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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB Y DE LA PLATAFORMA DE 
RESAURANTES DE TURISMO VALÈNCIA    

Expediente nº: CONT18.SERV.14 

La Fundación Turismo València de la Comunidad Valenciana (en adelante, “TURISMO 
VALÈNCIA”) cuenta con su portar web disponible en 7 idiomas y compuesto por tres dominios 
principales: www.visitvalencia.com, www.valenciaconventionbureau.com  y 
www.valenciafilmoffice.org y una plataforma de restaurantes  para la realización de eventos 
gastronómicos alojados en diferentes dominios www.valenciacuinaoberta.com, 
reservas.turisvalencia.es, restaurantes.turisvalencia.es.  

Para un adecuado soporte y mantenimiento se propone la contratación de un servicio 
especializado que proporcione los ingredientes necesarios para dar continuidad a la inversión y 
esfuerzos realizados en los últimos años en dos lotes:  

LOTE 1 

1- MANTENIMIENTO DEL PORTAL VISITVALENCIA Y SU SERVIDOR 

1. Mantenimiento correctivo, que permita atender cualquier incidencia que surja en el 
software instalado y en el servidor. 

2. Mantenimiento adaptativo, que incluya la actualización del Drupal Core, 
actualizaciones de seguridad Drupal y cualquier tipo de actualización necesaria para un 
correcto funcionamiento del proyecto. 

3. Mantenimiento preventivo, que planifique e incorpore tareas que permitan ir 
evolucionando el software y adaptándolo a las distintas necesidades tecnológicas del 
momento: parches de seguridad, velocidad de carga, navegadores, sistemas 
operativos, evolución de bases de datos, cambios previstos en agentes externos 
interrelacionados.  

4. Un mantenimiento evolutivo que actuará sobre tres ejes: 

- El soporte de la programación relacionada con la creación de nuevo contenido, tanto 
en formato gráfico, textos como en nuevas páginas y secciones de las distintas 
aplicaciones. 

- El desarrollo de nuevas funcionalidades gestionadas o ampliación de las existentes 
con el nivel de programación técnica que se precise. 

- El asesoramiento y puesta a disposición del proyecto de un equipo complementario 
en caso de requerirlo, para la incorporación de nuevas funcionalidades cuya exigencia 
en alcance y tiempo de puesta en marcha, exceda de forma manifiesta el tiempo de 
dedicación previsto en el periodo. 

5. Mantenimiento y hosting del servidor: Soporte completo y hosting de la 
infraestructura que actuará sobre los componentes hardware (virtualizados o no) del 

http://www.visitvalencia.com/
http://www.valenciafilmoffice.org/
http://www.valenciacuinaoberta.com/
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servicio y que incorpore tareas de mantenimiento: parches de seguridad, caídas del 
servidor, actualización de versiones, velocidad de carga y cualquier incidencia que 
tenga que ver con los servidores que mantienen las diferentes páginas del proyecto. 

2- NIVEL DE SERVICIO SLA. TIEMPO DE RESPUESTA Y DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 
 
Las tareas de mantenimiento de los productos de software desarrollados se realizarán bajo un 
enfoque de servicio sujeto a unos parámetros de calidad que se establecerán en un acuerdo de 
nivel de servicio (SLA). Este modelo de SLA vendrá definido por la siguiente tabla, lo cual se 
deberá dar soporte los 7 días a la semana, de lunes a viernes dentro del horario de oficina y 
otro fuera del horario laboral que incluya sábados y domingos. 
 
Tiempo de Incidencia Tiempo de respuesta Tiempo de resolución 
Incidencia Crítica: 
Interrupciones o disfunciones 
en los servicios y/o procesos 
que den lugar a una 
completa inoperatividad del 
sistema 
 

 L-V  1 hora 
 
S-D & FESTIVOS 2 hora 

L-V  4 horas 
 
S-D & FESTIVOS 4 horas 

Incidencia Grave: 
Interrupciones o disfunciones 
en los servicios y/o procesos 
que afectan ligeramente el 
nivel de servicio. 

