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EXPEDIENTE 05/2018 Gestor Contenidos Web 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSISTENTE EN LA 
RENOVACIÓN DEL GESTOR DE CONTENIDOS Y MIGRACIÓN DE CONTENIDOS DEL PORTAL DE 
TURISMO DE TENERIFE CON LA CAPACIDAD DE PERSONALIZAR LOS CONTENIDOS SEGÚN EL 
PERFIL DEL CLIENTE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1.- OBJETO 
 
El objetivo del contrato consiste en la implantación de un nuevo gestor de contenidos con la 
capacidad de personalización de los contenidos en base a la sesión del usuario y al perfil del visitante 
previamente almacenado, la migración del contenido y las funcionalidades con las que contamos 
actualmente al nuevo sistema y el desarrollo de un nuevo diseño para el portal del destino 
webtenerife.com. 

CPV: 48224000-4 - Paquetes de software de edición de páginas web 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

 
a) Implantación de un nuevo gestor de contenidos:  

En la propuesta se deberá incluir el gestor de contenidos adecuado para cubrir las 
necesidades descritas. Estarán incluidos los costes de licencias, el despliegue de la 
herramienta, así como las personalizaciones necesarias. 

Los requisitos mínimos imprescindibles que debe cubrir el gestor de contenidos propuesto 
son: 

• Solución basada en tecnología .NET 

• Integración nativa con Microsoft Dynamics CRM 

• Capacidad nativa para personalizar el mensaje en base a la sesión del cliente y en base 
al perfil del visitante previamente almacenado. 

• Disponer de un motor de comercio electrónico dentro de la propia plataforma para 
una futura implementación. 

• Debe ser una solución líder según el reporte Gartner de 2018 tanto para gestor de 
contenidos (WCM) como para marketing digital (DMH) 

• Disponer de un “mobile SDK” para desarrollo de aplicaciones. 

• Desplegable en la nube de forma nativa 

• Disponer de seguridad de nivel empresarial para contenidos y usuarios 

La propuesta deberá venir con las características oficiales del producto que certifiquen el 
cumplimiento de todos los requisitos. 

Los desarrollos personalizados que se realicen sobre la plataforma propuesta serán 
propiedad de Turismo de Tenerife y vendrán acompañados por el código fuente y 
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documentación, así como toda la información necesaria para poder continuar escalando 
el proyecto por cualquier otro equipo técnico cualificado. 

b) Migración del contenido y funcionalidades 
a. Migración de todo el contenido alojado en Sharepoint 2010. 
b. Migración del contenido alojado en los tres blogs turísticos (español, inglés y 

alemán) y en el blog corporativo alojados en Wordpress. 
i. www.webtenerife.com/elblog 

ii. www.webtenerife.co.uk/blog 
iii. www.webtenerife.de/dasblog 
iv. www.webtenerife.com/blogcorporativo  

c. Redireccionamiento de toda la estructura de URL actual de la web a la nueva 
estructura fruto de la implantación del nuevo gestor, teniendo en cuenta las 
recomendaciones  SEO para no perder el posicionamiento actual de los dominios 
en los buscadores. 

d. Integración de sistemas 
i. Servicio meteorológico 

ii. Webcams en tiempo real 
iii. Microsoft Dynamic CRM 

1. Recogida de datos de usuarios a través de formulario y perfil 
automatizado 

2. Integración de los usuarios con la herramienta de CRM 
iv. Plataforma de traducción: la propuesta deberá incluir una solución para la 

integración con proveedores de traducción que puedan tener acceso a el 
contenido que se quiera traducir a otros idiomas de la web. Además, el 
sistema debe tener la capacidad de exportar el contenido completo 
masivamente y de forma selectiva, en un formato estructurado para su 
posterior traducción, así como un proceso de importación que permita 
subir dicho contenido una vez traducido en su idioma correspondiente. 

v. Plataforma de comercialización: la empresa adjudicataria deberá integrar 
la plataforma de comercialización de Turismo de Tenerife que se encuentra 
actualmente en desarrollo, para lo cual, deberá coordinarse con el 
proveedor correspondiente y seguir los requisitos técnicos y de diseño que 
se definan. 

e. Toda funcionalidad disponible actualmente en la web debe tener su equivalencia 
en el nuevo sistema. En caso de no realizar el traslado de alguna de ellas, será por 
decisión de Turismo de Tenerife. 
 
