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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN, POR EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE UN CONTRATO MIXTO DE 
SERVICIOS  Y  SUMINISTRO  PARA  LLEVAR  A  CABO  EL  PROYECTO 
DENOMINADO “PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO” 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y necesidad del contrato.

El objeto del contrato es la ejecución del proyecto “Plan integral de promoción y 
comercialización  del  Real  Sitio  de  San  Ildefonso”,  que  integra  seis  ámbitos 
principales,  y  que,  a  su  vez,  se  concretan  en  los  diferentes  objetivos  del 
proyecto:

1. Actualización de archivo fotográfico, grabación y edición de video 
promocional.

2. Diseño de imagen y manual corporativo, adaptación de diseños y 
contenidos web.

3. Instalación, diseño y maquetación de contenidos marcos digitales 
en la Oficina de Turismo. 

4. Señalización de Recursos mediante códigos QR. 
5. Creación App del Real Sitio de San Ildefonso. 
6. Canal de comercialización on-line para venta de entradas. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- Actualización de archivo fotográfico, grabación y 
edición de video promocional.
El adjudicatario deberá realizar los siguientes servicios:

2.1.-Edición de    book   profesional fotográfico, compuesto, al menos, de 150 
fotografías de La Granja de San Ildefonso, 100 de Valsaín y 50 de Riofrío, 
pudiéndose complementar las cantidades entre los diferentes núcleos, 
donde  se  recojan  todos  los  monumentos,  principales  actividades 
culturales, rincones del municipio. Las imágenes finales serán escogidas 
por el Ayuntamiento.

2.2.-Producción, grabación, realización y edición de vídeo promocional del 
municipio para  soporte  web,  online  y  offline,  cuyos  derechos  serán 
únicamente del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, conforme 
al art. 308 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. El vídeo recogerá los tres núcleos de población que conformar el 
municipio del Real Sitio de San Ildefonso (La Granja de San Ildefonso, La 
Pradera  de  Navalhorno,  Valsaín,  junto  con  el  Palacio  de  Riofrío),  que 
utilizará nuevas tecnologías (dron, vídeo creativo, sketch, etc.). 

La edición contemplará e incluirá todos los elementos necesarios hasta 
finalizar el vídeo preparado para su difusión: imágenes, audio, montaje, 
rotulación, música, locución si fuera necesario, etc.

El  Ayuntamiento  podrá  realizar  observaciones  y  los  cambios  que 
considere necesarios en los vídeos enviados por el adjudicatario, el cual 
deberá realizar dichos cambios a la mayor brevedad posible y tantas 
veces como sea necesario hasta que el Ayuntamiento dé el visto bueno 
definitivo al vídeo, momento en que procederá a su difusión.
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La duración aproximada del vídeo será entre 240 y 300 segundos, y a su 
vez, se realizarán, al menos, 5 microvídeos del mismo, resaltando la Real 
Fábrica de Cristales y su entorno, Casco Histórico de La Granja, entorno 
del Palacio de Valsaín, Entorno del Palacio Real de La Granja, espacios de 
interés del municipio (Pozo de la Nieve, Rincón de la Lectura, Iglesias, 
etc.)

Formato  de  entrega.  En  cuanto  a  la  producción,  edición  y 
postproducción, se entregarán conformados en formato mp4, .avi y otros 
formatos compatibles con cualquier dispositivo comúnmente utilizado. 

2.3.-  Iniciación  de  t  raducción  al  sistema  braille  del  principal  material  de 
promoción turística existente en la Oficina de turismo municipal.

2.4.-  Realización de una nueva guía  del  municipio,  tanto en edición digital 
como impresa.

CLÁUSULA  TERCERA.-  Diseño  de  imagen  y  manual  corporativo, 
adaptación de diseños y contenidos web. 
El adjudicatario deberá realizar los siguientes servicios:

3.1.-Elaboración de una nueva imagen corporativa como destino turístico y 
cultural.

3.2.-Elaboración  de  nuevos  contenidos  web  turísticos,  culturales, 
promocionales, etc.

Las especificaciones técnicas requeridas se señalan en el Anexo I  al presente 
pliego de prescripciones técnicas.

CLÁUSULA CUARTA.- Instalación,  diseño y maquetación de contenidos 
de marcos digitales en la Oficina de turismo municipal. 
El adjudicatario deberá realizar los siguientes servicios y suministros:

4.1.-Suministro  e  instalación  de  2  pantallas  informativas,  digitales 
interactivas (de 55 pulgadas, al menos con calidad full HD, con salida HDMI, USB, 
audio e imagen genérico,...), que se ubicarán en, al menos, la Oficina de turismo, 
y futuro mercado municipal, colocándose esta última de forma provisional en la 
Casa de la Cultura.

