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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DE LA ASOCIACIÓN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS-CIC nanoGUNE, ASÍ COMO LOS 
SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO EVOLUTIVO DEL MISMO   

 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO  
 
El objeto de la presente licitación constituye la contratación de los servicios de mantenimiento del sitio web, así 
como el diseño y desarrollo evolutivo del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el presente Pliego y en el Pliego de 
Cláusulas Económico-Administrativas, 
 
En concreto, el objeto del contrato consistirá en: 
 

• El mantenimiento correctivo y soporte del sitio web que comprenderá, como mínimo, las actualizaciones de 
seguridad, actualizaciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento en navegadores y dispositivos, el 
restablecimiento del servicio en caso de indisponibilidad, el seguimiento de las estadísticas web y el asesoramiento SEO.  

 

• Los desarrollos evolutivos (en base a la tarifa/hora ofertada) para el diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones que 
permitan la evolución y la mejora constante del sitio web.  

 

• La coordinación y colaboración con los distintos departamentos de la ASOCIACIÓN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS-CIC nanoGUNE (en adelante, nanoGUNE) y proveedores 
externos implicados en el desarrollo, gestión y alimentación del sitio web.  

 
En este sentido, la empresa contratista responderá ante el responsable de comunicación de nanoGUNE durante todo el 
periodo del contrato. Además, nanoGUNE cuenta con varios proveedores de programas de gestión con los que el sitio web 
se “comunica”, por lo que el adjudicatario del contrato deberá trabajar conjuntamente con dichos proveedores para 
solventar cualquier problema técnico que pudiera surgir en las integraciones en curso, así como para llevar a cabo nuevas 
conexiones e integraciones necesarias. 
 
En todo caso, se hace constar que nanoGUNE es la única titular, con carácter exclusivo, para todo el ámbito territorial 
mundial y por su duración máxima, de la totalidad de los derechos de contenido patrimonial de la Propiedad Intelectual que 
recaen sobre el referido sitio web (incluido el software necesario para su funcionamiento o modificación) en su versión 
actual, resultando en consecuencia que ostenta derechos suficientes sobre dichos elementos para llevar a cabo y/o contratar 
con terceros los trabajos y servicios objeto de la presente licitación. 
 

 

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 

Las especificaciones descritas a continuación no pretenden ser una relación exhaustiva ni restrictiva de las características de 
los servicios contratados, sino las líneas generales demandadas por nanoGUNE. Corresponderá al licitador especificar en su 
propuesta el alcance del servicio a prestar, la definición del plan de trabajo y la propuesta de formas de trabajo 
(metodología) incluyendo las justificaciones que apoyen sus propuestas. De esta forma, cualquier elemento añadido que el 
licitador considere oportuno deberá estar incluido y especificado en la oferta presentada siempre y cuando no contravenga 
lo establecido en el pliego.  

 
2.1. Mantenimiento correctivo y soporte 

 

La empresa adjudicataria deberá garantizar el mantenimiento correctivo y soporte del sitio web objeto de este contrato y 
de los complementos que se desarrollen posteriormente, en base a la oferta económica que presente en la licitación.  

 

El mantenimiento correctivo y soporte comprenderá todas las tareas encaminadas a garantizar el buen funcionamiento del 
sitio web. Estas tareas incluirán, como mínimo: 
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• Actualizaciones de seguridad del CMS  y software utilizado. 
• Actualizaciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento y visionado en navegadores y dispositivos. 
• Respuesta a incidencias como caídas del servicio por causas del software que lo soporta. 
• Otras incidencias que impidan un correcto uso por parte de los usuarios de los desarrollos realizados. 
• Monitorización periódica de la respuesta del sitio web mediante sistema de alertas por email.  

 

Asimismo, comprenderá el análisis del comportamiento e impacto del sitio web por medio del estudio de las analíticas web. 
Esto conllevará la realización de informes periódicos (al menos cuatrimestrales) y el asesoramiento de la empresa 
adjudicataria para la mejora continua del sitio web proponiendo buenas prácticas y mejoras evolutivas para lograr los 
objetivos establecidos conjuntamente con nanoGUNE.   

