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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid (Cámara) dispone de un 

portal web corporativo donde presenta, a través de una batería de secciones, su catálogo de 

productos y servicios y pone a disposición de las empresas de Madrid y al público en 

general la oferta de su catálogo de venta on-line.  

Esta web dispone en la parte backoffice de un gestor de contenidos que permite la 

actualización de dicho portal y una pasarela de pagos segura  para gestionar las ventas 

generadas en el portal. 

A su vez existen una serie de desarrollos a medida planteados a partir de la plataforma 

Liferay que dan cobertura a las necesidades de la Cámara en cuanto a funcionamiento 

operativo de la plataforma para determinados porlets y que se integra con diferentes bases 

de datos a través de una batería de webservices.  

 

2. OBJETO DEL CONTRATO  
 
El presente pliego tiene como objeto contratar los servicios profesionales para la realización 

del SOPORTE, DESARROLLO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO ANUAL DEL PORTAL WEB 

CAMARAMADRID Y LAS APLICACIONES ASOCIADAS que permiten el correcto 

funcionamiento de todo el portal, junto con el GESTOR DE CONTENIDOS que da soporte a 

todos los módulos operativos actualmente en la plataforma, garantizando la funcionalidad de 

todos los aplicativos y conexiones desarrollados a medida y que posibilitan las transacciones 

on-line y la correcta disponibilidad de toda la información contenida en el portal 

camaramadrid. 

Junto con este mantenimiento que compone el soporte y desarrollo correctivo, habrán de 

llevarse a cabo todos aquellos desarrollos evolutivos solicitados por la Cámara y que sean 

inferiores a 40 horas de desarrollo técnico. Cualquier trabajo que supere las 40 horas de 

desarrollo técnico será tratado como un  proyecto en sí y tendrá que ser presupuestado al 

margen de esta contratación. 

Será requisito imprescindible que todas las ofertas incluyan, dentro del precio ofertado la 

realización de todos aquellos desarrollos evolutivos que sean inferiores a 40 horas, siendo 

descartadas aquellas ofertas que no incluyan estos trabajos. 

 

3. SERVICIOS A PRESTAR 
 
Se entiende por soporte y desarrollo correctivo: 
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- El correcto funcionamiento de todos los contenidos, desarrollos y funcionalidades que 

alberga la página web a la fecha de la contratación y las aplicaciones a mantener descritas 

en este pliego. 

- El buen funcionamiento en todos aquellos cambios y modificaciones que de esos contenidos 

se hagan mediante la herramienta de gestión de contenidos y workflow que opera esta Web. 

La empresa adjudicataria garantizará en todo momento el buen funcionamiento del gestor y 

su adaptabilidad y resolverá cualquier incidencia de funcionalidad que pueda surgir. 

- Adaptación de la Web a los cambios de diseño y funcionalidad que puedan ser requeridos a 

lo largo del periodo de la contratación. 

- Adaptación del código fuente necesario para garantizar en todo momento la seguridad de 

los contenidos de la plataforma y la accesibilidad a todos los componentes que lo requieran, 

mediante una revisión continua del aplicativo. 

- Además se ofrecerá asesoramiento permanente para la creación de nuevos contenidos que 

se integrarán siempre a través del propio gestor de la plataforma, de manera que cualquier 

usuario con perfil y permisos definidos para ello será formado para cumplir ese cometido 

cuando la circunstancia lo requiera. 

- Auditoría continua del site que permita la anticipación a cambios y evolución del site según 

desarrollo en el mercado de los portales Web.  

- Asesoramiento en cuanto a correcto posicionamiento de la Web. 

- La empresa adjudicataria quedará obligada a prestar los servicios objeto del presente pliego 

de condiciones de manera permanente durante un año a partir de la formalización del 

contrato en jornadas laborales de 8 horas de lunes a viernes excepto festivos locales o 

nacionales. 