Se incluye la instalación y la puesta en marcha, implementando el contenido 
digital elaborado en la web. 

CLÁUSULA QUINTA.- Señalización de recursos mediante códigos QR. 
La  empresa  adjudicataria  deberá  suministrar  la  señalización  interpretativa, 
posicional y direccional sobre los principales recursos y oferta turística de las 
siguientes rutas:

a) Casco histórico de La Granja de San Ildefonso.
b) Ruta del Palacio de Valsaín.
c) Ruta de promoción de la marca Judión de La Granja.
d) Ruta de la Fábrica de vidrio.
e) Edificios de interés en el municipio; al menos 10 espacios a determinar 

por el propio Ayuntamiento.
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Diseño,  fabricación y colocación de los paneles informativos de las diferentes 
rutas. La señalización se ubicará en el inicio, final y a lo largo del trazado de las 
rutas con textos en español e inglés con el código QR incluido.

En el caso de que cualquiera de las rutas pueda coincidir con alguna otra, la 
información se integrará en el mismo soporte, siempre que sea posible.

La  empresa  adjudicataria  deberá  entregar  en  archivo  editable  la  información 
contenida en los paneles informativos, así como de los códigos QR, para posibles 
ediciones futuras, cuya propiedad intelectual será del Ayuntamiento.

CLÁUSULA SEXTA.-Creación App del Real Sitio de San Ildefonso. 
El adjudicatario deberá realizar el siguiente servicio:

6.1.-Creación de una APP integral del municipio a nivel cultural, comercial y 
turístico

La empresa adjudicataria deberá desarrollar dos aplicaciones móviles, una para 
iOs y otra para Android, que integren las mismas funcionalidades que se ofrecen 
en la página web, que permitan gestionar de una forma sencilla los contenidos, 
de  forma  dinámica  e  intuitiva.  Los  criterios  técnicos  a  tener  en  cuenta,  se 
especifican en el Anexo II al presente pliego de prescripciones técnicas.

CLÁUSULA  SÉPTIMA.-Canal  de  comercialización  online  para  venta  de 
entradas y productos turísticos. 

La empresa adjudicataria incorporará en la nueva web de turismo un canal de 
comercialización propio de venta de entradas y productos turísticos.

7.1.-El portal web deberá estar dotado de las oportunas medidas de seguridad 
que garanticen su funcionamiento de manera confidencial, segura y acorde con 
la legislación vigente en materia de protección de datos. El acceso se realizará a 
través de un enlace ubicado en la  página web de la oficina de turismo,  que 
permitirá realizar la operación en español y en inglés.  

7.2.- Requerimientos técnicos del sistema:
- La aplicación informática, que gestione el canal de venta mencionado en 

el punto 7.1., impedirá la venta hasta que no se haya materializado el 
correspondiente pago.

- Igualmente deberá insertar inmediatamente la operación de venta en la 
propia  base  de  datos  de  ventas  del  Ayuntamiento,  mediante  una 
comunicación online, a través de los procedimientos almacenados en la 
base  de  datos  de  ventas  de  la  Oficina  de  Turismo  (SQL,  Server), 
adecuándose en todo caso al formato exigido por tales procedimientos. 
Para facilitar esta inserción, el Ayuntamiento facilitará al adjudicatario la 
estructura de los datos de entrada y salida de los procedimientos,  así 
como toda  la  documentación  e  información  necesaria  para  realizar  la 
comunicación con su base de datos (direcciones IP y nombre de la base 
de datos). El coste de todo este sistema de inserción será asumido por la 
empresa adjudicataria.

- Las ventas no podrán anularse salvo que el Ayuntamiento especifique lo 
contrario.
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- La  propuesta  del  adjudicatario  tendrá  en  cuenta  la  posibilidad  de 
establecer un servicio de acceso histórico en el proceso de operaciones o 
búsqueda  por  rango  de  fecha  y  hora,  obteniendo  de  esta  forma 
información en tiempo real de las operaciones realizadas a través de la 
pasarela de pago.

- El sistema dispondrá de capacidades de administración avanzada y de 
altas prestaciones en el proceso de gestión de aforos. Asimismo, deberá 
contemplar la posibilidad de implantar en el futuro un sistema de gestión 
de reservas, tanto individuales como de grupos. 

- Durante  la  prestación  del  servicio,  el  Ayuntamiento  podrá  exigir la 
realización de aquellas modificaciones o ajustes, ya sean tecnológicos, de 
diseño, operativas o de otro tipo, que se consideren convenientes para el 
mejor funcionamiento del sistema.

7.3.- Pasarela de pago
La  pasarela  de  pago  recogerá  la  transacción  electrónica  realizada  desde  el 
correspondiente  canal  de  venta  para  realizar  el  pago  de  la  operación.  Las 
transacciones de pago han de realizarse con las correspondientes garantías que 
faciliten los sistemas de seguridad del  comercio electrónico,  de forma que la 
confidencialidad de los datos del cliente esté siempre asegurada.

