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2. Registro Documental 

2.1 Documento 
 

Título:  Servicios de mantenimiento de la plataforma de gestión de contenidos web y marketing 
 digital de la UCLM 

Código:  SIT001 Pliego Soporte SiteCore.docx 

Fecha:  02/11/2017 

Versión:  1.1 

 

2.2 Registro de Cambios 
 

Versión Fecha Autor Motivo del cambio 

1.0 02.11.2017 Andrés Prado Primera versión 

1.1 13.12.2017 Andrés Prado Modificación de alcance económico 

1.2 13.02.2018 Contratación Corrección de errores 

    

    

    

    
 

2.3 Distribución del Documento 
 

Nombre Área 

Equipo Dirección  TIC 

Secretaría General Equipo de Gobierno 

Contratación Contratación 

  

  
 

2.4 Control del Documento 
 

 ELABORADO  ACEPTADO  

 José Antonio Iglesias 

Director  

Área TIC UCLM 

 

 Andrés Prado 

Director  

Área TIC UCLM 
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3. Antecedentes 
La Universidad de Castilla-La Mancha, en adelante UCLM, es una institución presente en 6 localidades de 
la región en la que se ubica como referencia en el ámbito de la educación superior. Con una extensa oferta 
formativa dirigida a un colectivo de unos 30.000 estudiantes y un catálogo de actividad investigadora 
integrada en los campus y centros universitarios, la presencia en Internet es concebida como uno de los 
pilares de comunicación de la institución no sólo con su comunidad universitaria, sino también con la 
sociedad en general. 

Desde 20161, la UCLM dispone de una plataforma de gestión de contenidos web y márquetin digital que 

soporta su sitio web institucional accesible en la dirección www.uclm.es Este proyecto es la base de una 
estrategia de comunicación y márquetin que se irá desarrollando progresivamente. 

Para alcanzar los objetivos de comunicación, es necesario que la plataforma se mantenga actualizada, 
aportando mejoras en cuanto a seguridad, estabilidad y funcionalidades. 

4. Objeto 

4.1 Alcance 
El objetivo de este proyecto es la contratación de un servicio de soporte en el mantenimiento de la 
plataforma de gestión de contenidos web y márquetin digital instalada en la UCLM. La prestación de estos 
servicios será coordinada por la dirección de la unidad de gestión de servicios TIC de la UCLM. 

4.2 Periodo de prestación de los servicios 
Se establece un periodo de prestación de los servicios descritos en el presente pliego de 36 meses, desde 
la firma del contrato, con un máximo de una prórroga adicional de 12 meses. 

4.3 Ubicación 
Los servicios serán prestados por personal cualificado en los entornos tecnológicos descritos en el 
presente pliego. La prestación de los servicios podrá realizarse de forma remota, siempre y cuando éstos 
no requieran la actuación física sobre el equipamiento soporte de la plataforma objeto de mantenimiento  

4.4 Horario de Prestación de Servicios 
Para los servicios solicitados se establece un horario mínimo abierto entre las 08:00 y las 18:30 de lunes 
a jueves y de 08:00 a 15:00 los viernes. Dentro de esta franja horaria, el adjudicatario acordará con la 
UCLM el horario efectivo para la prestación de cada uno de los servicios señalados en el presente pliego 
y que estarán dirigidos a satisfacer las demandas de disponibilidad exigidas en cada uno de ellos. 

4.5 Alcance Económico 
Se estima un alcance máximo para el presente servicio de 56.574,90 € IVA no incluido para la prestación 
de todos los servicios detallados en este pliego. 

  

                                                                 

1 https://contratos.uclm.es/index.aspx?Id_Expediente=1043  
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5. Entorno Tecnológico 
Este apartado describirá el entorno tecnológico que sustenta la plataforma de gestión de contenidos web 
y márquetin digital de la UCLM. El adjudicatario deberá mostrar su cualificación o la exclusividad para 
ofrecer los Servicios de Soporte sobre la plataforma instalada en los entornos descritos en los siguientes 
apartados. 

5.1 Arquitectura 

5.1.1 Hardware 

El Sistema de Gestión de contenidos de la UCLM, está soportado sobre la plataforma de servidores 
corporativos de la UCLM. La instalación de esta plataforma está soportada sobre servidores con 
arquitectura x86, sistema operativo Windows Server utilizando los servicios de publicación web 
proporcionados por Internet Information Server y base de datos SQL Server. 