- El servicio se prestará a petición del departamento técnico de la Cámara, dentro de las 24 

horas siguientes a la detección de la incidencia. 

- Durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria se comprometerá, en todo 

momento, a facilitar a las personas designadas por la Cámara a tales efectos, la información 

y documentación que éstas soliciten para disponer de pleno conocimiento de las 

circunstancias en las que se desarrollan los trabajos, así como los eventuales problemas 

que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para 

resolverlos. 

- La empresa adjudicataria será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 

desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que 

se deduzcan para la Cámara o para terceros de las omisiones, errores, métodos 

inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución de los mismos y  establecerá los 
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procedimientos de calidad en todas las fases, que garanticen el tratamiento correcto de la 

información y la correcta ejecución del mismo. 

- La empresa adjudicataria deberá hacer anualmente una auditoría de seguridad de página 

web y de los trabajos evolutivos desarrollados.  

 

Se entiende por desarrollo evolutivo: 

- Cualquier trabajo que la Cámara pudiese requerir a lo largo del año de esta contratación, 

tanto para ajustes del entorno gráfico como modificación sobre desarrollos existentes y para 

programación de nuevas funcionalidades y trabajos que impliquen una actualización del 

desarrollo funcional original en la plataforma, con las características técnicas que 

especifique el departamento de Sistemas de la Cámara y de acuerdo a los requerimientos 

de seguridad y accesibilidad establecidos. 

- Este desarrollo evolutivo se ofertará por la empresa licitante en forma de bolsa de horas de 

trabajo anual. El precio de esta bolsa de horas será estable a lo largo de toda la duración del 

contrato. 

- Cualquier desarrollo evolutivo que supere las 40 horas, será considerado un proyecto 

independiente que se ofertará por el proveedor de forma oportuna. 

 

Módulos sobre los que se dará soporte 

El soporte, mantenimiento y desarrollo evolutivo  de la plataforma Web 

www.camaramadrid.es incluirá las siguientes acciones: 

 Gestión integral de la home y sus enlaces. 

 Actualización gráfica de plantillas y logotipos de la página si fuese necesario. 

 El buen funcionamiento de todos los contenidos y funcionalidades que alberga el portal y 

los diferentes desarrollos que le dan su correcta funcionalidad: 

 Desarrollos que establecen la integración con plataformas externas a la Web a 

través de webservices 

 Pasarela de pagos integrada con la plataforma NetPlus 

 Servicios de la Cámara 

 Agenda de eventos 

 Cursos de Formación 

 Alquiler de espacios 

 Carruseles y banners publicitarios 

 Formularios  

 Buscador general y buscador de cursos de formación 

http://www.camaramadrid.es/
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 Gestor de contenidos Liferay y sus porlets y funcionalidades particularizados 

especialmente para la web camaramadrid 

 Descarga de documentos y ficheros multimedia 

 El buen funcionamiento del entorno de seguridad a través del que es accesible el gestor 

de contenidos y los diferentes webservices de integración con los módulos internos de la 

red y de la base de datos de la plataforma 

 Gestión de usuarios y perfiles.  

 Gestión de la documentación 

 Asesoramiento integral en cuanto a posicionamiento Web 

 

4. PROPIEDADES TÉCNICAS DE LOS DESARROLLOS 

 

La Cámara nombrará un interlocutor técnico permanente para tratar los problemas técnicos 

que puedan surgir en la plataforma. Los recursos de la empresa adjudicataria actuarán bajo 

las directrices y responsabilidad de este interlocutor, que actuará como Jefe de Proyecto 

Técnico de Cámara. 

 

La aplicación está desarrollada en su entorno Web sobre una plataforma Liferay que alberga 

prácticamente todo el portal y establece múltiples conexiones con diferentes entornos, 

aplicaciones, bases de datos y webservices que permiten su funcionalidad. 

 

Independientemente del gestor, existen desarrollos a medida que conectan el portal con 

diferentes webservices programados especialmente y que permiten la integración de la 

plataforma con diferentes programas de gestión interna de la Cámara. 

