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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE UN NUEVO PORTAL WEB, GESTOR 

DE CONTENIDOS, MARKETING ONLINE E INTRANET PARA LA CREACIÓN DEL NUEVO SITIO WEB 

CORPORATIVO DE MERCASA. (Nº Exp. 16/17 CRI). 

 

1. ANTECEDENTES  

Mercasa es una empresa pública de la Administración del Estado, cuyos accionistas son la 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). 

Mercasa presta servicio público al conjunto de la cadena alimentaria, de manera especial en 

el escalón mayorista de alimentación fresca, a través de la Red de Mercas; pero también de 

cara a la producción agraria y pesquera, facilitando la comercialización mayorista procedente 

de origen; al comercio minorista en todos sus formatos, a la hostelería independiente u 

organizada, y a las empresas de restauración social. 

Mercasa tiene presencia online a través de su página web corporativa bajo el dominio 

www.mercasa.es desde hace 20 años, así como a través de los perfiles de las redes sociales 

Facebook, Twitter y Linkedin desde el año 2011.  

La actual web corporativa de Mercasa registra 150.000 visitas por año aproximadamente, y 

las tres redes sociales activas sobrepasan en conjunto los 3.000 seguidores directos. La 

conexión web – redes sociales es una realidad tecnológica en el día a día de la vida online de 

Mercasa.  

El uso y fomento de las nuevas tecnologías es una necesidad clave en la imagen de marca de 

la empresa y elemento de posicionamiento global corporativo, así como un componente 

estratégico en la consecución de objetivos empresariales. 

En la actualidad, se plantea la necesidad de renovar el portal www.mercasa.es y su 

adaptación a los estándares más avanzados de usabilidad, accesibilidad y experiencia. A ello, 

hay que añadir los elementos propios del marketing online que aportan valor y datos 

positivos a los resultados de la empresa: Searching Engine Optimization (SEO), Redes Sociales 

(RR.SS.), analítica digital, mailing, redacción web, Searching Engine Marketing (SEM), Content 

Management System (CMS), posicionamiento web, cloud computing, publicidad digital, app’s 

móviles, libros digitales, etcétera.  

Éstos son algunos vehículos de comunicación y difusión de contenidos, marca y reputación 

que, con base en una nueva página web corporativa, deben contribuir de forma positiva a 

responder a los nuevos hábitos de consumo de información y contenidos corporativos, que 

se caracterizan por la ubicuidad del usuario, cuyo acceso se realiza a través de diferentes 

dispositivos (fijos y móviles) así como la consideración de éstos como un servicio en vez de 

un producto.  

En definitiva, la nueva web ha de contar con un diseño responsive en el que tengan cabida 

estas tendencias actuales adaptadas a los hábitos de consumo tecnológico del usuario.  

 

 

http://www.mercasa.es/
http://www.mercasa.es/
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Más información:  

- Web corporativa: www.mercasa.es  

- Webs asociadas: www.mercadosmunicipales.es ; www.megustamimercado.es  

- Fan Page de Facebook: MERCASA (@mercasa.mercas)  

- Perfil de Twitter: @Mercasa_mercas 

- Página empresarial de Linkedin: MERCASA – Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.  

 

 

 

2. OBJETO GENERAL  

El objeto de este pliego de condiciones técnicas es la adjudicación de los servicios de 

desarrollo, diseño e implementación de un nuevo portal web de Mercasa que sustituya la 

actual infraestructura de navegación, garantizando su optimización y seguridad a través de 

diferentes herramientas de marketing online y redes sociales. 

La web de Mercasa ha de renovarse con una clara orientación al cliente, con especial hincapié 

en la presentación de la oferta de servicios que presta la empresa, sin relegar la información 

corporativa. La orientación al cliente incluye un aumento de la visibilidad y el conocimiento 

en el entorno online de la marca corporativa Mercasa entre todos sus públicos de interés, 

como por ejemplo aquellos interesados en la información de precios y recomendaciones de 

consumo de alimentación fresca que se ofrece en la web actual, una sección  cuyo uso ha de 

ser potenciado, tanto desde el punto de vista del visitante web como de los gestores de la 

web.  

