
 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARA EL CONTRATO DE SERVICIO DE 
DESARROLLO DE TAREAS DE REDISEÑO, 
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA WEB 
CORPORATIVA DE SERVEIS FERROVIARIS 
DE MALLORCA. 
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1. OBJETO DEL PLIEGO 
Constituye el objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas establecer las 
condiciones que han de regir la adjudicación y, en su momento, la realización de 
los trabajos relativos al Contrato epigrafiado. 

El presente Pliego se considera integrado en su totalidad en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del Contrato. 

2. OBJETO DEL SERVICIO 
El objeto del servicio es el de dotar los recursos humanos y técnicos necesarios 
para llevar a cabo las tareas descritas a continuación: 
 

 Mantenimiento correctivo y adaptativo del sitio web corporativo 
www.trensfm.com. 

 Renovación y rediseño de algunas partes del sitio web actual. 
 Diseño y programación de nuevas funcionalidades. 
 Renovación de la imagen corporativa del sitio web. 
 Implementación de un libro de estilo web corporativo. 
 Implementación del Catálogo de servicios web ofertados. Mapas de 

procesos. 
 Redacción y entrega de la documentación técnica adecuada. 
 Formación al personal de SFM en el uso de las nuevas funcionalidades 

desarrolladas. 

 
En todo caso, las tareas de rediseño y desarrollo de nuevas funcionalidades en la 
web deberán cumplir con los estándares W3C (documentos, hojas de estilo y 
feeds). Además, deberán ser accesibles, como mínimo, en el nivel AA (WCAG 2.0). 
 

2.1. Equipo de trabajo y volumen de recursos a contratar 
El volumen de recursos estimado a contratar será de 1317 horas de trabajo 
repartidas entre el mantenimiento correctivo y adaptativo de los desarrollos 
actuales y los nuevos requerimientos que surjan durante el periodo de 
contratación del servicio. SFM no tendrá la obligación de agotar la bolsa de horas. 
Sin embargo, SFM garantiza un consumo mínimo de 200 horas al año. 
 
Esta bolsa de horas se gestionará durante el periodo de vigencia del contrato, a 
partir de reuniones con periodicidad mensual, en las cuales se irá estimando la 
carga de trabajo concreta a realizar en el siguiente periodo. Para cada encargo, se 
entregará un presupuesto que detallará los perfiles involucrados y su dedicación 
en horas. El equipo de trabajo propuesto deberá estar compuesto por un 

http://www.trensfm.com/
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interlocutor del contrato y un equipo de técnicos que dispongan de los 
conocimientos necesarios para desarrollar el conjunto de tareas descritas 
anteriormente. Concretamente, deberán disponer de conocimientos y experiencia 
suficiente en los siguientes lenguajes de programación: PostgreSQL, Javascript, 
CSS3, HTML, PHP y J2EE. 
 
Perfiles requeridos: 
 
PERFIL DEDICACIÓN TITULACIÓN 

MÍNIMA 
EXPERIENCIA 

Analista Programador 5% Ingeniero 
Informático 

4 años en proyectos de 
similar envergadura 

Programador Senior 25% Ingeniero Técnico 3 años en proyectos de 
similar envergadura 

Programador Junior 50% Ingeniero Técnico  2 años en proyectos de 
similar envergadura 

Diseñador gráfico 20% FP Diseño gráfico o 
equivalente 

3 años en proyectos de 
similar envergadura 

La dedicación indicada en la descripción de los perfiles requeridos se trata de una 
estimación que puede variar. 
 

2.2. Organización, planificación y control. 
Los trabajos se realizarán en las instalaciones del licitador, salvo aquellos que por 
su definición requieran una presencia física en Serveis Ferroviaris de Mallorca, en 
cuyo caso el personal del licitador realizará los trabajos en las dependencias que 
SFM habilite a tal efecto. Se propondrán planes de trabajo, con un nivel de detalle 
razonable sin perder la perspectiva de que estos planes puedan sufrir variaciones 
porque SFM pueda priorizar otros desarrollos respecto a los que ahora mismo se 
prevén o propongan. 
 
Asimismo, se designará un Comité de Seguimiento del proyecto formado por 
miembros de SFM y de la adjudicataria que colaboren en la verificación y 
evaluación las tareas bajo la supervisión del Responsable de Proyecto. Este 
reporte tendrá carácter mensual y se desglosarán por peticiones solicitadas, 
ejecutadas y estado. 
 

3. DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN 
El adjudicatario realizará la formación para cada nivel de usuario interno para una 
correcta explotación y mantenimiento del sistema. 
La formación se realizará en las instalaciones de SFM. 
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4. ENTORNO DE PRUEBA 
El adjudicatario será el responsable de implementar un entorno de prueba en las 
instalaciones de SFM. Todas las nuevas funcionalidades tendrán que ser 
debidamente probadas en el entorno de prueba antes de ser lanzadas/publicadas 
en el entorno de producción. 

5. PROPIEDAD INTELECTUAL. 
Todo el código fuente, documentación y material gráfico generado por los 
Técnicos adscritos al contrato durante el desarrollo de las tareas encomendadas 
por el Responsable del Contrato a la empresa adjudicataria, será propiedad de 
SFM. 

6. DURACIÓN DEL CONTRATO 
La duración del contrato será de 4 años. 

 