L-V 3 horas 
 
S-D & FESTIVOS 5 horas 

L-V  8 horas 
 
S-D & FESTIVOS 8  horas 

Incidencia Baja: 
Interrupciones o disfunciones 
en los servicios y/o procesos 
que no supongan una 
interrupción de alguno de los 
servicios del sistema pero 
que afectan a su rendimiento 

L-V 24 horas  
 
S-D & FESTIVOS N/A 

L-V 48 horas  
 
S-D & FESTIVOS N/A 

 
 
Fuera del horario laboral de la empresa de lunes a viernes, para las incidencias de nivel 
crítico, se debe establecer un tiempo de respuesta de 2 horas y tiempo de resolución de 
hasta 24 horas.  
Se incluirán propuestas para la elaboración de un plan de contingencias que contemple las 
medidas a adoptar para solucionar el funcionamiento incorrecto de alguno de los procesos 
desarrollados o adaptados como consecuencia del contrato. 
 

3- REQUISITOS DE LA EMPRESA 

- Ser empresa proveedora de servicios de Drupal.org (Drupal Service Provider) con 
antigüedad mínima de un año y que cuente con una plantilla de técnicos cualificados 
especialistas que estén dados de alta en Drupal.org.  

- Tener casos de estudio publicados en Drupal.org y que hayan contribuido a la comunidad. 
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- Experiencia demostrable en otros proyectos realizados en Drupal en el ámbito turístico y 
con experiencia demostrable en realización de proyectos e-commerce en Drupal. Se 
valorarán casos de éxito en sector turístico. 

- Se valorará la pertenencia a la Asociación Española de Drupal como garantía de empresa 
cualificada en España. 

 

4- RECURSOS HUMANOS 

Para este apoyo serán necesarios profesionales junior y senior por lo que es valorable la 
facilidad que el prestatario disponga para proporcionar servicio de uno u otro, según las 
necesidades de Turismo València. Además de la experiencia profesional se requiere que el 
concesionario ponga como mínimo a disposición del proyecto los siguientes perfiles: 

-  Jefe de Proyecto 

- Analista funcional / Ux 

- Analista programador Senior experto en CMS drupal 6, 7 y 8. Programación PHP,  ASP,  Java 
script, HTML. 

- Programador experto en CMS drupal 6, 7 y 8. Programación PHP, ASP, Java script, HTML. 

- Maquetador Frontend developer:  experto en maquetación HTML/HTML 5 y CSS/CSS3, 
multinavegador y multiplataforma y experto en drupal (CMS) para la creación de temas 
customizados.  

- Experto en Seo 

- Diseñador Web:  XHTML y CSS 

- Sistemas: Especialista en administración de sistemas informáticos con conocimientos en 
sistemas de virtualización (vMWare) servidores balanceadores Web y de carga. Gestión de 
servidores MySQL 5.X y sistema operativo CentOS 7 y software Apache 2.x, PHP 5.x. 

Estos perfiles participarán en función de la necesidad que se vaya planificando según la 
propuesta del Portal Web y en su defecto la aceptada por Turismo València a partir del 
concesionario y que deberá justificarse en un informe mensual detallado a nivel de hora de 
dedicación de cada día, complementado con la tarifa aplicada y la persona concreta que ha 
participado. 

El reparto entre perfiles senior y junior es de un 80 % senior, 20% junior del total de la 
dedicación en horas. Sobre este reparto será sobre el que se realizará el presupuesto. 

 
5- INFORME MENSUAL DE INCIDENCIAS Y HORAS UTILIZADAS PARA SU RESOLUCIÓN 

El primer día de cada mes la empresa deberá enviar al responsable del proyecto de Turismo 
València un informe mensual detallado con todas las horas dedicadas al proyecto, las 
incidencias y trabajos ejecutados durante el mes. Ese informe deberá aparecer el nombre de la 
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tarea, una breve descripción, las horas dedicadas a la tarea y debe corresponder a la factura 
mensual que se emita por el adjudicatario. 

 

6- INFORMACIÓN DEL PORTAL Y SERVIDOR ACTUAL 

PORTAL VISITVALENCIA 

Portal Web disponible en 7 idiomas y compuesto por tres dominios principales: 
www.visitvalencia.com, www.valenciaconventionbureau.com y www.valenciafilmoffice.org.  

