitorización con Google Analytics o similar.

Informe mensual: el propósito de esta sección es proporcionar una visión general del

servicio y contendrá:

o Gráficos y resumen del estado general.

o Aspectos relevantes acaecidos en el periodo en estudio.

o Tareas planificadas, resueltas y aún no resueltas.

o Tareas planificadas pendientes de ejecución (tareas previstas para el siguiente

periodo que permiten mejorar la calidad del servicio).

o Indicadores claves del servicio (SCA): medida de cada uno de los indicadores

correspondientes a los diferentes procesos.

o Información cuantitativa sobre el cumplimiento de los diferentes indicadores de

gestión del servicio.

o Representación gráfica de los indicadores.

o En caso de incumplimiento de los objetivos: justificación de los resultados, medidas

correctoras que se piensan poner en funcionamiento para evitarlos en un futuro y

valoración de los efectos e impactos derivados.

o Gestión de peticiones e incidencias.

o Información sobre los procesos de gestión de incidencias y peticiones.

o Gráficos evolutivos del volumen de peticiones e incidencias.

o Información y gráficos de los diferentes servicios.

o Resumen de penalizaciones, si procede.

o Otros a considerar por el ofertante o a incluir durante la vida del contrato.
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7. ACUERDOS DE NIVEl DE SERVICIO fANS)

7.1.1 Indicadores

• Cumplimiento del tiempo de disponibilidad del Portal: Ratio porcentual entre el tiempo en el
que ha estado indisponible el servicio, tanto desde el punto de vista funcional como de
conectividad, y el tiempo total del periodo. Se entiende no disponibilidad cuando no se
puede acceder o no responde debido a uno de los siguientes motivos: error de hardware,
error de acceso o problemas de conectividad en el punto de origen. Igualmente, se entiende
como no disponibilidad funcional cualquier interrupción del servicio en el que el Portal no
funciona como estaba establecido en la especificación de requerimientos. Normalmente,
esto significa que se puede acceder pero no funciona correctamente.

• Cumplimiento del tiempo de resolución de incidencias: Es el ratio porcentual de las
incidencias resueltas dentro de los períodos de resolución establecidos para el
Mantenimiento Correctivo y de acuerdo a la criticidad o urgencia de los mismos. Se
considera que una incidencia está resuelta si se ha suministrado por parte del proveedor la
solución definitiva a la incidencia o un workaround que permita restablecer el servicio en
condiciones normales, hasta la entrega de la solución definitiva.

• Cumplimiento del tiempo de atención peticiones de soporte: Es el ratio porcentual de
peticiones de soporte atendidas dentro de los periodos de atención establecidos para el
Soporte y de acuerdo a la criticidad o urgencia de los mismos.

• Cumplimiento del tiempo de resolución de peticiones de soporte: Es el ratio porcentual de
las peticiones de soporte resueltas dentro de los periodos de resolución establecidos para el
soporte y de acuerdo a la criticidad o urgencia de los mismos, según la siguiente tabla.

7.1.2 Definiciones de criticidad o urgencia

• Muy críticas: El Portal no está disponible para el usuario final.
• Críticas: el gestor de contenidos no puede publicar.
• No críticas: fallos detectados menores a nivel funcional que no impiden acceder al Portal o

publicar contenidos.
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7.1.3 Indicadores y objetivos de cumplimiento

Penalización

>1%y<=2% 5%

>2%y<=S% 20%

>5%y<=15% 50%

>15% 100%

>15%y<=20% 2%

>2O%y<=3O% 10%

> 30% y <=50% 50%

>50% 100%

>10%y<=15% 5%

>15%y<=25% 20%

>25%y<=45% 50%

>45% 100%

>5%y<=lO% 5%

>10%y<=15% 20%

>lS%y<=20% 50%

>20% 100%

>1S%y<=30% 10%

> 30% y <= 60% 30%

>60% 100%

>10%y<=20% 20%

>20%y<=40% 50%

>40% 100%

>5%y<=JO% 20%

>1O%y<=3O% 50%

>30% 100%

>15%y<=3O% 10%

>30%y<=60% 30%

>60% 100%

>1O%y<=2O% 20%

>20%y<=40% 50%

>40% 100%

>5%y<=J0% 20%

>1O%y<=30% 50%

>30% 100%

Las penalizaciones se aplicarán sobre el importe de ejecución del servicio correspondiente en el