 

A su vez, la página web se alimenta de diferentes webservices que trasladan la información 

desde diferentes bases de datos internas a la propia web y completan el flujo servidores 

internos-web-servidores internos.  

 

Para llevar a cabo los servicios profesionales referentes al soporte, desarrollo correctivo y 

desarrollo evolutivo de toda la plataforma requeridos por Cámara, se dimensionará, al 

menos, el siguiente equipo de trabajo: 

 

 Director de Proyecto 

 Analista de páginas Web 
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 Programador de páginas Web (con conocimientos de desarrollo en tecnologías 

propias de páginas web sobre bases de datos Sql y Oracle) 

 Diseñador de páginas Web 

 Experto en calidad 

 Experto en seguridad 

 Experto en posicionamiento 

Tal y como se indica en el apartado 5 del Anexo I del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, será requisito imprescindible  que el personal asignado 

al proyecto cuente con certificados que acrediten sus conocimientos en la plataforma 

LifeRay de cara a la posible migración de otros desarrollos existentes en la Cámara 

que pudiesen ser objeto de integración con este proyecto y a futuros módulos a 

desarrollar o integrar dentro del portal camaramadrid. Concretamente habrán de estar 

en posesión del LIFERAY CERTIFIED PROFESSIONAL Developer LIFERAY PORTAL 

6.2.  

Será necesaria la entrega, por parte de  la  empresa ofertante, de la documentación 

necesaria para acreditar la experiencia del personal propuesto.  

 

La Cámara se reserva la posibilidad de realizar, de forma previa a la adjudicación, 

entrevistas al personal técnico propuesto por las empresas licitadoras al objeto de garantizar 

sus conocimientos, así como realizar pruebas de valoración de su calidad técnica. La no 

superación de estas pruebas se podrá considerar como un incumplimiento de los requisitos 

de solvencia técnica y por tanto la desestimación de la oferta presentada. 

Los servicios podrán ser prestados –a petición del Jefe de Proyecto de la Cámara- en las 

propias instalaciones camerales, para su supervisión o por cualquier otra razón técnica que 

se considere conveniente para el buen funcionamiento del proyecto.  

 

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
VALORACIÓN TOTAL: 100 PUNTOS 

VALORACIÓN  TOTAL 100 

PUNTOS 

PROPUESTA ECONÓMICA 60 

PROPUESTA TÉCNICA 20 

SERVICIOS ADICIONALES SOBRE ESTE 

PLIEGO 

20 
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 Valoración Económica 

Ponderación:  60 puntos. 

 

Se valorará con mayor puntuación la oferta más económica para la Cámara y la 
puntuación del resto de las ofertas se obtendrá aplicando la siguiente 
fórmula.                

 
(Pe x 60) / Pi = Pto i 

 
   Pe: Presupuesto más económico. 

             Pi: Presupuesto que se está analizando. 
Pto i: Puntuación de la empresa 

o La valoración se realizará sobre el importe total incluyendo todos los conceptos 

para la puesta en marcha del servicio. 

o La oferta habrá de desglosar los servicios a prestar, describiendo los mismos y el 

importe de cada uno de ellos, distinguiendo entre el importe anual y el importe 

total (2 años y prórroga). 

o También habrá de referenciarse el Importe mensual de los servicios de 

mantenimiento de la página y descripción de los trabajos a realizar. 

 

 Solución técnica propuesta 

Ponderación:  20 puntos. 

 

En base a la propuesta de cada una de las empresas licitantes sobre 

metodología, plan de calidad y niveles de servicio, se asignarán los siguientes 

puntos: 

 

o Recibirá 5 puntos la empresa que presente un menor tiempo de respuesta a las 

incidencias críticas de mantenimiento correctivo sobre los tiempos máximos 

previstos en cada una de las modalidades especificadas en el apartado 6 de este 

pliego. 

