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PLIEGO  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO  SUMARIO  DEL  SERVICIO  DE 

MANTENIMIENTO DE PORTALES Y PÁGINAS WEB DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

DE LANZAROTE

1.- ANTECEDENTES

La Oficina de la Reserva del Biosfera, con financiación del Ministerio de Medio Ambiente, creó 
en el año 2009 una página web de contenidos sobre la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. La 
página se configuraba estructuraba con la  finalidad de trasladar  a la  población residente  y 
turística  información  sobre  el  significado  de  una  Reserva  de  Biosfera  y  sobre  la  isla  de 
Lanzarote en su condición de Reserva de la Biosfera. 

Aspectos sobre los motivos de su declaración, la trayectoria, los órganos de participación, los 
programas y estrategias de actuación, las actuaciones y proyectos realizados o en fase de 
realización han ido conformando un portal de información amplio, rigoroso y variado donde el 
ciudadano puede consultar cualquier aspecto de la Reserva del Biosfera. 

Por otro lado, durante 2018 se ha ido consolidando el portal del Club Producto Turístico de la 
Reserva de la Biosfera de Lanzarote, que recoge información sobre dicho club y sobre las 
campañas que el  club desarrolla a través de la marca Revivir  Lanzarote.  El Club Producto 
Turístico es una iniciativa de la Secretaría de Estado de Turismo que pretende establecer un 
método para crear un producto turístico diferenciado por su ubicación en una selección de 
territorios, la Red de Reservas de la Biosfera Españolas, donde es posible conocer y disfrutar el 
patrimonio  natural  modelado  por  las  actividades  humanas  y  las  singulares  muestras  de 
patrimonio etnográfico. 

Se hace necesario mantener dichas páginas y tener actualizados sus contenidos, de modo que 
sean  una  herramienta  eficaz  para  que  el  público  disponga  de  información  accesible  y 
adecuada. 

Dado que la Oficina de la Reserva de la Biosfera no cuenta con personal especializado para 
realizar  las  actividades  objeto  del  contrato,  se  hace  necesario  la  contratación  externa  del 
servicio.

2.- OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El  presente  documento  tiene  como  fin  establecer  las  condiciones  técnicas,  para  la 

contratación el  servicio  de  “MANTENIMIENTO DE PORTALES Y PÁGINAS WEB DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DE LANZAROTE”.
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El servicio consistirá en:

• Mantenimiento  técnico  de  las  páginas  web  de  la  Reserva  de  la  Biosfera: 
lanzarotebiosfera.org y ecoturismo.lanzarotebiosfera.org.  

• Reestructuración  de  las  páginas  según  necesidades  de  incluir  nuevas  secciones  o 
utilidades de interés para la Reserva de la Biosfera. 

• Inclusión y actualización de contenidos.

• Carta  de  Servicios  de  la  Reserva  de  la  Biosfera  y  del  Club  Producto  
Turístico.

• Todos los documentos derivados de la actividad del Consejo, Observatorio  
y del Gabinete científico de la Reserva de la Biosfera, actas, memorias,  
declaraciones,  acuerdos  u  otros  documentos  producidos  en  relación  a  
dichos órganos de participación. 

• Noticias  y notas de prensa de  las actividades desarrolladas por la Reserva  
de la Biosfera y Club de Producto Turístico R.B. 

• Productos derivados de jornadas y campañas de concienciación (vídeos,  
power point, resúmenes, convocatorias, programas, etc)

• Documentos derivados de los proyectos puestos en marcha por la Reserva 
de la Biosfera. 

• Vídeos  y  folletos  derivados  de  las  campañas  publicitarias  puestas  en  
marcha por el Club. 

• Actualización de empresas adheridas al Club Producto Turístico. 

• Deberá  incluir  fórmulas  que  permitan  a  los  usuarios  realizar  inscripciones  a  eventos, 
cursos mediante el acceso a la web.

• Deberá preverse también la posibilidad de retransmisión en directo, vía streaming, de los 
actos que pudieran surgir. 

• Deberá incorporar contenidos en varios idiomas según las necesidades del área 

3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Los gastos derivados de materiales informáticos o programas necesarios para la actualización 
y cargar contenidos de la página serán por cuenta del adjudicatario. 

4.-REQUISITOS PROFESIONALES:

• El perfil técnico de los/las trabajadores/as pertenecientes a la empresa o persona física 
que  va  a  participar  en el  contrato  será:  personas  con  conocimientos  y  estudios  en 
informática y experiencia en elaboración y mantenimiento de páginas webs. 
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5.-PRECIO

El precio anual por cada ejercicio presupuestario será: 

 - Ejercicio 2019: 3.600 euros  (3.380,28 € +  219,72 € IGIC)
 - Ejercicio 2020: 3.600 euros  (3.380,28 € +  219,72 € IGIC)
 - Ejercicio 2021: 3.600 euros  (3.380,28 € +  219,72 € IGIC)

6,-PLAZO DE EJECUCIÓN:

La duración de la ejecución del servicio será de 36 meses desde la firma del contrato. 

7,-ABONO DEL PRECIO:

Los pagos se realizarán por los servicios prestados  semestralmente previa presentación de las 
correspondientes facturas y memoria de los trabajos realizados expedidas de acuerdo a la 
normativa vigente y debidamente conformadas por el Área de la Reserva de la Biosfera del 
Cabildo de Lanzarote. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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