La nueva web de Mercasa ha de tener un claro enfoque al cliente de acuerdo al objetivo 

estratégico de Mercasa, como referencia nacional e internacional en la gestión, construcción 

y puesta en marcha de mercados mayoristas y minoristas, plataformas logísticas y de 

distribución, así como otros servicios a los diferentes eslabones de la cadena alimentaria y su 

entorno institucional.  

- Asimismo, siendo Mercasa una sociedad pública estatal, su sede electrónica debe ser 

también la plataforma para el cumplimiento de los requerimientos legales en materia de 

contratación (www.mercasa.es/perfil) y transparencia (http://transparencia.mercasa.es) 

 

El nuevo portal web de Mercasa debe cumplir con los siguientes objetivos específicos:   

- Diseño y desarrollo web del nuevo portal corporativo de Mercasa. 

- Fomento y uso de las nuevas tecnologías en los servicios prestados a través de la web.  

- Gestión de contenidos a través de herramientas dinámicas, intuitivas, adaptadas a la 

innovación tecnológica, y orientadas a facilitar la producción habitual de contenidos 

digitales para uso del consumidor/visitante.  

- Desarrollo de un portal dedicado a la gestión del Área Privada de la empresa donde tenga 

cabida la Intranet corporativa y otros usos como el acceso privado de los 23 Mercas y 9 

Centros Comerciales que forman parte de la red Mercasa.  

http://www.mercasa.es/
http://www.mercadosmunicipales.es/
http://www.megustamimercado.es/
http://www.mercasa.es/perfil
http://transparencia.mercasa.es/
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- Elaboración y acceso a informes periódicos con análisis de los trabajos efectuados para 

seguimiento propio y posibles auditorías.  

- Orientación y adecuación del portal web a las últimas tendencias gráficas, funcionales y 

de marketing digital que se imponen el mercado actual.  

- Creación de un portal web con diseño y desarrollo web propio que garantice una 

experiencia de usuario satisfactoria, atendiendo a niveles de usabilidad, accesibilidad y 

seguridad ampliamente garantizados.  

- Implementar un gestor de contenidos ágil, efectivo y de fácil uso. 

- Formación de usuarios y administradores del nuevo portal web. De esta manera se debe 

formar al personal de Mercasa en el nuevo sistema de gestión de contenidos (CMS) así 

como en nociones básicas en navegación del propio portal, su estructura, ubicación de 

informaciones / elementos, etcétera.   

 

 

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 

Las ofertas presentadas por los licitadores deberá exponer la metodología que se va a utilizar 

en cada de uno de los puntos que se señalen a continuación:  

 

3.1. Requisitos técnicos y funcionales: Arquitectura web: desarrollo web, diseño web y CMS 

(Content Management System): 

 

- El diseño y desarrollo del nuevo portal web evitarán la creación del proyecto a través de 

plantillas estándar. Por tanto se exige un desarrollo web, diseño web y CMS propios con 

el software original necesario para garantizar el funcionamiento de la web. Esta 

arquitectura web, con todas implementaciones necesarias, se realizará en propiedad de 

Mercasa sin obligación de pagar cuota en concepto de licencia.  

 

- El diseño gráfico del aspecto general y los contenidos de la web (textos, imágenes, vídeos, 

etc.) deberá ser creativo, moderno, atractivo, sencillo y adaptado a las tendencias más 

vanguardistas en este ámbito.  