Se valorará con mayor puntuación la oferta que presente menor tiempo de 
respuesta y la puntuación del resto de las ofertas se obtendrá aplicando la 
siguiente fórmula.                

 
(Te x 5) / Ta = Tpo i 

 
    Te: Menor tiempo de respuesta. 

Ta: Tiempo se está analizando. 
Tpo i: Puntuación de la empresa 
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Las empresas que presenten en su oferta un periodo de respuesta igual al tiempo 

máximo, tendrán una valoración de 0 puntos. 

 

Se recuerda que el cumplimiento de los periodos máximos es un requisito mínimo 

para poder acceder a la licitación, por lo que no podrán presentarse ofertas que 

pudieran superar el tiempo máximo. 

  

o Recibirá 5 puntos la empresa que presente un menor tiempo de respuesta a las 

incidencias no críticas de mantenimiento correctivo sobre los tiempos máximos 

previstos en cada una de las modalidades especificadas en el apartado 6 de este 

pliego. 

Se valorará con mayor puntuación la oferta que presente menor tiempo de 
respuesta y la puntuación del resto de las ofertas se obtendrá aplicando la 
siguiente fórmula.                

 
(Te x 5) / Ta = Tpo i 

 
    Te: Menor tiempo de respuesta. 

Ta: Tiempo se está analizando. 
Tpo i: Puntuación de la empresa 

 

No obstante, las empresas que presenten en su oferta un periodo de respuesta 

igual al tiempo máximo, tendrán una valoración de 0 puntos. 

 

Se recuerda que el cumplimiento de los periodos máximos es un requisito mínimo 

para poder acceder a la licitación, por lo que no podrán presentarse ofertas que 

pudieran superar el tiempo máximo. 

 

o Recibirá 5 puntos aquella empresa que oferten un mayor horario de atención de 

incidencias (entendidas tanto las incidencias críticas, como las no críticas) fuera 

del horario de atención mínimo especificado en el apartado 6 de este pliego. 

Se valorará con mayor puntuación la oferta que presente mayor tiempo de 

atención de incidencias y la puntuación del resto de las ofertas se obtendrá 

aplicando la siguiente fórmula.                

 

   (MTa x 5) / Ta = Tpo i 

     MTa: Mayor horario de atención. 

   Ta: Tiempo se está analizando. 
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   Tpo i: Puntuación de la empresa 

Se recuerda que todos los licitadores habrán de incluir en su oferta el horario de 

atención de incidencias, siendo un requisito mínimo para presentar la oferta. 

 

o Recibirán 5 puntos todos aquellos licitadores que incluyan en su oferta 5 

referencias de trabajos realizados con la plataforma de pasarela de pagos 

Netplus. Se descontará 1 punto por cada referencia no presentada. 

 
 

 Servicios adicionales propuestos sobre este pliego de condiciones 

 
Ponderación:  20 puntos. 

o Inclusión de trabajos de mantenimiento evolutivo. 

Recibirá 10 puntos aquella empresa que, incluya dentro de su oferta el mayor 

número de horas de trabajo técnico de mantenimiento evolutivo sin coste adicional 

para la Cámara (se tomará como valor mínimo las 40 horas de trabajo técnico). 

El resto de licitadores serán valorados de forma proporcional aplicando la 

siguiente fórmula: 

   (MTm x 10) / Ta = Tpo i 

 

     MTm: Mayor tiempo de mantenimiento. 

   Ta: Tiempo se está analizando. 

   Tpo i: Puntuación de la empresa 

 

No obstante, las empresas que presenten en su oferta un número de horas de 

mantenimiento evolutivo de 40 horas, tendrán una valoración de 0 puntos. 

 

o Otros servicios adicionales. 

Recibirá 10 puntos aquella oferta que incluya servicios adicionales de mayor coste 

cuantitativo y que beneficie la prestación del servicio objeto de la presente 

contratación. 