El  adjudicatario  deberá  articular  los  mecanismos  precisos  para  garantizar  la 
ausencia  de  fraudes  o  descubiertos  que  puedan  tener  lugar  al  realizar  la 
transacción electrónica en cualquiera de los canales de venta operativos,  sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidades penales a que hubiera lugar.

Estas transacciones habrán de realizarse en un tiempo máximo de 5 segundos.

7.4.- Terminal de recogida de entradas

7.4.1.- El adjudicatario instalará en la oficina de turismo un terminal de recogida 
de entradas, asumiendo tanto su instalación.  Dicho terminal  se ubicará en  el 
lugares que determine el  Ayuntamiento y en  él se podrá canjear y validar el 
justificante de la operación obtenido a través de los canales de venta, mediante 
la introducción de una serie de datos, como el localizador, número de tarjeta con 
la que se realizó la compra u otros sistemas establecidos al efecto. 

7.4.2.-  Las  características  técnicas  y  de  seguridad  que  han  de  cumplir  los 
terminales de recogida de entradas son las siguientes:

- Garantizar  el  soporte  de  los  estándares  bancarios  y  disponer  de  las 
homologaciones, medidas de seguridad y certificaciones oportunas.

- Ser  programables  y  contar  con  la  posibilidad  de  adaptarse  a  nuevas 
aplicaciones y/o versiones.

- Estar adaptados a los modelos de entrada utilizados por el Ayuntamiento 
en forma y contenidos de anverso y reverso.

- Ser  ergonómicos  y  de  fácil  utilización,  compatibles  con las  especiales 
necesidades de determinados colectivos y garantizando su accesibilidad a 
las personas con discapacidad.

- Estar  su  diseño  aprobado  por  el  Ayuntamiento  previamente  a  su 
instalación. 
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7.5.-Cobertura horaria
El servicio deberá ser prestado con un cobertura horaria de 24 horas en el canal 
de Internet, siete días a la semana, todos los días del año, y disponibilidad de los 
servidores 24 horas al día y los siete días de la semana.

El  adjudicatario  deberá  garantizar  la  existencia  de,  al  menos,  un  sistema de 
contingencias  que  garanticen  la  continuidad  del  servicio  ante  posibles 
incidencias, como caídas en la red.

CLÁUSULA OCTAVA.-Solvencia técnica
El  equipo  humano  que  la  empresa  adjudicataria  destinará  a  la  ejecución  del 
proyecto  deberá  contar  con  la  siguiente  formación  y  experiencia,  conforme 
seguidamente se describe:

Perfil Descripción

Jefe de 
Proyecto

Director  ejecutivo  del  proyecto  con  más  de  10  años  de 
experiencia  en  la  coordinación  y  supervisión  de  proyectos 
digitales  multicanal:  Organización,  Planificación,  Ejecución  y 
Administración.

Diseñador UX

Diseñador de Experiencia de usuario (UX Designer) con, al menos 
2 años de experiencia, con competencias en administración de 
proyectos,  arquitectura  de  información;  design  thinking; 
habilidades lingüísticas y de escritura; nociones de diseño gráfico 
y  comunicación  visual  para  poder  realizar  wireframes  y 
prototipos; nociones de programación (coding).

Desarrollador 
backend

Programador con más de 8 años de experiencia en tecnologías 
servidor web (JSP, PHP, etc.) y plataformas LAMP.
Deberá dominar el modelo MVC. Ha trabajado sobre modelos 
conceptuales y diseño de arquitecturas en tres capas así como 
en sistemas técnicos con arquitecturas orientadas a objetos.
Poseerá también experiencia en la gestión de la configuración y 
versiones de un producto software.

Desarrollador 
frontend

Programador con más de 5 años de experiencia en tecnologías 
web (HTML, CSS, etc) y frameworks de desarrollo.
Haber trabajado sobre modelos conceptuales y arquitecturas 
front, y adaptaciones de desarrollo front a nuevos dispositivos 
(móvil, tablet, webTV,…)
Debe  poseer  experiencia  contrastada  en  desarrollos  sobre 
distintos frameworks y CMSs (Drupal, Wordpress, Joomla,…)
Deberá controlar el uso de frameworks y librerías tipo Angular, 
Ember, Backbone,

CLÁUSULA NOVENA.-Propiedad y explotación de los trabajos.
La totalidad de los trabajos realizados serán propiedad del Ayuntamiento del Real 
Sitio de San Ildefonso, no debiendo el adjudicatario hacer uso o divulgación de 
ellos, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, o proporcionar a 
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tercero ningún dato o documento procedente de los trabajos, sin autorización 
expresa del Ayuntamiento, obligándose a resarcir al mismo por los perjuicios que 
por incumplimiento de dicho compromiso pudieran arrogársele.

