
                                                                                          Madrid a 12 de julio de 2018. 

 

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

 

Expediente 1806/03 Análisis Estratégico y Desarrollo de Nueva Web. 
 

Se procede a responder a las últimas consultas recibidas en el plazo establecido en los Pliegos, 

en relación al Expediente 1806/03. 

Consulta Respuesta 

Presentación de la documentación técnica a presentar. 
Número de páginas. 1 hoja = 2 páginas. ¿Esta sería la 
relación, ¿verdad? 

No, 1 cara = 1 página. 

Análisis de reposicionamiento. Entendemos que en esta 
fase se tratan datos económicos. ¿Estos datos 
económicos se facilitarían a alto o a bajo nivel? 

En general se facilitarían datos a alto nivel. Si en alguna 
parte específica se considera necesario influir un 
detalle más profundo, también se deberá influir. 

Presentación de empresa. Entendemos que es bueno 
incluir una breve presentación de la empresa. En este 
caso,  ¿en qué apartado se debe poner? ¿En la sección 
de "equipo asignado"? ¿En "relación de clientes"? 

Preferiblemente en “relación de clientes”. 

¿Número de usuarios de la página? Unas 17.000 visitas al mes 

Cuántos trabajadores de CTI van a tener acceso. De 5 a 10 empleados. 

¿Contenido estático o va a ir actualizándose? ¿Quién se 
encarga? 

El contenido es bastante estático, pero necesitaremos 
incluir de forma sencilla información sobre nuevos 
productos / servicios a medida que éstos se vayan 
creando. La actualización se realizaría de forma interna. 

Quién se va a encargar del Mantenimiento editorial de 
la página.  

Se realizará de forma interna. 

¿Es necesario crear perfiles de administrador? 
Sí, la página deberá tener al menos un administrador 
interno. 

A nivel interno, qué nivel de seguridad hay q 
implementar en el caso que se necesiten este tipo de 
perfiles. 

Mínimo acceso a nivel de usuario y contraseña y que 
cumpla complejidad la contraseña. 

¿Es necesario crear perfiles de editores de contenido? 
Entendemos que el Administrador de la página tiene 
que tener capacidad para editar los contenidos. 

¿Va a contar con un blog? Sí. 

https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jc45C8JAFATgn_See6eUda8QDxCj2SZsIZKQoxF_v1FsXZ1u4BsYiNAQKZlUBVNwgTilR3dL926e0vDqUbTM7LW2niCaLUXipVOGasSKLqBZAKea1WV9EMfgEIO3m-q04uiI-G-PX7LGX_szxCzh5ANyF98g82Hn5_EKYxxsEXr2BF9hsPA!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930OS6102JPCHNH81081/act/id=etxw8Gzk0RQ/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPbusquedaQCPMainBusqueda.jsp/392114213642/-/


¿Va a ser multiidioma? 
De momento solo contemplamos una versión en 
castellano. 

¿Se usará el mismo dominio que el actual? Sí. 

Si se va a usar uno o varios dominios nuevos, ¿hay que 
presupuestarlo? 

No, la idea es utilizar el dominio 
www.ctisoluciones.com, que ya es propiedad de la 
empresa. 

¿Quién se hace cargo del hosting? CTI 

¿Tiene que ser adaptable a personas con necesidades 
especiales? 

No. 

¿Es necesario un buscador potente? No. 

Tipo Active Search para búsqueda de contenido Valorable pero no entendemos necesario. 

¿Van a necesitar copias de seguridad? ¿Y cada cuanto 
tiempo? 

Sí, pero se hará cargo el outsourcer. El adjudicatario 
debe indicar como deben realizarse dichas copias, pero 
no será responsable de ejecutarlas. 

¿Hay imposiciones para formar nuestro equipo técnico? 
En número de personas que conforman el equipo, 
certificaciones, etc.… 

La propuesta de equipo técnico corre por cuenta del 
adjudicatario. 

¿El trabajo se desarrollará on site o desde las oficinas de 
Megamedia? 

El trabajo se desarrollaría en las oficinas del 
adjudicatario. En cualquier caso, entendemos que la 
dinámica de trabajo requerirá reuniones frecuentes 
entre el adjudicatario y CTI. 

Y cada cuanto tiempo. También las reuniones previstas. La que el proveedor estime necesario. 

¿Será necesario restyling de imagen corporativa? 
Estudio específico para cambiar logos, colores, fuentes… 

En principio no, a menos que la propuesta de 
reposicionamiento incluya una renovación de la 
empresa. 

¿Algún tipo de requerimiento técnico para despliegue? 
Deben ser ejecutables que se puedan desplegar de 
forma simple o hacerse cargo el proveedor del 
despliegue 

Con qué infraestructuras cuenta CTI 
Contrato de Outsourcing con IBM, Infraestructura 
virtualizada en base a los requisitos que se necesiten. 

¿Existe algún tipo de medida de control de calidad? No 

¿Se exige AAA? No 

¿Es necesario migrar el contenido actual? Sí 

En caso afirmativo, número de artículos, fotos, 
newsletters… 

Contamos con 96 Artículos, no tenemos newsletters 
alojadas en la web, y las fotos las tenemos, por lo que 
se pueden volver a subir. 

Soporte posterior. Si fuera necesario algún tipo de 
soporte no cubierto 

Ver punto 3.2.7 del pliego, Servicio post 
implementación 

Penalizaciones por entrega. En caso de que el retraso se 
deba a CTI, ¿qué pasaría? 

Que no contabilizaría para la penalización. Sólo se 
penalizaría por aquello que sea atribuible al 
adjudicatario. 

Cuentas Anuales presentadas en el Registro Mercantil o 
Registro Oficial. Tenemos el documento firmado pero 
no depositado en el Registro. ¿Sería suficiente? 

Deben presentar las últimas cuentas depositadas en el 
Registro Mercantil o Registro Oficial. 

 