La valoración cuantitativa de estos servicios adicionales se realizará por los 

ofertantes conforme a precio de mercado, reservándose la Cámara la facultad de 

realizar las comprobaciones de los precios ofertados, incluso mediante la petición 

de presupuestos a otros proveedores del sector. 
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El resto de licitadores que presenten servicios adicionales serán valorados de 

forma proporcional aplicando la siguiente fórmula: 

  Tpo i = (Mo * 10 ) / Mmc 
 

     Mmc: Mejora de mayor coste. 

   Mo: Mejora ofertada. 

   Tpo i: puntos recibidos por Mo 

 

Las empresas que no presenten servicios adicionales o que, presentándolos, 

resulten desproporcionados, fuera del precio de mercado o no aporten valor 

añadido a los servicios objeto de la presente contratación, serán valorados con 0 

puntos. 

 

Ofertas temerarias o desproporcionadas. 

El criterio económico será tomado en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que 

la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o 

temerarias. A tal efecto, se consideraran ofertas anormalmente bajas aquellas proposiciones 

cuya baja en el precio exceda en 15 unidades porcentuales, por lo menos, a la media 

aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas. 

En estos supuestos, la Cámara comunicará tal situación al licitador, otorgándole un plazo de 

hasta cinco (5) días para que justifique el precio ofertado, apercibiéndole que, de no hacerlo, 

se tendrá por retirada su oferta. La justificación en ningún caso podrá suponer modificación 

alguna de la oferta técnica y económica ya presentada.  

La Cámara se reserva la posibilidad de aplicar este mismo criterio en sentido inverso para la 

valoración de los servicios adicionales, cuando se entienda que pudieran resultar 

desproporcionados. 

 
6. CONDICIONES GENERALES 
 
A continuación se describirán las condiciones generales que deberán cumplir las ofertas 

presentadas en relación a este proyecto: 

 

Confidencialidad 

Los licitadores proporcionarán una Memoria descriptiva de las medidas que se adoptarán 

para asegurar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la 

documentación facilitada. 
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Asimismo deberán incluir en su oferta la designación de la persona o personas que, sin 

perjuicio de la responsabilidad propia de la empresa, estarán autorizadas para las relaciones 

con la Cámara a efectos de uso correcto del material y de la información a manejar. Se 

adjuntará una descripción de su perfil profesional. 

 

Transferencia de tecnología 

Durante la ejecución de los trabajos del contrato, el adjudicatario se compromete, en todo 

momento, a facilitar a las personas designadas por la Cámara a tales efectos, la información 

y documentación que éstas soliciten para disponer de pleno conocimiento de las 

circunstancias en las que se desarrollan los trabajos, así como los eventuales problemas 

que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para 

resolverlos. 

 

Productos de desarrollo 

El código fuente será legible por cualquier persona con conocimientos del lenguaje de 

programación utilizado, y los nombres de variables, módulos, procedimientos, vistas, etc. 

serán significativos. Debe incluir al menos un 20% de comentarios. De tal forma que la 

compresión del código no sea de la persona que lo programa, sino que otro programador 

sea capaz de coger ese código y ver fácilmente lo que hace y como poder modificarlo si 

fuera necesario. 

 
Soporte y/o mantenimiento de las aplicaciones 

Las tareas a realizar correspondientes a la prestación del servicio se desglosan bajo la 

denominación de Mantenimiento Correctivo y Evolutivo sobre la base de las siguientes 

definiciones: 

 a) Mantenimiento correctivo: 

 

Contempla el análisis y corrección de las incidencias que puedan surgir sobre la plataforma 

durante todo el periodo de vigencia de la contratación. 

 

En este apartado se incluye la supervisión continua de correcciones de seguridad y la gestión 

de riesgos. 

 

También se incluye el soporte a incidencias, que se realizará bajo demanda, una vez 

reportado el error. El diagnóstico de la corrección del error se realizará en los siguientes 

plazos en función de la criticidad de la incidencia:  
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CRÍTICAS  Se incluyen en este apartado las peticiones de servicio causadas por 

circunstancias que impidan continuar con el uso de la aplicación y/o ponen en riesgo el área 

de negocio para el que se requirió el proyecto.  