 
NanoGUNE pondrá a disposición del adjudicatario la información sobre el seguimiento SEO y el análisis de las estadísticas 
web realizado desde la implantación de la página web actual en 2016. En base a estos resultados y a los objetivos de 
nanoGUNE, se definirá una estrategia SEO para el periodo de ejecución del contrato.  

 

En la propuesta que se presente en la licitación se detallará el planteamiento para el análisis del posicionamiento actual, la 
metodología que empleará el adjudicatario para el posterior seguimiento del posicionamiento, así como para la definición de 
la estrategia SEO.  

 

El mantenimiento correctivo y soporte deberán incluir también la recuperación del sitio web en caso de desastre en un 
tiempo máximo de 24 horas, y el restablecimiento del sistema en caso de que el sitio web sea hackeado en un tiempo 
máximo de 6 horas desde la comunicación de la incidencia.  

 
2.2. Desarrollos evolutivos 

 
La empresa adjudicataria deberá igualmente proponer, a iniciativa propia o a solicitud de nanoGUNE, desarrollos evolutivos 
para que el sitio web cumpla nuevas funciones que se consideren interesantes para nanoGUNE.  

 

Por desarrollos evolutivos se entienden, entre otras, la implementación de nuevas funcionalidades, la creación de nuevas 
secciones o microsites, la creación de imágenes o banners animados, el desarrollo de nuevas aplicaciones, etc. 

 

La empresa adjudicataria deberá realizar una oferta para el desarrollo evolutivo del sitio web para lo que deberá ofertar 
(junto a la oferta económica) un precio por hora de trabajo.  

 

2.3. Manual de estilo y uso, y formación 
 

• Manual de Estilo y Uso 

El adjudicatario deberá mantener actualizado el Manual de estilo y uso del sitio web en inglés, introduciendo los 
cambios derivados del mantenimiento correctivo y del desarrollo evolutivo del mismo.  

 

• Formación 

Cuando haya modificaciones sustanciales en el funcionamiento de la web debido al mantenimiento correctivo y/o al 
desarrollo evolutivo, la adjudicataria realizará sesiones de formación con el personal de nanoGUNE. En función de los 
asistentes a las sesiones formativas, la formación deberá impartirse en inglés.  

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Para facilitar el mantenimiento del sitio web se pondrán a disposición del adjudicatario la Guía de usuario con las 
especificaciones funcionales del sistema (EFS) y la documentación sobre el diseño técnico (DDT). 

 

Esto no obstante, recogemos a continuación algunas especificaciones orientativas:  

 

3.1. Tecnología 
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El sitio web actual está desarrollado usando el sistema de gestión de contenidos (CMS) Drupal, que está basado en el 
lenguaje de programación PHP, sobre un servidor Apache que está alojado en un servidor web de nanoGUNE. La base 
de datos es una base de datos relacional MySQL. Por lo tanto, el desarrollo del portal está basado en la utilización de 
PHP para la generación de páginas dinámicas que completen su contenido mediante consultas a la base de datos 
albergada en MySQL. Las páginas generadas son servidas por Apache.  

 

3.2. Lenguaje de los documentos web 
Los lenguajes y tecnologías usados como base de toda la página web son HTML, CSS y Javascript.  

 

3.3. Módulos  
El sistema de gestión de contenidos tiene instalados módulos adicionales de Drupal así como módulos desarrollados a 
medida para ajustar sus funcionalidades a las necesidades de nanoGUNE.   

 

3.4. Estructura de contenidos 
Drupal se estructura en un conjunto agrupado de carpetas que contienen el código PHP, imágenes y ficheros de 
configuración necesarios para su funcionamiento. La información sobre la organización de dichas carpetas está recogida 
en la Guía de usuario.  

 

La empresa adjudicataria de este contrato pondrá a disposición de nanoGUNE todos los archivos y ficheros vinculados 
con la página web siempre que nanoGUNE se lo solicite de forma que esté accesible para su posible modificación. 
Asimismo, la adjudicataria deberá mantener actualizadas las especificaciones técnicas en la Guía de usuario y deberá 
facilitar las guías de uso de los ficheros que lo requieran. 