La web dispone de un CMS único desarrollado en DRUPAL 7 que administra el diseño, la 
estructura y los contenidos de los tres dominios principales, la administración de ventas de e-
commerce, la gestión multimedia de archivos, la gestión de empresas asociadas a la fundación, 
la gestión de los diferentes recursos turísticos, los blogs, el crm de clientes, la gestión de roles 
de usuario, la administración de usuarios y el envío de comunicación de la fundación a 
asociados y clientes registrados. 

1.1 www.visitvalencia.com  

Web informativa e inspiracional (alto contenido en imágenes, galerías de imágenes y videos) 
que dispone de e-commerce para la venta de servicios turísticos y paquetes vacacionales con 
el fin de dar el mejor servicio a los turistas que quieran visitar o visiten la ciudad de Valencia. 
También se encuentra en este dominio alojada la web institucional de la fundación con toda la 
información referente a la misma. 

La web dispone de dos zonas de registro diferenciadas: Una para el turista (puede guardar lo 
más visitado, sus tickets comprados, facturación, suscripciones) y otra para el asociado 
(cambiar sus datos, imágenes, ver su información de ventas…) 

La web de Visitvalencia esta divididas en 3 partes fundamentales: 

1. visitvalencia.com: Web de información turística Pr el visitante. 

idiomas: 7 idiomas - castellano, inglés, francés, alemán, italiano, holandés y 
valenciano 

Público:  Turistas (publico final) 

 

2. visitvalencia.com/shop: E-commerce con venta de servicios turísticos, paquetes 
vacacionales, entradas a recintos turísticos y la tarjeta ValènciaTourist Card.  

idiomas: 6 idiomas - castellano, inglés, francés, alemán, italiano, holandés. 

Público:  Turistas (publico final) 

3. Vistvalencia.com/ fundacion-turismo-valencia: Web institucional de la fundación 
con información referente de la fundación, asociados, perfil del contratante, sala 
de prensa y portal de empleo.  

http://www.visitvalencia.com/
http://www.valenciafilmoffice.org/
http://www.visitvalencia.com/
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idiomas: 6 idiomas - castellano, inglés, francés, alemán, italiano, holandés. 

Público:  Empleados de la fundación y empresas asociadas a la fundación. 

1.2 www.valenciaconventionbureau.com 

Web informativa destinada a profesionales de congresos que están pensando en València para 
hacer congresos en la ciudad.  

idiomas: 2 idiomas - castellano, inglés. 

Tipo de Web: Web Informativa con una zona de registro para el asociado (cambiar sus datos, 
imágenes, ver su información de ventas…) Igual que en la parte de fundación de Turismo 
València. En esta web solo aparecerán asociados inscritos en el producto Mice (Convention 
Bureau) 

Público:  Profesionales de congresos y asociados a la fundación. 

1.3 www.valenciafilmoffice.org 

Web informativa e inspiracional (alto contenido en imágenes, galerías de imágenes y videos) 
para que las productoras de cine y audiovisuales elijan València como plató de cine y tengan 
toda la información y permisos para poder rodar en la ciudad. 

 idiomas: 2 idiomas - castellano, inglés. 

Tipo de Web: Web Informativa y descarga de documentación. 

Público:  Productoras de cine y audiovisuales. 

1.4 APP Visitvalencia: Web app que se carga en el servidor web y se ejecuta en el navegador. 
Tenemos dos Apps una para IOS y otra para Android. 

IOS: https://itunes.apple.com/es/app/visit-valencia/id596019162?mt=8 

ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.turisvalencia.app 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL SERVIDOR 

La infraestructura se encuentra alojada en la Cloud de Hiberus Sistemas funcionando en la 
plataforma de virtualización con tecnología vMWare, una plataforma en alta disponibilidad 
con diversos Host de alto rendimiento configurados en Cluster garantizando el balanceo de 
servidores virtuales de manera automática, mejorando los tiempos de uptime inclusive ante 
fallos físicos de hardware. 
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Los servidores de la plataforma se diferencian en dos perfiles de configuración enfocados a los 
servicios que proporciona cada uno de ellos. De este modo se dedican más recursos a aquellos 
servidores que lo requieran y sean puntos posibles de sobrecarga debido a su utilidad. 