El Ayuntamiento será el propietario de las imágenes grabadas, tanto los brutos 
como el trabajo final ya editado, y tendrá posibilidad de reutilizarlos en el futuro 
para elaborar nuevos contenidos multimedia, nuevas difusiones, campañas de 
comunicación,  promoción,  etc.,  reservándose  en  exclusiva  el  derecho  de 
explotación  de  los  trabajos  encomendados  al  adjudicatario,  al  que  queda 
prohibido cualquier tipo de explotación. El adjudicatario será el responsable de 
toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial o comercial de los 
materiales,  procedimiento,  equipos  utilizados  en  la  ejecución  del  contrato  y 
trabajos entregados al Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. 

CLÁUSULA  DÉCIMA.-  Permisos,  autorizaciones,  derechos  de  autor  en 
general  y  sobre  la  música  utilizada  en  el  vídeo  promocional  en 
particular. 
El  adjudicatario  estará  obligado,  salvo  que  el  órgano  de  contratación  decida 
gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los 
permisos, licencias y autorizaciones para las grabaciones y derechos de imagen 
de monumentos, en el caso de que fuera necesario, que, en su caso existan en 
las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias 
para el inicio, ejecución y entrega del suministro, y la prestación de los servicios 
objeto del contrato, solicitando de la Administración los documentos que para 
ello sean necesarios. 

En todos los casos, todos los materiales y fuentes que se utilicen en los 
contenidos multimedia serán libres  de derechos de autor,  o  bien la  empresa 
adjudicataria dispondrá de los derechos necesarios para poder utilizarlos, y no 
vulnerando,  por  tanto,  ningún derecho de autor  en  youtube,  por  tratarse del 
principal  canal  de difusión  y  puesta a  disposición  del  ciudadano del  material 
audiovisual. Estos condicionantes deben tenerse en cuenta no solamente en el 
caso de la música o recursos de audio, sino también respecto  a  tipografías, 
carátulas, imágenes, fondos, etc. En cualquier caso, la responsabilidad por el uso 
de  materiales,  fuentes  y  contenidos  que  incumplan  la  legislación  vigente 
(derechos de autor,  etc.) será del  adjudicatario que los haya empleado sin la 
autorización necesaria, y en ningún caso del Ayuntamiento.

Además,  la  música  utilizada  estará  completamente  libre  de  derechos  y  su 
utilización no implicará la inserción de publicidad de ningún tipo durante por los 
distintos canales de internet (youtube, etc.), siendo el adjudicatario responsable 
si no fuera así.

CLÁUSULA UNDÉCIMA.-Recepción y plazo de garantía.
Una vez recepcionados los  suministros  y servicios,  tras informe favorable del 
responsable del contrato designado por la Administración representante de esta, 
el  responsable  del  contrato,  el  órgano interventor  municipal  y  el  contratista, 
asistido, si lo desea, de su facultativo, se levantará un Acta que suscribirán todos 
los asistentes.

Si el objeto del contrato se considera cumplido conforme al objeto del contrato  y 
con arreglo a las prescripciones previstas, el responsable del contrato designado 
por la Administración contratante y representante de esta, dará por recibidos los 
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suministros y los servicios, levantándose la correspondiente acta y comenzando 
entonces el plazo de garantía que será de 24 meses.

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos 
en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar 
al contratista la subsanación de los mismos.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 
el responsable del contrato, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe.  Si  este  fuera  favorable,  el  contratista  quedará  exonerado  de  toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el  artículo 305 de la LCSP por vicios o 
defectos en los bienes suministrados y en el art. 311 de la LCSP sobre ejecución, 
responsabilidad del contratista y cumplimiento de los contratos de servicios. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA.- Gastos exigibles al contratista.
Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y 
adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera 
otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y 
cuantía que éstas señalen. 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Confidencialidad y tratamiento de datos.
14.4. Confidencialidad.
La  empresa  adjudicataria  (como  encargada  del  tratamiento  de  datos)  y  su 
personal  en  cumplimiento  de  los  principios  de  integridad  y  confidencialidad 
deben  tratar  los  datos  personales  a  los  que  tengan  acceso  de  forma  que 
garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento 
no  autorizado  o  ilícito  y  contra  su  pérdida,  destrucción  o  daño  accidental, 
mediante  la  aplicación  de  medidas  técnicas  u  organizativas  apropiadas  de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos).

Esta  obligación  es  complementaria  de  los  deberes  de  secreto  profesional  y 
subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento 
de los datos (Ayuntamiento).