 

- Las tecnologías de desarrollo utilizadas deben ser acordes a la usabilidad, accesibilidad y 

seguridad compatibles con:  

o HTML5 y CSS3 

o Server site ASP y ASP .net 

o Gestor de Base de Datos SQL Server de Microsoft 

Es necesario que el licitador presente asimismo una justificación del uso de las 

tecnologías contenidas en su oferta. En el caso de que las tecnologías mencionadas 

desaparezcan del mercado o queden obsoletas, el licitador deberá llevar a cabo la 

arquitectura de la web con las últimas tecnologías o las versiones más actualizadas de las 

mismas. El diseño y desarrollo web permitirá la compatibilidad, como mínimo, con los 

navegadores más utilizados y en sus versiones más actuales. 
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- El diseño y arquitectura web han de garantizar la agrupación de contenidos por líneas de 

negocio y/o servicios, según la tipología de cliente y por categoría temáticas.  

 

- Responsive Desing: el nuevo portal web deberá ser compatible en su navegación, 

visualización y funcionalidades con los principios de Response Web Desing, que permita 

una perfecta visualización en dispositivos móviles, tabletas y desktop.  

 

- Usabilidad y Experiencia de usuario (UX Desing): el nuevo portal web de Mercasa ha de 

lograr que los visitantes encuentren rápidamente aquello que buscan de tal manera que 

los usuarios puedan interactuar de forma fácil, cómoda, evidente y segura. Con ello se ha 

de garantizar la mayor satisfacción y mejor experiencia de uso posible con el mínimo 

esfuerzo. Con estos atributos se persigue generar en el público calidad, confianza y 

diferenciación. Criterios a tener en cuenta que hagan más agradable la navegación web 

sin que suponga un lastre para la creatividad en el diseño y/o desarrollo web:  

o Creación de una jerarquía visual clara en cada página: debe percibirse a simple 

vista cuál es la importancia de los distintos contenidos, a qué tema pertenecen, 

cuál es su sección…  

o Emplear las técnicas necesarias para que la colocación, el tamaño, la tipografía o 

los colores de los textos y demás elementos de las páginas serán los principales 

recursos para alcanzar los niveles de usabilidad altamente satisfactorios.  

o Los menús y barras de navegación deben estar siempre visibles para que el 

usuario pueda desplazarse fácilmente por el portal. 

o Simplificar: la nueva web ha de evitar la información superflua y minimizar todo 

aquello que pueda inducir a error o distraer. 

o Se incluirá un buscador avanzado por palabras clave, fechas y otros posibles 

datos que faciliten al usuario encontrar todo tipo de contenido publicado en la 

web.  

o El contenido de las diferentes páginas web deberá ser práctico y sin exceso de 

información.  

o La información fundamental como teléfonos, direcciones, correo electrónico, 

iconos de redes sociales deben estar colocados en un lugar visible.  

o Incluir mapa web. 

 

- Accesibilidad: el nuevo portal web de Mercasa tiene que procurar ser accesible por el 

mayor número de personas, independientemente de sus conocimientos o capacidades 

personales e independientemente de las características técnicas del equipo que se utilice 

para el acceso.  El sitio web ha de cumplir con los estándares elaborados por la “Iniciativa 

para la Accesibilidad Web W3C”. En este sentido, el portal proporcionará la información 

considerando los siguientes aspectos:  

o Posibilidad de selección del texto en “formato grande” y en “alto contraste”, 

incluso maxificador de pantalla para discapacitados visuales.  

o Proporcionará textos alternativos a las imágenes. 

o Atajos de teclado. 
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- Seguridad: la empresa adjudicataria deberá realizar auditorías de hacking ético y de 

código seguro para garantizar la seguridad del desarrollo y diseño del nuevo portal web 

de Mercasa. Así mismo, el adjudicatario deberá aplicar las correcciones necesarias en los 

desarrollos y diseño de la solución implantada para solventar vulnerabilidades detectadas 

en las auditorías, para todas las incidencias que puedan afectar al sistema operativo, 

servidor de aplicaciones o motor de base de datos.  