Servidor virtual Básico 

Descripción Características 

Servidores Balanceador vHost 2vCPU 2Gb 40GB Disco 

Servidor virtual Alto rendimiento 

Descripción Características 

Servidores Web y Base de datos vHost 4vCPU 8Gb 120Gb Disco 

A continuación, se pasa a describir el software propuesto para la infraestructura que 
proporciona Hiberus Sistemas: 

Capa Frontend 

Unidades 
Descripción 

 Balanceador 

1 Sistema Operativo CentOS 7 

1 Software Apache 2.X, Certificados SSL 

 

Capa MiddleWare y Backend 

Unidades 
Descripción 

 Frontales Portales Pública y Privada. Servidor Base de datos 

4 Sistema Operativo CentOS 7 

4 Software requerido por Portales Web: Apache 2.X, PHP 5.x, SugarCRM,  

Software requerido para Base de datos: MySQL 5.X 
 

A lo largo de la concesión cabe la posibilidad de migrar a otro servidor con características 
similares en la nube, estando incluida la asistencia técnica para la migración de las aplicaciones 
y soporte al cambio, como actividades propias del concesionario (mediante el perfil de 
sistemas). 
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7-  FORMATO DE PRESENTACIÓN: 

El proveedor presentará una oferta basada en los siguientes puntos: 

1. Hosting anual del servidor 

2. Fee fijo mensual para el servicio SLA que cubra cualquier incidencia crítica o grave 

fuera del horario laboral asegurando un servicio 24 horas. 

3. Otros costes fijos anuales. 

4. Aproximadamente DOS MIL HORAS de programación para los diferentes 

mantenimientos anteriormente descritos, con un reparto del 80% de horas Senior y un 

20% de horas Junior.    

El interés es la mejor propuesta y soporte técnico y no la más económica. Se deberá presentar 

una propuesta de ejecución del mantenimiento, en los siguientes aspectos: 

 

- Recursos humanos. Identificar personas concretas que atenderán cada uno de los perfiles 
identificados, aportando detalles curriculares que garanticen que el profesional está 
suficientemente experimentado para dar soporte a las necesidades del proyecto. Si el 
personal ofertado no pertenece a la empresa solicitante, se aportará como Anexo a la 
propuesta el Acuerdo de Colaboración o Convenio que justifique la relación del profesional 
o profesionales con la empresa licitadora de manera que se garantice el cumplimiento y 
sumisión a los requerimientos técnicos y administrativos. 

- Acreditación que demuestre que es empresa proveedora de servicios de Drupal.org 
(Drupal Service Provider) con antigüedad mínima de un año y que cuente con una plantilla 
de técnicos cualificados especialistas que estén dados de alta en Drupal.org.  
 

- Servicio de mantenimiento y soporte para cada uno de los medios técnicos adscritos al 
contrato 

 
- Un plan de contingencias que contemple las medidas a adoptar para solucionar el 

funcionamiento incorrecto de alguno de los procesos desarrollados o adaptados como 
consecuencia del contrato. 
 

- Presentar un modelo de informe de reporte de dedicación y seguimiento en el que se 
detallen las personas implicadas, el nivel profesional y se sugiera una categorización de 
actividades para el conjunto del servicio.   
 

- Proporcionar un instrumento de seguimiento de la dedicación por parte del equipo de 
Turismo València de manera que se puedan priorizar la planificación de actividades 
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propuestas por parte del equipo o a sugerencia del concesionario. Indicar herramienta a 
utilizar y describir características de la misma. 

 
- Presentar un plan de mejoras de la arquitectura de las aplicaciones 

- Experiencia demostrable en otros proyectos realizados en Drupal en el ámbito turístico y 
con experiencia demostrable en realización de proyectos e-commerce en Drupal. Se 
valorarán casos de éxito en sector turístico. 

- Se valorará la pertenencia a la Asociación Española de Drupal como garantía de empresa 
cualificada en España, tener casos de estudio publicados en Drupal.org y que hayan 
contribuido a la comunidad. También se valorará estar en posesión de un Certificado ISO 
relacionado con TI o con calidad (ISO 9000, ISO 20000, ISO27000,…) 
 

8 - DOCUMENTACIÓN: MANUAL DE ANALISIS FUNCIONAL DEL PORTAL VISITVALENCIA.COM  

Turismo València entregará una relación con toda la documentación para que el adjudicatario 
pueda hacerse cargo de los servicios y herramientas necesarias para el mantenimiento del 
portal. 