14.5 Tratamiento de datos.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter  Personal  y  en  el  Reglamento  general  de  protección  de  datos,  los 
licitadores quedan informados de que los datos de carácter personal que, en su 
caso,  sean  recogidos  a  través  de  la  presentación  de  su  oferta  y  demás 
documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este 
Ayuntamiento  con  la  finalidad  de  garantizar  el  adecuado  mantenimiento, 
cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Forma de presentar el presupuesto.
Los licitadores deberán presentar el  presupuesto desglosado, especificando el 
coste de cada uno de los apartados objeto del contrato, con el IVA desglosado, 
para facturar posteriormente en función de los trabajos realizados.

DILIGENCIA.-  Para hacer constar que el precedente Pliego fue aprobado por el 
decreto de la Alcaldía nº 2019/272 de 3 de abril de 2019. Firmado al margen 
electrónicamente por el Secretario, D. Carlos Frías López.
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ANEXO I
ELABORACIÓN DE UNA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA Y NUEVOS CONTENIDOS 
WEB TURÍSTICOS, CULTURALES, PROMOCIONALES, ETC.

A.- Diseño imagen corporativa.
La  empresa  adjudicataria  presentará una  propuesta  de  diseño  creativo  de  la 
marca con sus dos componentes: logotipo (tipografía) e imagotipo (símbolo).
Una vez aprobada la nueva imagen corporativa por el  Ayuntamiento,  ésta se 
entregará en varios formatos (versión en positivo y negativo en su adaptación 
vertical y horizontal – si es aplicable), tanto para impresión como para pantalla 
(.ai,  .pdf,  .tiff,  .jpg)  en  espacios  de  color  RGB  y  CMYK.  Adicionalmente  se 
entregará  una  hoja  de  consulta  rápida  con  la  identificación  de  colores 
corporativos,  tipografías  corporativas  y  los  formatos  especificados 
anteriormente.

B.-  Diseño  de  material  corporativo  para  utilizar  en  varios  formatos 
papel. 
La  empresa  adjudicataria  entregará  en  archivos  editables  el  diseño  de  los 
materiales corporativos básicos que se utilizarán en cada uno de los siguientes 
formatos papel:
 

 Plantilla para tarjeta (formato .ai)

 Plantilla para tarjetón (formato .ai)

 Plantilla para sobre corporativo (formato .ai)

 Plantilla para carpeta corporativa (formato .ai)

 Plantilla para papel corporativo (formato .ai)

 Plantilla para factura (formato .ai)

 Plantilla para albarán (formato .ai)

 Plantilla de documento Word (formato .dot)

 Plantilla de documento Powerpoint (formato .ppt)

 Plantilla para CD (formato .ai)

 Plantilla para pie de email (formato .jpg)

 RRSS Media kit: Plantilla para perfiles redes sociales - Facebook / Twitter / 

Linkedin / Instagram / Google+ - (formato .jpg)

El  entregable consistirá  en un CD o archivo .zip con los archivos  en formato 
electrónico.

C.- Elaboración de manual de estilo básico. 
La  empresa  adjudicataria  elaborará  un  manual  de  estilo  básico  para  la 
reproducción de la marca, permitiendo siempre que tal reproducción mantenga la 
coherencia estética. El manual incluirá ejemplos de diseño de aplicaciones con 
directrices  a  seguir  para  su  reproducción,  no  constituyendo  artes  finales  ni 
elementos  definitivos  para  su  impresión  o  producción. El  entregable  será  el 
documento digital del manual sobre formato PDF.
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Este manual abarcará los siguientes apartados:
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 La Marca
o Logotipo
o Símbolo
o Unidad identificadora
o Unidad identificadora con marcas asociadas
o Versión Horizontal 
o Versión Vertical
o Versiones prohibidas

 Construcción Gráfica
o Modulación y escala
o Áreas de reserva
o Tamaños mínimos de Reproducción

 Color
o Colores corporativos
o Aplicaciones cromáticas
o Otros Colores

 Tipografía: 
o Familias Tipográficas Principales
o Familias Tipográficas Secundarias

 Aplicación
o Usos no correctos
o Papelería básica
o Comunicación escrita:

 Anuncio en prensa: Versión horizontal y vertical
 Cartel
 Toldo / Enara

o Comunicación digital:
 Pie de email
 Plantilla de newsletter
 Perfiles sociales (cabeceras Facebook, Twitter, LinkedIn,  

G+)
 Línea gráfica de layout para página de inicio de sitio web

o Publicación:
 Folletos: Díptico y tríptico
 Publicación formato revista / dossier

o Elementos promocionales:
 Cubierta de libreta
 Bolígrafo
 Bolsa
 Camiseta

o Señalización corporativa: 
 Señalización exterior
 Señalización interior
 Rotulación 

o Otras aplicaciones:
 Aplicaciones en vehículos
 Ropa de trabajo
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D.- Elaboración nueva web.
La empresa adjudicataria diseñará y desarrollará el nuevo Sitio Web del Real Sitio 
de San Ildefonso. El desarrollo se basará WordPress como sistema de gestión de 
contenidos. 