- Cumplimiento de la LOPD (Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal): el licitador deberá aportar una explicación completa y justificada de acuerdo 

al cumplimiento de esta ley en relación a todos aquellos elementos susceptibles de esta 

normativa, además de proporcionar el asesoramiento necesario a Mercasa y su nuevo 

portal web, de tal manera que se tengan en cuenta elementos contenidos en dicha 

normativa, como la directiva europea de cookies, la privacidad de los usuarios, la 

publicidad online… 

- Estructura web: sin que este punto suponga un freno a la creatividad de las ofertas 

presentadas, la estructura de la web será fijada por Mercasa previo asesoramiento de la 

empresa adjudicataria, de tal manera que se desarrolle un portal web innovador, 

optimizado desde el punto de vista del marketing, atractivo para el usuario y adaptado a 

la usabilidad, accesibilidad y seguridad web a las que se hace referencia en el presente 

pliego de condiciones técnicas.  

o Se contempla el desarrollo de un back-end de gestión de usuarios, operaciones 

e históricos.  

o Migración de contenidos a la nueva plataforma de página web de acuerdo a la 

nueva estructura web creada según indicaciones del personal de Mercasa.   

o El personal de Mercasa tomará la decisión final sobre el aspecto gráfico del portal 

web, en el que primará la innovación en el diseño adaptado a las tendencias del 

mercado actual.  

o La navegación se estructurará atendiendo al árbol de contenidos establecido en 

Mercasa, que podrá ser modificable desde el gestor de contenidos o CMS.  

o Incluir un buscador y un buscador avanzado que permita la localización rápida y 

efectiva de la gran cantidad de contenido de calidad de que dispone el histórico 

de la web actual de Mercasa. 

 

- Web 2.0: El nuevo portal de Mercasa seguirá los requerimientos de la web 2.0, es decir, 

que dé control al usuario transmitiendo a éste que sabe en todo momento dónde se 

encuentra y es capaz de controlar la situación. 

 

- Gestión de contenidos – CMS: 

o Implementación de Content Manager System de acuerdo a las últimas tendencias 

y/o novedades en el mercado que permita a un usuario no experimentado la 

gestión de todo tipo de contenidos y posibilidades de estructura web. 

o Gestión de usuarios y permisos de los mismos dentro del propio CMS. 

o La primera carga de contenidos será llevada a cabo por la empresa adjudicataria 

para agilizar la marcha del proyecto, así como la migración de contenidos de la 
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web actual al nuevo portal de Mercasa. Para todo ello, el adjudicatario seguirá 

las indicaciones del personal de Mercasa. 

 

3.2. Marketing y comunicación digital  

El nuevo portal web de Mercasa ha de tener una clara orientación estratégica en busca de mayor 

visibilidad online con el objetivo primordial de atraer a los públicos interesados de la marca. En 

este sentido, el nuevo portal se adecuará a técnicas de marketing y comunicación digital basados 

en los siguientes aspectos imprescindibles: 

- SMO (Social Media Optimization) y SEO (Search Engine Optimization):   

- En el desarrollo y diseño web se llevará a cabo una optimización SEO donde se evalúen 

todos los aspectos técnicos que faciliten la indexación en buscadores de los contenidos y 

que incrementen la posición de los mismos en las páginas de resultados, de tal manera 

que desde la puesta en marcha del nuevo portal se incrementen progresivamente el 

número de visitas procedentes de buscadores como Google, y otros equivalentes, de 

manera natural.  

- Se llevará a cabo un análisis onpage de acuerdo a los conceptos de análisis general, 

usabilidad, revisión de contenido, redireccionando, diseño y arquitectura de contenidos 

y estructura HTML y etiquetado: 

o URL´s amigables 

o Títulos de la página 

o Descripción de la página 

o Palabras clave 

o Títulos o nombres detrás de cada imagen  

o Etcétera  

- Se llevará a cabo también un análisis keywords con identificación, evaluación e 

implementación de las palabras clave con el objetivo de ofrecer una buena estructuración 

de contenidos.  