El mantenimiento de los elementos hardware, así como sus sistemas operativos, plataformas de 
publicación web y el sistema gestor de base de datos no se encuentra en el alcance de este contrato.  

5.1.2 Software 

El sistema de gestión de contenidos web se basa en la solución Sitecore XP, que facilita la gestión integral 
de la publicación de contenidos digitales en entorno web y la explotación analítica del consumo de esos 
contenidos por parte de los usuarios visitantes. Este modelo se articula en torno a una arquitectura híbrida 
basada en la instalación de la plataforma de publicación sobre el entorno hardware descrito 
anteriormente y el uso como servicio de una base de datos analítica desplegada por Sitecore en modo 
cloud. 

5.1.2.1 Implantación en UCLM 

Las características básicas del despliegue de la solución Sitecore en la UCLM son las siguientes: 

- Plataforma Sitecore XP versión 8.1 
o 1 Sitecore XP System 
o XP Production Server Installation  
o 14  Sitecore Concrurent Users 
o 2 Development Workstation Licenses   
o 2.000.000 páginas visitadas al mes 

5.1.2.2 Implantación en cloud  

La instalación de SiteCore permite el uso de una base de datos no relacional que recoge todas las 
interacciones con los contactos, permitiendo crear una visión completa y unificada del visitante para todas 
las interacciones realizadas en el sitio web soportado por SiteCore. Este componente se denomina 
Sitecore Experience Database (xDB) y está alojado en la plataforma cloud Microsoft Azure. 

5.1.3 Capital Humano 

El área TIC de la UCLM dispone de personal cualificado en los entornos basados en Sitecore, tanto a nivel 
de usuario, usuario avanzado, administrador de la plataforma y desarrollador. Además de la experiencia 
en el uso de la plataforma, la UCLM dispone de un técnico certificado por Sitecore.  
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6. Servicios Requeridos  
Este punto identifica los servicios solicitados para el soporte de la plataforma de gestión de contenidos 
web de la UCLM cuyos entornos tecnológicos y elementos se han descrito anteriormente.  

Estos servicios se realizarán sobre los entornos existentes en la actualidad, propiedad y ubicados en la 
UCLM, donde se encuentran los diferentes elementos necesarios para el correcto funcionamiento del 
sistema, así como sobre los entornos cloud utilizados en los componentes descritos anteriormente. La 
prestación de estos servicios estará coordinada por un responsable del área TIC de la UCLM, y coordinados 
con el responsable definido en cada caso por la empresa adjudicataria. De forma general, estos servicios 
serán prestados en remoto.  

6.1 Mantenimiento Evolutivo  
Este servicio comprende la puesta a disposición del software más actualizado para la plataforma de 
gestión de contenidos web en la UCLM a lo largo del periodo del contrato. Estas actualizaciones deben 
garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en las materias afectadas por el sistema. Estos 
servicios incluyen la incorporación de nuevas funcionalidades en el producto, mejoras en el ámbito de 
seguridad informática e integración a las prestaciones que tecnología del momento ofrezca.  

6.2 Mantenimiento Correctivo 
Estos servicios comprenden la realización de actuaciones destinadas a resolver cualquier incidencia que 
afecte al entorno tecnológico descrito anteriormente. Estos servicios incluyen las operaciones de análisis 
y programación precisas para la corrección de errores que sean detectados en la versión vigente, es decir, 
comportamientos ajenos a la descripción funcional y técnica sobre la que se diseñó y programó la 
aplicación, y que no fueron descubiertos en los periodos de prueba.  

6.3 Mantenimiento Adaptativo  
Estos servicios comprenden las operaciones de análisis y programación precisas para el mantenimiento 
con carácter operativo del sistema actual. En este epígrafe se incluyen por ejemplo los “porting” del 
producto a nuevas versiones de sistemas operativos o bases de datos relacionales 

6.4 Asistencia Técnica 
Estos servicios comprenden la resolución de incidencias en el uso normal de los productos, así como la 
asesoría sobre la mejor forma de utilizar las posibilidades de la plataforma. Estos servicios se prestarán 
en modo remoto, utilizando tanto un portal web habilitado al menos a personal certificado en Sitecore.  