Area
Indicador medido durante el mes

en curso
Objetivo ANS Rango niveles de Nivel de

% incumplimiento penalización

DisponibiIidad

Mantenimiento
correctivo

Cumplimiento tiempo de
disponibilidad del Portal

Cumplimiento de tiempo de
resolución de incidencias no
críticas(< 4$ horas naturales)

Cumplimiento de tiempo de
resolución de incidencias

críticas(< 24 horas naturales)

Cumplimiento de tiempo de
resolución de incidencias muy

críticasf< 8 horas naturales)

Cumplimiento tiempo de
atención soporte no crítico(<2

días laborables)

Cumplimiento tiempo de
atención soporte crítico(<1 día

laborable)

Cumplimiento tiempo de
atención soporte muy crítico(<1

hora)

Cumplimiento tiempo de
resolución soporte no crítico(<6

días laborables)

Cumplimiento tiempo de
resolución soporte crítico(<4 días

laborables)

Cumplimiento tiempo de
resolución soporte muy crítico(<2

días laborables)

99%

85%

90%

95%

85%

90%

95%

85%

90%

95%

Soporte

mes en curso.
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8. ENTREGABLES Y DOCUMENTACIÓN

Toda la documentación que se genere a lo largo de la vigencia del presente contrato, deberá
quedar catalogada, almacenada y controlada conforme a un plan de versiones en soporte digital,
que será propuesto por el adjudicatario y aprobado por ENRESA.

Se proporcionará:

• El código HTML desarrollado para la presentación del portal.

• El código javascript empleado en las funcionalidades de la parte cliente.

• El código de los módulos propios desarrollados para extender el gestor de contenidos.

• Los estilos personalizados empleados en los reproductores.

Se hará mención a:

• Las librerías javascript empleadas en las funcionalidades de la parte cliente.

• Los módulos de terceros utilizados en el gestor de contenidos.

Se proporcionará documentación relativa a:

• El plan de Proyecto.

• Diseño.

• Manual de estilo

• Instalación y puesta en marcha.

• Los procedimientos empleados en la operativa de gestión de contenidos.

• Los flujos de trabajo implementados en el gestor de contenidos, definiendo usuarios,
permisos, roles y actividades.

• Plan de mantenimiento del entorno.

• Plan de formación (ej. manuales).

El licitador describirá la política de cookies y se ajustará a lo descrito en la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información (LSSI). Se adherirá a la Guía sobre el uso de las cookies, publicada por la
Agencia General de Protección de Datos en

Cookies.pdf
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9. PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS DE LAS OFERTAS

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente pliego. Es
requisito imprescindible que se mantenga el índice especificado en el presente apartado (no
obstante, siempre que se mantenga esta estructura general el licitador podrá incluir toda la
información que precise para describir su propuesta).

1. Índice

2. Introducción

2.1. Identificación de la propuesta.

2.2. Resumen ejecutivo con los aspectos más relevantes/destacables de la propuesta
(máximo 10 páginas). Donde se detallará el modelo de gestión del servicio
propuesto (fases, equipo, responsables, modelos de relación, etc.)

3. Descripción técnica de la propuesta ofertada

El licitador deberá describir los trabajos objeto de contratación, conforme a lo recogido
en el apartado de requisitos técnicos y funcionales del presente pliego técnico. Se
incluirá un subtítulo por cada una de las acciones que figuran en dicho apartado. Este
apartado no debe tener una extensión de más de 40 páginas (excluida la parte de la
propuesta gráfica: bocetos, maquetas...)

4. Anexo 1: Manual de estilo y propuesta gráfica.