- El licitador llevará a cabo un trabajo de redireccionamiento de los resultados actuales de 

búsqueda.  

- El portal web deberá contar con funcionalidades específicas que permitan la integración 

como elementos centrales de la estrategia en redes sociales de Mercasa: Facebook, 

Twitter, Linkedin y Youtube.  

 

- Analítica y medición de resultados: 

- Servicio de monitorización y reporting de web y redes sociales a través de herramientas 

personalizadas que incluya el análisis de la web y las redes sociales de Mercasa 

mencionadas.  

- Informes periódicos de los análisis llevados a cabo, a requerimiento y según necesidades 

de Mercasa, con el asesoramiento previo de la empresa adjudicataria con el fin de tomar 

decisiones de comunicación en base a objetivos estratégicos: 

o Vista del impacto de la presencia de la marca en los canales online.  

o Evaluación del rendimiento de los canales corporativos.  

o Volumen, tasas y datos de menciones, sentimiento, engagement e 

interacción de las redes sociales.  
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o Analítica web específica: visitas, tiempo de permanencia del usuario en la 

página, tasa de rebote, páginas más visitadas, etcétera.  

o Consejos de optimización web y canales sociales: ubicación de contenidos, 

tiempos de publicaciones.  

- Informe final anual en PDF que incluya acciones llevadas a cabo, conclusiones y 

recomendaciones de actuación futuras.  

 

3.3. Otras necesidades  

- Idiomas del nuevo portal web de Mercasa: el licitador deberá presentar junto a la 

propuesta de la Estructura de la web, su propuesta de idiomas de acuerdo a los siguientes 

requerimientos mínimos por idiomas: 

o Español: toda la web. 

o Inglés, francés y chino: determinadas secciones de la web, incluidos 

necesariamente los apartados de información internacional. 

- Login social para usuarios.  

- Posibilidad de compartir contenidos de todas las páginas del sitio web en las redes 

sociales del usuario: Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Slide Share… 

- Posibilidad de que los usuarios puedan aportar comentarios. 

- Comentarios (que el usuario tenga que introducir su correo electrónico, para poder 

escribir y que desde Mercasa se validen o rechacen dichos comentarios). 

- Automatización de publicación en redes sociales de nuevas publicaciones en la web 

- Posibilidad de guardar páginas/lecturas como favoritos. 

- Posibilidad de suscripción a la Newsletter de Mercasa. El portal contará con una sección 

de noticias con un enlace RSS con posibilidad de suscripción.  

- Posibilidad de gestión profesional de la publicidad online en la web de Mercasa.  

- Garantizar la posibilidad de realización de campañas SEM (Searching Engine Marketing). 

 

 

3.4. Extranet  

El nuevo portal web de Mercasa debe contemplar un apartado específico para la actual Extranet, 

que sea actualizado en diseño pero donde se mantengan las funciones actuales y/o, en el caso de 

que sea necesario, implementar nuevas. En la actualidad la extranet privada de Mercasa permite 

la gestión de documentos de forma privada. Los interesados en la licitación, podrán obtener 

documentación complementaria a la extranet (imágenes sobre configuración y contenido), previa 

solicitud a contratacion@mercasa.es . La información será remitida previa identificación del 

solicitante, empresa a la que representa, declaración de tener poderes suficientes para obrar en 

nombre de la empresa y la firma de una declaración de confidencialidad, entendida, ésta última, 

como el compromiso del licitador de no divulgar la información obtenida y no emplearla para 

usos distintos a la preparación de la licitación y la ejecución del contrato, que le será remitida al 

correo en el que hubiera realizado la solicitud o el que corresponda a la persona con poderes 

según declaración.  