Los servicios de asistencia técnica incluyen así mismo el acceso a foros específicos de desarrolladores y 
usuarios avanzados de la plataforma así como el acceso a una base de datos de conocimiento específica.  
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7. Responsabilidades 

7.1 Responsabilidades de la UCLM 
En el marco del presente servicio, la UCLM se compromete a: 

- Designar a un interlocutor con la empresa para la coordinación general del servicio y un 
interlocutor técnico o funcional que facilitará la coordinación para cada uno de los servicios 
solicitados. 

- Proporcionar el acceso a las infraestructuras y servicios universitarios necesarios para el 
desarrollo de los servicios de soporte descritos. Este acceso se materializará, entre otros, en la 
asignación de elementos para el acceso a edificio, control de prestación de servicio, y cuentas de 
usuario nominales con los privilegios adecuados al personal designado por el adjudicatario. 

- Documentar los distintos protocolos de actuación que se vayan incorporando, coordinando con 
el adjudicatario la mejora de los mismos. 

- Facilitar la documentación necesaria para la realización de los diferentes servicios de soporte, 
incluyendo las políticas corporativas en materia de seguridad, protección de datos y gestión de 
aplicaciones. 

- Comunicar con antelación mínima aquellos cambios que puedan producirse en el marco del 
presente servicio, que serán incorporados de forma coordinada con el adjudicatario. 

7.2 Responsabilidad de la empresa adjudicataria  
En lo que se refiere a términos generales en la prestación de servicios, la empresa adjudicataria debe 
cumplir los requisitos impuestos en el Pliego de Cláusulas Administrativas del presente concurso, 
incluyendo los relativos a Protección de Datos, Confidencialidad y Propiedad Intelectual. 

En el marco del presente servicio, la empresa adjudicataria se compromete a: 

- Designar a un interlocutor con la UCLM para labores de coordinación global, así como 
interlocutores con responsabilidad sobre la prestación de cada uno de los servicios descritos. 

- Identificar el equipo de personas que ofrecerá los servicios de soporte descritos en el presente 
pliego, incluyendo su perfil y servicios atendidos, de modo que se generen los accesos a 
instalaciones, infraestructuras y servicios de la UCLM con privilegios adecuados. 

- Usar los recursos que la UCLM pone a su disposición con los fines exclusivos que se expresan en 
este documento. 

- Comunicar con antelación mínima aquellos cambios que puedan producirse en el marco del 
presente servicio.  
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8. Niveles de Servicio 

8.1 Mantenimiento y Soporte 
En función de la importancia, las incidencias trasladadas al proveedor serán clasificadas entre la tipología 
que se muestra en la siguiente tabla. En función de los niveles de criticidad se definen los tiempos 
máximos de resolución asociados a cada tipología.  

Tipo de incidencia Características Tiempo máximo de resolución 

Crítica Impiden funcionamiento básico de la 
aplicación. 

16 horas laborables 

Urgente Impiden desarrollar funciones adicionales en 
la aplicación. 

5 días laborables 

Ordinaria Ninguna función se encuentra degradada y 
puede resolverse por medios alternativos. 

14 días laborables 

Leve Incidencias con bajo nivel de importancia. Sin límite 

 

Los tiempos de respuesta se contabilizan desde el momento en el que la comunicación se registra en el 
sistema de gestión de incidencias del adjudicatario. El procedimiento permitirá a la UCLM proponer la 
criticidad de la comunicación. Toda comunicación recibida deberá ser catalogada por el adjudicatario, 
revisando la criticidad propuesta por la Universidad en un tiempo máximo, salvo casos absolutamente 
excepcionales y justificados, de 60 minutos en horario laboral. 

9. Penalizaciones 

9.1 Penalizaciones sobre Mantenimiento y Soporte 
Se aplicarán penalizaciones económicas en los casos de incumplimiento de los acuerdos de nivel de 
servicio descrito anteriormente. El importe de la penalización vendrá determinado por la siguiente tabla 
de puntos e impacto en el servicio: 

Tipo de incidencia Tiempo máximo de resolución Penalización por retraso 

Crítica 16 horas laborables 4 puntos/día 

Urgente 5 días laborables 2 puntos/día 

Ordinaria 14 días laborables 1 punto/día 

Leve Sin límite 0 

La reiteración de incidencias de tipo crítica o urgente podrá ser causa de rescisión del presente contrato. 