Entre las funcionalidades a implementar estarán las siguientes: 

i. Flujos de trabajo para la edición 
ii. Creación de perfiles personalizados 

iii. Flujos de trabajo automatizados para la gestión de contenidos 
iv. Búsquedas  
v. Gestión multi-sitio 

vi. Soporte multilingüe 
vii. Marketing automatizado: servir contenido y envío de e-mails 

personalizados según el flujo de navegación. 

http://www.webtenerife.com/
http://www.webtenerife.com/elblog
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viii. Testing, optimización y analítica 
ix. Funcionalidad de interacción dinámica 
x. Entrega omni-canal: web, social, email, punto de venta, impresora, … 

 
c) Diseño de nuevas plantillas 

 
Con el objetivo de actualizar el diseño de la web a los nuevos estándares y teniendo en 
cuenta el requisito de personalizar los contenidos en base al perfil del usuario, se debe 
realizar un rediseño completo de la imagen de la web cumpliendo los siguientes aspectos: 
 

• Deben cubrirse todas las fases del proceso de rediseño: 
o Análisis 
o Especificación de requisitos demandados por parte de los usuarios y la 

Arquitectura de la Información 
o Diseño 

▪ Desarrollo de prototipos 
▪ Diseño gráfico 
▪ Maquetación HTML 

o Evaluación del producto para verificar que la web cumple con efectividad los 
objetivos para los que ha sido diseñada 

• Se deberán seguir las normas del estándar ISO 9241-210 en cuanto a diseño para los 
sistemas interactivos centrados en las personas. 

• Definición de módulos donde se personalizará el contenido según el perfil de usuario 

• Línea de diseño más inspiracional 

• Diseño web adaptable (responsive) 

• Utilización de las últimas versiones de HTML y CSS teniendo en cuenta los niveles de 
implantación 

• Las plantillas tendrán que cumplir los estándares de la W3C y ser válidas tanto en el 
código HTML, CSS así como cumplir con el estándar de accesibilidad WAI-AAA. De la 
misma forma, deberá cumplir la directiva europea 2016/2102 sobre Accesibilidad 
Web. 

• Se tienen que tener en cuenta las recomendaciones del informe de usabilidad que se 
entregará junto con el pliego. 

• Optimización interna desde el punto de vista SEO 
 

d) Definición de la personalización del contenido 
 
En base al informe sobre los perfiles de clientes que entregará Turismo de Tenerife a la 
empresa adjudicataria, se deberán realizar las tareas necesarias para servir la información 
de forma personalizada a los usuarios del portal. Dichas tareas incluirán entre otras: 

a. Clasificación del contenido actual 
b. Definición de reglas para mostrar contenido personalizado 

 
e) Puesta en producción, alojamiento y copias de seguridad 

 
La propuesta vendrá con la definición de la infraestructura necesaria para alojar la web y 
garantizar la disponibilidad, el rendimiento óptimo y la seguridad, así como la escalabilidad 
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de forma sencilla. El alojamiento propuesto deberá ser a través de una plataforma en la 
nube, que cumpla la normativa europea en cuanto a protección de datos. 
 
El coste derivado de toda la infraestructura y su mantenimiento durante 2 años estará 
incluida en la propuesta económica. 
 
Tras la puesta en producción el sistema deberá disponer de los sistemas necesarios para 
realizar copias de seguridad diarias de forma automatizada de todo el contenido de la web 
con la capacidad de realizar una restauración completa del sitio web en el menor tiempo 
posible. 
 

f) Mantenimiento técnico 
 
Este punto identifica los servicios solicitados para el soporte de la plataforma de gestión 
de contenidos web de Turismo de Tenerife cuyos entornos tecnológicos forman parte de 
la propuesta. Estos servicios se realizarán sobre los entornos que se desplegarán en la 
puesta en producción de la nueva plataforma. La prestación de estos servicios estará 
coordinada por un responsable del área TIC de Turismo de Tenerife, y coordinados con el 
responsable definido en cada caso por la empresa adjudicataria. De forma general, estos 
servicios serán prestados en remoto. 

a. Mantenimiento Evolutivo 
Este servicio comprende la puesta a disposición del software más actualizado para 
la plataforma de gestión de contenidos web 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. 

b. 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 desplegada, 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. 

c. 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. 

d. 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 la plataforma desplegada. 
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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e. Niveles de servicio 
i. 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 Turismo de Tenerife proponer 
la criticidad de la comunicación. Toda comunicación recibida deberá ser 
catalogada por el adjudicatario, 
revisando la criticidad propuesta por la empresa en un tiempo máximo, 
salvo casos absolutamente excepcionales y justificados, de 60 minutos en 
horario laboral. 

f. Penalizaciones 
i. 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 Características Tiempo máximo de resolución 

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 

 
ii. 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 60.000€ 18,52€ 

De 60.000,01€ a 150.000€ 30,87€ 

De 150.000,01€ en adelante 61,74€ 

 
g) Formación 
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La empresa licitadora deberá incluir un plan de formación con el fin de transmitir toda la 
información necesaria al equipo de Turismo de Tenerife para gestionar de forma 
autónoma la infraestructura y plataforma propuesta. 
 