 

 

 

mailto:contratacion@mercasa.es
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3.5. Intranet 

El nuevo sitio web corporativo de Mercasa debe incluir el desarrollo de una sección privada para 

sus empleados con el objetivo de mejorar la satisfacción, productividad y motivación del puesto 

de trabajo a través de las nuevas tecnologías. La intranet deberá reunir las características de 

accesibilidad, usabilidad, diseño novedoso y actual, acorde a los mismos requerimientos 

solicitados para el nuevo sitio web corporativo de Mercasa.  

Esta intranet debe cumplir los siguientes objetivos y requisitos funcionales:  

- Sencillez de uso y de actualización de contenidos 

- Personalización: Acceso mediante cuenta y contraseña.  

- Participación individual y colectiva. 

- Calidad en el acceso a la información. 

- Organización del trabajo: agenda personal, reuniones. 

- Vinculación con la plataforma de gestión interna existente en la actualidad para la gestión 

de Recursos Humanos (control de ausencia y evaluación de la gestión del desempeño). 

- Centralización de la información. 

- Gestión y actualización de documentos de interés general en cada sección 

correspondiente. 

- Inclusión de un buscador. 

- Inclusión de un tablón de anuncios. 

- Enlaces a webs de interés para los empleados: www.mercasa.es; 

www.megustamimercado.es; www.mercadosmunicipales.es; www.50anosmercasa.es; 

www.mercasacentroscomerciales.es  

- Inclusión de un sistema de notificaciones con novedades de cualquier sección. 

- Mantenimiento de las actuales secciones:  

  “RR.HH.” 

 “Directorio” 

 “LOPD” 

 “Gestión de la calidad” 

 “Información” 

 “Resumen de prensa” 

 “Salud – seguridad” 

 “Comité de empresa” 

- Posibilidad futura de crear nuevas secciones de la Intranet 

- Widgets para poder consultar y acceder al resumen de prensa diaria y a las redes sociales 

corporativas de Mercasa con posibilidad de compartir. 

- Deberá estar desarrollado con software libre. 

 

La empresa adjudicataria deberá ofrecer una formación básica y específica sobre el uso y buen 

aprovechamiento de la Intranet destinada a los empleados de Mercasa, así como un manual de 

uso específico en formato PDF. 

 

 

http://www.mercasa.es/
http://www.megustamimercado.es/
http://www.mercadosmunicipales.es/
http://www.50anosmercasa.es/
http://www.mercasacentroscomerciales.es/
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3.6. Transferencia de tecnología y copia de seguridad 

El licitador ha de garantizar la existencia permanente y disponible de un sistema de acceso a las 

copias de seguridad del portal web, siempre que Mercasa genere dicha necesidad. 

3.7. Servicio de consultoría y reuniones 

Mercasa y la empresa adjudicataria mantendrán reuniones permanentes y de consultoría a fijar 

por Mercasa, previo asesoramiento de la empresa adjudicataria, con el objetivo de garantizar el 

control y desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los hitos y plazos que se especifican el 

punto 3.8. 

3.8. Calendario del proyecto y entregables  

La prestación del servicio se iniciará a partir del día siguiente a la formalización del contrato. La 

duración prevista para el desarrollo y puesta en marcha de la web es de seis meses. Una vez 

puesta en marcha, la adjudicación incluirá un año de mantenimiento. 

Hitos del proyecto:  

- HITO 1: Diagnóstico y concreción de necesidades. Planificación. Reunión y presentación 

a Mercasa de resultados de este análisis. Aportación de contenidos por parte de Mercasa 

(textos, imágenes, etc.).  

 

- HITO 2: Propuestas de arquitectura del sitio, diseño web y estructuración del contenido. 

Reunión y presentación a Mercasa de resultados. Aportación de contenidos por parte de 

Mercasa (textos, imágenes, etc.) 

 

- HITO 3: Propuesta de planning de desarrollo con diferentes etapas de revisión y 

publicación. Reunión y presentación previa a Mercasa.  