 

3.5. Integración con terceras aplicaciones.  
Los desarrollos evolutivos podrán incluir la automatización de la alimentación de ciertas secciones del sitio web a partir 
de información que se actualiza en los softwares de gestión de nanoGUNE. La recogida y entrega de datos con las 
aplicaciones existentes se realizará por medio de varios Servicios web en protocolo SOAP. Esta información deberá 
integrarse por medio de las aplicaciones necesarias que deberá desarrollar el adjudicatario como si se tratara de 
contenido propio del sitio web, respetando las normas de estilo y otras especificaciones que determine nanoGUNE, 
pero en conexión con las aplicaciones internas para que al realizar actualizaciones en los datos, estos se reflejen en el 
sitio web.  

 

La mayoría de este tipo de integraciones se realizará de forma unidireccional, desde el servicio web al sitio web, pero 
habrá excepciones en las que el sitio web deba suministrar información a las aplicaciones de gestión interna de 
nanoGUNE. En estos casos, el adjudicatario del contrato deberá desarrollar los servicios web necesarios para que este 
trasvase de información sea posible.   

 

Asimismo, el adjudicatario deberá asegurar que las integraciones en curso funcionan adecuadamente, solventar 
cualquier problema que surja con las mismas, y colaborar con los demás proveedores de nanoGUNE implicados con 
estos sistemas para su buen funcionamiento.  

 

3.6. Posicionamiento 
Los contenidos implantados deberán optimizarse de manera que aporten una mejora en el posicionamiento SEO en los 
buscadores haciendo referencia a nanoGUNE y otras palabras clave que se establecerán en base al Plan de 
Comunicación y al Plan Estratégico de nanoGUNE.  

 

3.7. Accesibilidad 
Las acciones de mantenimiento o desarrollo evolutivo deberán garantizar que el sitio web es compatible con cualquier 
sistema operativo, tanto Windows, Mac Os y Linux, a través de los navegadores más utilizados (al menos Internet 
Explorer, Mozilla, Google Chrome, Safari), así como en diferentes resoluciones de pantalla. Además, la información 
contenida en el sitio web deberá ser accesible por el usuario independientemente de la tecnología o dispositivo que 
éste emplee (ordenador de mesa, tablet, smartphone, PDA, etc.).  
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De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de 
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, el sitio web deberá satisfacer en todo momento el 
correspondiente nivel de criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. En concreto, el sitio web 
observará las normas y recomendaciones reguladas por el World Wide Web Consortium (W3C) según la iniciativa 
Web Accesibility Iniciative (WAI), adecuándose a las pautas WAI-WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) en su 
nivel 'AA'. 

 
3.8. Política de Back-up 
La política de backup planteada deberá alinearse con la infraestructura existente y con las políticas ya existentes para el 
conjunto del servidor de nanoGUNE.  

La empresa adjudicataria configurará copias de seguridad automáticas del CMS.  

 
4. METODOLOGÍA 

 
Los trabajos de mantenimiento correctivo y soporte, y desarrollos evolutivos se iniciarán el 1 de enero de 2018.   

 

Se realizará una primera reunión informativa entre las partes en la primera quincena de enero de 2018, en la que se 
transferirá la información necesaria para la puesta en marcha de las tareas objeto de este contrato. 

 

Para la coordinación de las tareas objeto de este contrato, el adjudicatario nombrará un Jefe de Proyecto como interlocutor 
principal con el responsable de comunicación de nanoGUNE. Esto no obstante, el adjudicatario identificará al personal 
técnico implicado en este contrato, con quienes nanoGUNE podrá trabajar directamente cuando resulte más eficiente.  

 

Durante la ejecución de los trabajos, el adjudicatario se compromete a facilitar toda la información y documentación que le 
sea requerida en relación al proyecto, así como de los eventuales problemas y de las tecnologías, métodos y herramientas 
utilizadas para resolverlos.  

 

5. MEJORAS 
Al margen de lo descrito en los apartados anteriores, el adjudicatario podrá realizar propuestas de mejora que deberán 
versar sobre:  

• Herramientas de análisis de estadísticas web.  
• Acciones SEM o acciones de mejora del SEO. 

 

 