El plan de formación estará dirigido como mínimo a los siguientes perfiles: 
- Editor de contenidos: serán las personas encargadas de gestionar el contenido alojado 

en la plataforma, deben ser capaces de crear contenido nuevo, editar el ya existente, 
gestionar imágenes, documentos, etc. Así como clasificar el contenido y crear 
alternativas para personalizar la información según el perfil del cliente. 

- Gestor de marketing: serán las personas encargadas de definir los diferentes perfiles 
dentro de la plataforma, crear campañas de marketing y decidir la estrategia adecuada 
para cada uno de ellos. 

- Equipo técnico: serán las personas encargadas de administrar la plataforma a nivel 
técnico, con capacidad para gestionar el alojamiento, resolución de incidencias 
técnicas, soporte a los usuarios, despliegue de nuevas funcionalidades o 
actualizaciones, etc. 

 
El plan de formación vendrá acompañado por los manuales y documentación técnica 
necesaria para cada uno de los perfiles. 
 
Se valorará positivamente las certificaciones oficiales de la plataforma que se incluyan en 
el plan de formación. 

 
h) Equipo profesional 

Las empresas licitadoras tendrán que presentar el equipo profesional que será asignado al 
proyecto siendo valorada la trayectoria y experiencia de cada uno de los miembros del mismo. 
Tendrán que cubrirse como mínimo los siguientes perfiles: 

• Tecnología 
o Director técnico 
o Arquitecto experto en la plataforma propuesta 
o Desarrollador experto en la plataforma propuesta 
o Arquitecto experto en el alojamiento propuesto 

• Diseño y contenido 
o Experto en usabilidad web 
o Diseñador con experiencia en interfaces de usuario web 
o Maquetador experto en tecnología HTML, CSS, Javascript, etc. 
o Analista de perfiles y comportamiento de usuarios 

• Otros 
o Gestor de cuentas 
o Interlocutor con Turismo de Tenerife 

Varios de los perfiles indicados podrán ser cubiertos por una misma persona siempre que no 
vaya en detrimento de la viabilidad del proyecto. El equipo profesional deberá contar con la 
formación adecuada para cubrir los perfiles y se deberá aportar la certificación de dicha 
formación. 

http://www.webtenerife.com/
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i) Cronograma y metodología de trabajo 

La propuesta deberá venir acompañada por un cronograma detallado de todas las fases del 
proyecto y la duración de estas. El cronograma formará parte de los criterios de valoración de 
la propuesta, por lo que los plazos deberán ser realistas. 

Deberán estar incluidas reuniones periódicas entre los responsables e interlocutores del 
proyecto para proporcionar la información necesaria a la planificación del proyecto.  

Se propondrá un sistema de metodología ágil para el desarrollo del servicio. 

 

3.- PERFILES NECESARIOS 

Los perfiles necesarios podrán presentarse en uno o varios profesionales. 

 

4.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La duración de la contratación será de veinticuatro (24) meses, desde la suscripción del contrato. En 
todo caso, el servicio se entenderá finalizado cuando se ejecute la tarea encomendada de 
conformidad con lo previsto en este Pliego, en el de Cláusulas Particulares y con las instrucciones que 
el Responsable del Contratos haya dado al adjudicatario. 

La empresa adjudicataria entregará un informe final justificando de la ejecución de las prestaciones 
objeto de la presente licitación.  

 

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DELEGADO DEL CONTRATISTA 

El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP, designará a un 
Responsable del Contrato, a quien le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada. El Responsable del Contrato será una persona física o jurídica vinculada a Turismo de 
Tenerife o ajena a ella. 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las siguientes 
atribuciones: 

- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

-Emitir informe en el supuesto de retraso en la prestación del servicio por motivos imputables al 
contratista (artículo 195.2 de la  LCSP). 

- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art. 311.1 de 
la LCSP). 

El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de 
adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del 
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contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere 
producido. 

“TURISMO DE TENERIFE” se relacionará, exclusivamente con el Delegado-Interlocutor o interlocutor 
designado por el contratista, canalizando, a través de su persona, la comunicación entre la empresa 
contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el órgano 
de contratación, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del 
contrato.  

El Delegado o persona interlocutora será la encargada de distribuir el trabajo entre el personal 
encargado de la ejecución del contrato e impartir las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado y supervisar el correcto desempeño 
por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas.  