 

- HITO 4: Plan de pruebas. Consolidación, comprobación y conformidad de Mercasa con 

la/s versión/es presentadas por el licitador. Este hito también contempla llevar a cabo la 

primera carga del contenido nuevo (a especificar por Mercasa) así como la migración de 

contenidos de la web actual al nuevo portal bajo la supervisión y conformidad de 

Mercasa. 

 

- HITO 5: Formación CMS e Intranet. El licitador ofrecerá una formación de 20 horas al 

personal de Mercasa de forma presencial en las instalaciones de Mercasa.  

 

- HITO 6: Publicación del nuevo sitio corporativo www.mercasa.es  

 

- HITO 7: Productos entregables a la finalización del proyecto: 

 Memoria de construcción web. 

 Código fuente. 

 Análisis funcional. 

 Planes de prueba. 

 Informes de pruebas. 

 Manual de instalación. 

http://www.mercasa.es/
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 Manual de administración. 

 Manual de gestión – edición (C.M.S.). 

 Otros: actas de reuniones; informes de actuaciones semanales; herramientas 

para la administración autónoma del sitio web por parte del Mercasa; y todos 

aquellos otros productos entregables cuya necesidad se genere a lo largo del 

desarrollo del proyecto.  

Las ofertas presentadas deberán incluir una propuesta de calendario para los diferentes hitos en 

el desarrollo de la web, durante los seis meses previstos hasta su puesta en marcha. 

Se establecen los siguientes plazos máximos para el cumplimiento de cada hito: de acuerdo al 

siguiente criterio: hitos 1, 2 y 3 a comprobar su cumplimiento durante y al término de los cuatro 

primeros meses del contrato; hitos 4 y 5 a comprobar su cumplimiento durante el quinto mes de 

contrato; hitos 6 y 7 a comprobar su cumplimiento durante el sexto mes de contrato. 

3.9. Memoria final  

El adjudicatario deberá entregar junto con la página web, una memoria final en formato 

PDF, donde quede reflejado el trabajo desarrollado de forma técnica, así como un manual 

de usuario para la gestión del CMS e intranet. Se entregará en plazo máximo de 15 días 

tras la finalización del mantenimiento del nuevo portal web.  

 

4. ENTORNO DEL PROYECTO 

 

4.1. Organización del equipo de trabajo 

La empresa adjudicataria debe justificar debidamente en la oferta presentada el equipo de 

trabajo / plantilla aportando la información que considere necesaria sobre las personas 

encargadas del desarrollo y diseño web, marketing online, mantenimiento web, gestión de 

contenidos, traducción. En concreto, los perfiles profesionales debidamente acreditados y con 

los que ha de contar al menos el proyecto son: 

a) Programadores / Desarrolladores web: 2 personas con al menos 5 años de experiencia 

en desarrollo y programación de páginas web. 

 

b) Diseñador web/gráfico: 1 persona con al menos 5 años de experiencia en desarrollo y 

programación de páginas web. 

 

c) Arquitecto de contenidos: 1 persona con al menos 5 años de experiencia en  diseño de 

arquitecturas web orientadas a optimización, gestión de contenidos, experiencia de 

usuario, usabilidad, diseño responsive, etcétera.  

 

d) Especialistas en Marketing y Comunicación online: 1 persona con al menos 5 años de 

experiencia en estrategia de medios sociales, dinamización de contenidos online, SEO, 

SEM, monitorización y reputación de marca, redacción online, analítica web.  
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e) Director de tecnología y jefe de proyecto: 1 persona con al menos 5 años de experiencia 

en coordinación de equipos y desarrollo de proyectos de Ingeniería, Sistemas y planes 

digitales.  

 

4.2. Lugar 

Las reuniones precisas tendrán lugar en la sede de Mercasa sita en Paseo de La Habana, 180, 

28036 (Madrid).  