Cualquier cambio que se realice en el código y que sea susceptible o que implique un cambio 
importante en la estructura del código, deberá ser documentado e incorporado a los manuales 
de análisis funcional del portal. 

 

9- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL PORTAL VISITVALENCIA.COM 

Una vez se extinga el contrato de mantenimiento con la empresa adjudicataria, el 
adjudicatario deberá presentar: 

1- Deberá entregar una copia de todo el código fuente bien documentado, generado a lo 
largo del proyecto en sus versiones finales/actuales. El software será entregado en la 
sede central de Turismo València y en el servidor que haya sido configurado para 
Turismo València. 

2- Deberá entregar una relación con toda la documentación generada para que Turismo 
València pueda hacerse cargo de los servicios y herramientas del portal. 
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LOTE 2 

1-  MANTENIMIENTO DEL PLATAFORMA DE RESTAURANTES Y SU SERVIDOR 

1. Mantenimiento correctivo, que permita atender cualquier incidencia que surja en el 
software instalado y en el servidor. 

2. Mantenimiento preventivo, que planifique e incorpore tareas que permitan ir 
evolucionando el software y adaptándolo a las distintas necesidades tecnológicas del 
momento: parches de seguridad, velocidad de carga, navegadores, sistemas operativos, 
evolución de bases de datos, cambios previstos en agentes externos interrelacionados, … 

3. Un mantenimiento evolutivo que actuará sobre tres ejes: 

- El soporte de la programación relacionada con la creación de nuevo contenido. 

- El desarrollo de nuevas funcionalidades gestionadas o ampliación de las existentes con el 
nivel de programación técnica que se precise. 

4. Un mantenimiento de sistemas: Mantenimiento y hosting del servidor: Soporte completo y 
hosting de la infraestructura que actuará sobre los componentes hardware (virtualizados o no) 
del servicio y que incorpore tareas de mantenimiento: parches de seguridad, caídas del 
servidor, actualización de versiones, velocidad de carga y cualquier incidencia que tenga que 
ver con los servidores que mantienen las diferentes páginas del proyecto. 

2- NIVEL DE SERVICIO SLA. TIEMPO DE RESPUESTA Y DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 
 
Las tareas de mantenimiento de los productos de software desarrollados se realizarán bajo un 
enfoque de servicio sujeto a unos parámetros de calidad que se establecerán en un acuerdo de 
nivel de servicio (SLA). Este modelo de SLA vendrá definido por la siguiente tabla, lo cual se 
deberá dar soporte los 7 días a la semana, de lunes a viernes dentro del horario de oficina y 
otro fuera del horario laboral que incluya sábados y domingos. 
 
Tiempo de Incidencia Tiempo de respuesta Tiempo de resolución 
Incidencia Crítica: 
Interrupciones o disfunciones 
en los servicios y/o procesos 
que den lugar a una 
completa inoperatividad del 
sistema 
 

 L-V  1 hora 
 
S-D & FESTIVOS 2 hora 

L-V  4 horas 
 
S-D & FESTIVOS 4 horas 

Incidencia Grave: 
Interrupciones o disfunciones 
en los servicios y/o procesos 
que afectan ligeramente el 
nivel de servicio. 

L-V 3 horas 
 
S-D & FESTIVOS 5 horas 

L-V  8 horas 
 
S-D & FESTIVOS 8  horas 

Incidencia Baja: 
Interrupciones o disfunciones 
en los servicios y/o procesos 

L-V 24 horas  
 
S-D & FESTIVOS N/A 

L-V 48 horas  
 
S-D & FESTIVOS N/A 
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que no supongan una 
interrupción de alguno de los 
servicios del sistema pero 
que afectan a su rendimiento 
 
 
Fuera del horario laboral de la empresa de lunes a viernes, para las incidencias de nivel 
crítico, se debe establecer un tiempo de respuesta de 2 horas y tiempo de resolución de 
hasta 24 horas.  
Se incluirán propuestas para la elaboración de un plan de contingencias que contemple las 
medidas a adoptar para solucionar el funcionamiento incorrecto de alguno de los procesos 
desarrollados o adaptados como consecuencia del contrato. 