La  propuesta  presentada  por  la  empresa  adjudicataria  para  su  aprobación 
incluirá  las fases de arquitectura de información, diseño de interacción, diseño 
de  interfaz,  maquetación  responsive,  desarrollo  de  frontend,  desarrollo  de 
backend,  carga  de  contenidos,  migración  SEO  y  plan  de  pruebas  e 
implementación. 

El sitio web se desarrollará con base en las siguientes tecnologías: 
 Tecnologías PHP5.
 HTML 5.
 Hojas de estilo (CSS).
 AJAX y JavaScript DOM.
 Servidor Web Apache.
 Bases de Datos MySQL5.
 SQL ANSI Estándar.
 El  sitio  web  será  accesible  con:  Internet  Explorer  11+,  Safari, 

Google Chrome y Mozilla Firefox.

Respecto a la plataforma de desarrollo será mediante Wordpress como CMS por 
la  versatilidad  de  esta  plataforma  de  gestión  de  contenidos  opensource,  la 
integración  de  un  sistema  de  blog  nativo,  la  adaptabilidad  en  ampliaciones 
futuras y las herramientas y extensiones SEO.  

El desarrollo tendrá en cuenta los requerimientos de seguridad que efectúe el 
Ayuntamiento y se hará uso de las buenas prácticas relativas al desarrollo de 
sitios  web  seguros  sobre  Wordpress,  siguiendo las  directrices  descritas  en  el 
Codex oficial de Wordpress: http://codex.wordpress.org/Hardening_WordPress.

El desarrollo se adaptará en la presentación de contenidos a la resolución de 
pantalla  del  usuario,  diferenciando  tres  formatos  de  presentación:  Escritorio, 
Tablet y Móvil. 

El sitio web estará disponible en 2 idiomas (castellano, inglés), con posibilidad 
de incluir posteriormente nuevos idiomas desde el panel de administración del 
sitio. 

La  empresa  adjudicataria  realizará  una  sesión  de  formación  y  entregará  el 
manual de administración del portal web.

Se  implementará  un  módulo  multidioma  que  permitirá  añadir  varios  idiomas 
siguiendo la estructura de contenidos.

Se  implementará  un  módulo  de  optimización  de  seguridad  a  través  de  un 
sistema interno de cortafuegos en el propio site actualizado constantemente y 
que monitoriza los intentos de ataque al  sitio  web,  bloqueando amenazas de 
seguridad comunes como falsos Googlebots, escaneos maliciosos  de hackers y 
botnets.
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Se  añadirá  un  sistema  para  que  los  contenidos  muestren  enlaces  de 
compartición  a  las  principales  redes  sociales  (Facebook,  Twitter,  Google+, 
Pinterest, Whatshap.)

E.- Nuevos contenidos web
Los contenidos que tendrá la nueva web serán los siguientes:

1.-  Página de inicio.- Transmitirá la imagen global del entorno turístico. 
Incluirá un carrusel de imágenes/vídeos destacados, y acceso a áreas de 
contenido principales, listado de productos destacados, listado de eventos 
destacados, listado de últimas noticias y acceso a las redes sociales.

2.-  El municipio.- Sección con información sobre el municipio. Consistirá 
en  varias  páginas  de   contenido  editable.  Tendrá  una  estructura  de 
landing  page y  varios  módulos  que  darán  acceso  a  las  páginas  que 
incluirá esta sección:

 Tradición y cultura (Página de contenido editable)

 Historia (Pagina de contenido editable)

 Información geopolítica  (Página de contenido editable)

3.-  Qué  ver.- Sección  que  incluirá  información  sobre  monumentos,  patrimonio 
natural (Reserva Biosfera, Parque Nacional Sierra de Guadarrama, etc.), 
espacios  de  ocio  y  cultura.  Esta  sección  dará acceso a  los  puntos  de 
interés (POIs) monumentales y naturales , los cuales se presentarán en 
una  vista  de  listado  o  bien  sobre  un  mapa,  siempre  y  cuando  se 
introduzca  la  información  relativa  a  su  geolocalización.  Cada  POI 
dispondrá de una página de detalle con una serie de datos serializados:

 Información de contacto
 Descripción (texto e imágenes)
 Galería (Galería de fotos y vídeos alojados en plataforma externa)
 Actividades y eventos vinculados (listado de eventos vinculados al 

POI).

Será  posible  compartir  en  redes  sociales  (Facebook,  Twitter)  la 
información de cada página POI.