9.1 Valor del punto de desvío 
El importe de la penalización vendrá determinado por la siguiente tabla de puntos e importes: 

Cuantía del contrato Importe por cada punto 

Contratos de precios hasta 3.000 €  3,09€ 

De 3.000,01 € a 6.000 €  6,17€ 

De 6.000,01 € a 30.000 €  12,35€ 

De 30.000,01 € a 60.000 €  18,52€ 

De 60.000,01 € a 150.000 €  30,87€ 

De 150.000,01 € a 600.000 €  61,74€ 

De 600.000,01 € en adelante  154,35€ 
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10. Valoración de las Ofertas 

10.1 Valoración 
La valoración global de las propuestas de los licitadores se obtendrá como la suma ponderada de las 
puntuaciones de los criterios de valoración técnica y valoración económica definidos en el presente 
pliego, oscilando entre 0 y 100 puntos. La ponderación propuesta es la siguiente: 

- Valoración técnica: 20% de la valoración, entre 0 y 20 puntos globales 
- Valoración económica:  80% de la valoración, entre 0 y 80 puntos globales 

 

10.1.1 Valoración Técnica 

La valoración de los criterios técnicos se obtendrá como la suma aritmética de las valoraciones de las 
características técnicas, según se detalla en la tabla siguiente.  

 

Epígrafe Descripción Requisito Cumplimiento 
Mínimo 

Valoración 
 

6.1 Mantenimiento evolutivo Excluyente No Aplica 

6.2 Mantenimiento correctivo Excluyente No Aplica 

6.3 Mantenimiento evolutivo Adaptativo Excluyente No Aplica 

6.4 Asistencia Técnica Excluyente 20 

 

10.1.2 Valoración Económica 

La valoración económica se realizará aplicando la siguiente fórmula sobre el valor del servicio propuesto: 

Puntuación = (1 – (Precio _ofertado/Precio_Licitación))*80 

Donde Puntuación será siempre un valor superior o igual a 0 puntos e igual o inferior a 80 puntos. 
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11. Contenido de las Ofertas 

11.1 Formato 
El licitador deberá ajustar el contenido de la oferta presentada a la estructura que se detalla en los 
siguientes apartados. Como norma general, y de forma complementaria, toda la documentación relativa 
a la oferta que aporten los licitadores se entregará en formato electrónico generado con herramientas 
ofimáticas estándar del mercado. La oferta no deberá extenderse más allá de 10 folios tamaño DIN-A4. 
Los documentos deben presentarse utilizando un tamaño de letra no inferior a 12 puntos y un interlineado 
sencillo.  

11.2 Estructura de la Oferta técnica 

11.2.1 Capítulo 1. Alcance del servicio 

Este capítulo debe ofrecer un resumen de la propuesta de solución a la prestación de los servicios 
descritos en el presente pliego, indicando las principales ventajas de la oferta, la experiencia en la 
prestación de los mismos y asegurando el cumplimiento de las especificaciones y condiciones exigidas en 
el presente Pliego. 

11.2.2 Capítulo 2. Oferta de Servicios  

Este capítulo deberá aportar la descripción detallada de los servicios ofertados para el soporte de la 
Plataforma de Gestión de contenidos web la UCLM.  

Deberá incluir las especificaciones de los servicios, el modo de acceso a los mismos y el modo en que 
ofrecen solución a los requisitos planteados en el presente pliego. 

11.2.3 Capítulo 3. Acuerdos de Nivel de Servicio 

Este capítulo deberá aportar la descripción detallada de las condiciones de soporte de los servicios 
ofertados y la propuesta de cumplimiento o mejora de los acuerdos de nivel de servicio propuestos y de 
las penalizaciones asociadas. 

 

11.3 Estructura de la Oferta técnica 

11.3.1 Capítulo 1. Documentación Económica 

Este capítulo debe incorporar toda la documentación económica, desglosando los conceptos ofertados. 
Se deberán expresar los precios unitarios sin Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para cada uno de los 
conceptos descritos. 
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