 

El tiempo de respuesta, por parte de la empresa adjudicataria, será como máximo de 5 

horas laborables. 

 

 NO CRÍTICAS  En este apartado se incluyen las incidencias que puedan surgir que por su 

naturaleza no tienen carácter de críticas y serán comunicadas a la empresa adjudicataria de 

forma agrupada para su valoración en tiempo y ejecución. El tiempo máximo de respuesta 

será de 12 horas laborables para la atención de las mismas.  

 

 b) Mantenimiento evolutivo: 

 

Tiene como objetivo el implementar nuevas funcionalidades en el sistema o modificación de 

las ya existentes, sobre la base de nuevos requerimientos legales, de hardware, software o de 

usuario.  

 

La Cámara solicitará los trabajos a realizar que no superen las 40 horas de servicio técnico, 

que serán prestados sin coste adicional.  La empresa adjudicataria realizará una valoración de 

tiempo y los responsables del proyecto darán el visto bueno a la realización del trabajo. 

 

La empresa adjudicataria quedará obligada a enviar informes mensuales con los trabajos 

solicitados y las incidencias solucionadas, especificando el tiempo empleado en la realización 

de los trabajos y una descripción de la solución aportada. 

 

Se realizará bajo demanda. Una vez solicitado por la Cámara, la valoración en tiempo y 

coste del cambio se entregará en un plazo máximo de 4 jornadas laborables desde que se 

solicitó la intervención. Una vez aceptada la valoración por Cámara, se iniciaran los trabajos 

en un plazo máximo de 3 jornadas laborables, desarrollando los mismos de manera 

continua hasta su resolución.  

 

Las prioridades para la realización de estas actuaciones serán marcadas por los 

responsables de la Cámara. Los trabajos que se realicen para cualquiera de las aplicaciones 
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serán ejecutados de forma paralela, no habrá tiempo de espera entre trabajos de una 

aplicación y otra.  

 

Horario laboral 

Por parte de la Cámara se considera horario mínimo de atención de incidencias, de lunes a 

viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. 

El cumplimiento de este horario se entiende como requisito mínimo de acceso a la licitación. 

 

Personal 

El equipo de trabajo que aporte la empresa adjudicataria estará identificado y será estable a 

lo largo de esta contratación. 

 

La sustitución del personal Técnico que pueda proponerse por la firma adjudicataria deberá 

ser aprobada igualmente por el responsable del proyecto en el Cámara, y siempre con el 

solapamiento durante el tiempo necesario, sin coste adicional para la Cámara. 

 

El responsable del proyecto en la Cámara podrá proponer la sustitución de parte del 

personal asignado, en cuyo caso la firma adjudicataria procederá a realizarla sin que ello 

suponga coste adicional alguno. 

 

En el caso de que una persona del equipo asignado causara baja durante la vigencia del 

proyecto, la empresa adjudicataria deberá asignar un nuevo técnico con los mismos 

conocimientos técnicos en un plazo no superior a 7 días. 

Metodología 

La empresa adjudicaría deberá realizar los trabajos de acuerdo a lo establecido, tanto en lo 

referente a documentación como en entregables parciales o finales, en la metodología de 

proyectos implantada en la Cámara.  

 

Asimismo, durante todo el ciclo de vida del desarrollo del proyecto, se deberá mantener 

actualizada toda la documentación del proyecto y los entregables parciales o finales que 

correspondan a las distintas fases en las que se encuentre el proyecto.  

 

Sobre la documentación y entregables parciales que entregue la empresa adjudicataria, la 

Cámara realizará controles o auditorías periódicas para ver el grado de adaptación de 
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dichos entregables, así como de su documentación asociada en los casos en los que 

proceda.  

