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1. Objeto.  
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las 
condiciones técnicas para la contratación de los servicios de mantenimiento, 
soporte, ampliación y hosting de la web del CIBER, sito en la calle Av. Monforte de 
Lemos, 3-5. Pabellón 11 - 28029 Madrid.  
 
2. Consideraciones generales  
Es imprescindible para el CIBER disponer de un contrato de mantenimiento y 
soporte de la web del CIBER de producción que asegure su correcto funcionamiento 
y que permita mantenerla actualizada.  
El objeto principal del contrato consiste en la realización de las tareas preventivas y 
correctivas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la página web 
así como sus actualizaciones y la integración con los distintas fuentes de datos del 
CIBER. 
  
3. Descripción del Servicio  
Los servicios deben estar orientados a cubrir todas las necesidades de soporte, 
administración, mantenimiento y actualizaciones de la web pública. 
 
La web pública está desarrollada en UMBRACO, que es una plataforma de gestión 
de contenidos (CMS) open source utilizado para publicar contenido en la World Wide 
Web e intranets. Está desarrollado con C# y funciona sobre infraestructura Microsoft. 
El motor de código abierto se distribuye bajo MIT License mientras que la interfaz 
de usuario está bajo licencia Umbraco, con lo que el adjudicatario del contrato se 
ocupará también de la renovación de licencias del mismo. 
 
Actualmente la web está integrada con servicios REST proporcionados por la 
intranet de la entidad de manera securizada. 
  
Se realizará una supervisión y monitorización continua del sistema para detectar 
inmediatamente las paradas no programadas de la aplicación, problemas de 
rendimiento, etc. realizando una intervención manual para subsanar el problema.  
 
El servicio consiste también en la asignación de un equipo multidisciplinar, para el 
desarrollo, ampliación y actualizaciones de la web, que dediquen al menos 1.800 
horas anuales para el desarrollo y actualizaciones de la plataforma. 
 
 
4. Horario del servicio  
Se considera horario del servicio la franja horaria diaria en la que la empresa está 
en disposición para recibir un aviso de actualización, mientras que la resolución de 
una incidencia podrá sobrepasar dicha franja con objeto de obtener una plataforma 
correctamente operativa lo antes posible.  
Las tareas cuya intervención supongan un corte de los servicios ofrecidos por la 
aplicación, serán planificadas y avisadas con la suficiente antelación.  
El horario mínimo de servicio será de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes ambos 
inclusive.  
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Además, será necesario un servicio de 24 horas para incidencias críticas, fallos del 
servicio o problemas de hosting. 
 
5. Requerimientos del servicio  
El servicio solicitado, se define por las siguientes necesidades.  
Hosting de la solución.  
Se proporcionará el entorno seguro necesario para el hosting de la solución, cuyas 
necesidades son las siguientes:  
Servidor Web 16 GB RAM 8 VPU Windows 2016 Server 1TB disco duro en cabina 
de alto rendimiento con IIS Server  
Servidor Backend 16 GB RAM 8 VPU Windows 2016 Server 1TB disco duro en 
cabina de alto rendimiento con SQL Server 2016  
Certificado seguridad SSL para la encriptación de datos. 
 
Mantenimiento y supervisión automática y manual de los servicios y servidores.  
Desarrollo y adaptación de funcionalidad.  
 
Dentro del servicio de actualización y desarrollo se incluyen 1800 horas de trabajo 
de un equipo multidisciplinar, para el desarrollo, ampliación y actualizaciones de la 
web, justificables a través de un software de gestión de incidencias y ticketing. 
 
El equipo multidisciplinar formado por al menos los siguientes perfiles:  
1 consultor principal  
1 jefe de proyecto  
2 desarrolladores senior  
2 frontend senior 

 

Además, será necesario que el consultor principal tenga una reunión semanal 

presencial en las oficinas del CIBER de Madrid, para toma de datos y seguimiento 

del proyecto. 

 

GERENTE DEL CIBER RESPONSABLE DE CONTRATACION Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

Manuel Sánchez Delgado Javier Gómez Altozano 
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