3- REQUISITOS DE LA EMPRESA 

Experiencia demostrable en otros proyectos realizados en el ámbito turístico con experiencia 
demostrable en realización de proyectos e-commerce especializados en restauración turística. 
Se valorarán casos de éxito en sector turístico. 

4- RECURSOS HUMANOS 

Para este apoyo serán necesarios profesionales junior y senior por lo que es valorable la 
facilidad que el prestatario disponga para proporcionar servicio de uno u otro, según las 
necesidades de Turismo València. Además de la experiencia profesional se requiere que el 
concesionario ponga a disposición del proyecto los siguientes perfiles: 

-  Jefe de Proyecto 

- Maquetación HTML/HTML5/CSS 

- Analista 

- Programador .NET 

- Programador. PHP 

- Programador iOS 

- Programador Android 

- Sistemas: Especialista Sistemas Microsoft Server SQL server 

Estos perfiles participarán en función de la necesidad que se vaya planificando según la 
propuesta de la plataforma de restaurantes y en su defecto la aceptada por Turismo València a 
partir del concesionario y que deberá justificarse en un informe mensual detallado a nivel de 
hora de dedicación de cada día, complementado con la tarifa aplicada y la persona concreta 
que ha participado. 

El reparto entre perfiles senior y junior es de un 80 % senior, 20% junior del total de la 
dedicación en horas. Sobre este reparto será sobre el que se realizará el presupuesto. 
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5- INFORME MENSUAL DE INCIDENCIAS Y HORAS UTILIZADAS PARA SU RESOLUCIÓN 

El primer día de cada mes la empresa deberá enviar al responsable del proyecto de Turismo 
València un informe mensual detallado con todas las horas dedicadas al proyecto, las 
incidencias y trabajos ejecutados durante el mes. Ese informe deberá aparecer el nombre de la 
tarea, una breve descripción, las horas dedicadas a la tarea y debe corresponder a la factura 
mensual que se emita por el adjudicatario. 

6-  INFORMACIÓN DEL PORTAL Y SERVIDORES 

PLATAFORMA DE RESTAURANTES 

Plataforma de restaurantes para la realización de eventos gastronómicos alojados en 
diferentes dominios www.valenciacuinaoberta.com, reservas.turisvalencia.es, 
restaurantes.turisvalencia.es.   Esta herramienta proporciona soporte a diferentes eventos 
gastronómicos especiales y facilita a los restaurantes la posibilidad de configurar su oferta y 
gestionar sus reservas. 

La plataforma está programada Lenguaje: ASP.NET Web Forms y las BBDD: Sql Server 2012 

Dentro de esta plataforma se encuentran los siguientes dominios: 

2.1 www.valenciacuinaoberta.com  

Valencia Cuina Oberta es un evento gastronómico que se realiza dos veces al año, en 
primavera y otoño. Durante 20 días el público realiza la reserva online en los restaurantes 
participantes para poder degustar los menús especiales. 

La web cuenta con un Blog gastronómico al cual se pueden suscribir los usuarios y que envía 
los post a la BBDD. 

Dentro de la Web de València Cuina Oberta, se organizan diferentes eventos gastronómicos 
para realizar reservas en periodos determinados. 

Ejemplo: http://www.valenciacuinaoberta.com/semana-de-la-paella/ 

idiomas: 2 idiomas - castellano, inglés 

Tipo de Web: Web Informativa + e-commerce reserva de restaurantes. 

Público:  Turistas (publico final) 

2.2 restaurantes.turisvalencia.es  

Desde este subdominio se realizan todas las reservas de restaurantes de Turismo València. Es 
la plataforma que da soporte a los eventos gastronómicos de valenciacuinaoberta.com. 

idiomas: 2 idiomas - castellano, inglés 

Tipo de Web: e-commerce plataforma de restaurantes con dos zonas de registro 
diferenciadas: Una para el comprador y otra para el restaurante. 
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2.3 reservas.turisvalencia.es  

Es el CMS de la central de reservas donde los administradores del portal y restaurantes 
administran las reservas. 

2.4 APP ValenciaCuinaOberta:  

Web app que hay que activar y revisar cada vez que se lanza una convocatoria del evento 
València Cuina Oberta. Disponible en IOS. 