 

El detalle de entregables que se deberá aportar por cada fase y que será objeto de controles 

o auditorias es la siguiente: 

 

COMUNES A TODAS LAS FASES 

 

- Actas de reunión. 

Se deberán entregar actas de cada una de las reuniones que se mantengan con los 

responsables de proyecto por parte de la Cámara. 

 

- Control de Horas 

En los casos de contrataciones por bolsa de horas se deberá aportar un informe con la 

periodicidad acordada con el detalle de consumo de horas en el periodo. 

 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

- Plan de Proyecto. 

Se deberá entregar el diagrama con la planificación completa del proyecto, así como su 

actualización cada vez que haya una variación respecto a la anterior planificación. 

 

- Matriz de trazabilidad de requisitos. 

La matriz de trazabilidad de requisitos se utiliza para mantener una trazabilidad bidireccional 

de los productos de trabajo a lo largo de todas las fases del proyecto. El adjudicatario 

deberá mantener la trazabilidad de los requisitos desde la fase de análisis hasta la puesta 

en producción, incluyendo casos de uso, código fuente y casos de pruebas. 

  

- Documento de análisis funcional y casos de uso. 

Mediante el análisis funcional y los casos de uso se detallarán de forma completa los 

requisitos funcionales de la aplicación mediante casos de uso UML. 

  

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

- Documento de entrega parcial. 
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Al realizar cada una de las entregas parciales que se acuerden al inicio del proyecto, se 

deberá adjuntar un documento descriptivo con el contenido de la entrega. 

 

- Plan de pruebas. 

Para la verificación de la calidad funcional y no funcional del software entregado, la empresa 

adjudicataria deberá incluir los mecanismos necesarios para verificar que los sistemas 

cumplen los requisitos funcionales y no funcionales, así como que no se producen errores, 

es decir, hace lo que se espera que haga la aplicación y su integración con otros sistemas 

es correcta. 

La empresa adjudicaría deberá entregar, al menos, la siguiente documentación: 

o Plan de pruebas. 

o Casos de prueba. 

o Documento de resultados de las pruebas. 

   

- Documento de características técnicas y guía de la instalación. 

Se deberá aportar la documentación técnica necesaria para realizar el despliegue en los 

servidores de preproducción y/o producción de la Cámara 

 

CIERRE DEL PROYECTO 

 Manual de usuario para todos los roles existentes. 

 Manual de administrador. 

 Manual de instalación. 

 Modelo de datos. 

 Código fuente, ejecutables y controles. 

Además del código fuente deberán desarrollarse en el mismo las pruebas unitarias que 

garanticen una adecuada cobertura de código. El código fuente de las pruebas unitarias 

deberá entregarse con la misma periodicidad que el código fuente de la aplicación. 

 

MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 

- Para los trabajos de mantenimiento evolutivo y nuevos desarrollos, se deberá aportar toda la 

documentación detallada anteriormente. 

- Para el caso de mantenimiento correctivo se exigirá la actualización de los documentos 

generados en el desarrollo inicial. 
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Así mismo se deberán impartir, por parte de la empresa adjudicataria, jornadas de formación 

necesarias sobre el proyecto al personal de la Cámara. 

7. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

 

El plazo de presentación de ofertas finalizará el día 8 de febrero de 2018 a las 13:00 

horas. 

Las ofertas se presentarán en un sobre cerrado, que a su vez deberá incluir los sobres Nº 1 

y Nº 2, especificando en cada uno de ellos: 

PEC: 44/238/2017 

SOBRE Nº 1: Documentación Administrativa y requisitos mínimos.  

SOBRE Nº 2: Documentación Económica, Financiera y Técnica. 

DATOS DE LA EMPRESA LICITADORA: denominación social, CIF, domicilio y teléfono.  

 

El sobre deberá presentarse en el Registro General de la Cámara Oficial De Comercio, 

Industria y Servicios de Madrid, Plaza de la Independencia, 1 – 28001 de Madrid.  
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