4.-  Qué  ver.- Sección  que  incluirá  información  sobre  las  actividades  y 
eventos  destacados  en  el  municipio.  Se  presentará  en  una  página 
principal que mostrará un listado de elementos. Cada actividad dispondrá 
de una página de detalle con una serie de datos:

 POI vinculado
 Información de contacto
 Geolocalización
 Descripción (texto e imágenes)
 Galería (Galería de fotos y vídeos alojados en plataforma externa)
 Eventos de agenda vinculados (listado de eventos)

Será  posible  compartir  en  redes  sociales  (Facebook,  Twitter)  la 
información de cada página POI.

5.-  Agenda.- Sección que contendrá un listado de eventos. Se mostrarán 
en una página de listado con un componente de calendario que marcará 
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los días en los que se inician los eventos. Cada evento dispondrá de una 
página de detalle con una serie de datos serializados:

 POI vinculado
 Información de contacto
 Geolocalización
 Descripción (texto e imágenes)
 Galería (Galería de fotos y vídeos alojados en plataforma externa).
 Compra de entradas  (acceso  a  la  plataforma  de  compra  de 

entradas o bien al enlace de plataforma externa).

El sistema de compra de entradas direccionará a la página de detalle de 
producto en la tienda online con el  evento preseleccionado. El  tipo de 
producto entrada permitirá añadir al carrito los distintos tipos de entradas 
disponibles: Adultos, Niños, Mayores de 65 años, etc., especificando el día 
previsto de la visita si se permite la elección libre.  La compra de entradas 
se comportará como un producto más del carrito de la compra, siguiendo 
el proceso de adquisición descrito en el  apartado 8 “Tienda online”.  El 
sistema  de  canjeo  de  las  entradas  podrá  realizarse  a  través  de  la 
justificación en el POI de la compra con el justificante de recibo impreso o 
en el terminal de recogida indicado en la cláusula 7.4 del presente pliego 
de prescripciones técnicas. 

Será  posible  compartir  en  redes  sociales  (Facebook,  Twitter)  la 
información de cada página Evento.

6.-  Planifica tu estancia.-   Sección con funcionalidad de directorio,  que 
mostrará un listado de direcciones de contacto de comercios y servicios, 
agrupados por categorías (restaurantes, compras, emergencias, etc.). Se 
podrá  alternar  con  una  vista  de  siempre  y  cuando  se  introduzca  la 
información relativa a su geolocalización. Estos servicios no dispondrán de 
vista de detalle.

7.- Oficina de turismo.- Sección con información de contacto de la oficina 
y descripción de los servicios prestados.  

8.-  Tienda  online.- Sección  con  información  sobre  la  ofertas  de  los  productos 
comercializados. Existirá una página general que presentará el listado de 
categorías  de  productos  en  formato  landing  page,  que  incluirá  una 
introducción de texto e imágenes.

Para los productos de venta a través del  sitio web se implementará a 
través del módulo de comercio electrónico para wordpress Woocommerce.
Cada una de estas categorías de producto se presentará en una página 
con formato  landing page,  que incluirá  la  descripción  de la  familia  de 
productos y mostrará un listado de productos.

Los elementos del listado de productos darán acceso a la ficha de detalle 
de producto. Esta ficha de detalle de producto mostrará cada producto, 
incluirá los siguientes bloques de información:

 Nombre del producto 
 Precio del producto (campo de precio)
 Descripción del producto (listado de características)
 Comprar  producto  (formulario  con  campos  de  configuración  de 

producto)
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 Galería de imágenes (Galería de imágenes del producto).
 Productos relacionados (listado de productos vinculados).

Cada producto se presentará en una página con apoyo de imagen y un 
formulario de configuración del producto, en función de las características 
de  cada producto.  En  este  caso  se  contemplan:  cantidad,  formato  de 
presentación-talla. Cada uno de estos campos serán campos de selección 
(las  opciones  disponibles  serán  gestionadas  desde  el  panel  de 
administración),  no  campos  de  entrada  libre.  Esta  configuración  de 
campos generará un precio en función de un coste unitario asignado a 
cada opción de valor. El usuario podrá añadir al carrito varias unidades de 
cada producto y acceder a  la  confirmación del  pedido o bien a seguir 
navegando. 

Será  posible  compartir  en  redes  sociales  (Facebook,  Twitter)  la 
información de cada página de producto.

En  todo  caso,  el  desarrollo  de  la  tienda  online  respetará  lo 
establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico , así como el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

9.- Mi cuenta.-  Sección privada para usuarios que han comprado a través 
del  sitio  web.  El  usuario  registrado  tendrá  acceso  a  una  serie  de 
funcionalidades:

 Mis datos (formulario de edición de datos de usuario)
 Mis compras online (listado de productos comprados a través de la 

plataforma)
 Cerrar sesión 

10.-  Actualidad.-  Consistirá  en  una  página  principal  con  estructura  de 
diario online, que dará acceso a varias subsecciones según la tipología de 
información:

 Noticias / blog: Listado de noticias/posts sobre la empresa y sus 
servicios.  Cada  noticia  incluirá  una  vista  de  detalle  de  texto  e 
imágenes así como enlaces a la fuente y archivos de descarga, así 
como contenidos relacionados (posts, noticias, prensa, vídeos). 