No obstante, el órgano de contratación podrá exigir en todo momento la sustitución del Delegado o 
interlocutor, o en su caso, autorizarla a solicitud del contratista. 

El Delegado del contratista tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de los trabajos e 
interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas del Responsable del Contrato y/o del Técnico 
Gestor del Contrato, y proponer a está o colaborar con ella en la resolución de los problemas que 
planteen durante el periodo de ejecución contractual.  

El cargo será desarrollado por una persona en la que concurran los requisitos siguientes de 
cualificación profesional y experiencia laboral acreditada en servicios similares. 

A tal efecto, el contratista aportará para su aceptación por “TURISMO DE TENERIFE” el curriculum-
vitae del Delegado propuesto y los documentos que acrediten fehacientemente cualificación 
profesional y la experiencia requerida, en su caso. 

El Delegado podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo informe 
técnico emitido al efecto por el Responsable del Contrato o, en su caso, Técnico Gestor del Contrato. 
En este supuesto, el contratista estará obligado a su sustitución en el plazo máximo de plazo máximo 
de 48 horas desde la comunicación de TURISMO DE TENERIFE, sin que ello pueda justificar un retraso 
por parte del contratista en la ejecución del contrato o realización de la prestación, y por lo tanto, 
una ampliación del plazo de ejecución del contrato. 

El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el órgano de 
contratación, por el Responsable del Contrato o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato 
durante la ejecución o prestación del contrato de servicios. Cuando la persona contratista o las 
personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la 
buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas 
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante expediente 
contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

 

6.- RESPONSABILIDAD CIVIL 

El adjudicatario se responsabiliza de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a TURISMO DE 
TENERIFE como consecuencia de una prestación negligente de sus servicios profesionales. Para ello 
será obligatorio tener concertada una póliza de responsabilidad civil para la cobertura de las posibles 
contingencias. 

http://www.webtenerife.com/


 
Turismo de Tenerife 

Tenerife Tourism Corporation  

Avda. Constitución, 12 · 38005, Santa Cruz de Tenerife · Islas Canarias · España · +34 922 321331 · +34 922 204 061 (fax) · www.webtenerife.com 
 

9 
 

 

7.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

En los términos permitidos por la Ley de Propiedad Intelectual, todos los trabajos ejecutados al 
amparo de este contrato, serán propiedad de TURISMO DE TENERIFE, así como toda la 
documentación desarrollada y poseerá en exclusiva todos los derechos sobre la misma. 

 

8.- CONFIDENCIALIDAD 

La empresa adjudicataria y el personal que intervenga en la ejecución de este contrato, deberán 
cumplir con el deber de secreto o confidencialidad sobre los datos o informaciones de los que tenga 
conocimiento durante la ejecución del mismo, estando obligados a no hacer públicos o enajenar 
cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de 
finalizar el plazo contractual. 

En particular se compromete a no dar información ni datos proporcionados por Turismo de Tenerife 
para cualquier uso no previsto en los Pliegos. 

 

9.- LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos objeto del presente contrato serán realizados desde las oficinas del adjudicatario. Las 
reuniones de inicio/lanzamiento de cada uno de los proyectos, toma de requisitos y seguimiento 
serán realizadas en las oficinas de TURISMO DE TENERIFE o mediante medios telemáticos (audito-
conferencia o video-conferencia). En ningún caso, será objeto de facturación los desplazamientos 
que sea necesario realizar por parte del adjudicatario a las dependencias de TURISMO DE TENERIFE. 

 

10.- CONTROL DE CALIDAD Y GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 

TURISMO DE TENERIFE podrá examinar por medio de auditores, externos o propios, el fiel 
cumplimiento de los trabajos prestados. 

 

11.- INFORMACIÓN TÉCNICA 

A efectos de clarificación de dudas sobre la información publicada en el citado medio electrónico, la 
dirección, números de teléfonos y correo electrónico del Departamento de Promoción Económica, 
son los siguientes: 

▪ Dirección: Avenida La Constitución nº 12, 38002, Santa Cruz de Tenerife.  

▪ Directora Departamento de Marketing y Comunicación: Don Javier Pérez Torres 

▪ Teléfono Departamento de Marketing y Comunicación: 922237521.  

▪ Dirección/es de correo electrónico Departamento Promoción Económica: 
javier@webtenerife.com 

http://www.webtenerife.com/
mailto:javier@webtenerife.com
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En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de septiembre de 2018 
 
 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
 

Alberto Bernabé Teja 
Presidente 

http://www.webtenerife.com/