 

5. MANTENIMIENTO  
 

5.1. Servicio de mantenimiento 

El nuevo portal web de Mercasa precisará un servicio de mantenimiento por parte de la empresa 

adjudicataria con plazo de un año desde la publicación oficial del sitio web. En dicho periodo de 

tiempo se incluirán los siguientes aspectos:  

- Revisión técnica semanal de estado del sistema, con reporte a Mercasa de los resultados. 

- Revisión, actualización y mantenimiento de contenidos en la web de Mercasa con 

asistencia al personal de Mercasa y/o el gestor de contenidos de la web (CMS). Mercasa 

calificará la urgencia en la actualización del contenido. 

- Puesta a punto de medios, elementos interactivos y de características funcionales. 

- La intranet y la extranet del nuevo portal web de Mercasa han de formar parte de este 

mantenimiento.  

 

5.2. Servicio de hosting dedicado  

Se solicita que el servicio anual de hosting y publicación de la página web sea totalmente 
independiente del adjudicatario. Será labor del mismo la contratación del servicio, de tal manera 
que al término de este sea un contrato de alojamiento de libre disposición por parte de Mercasa, 
ya sea para la renovación del citado servicio o la transferencia a otro. Todo ello, con 
independencia de futuros adjudicatarios del mantenimiento de la página web. 

 
El licitador definirá el dimensionamiento del conjunto de activos técnicos necesarios, aportando 
la siguiente información: 

- Equipos técnicos necesarios para llevar a cabo el servicio. 
- Necesidad de líneas de comunicaciones y dimensionamiento de las mismas. 
- Cuando sea necesario, accesos a entornos. Identificando plenamente dónde acceder y 

bajo qué circunstancias. 

 

Las características mínimas requeridas por Mercasa para el hosting serán: 

 
- Servicio de hosting en servidor de última generación, dedicado y no compartido. 
- Escalabilidad del sistema. 
- Plataforma compatible con la tecnología de desarrollo propuesta para el proyecto así 

como de posibles nuevos desarrollos realizados en tecnologías alternativas (necesario 
funcionamiento de plataformas en tecnología Windows: ejecución ASP y Gestor de BBDD 
SQL Server) 
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- Alojamiento del sitio web en condiciones de máxima disponibilidad, 24x365, tolerancia a 
fallos y capacidad de recuperación. 

- Monitorización en tiempo real 24x7. 
- Mantenimiento técnico: especificando línea de actuación de emergencia. 
- Seguridad física y lógica. 
- Copias de seguridad diarias y servidor de respaldo. 
- Servidor DNS independiente. 

 
El adjudicatario se comprometerá a aportar los recursos técnicos recogidos en su propuesta. 

 
La propuesta debe de contener un análisis de posibles riesgos, identificados en la realización del 
servicio, riesgos que puedan impedir disponer de la funcionalidad requerida en el plazo solicitado. 
 
Por cada riesgo identificado, se indicarán las acciones preventivas y/o correctivas previstas, al 
objeto de asegurar el cumplimiento de las fechas y funciones indicadas. 
 
El servicio de administración y mantenimiento anual de la plataforma propuesta será 
presupuestado de manera independiente y totalmente separado del coste de alquiler de la 
misma, así como del servicio de mantenimiento anual de la página web. (Ver modelo de oferta 
en PCP, pág 23) 

 

6. DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración del contrato será de 18 meses, incluidos los seis primeros de desarrollo y puesta en 

marcha de la web y los doce siguientes de mantenimiento. 

 

7. LEY DE TRANSPARENCIA 

El nuevo portal web de Mercasa ha de cumplir con las directrices de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno referida en la web 

actual www.mercasa.es  

 

8. CLÁUSULAS SOCIALES 

 

- En toda documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los 

licitadores o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá hacerse un 

uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o 

estereotipos sexistas, y fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la 
idiversidad y corresponsabilidad.  

 

 

                                                           

http://www.mercasa.es/
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