IOS: https://itunes.apple.com/es/app/cuina-oberta/id528600511?mt=8 

 

INFORMACIÓN DEL SERVIDOR 

Web Server 

 IIS 7 Microsoft IIS Server - IIS 7 Usage Statistics  
 
Caja 1U/T3 

Procesador 
Intel  
D 1540 

Cores/Threads 8c/16t 
Frecuencia/Burst 2.0 GHz/2.6 GHz 
Intel Smart Cache MB 
RAM 64 GB DDR4 ECC 2133 MHz 
Discos 2x 2 TB SATA3 
RAID SOFT 
Ancho de banda 250 Mbps 
Tráfico Ilimitado 
Burst  1 Gbps 

 
 
7- FORMATO DE PRESENTACIÓN: 

El proveedor presentará una oferta basada en los siguientes puntos: 

1. Hosting anual del servidor 

2. Fee fijo mensual para el servicio SLA que cubra cualquier incidencia crítica o grave fuera 

del horario laboral asegurando un servicio 24 horas. 

3. Otros costes fijos anuales. 

https://itunes.apple.com/es/app/cuina-oberta/id528600511?mt=8
http://trends.builtwith.com/Web-Server/IIS
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4. Aproximadamente SETECIENTAS HORAS de programación para los diferentes 

mantenimientos anteriormente descritos, con un reparto del 80% de horas Senior y un 

20% de horas Junior.    

El interés es la mejor propuesta y soporte técnico y no la más económica. Se deberá presentar 

una propuesta de ejecución del mantenimiento, en los siguientes aspectos: 

 

- Recursos humanos. Identificar personas concretas que atenderán cada uno de los perfiles 
identificados. aportando detalles curriculares que garanticen que el profesional está 
suficientemente experimentado para dar soporte a las necesidades del proyecto. Si el 
personal ofertado no pertenece a la empresa solicitante, se aportará como Anexo a la 
propuesta el Acuerdo de Colaboración o Convenio que justifique la relación del profesional 
o profesionales con la empresa licitadora de manera que se garantice el cumplimiento y 
sumisión a los requerimientos técnicos y administrativos. 

 
- Un plan de contingencias que contemple las medidas a adoptar para solucionar el 

funcionamiento incorrecto de alguno de los procesos desarrollados o adaptados como 
consecuencia del contrato. 
 

- Presentar un modelo de informe de reporte de dedicación y seguimiento en el que se 
detallen las personas implicadas, el nivel profesional y se sugiera una categorización de 
actividades para el conjunto del servicio.   
 

- Proporcionar un instrumento de seguimiento de la dedicación por parte del equipo de 
Turismo València de manera que se puedan priorizar la planificación de actividades 
propuestas por parte del equipo o a sugerencia del concesionario. Indicar herramienta a 
utilizar y describir características de la misma. 

 
- Presentar un plan de mejoras de la arquitectura de las aplicaciones 

- Experiencia demostrable en otros proyectos realizados en el ámbito turístico y con 
experiencia demostrable en realización de proyectos e-commerce. Se valorarán casos de 
éxito en sector turístico. 

- Se valorará estar en posesión de un Certificado ISO relacionado con TI o con calidad (ISO 
9000, ISO 20000, ISO27000,… 

 

8- DOCUMENTACIÓN: MANUAL DE LA PLATAFORMA DE RESTAURANTES 

Turismo València entregará una relación con toda la documentación para que el adjudicatario 
pueda hacerse cargo de los servicios y herramientas necesarias para el mantenimiento del 
portal. 
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Cualquier cambio que se realice y que implique un cambio importante en la estructura del 
portal, deberá ser documentado e incorporado a los manuales. 

 

9 - EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL PORTAL VISITVALENCIA.COM 

Una vez se extinga el contrato de mantenimiento con la empresa adjudicataria, el 
adjudicatario deberá presentar: 

1. Deberá entregar una copia de todo el código fuente bien documentado, generado a lo 
largo del proyecto en sus versiones finales/actuales. El software será entregado en la sede 
central de Turismo València y en el servidor que haya sido configurado para Turismo 
València. 

2. Deberá entregar una relación con toda la documentación generada para que Turismo 
València pueda hacerse cargo de los servicios y herramientas del portal. 
 
 

OBSERVACIONES 

Para consultar cualquier duda contactar con contratacion@visitvalencia.com  

 
 

mailto:contratacion@visitvalencia.com
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