 Prensa: Listado de apariciones en prensa, que dará acceso a vista 
de  detalle  de  cada  aparición,  incluyendo  la  portada  de  la 
publicación,  una vista de detalle  de texto e imágenes así  como 
enlaces a la fuente y archivos de descarga.

 MyC TV: Mostrará un listado de vídeos del canal de youtube de la 
marca.  Se  tratará  de  vídeos  embebidos  de  plataforma  externa 
(Youtube, Vimeo) y en este caso dispondrán de una vista de detalle 
dentro del sitio web, de tal forma que el vídeo se reproduzca desde 
la web de MyC. Esta vista de detalle además del vídeo incluirá una 
vista de detalle de texto e imágenes, enlaces a la fuente y archivos 
de  descarga,  así  como contenidos  relacionados  (posts,  noticias, 
prensa, vídeos).
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Será  posible  compartir  en  redes  sociales  (Facebook,  Twitter)  la 
información de cada página de Actualidad. 

10.-  Buscador.- Se habilitará un buscador general por palabra clave, que 
permitirá  con  su  resultado  filtrar,  según  sección  o  área  de  contenido 
(productos, eventos, actualidad, páginas).

11.- Mapa del sitio.- Se habilitará una vista de mapa del sitio, que incluirá 
enlaces a la estructura de páginas del sitio web hasta un tercer nivel. 

12.-  LOPD  /  LSSI.-  Página  con  los  textos  relativos  a  la  normativa  de 
aplicación.
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ANEXO II
La empresa adjudicataria deberá desarrollar dos aplicaciones móviles, una para 
iOs y otra para Android, que integren las mismas funcionalidades que se ofrecen 
en la página web, que cargarán la información a través de servicios web de la 
nueva web desarrollada en PHP/MySQL sobre Wordpress. La aplicación requerirá 
de conexión a internet para su funcionamiento, no se incluye en esta fase una 
funcionalidad de sincronización offline.

Los servicios web serán desarrollados dentro del objeto del contrato. Todas las 
funcionalidades propuestas  requerirán de uno  o  varios  servicios  web para su 
correcto funcionamiento y registro en los servidores del cliente. 

A.- La aplicación satisfará los siguientes requisitos técnicos:

 Desarrollo  nativo sobre  xCode  para  iOs  11  +  para  plataforma  iOs  y 
Android (Os 8 +).

 El desarrollo contemplará las siguientes tecnologías iOs 11.1+, Android Os 
8.0 +, Java, PHP5, HTML5, Hojas de estilo (CSS), AJAX y JavaScript DOM, 
Servidor web apache, Bases de datos MySQL5, SQL ANSI Estándar.

 Desarrollo de servicios web
 Construcción  e  integración  de  las  plantillas  de  páginas para  las 

diferentes opciones solicitadas.
 El desarrollo será multidioma, aunque sólo se contempla la carga inicial 

en dos idiomas (español e Inglés).
 Gestión  de  aprobación,  subida  y  publicación en  markets de 

aplicaciones Apple Store y Google Play.

B.- Los módulos/pantallas/funcionalidades que compondrán la aplicación serán 
los siguientes:

1. Pantalla de splash
Pantalla  de  inicio  que  será  visible  mientras  se  carga la  aplicación.  Se 
corresponderá con una imagen estática del logomarca.

2. Mapa
Pantalla de mapa del municipio que mostrará los puntos de interés (POIs), 
marcados con un icono sobre el mapa. Tanto en la vista de listado como 
de mapa se podrá filtrar por categoría (Restaurante, Tiendas, Deporte, 
Cultura, etc). Los POIs se obtendrán de los cargados en el sitio web.

3. Listado de POIs
Pantalla  de  listado  de  Puntos  de  Interés.  El  listado  de  POIs  podrá 
ordenarse en función de la proximidad del usuario (requerirá tener activo 
los servicios de localización del terminal). 

4. Punto de interés (POI)
Un punto de interés se presenta por un texto descriptivo, una información 
textual básica y una serie de imágenes. Se mostrarán varias pestañas 
dentro de un POI, obteniendo la información del sitio web:

 Información de contacto
 Descripción (texto e imágenes)
 Galería (Galería de fotos y vídeos alojados en plataforma externa)
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 Actividades y eventos vinculados (listado de eventos vinculados al 
POI) Estas actividades enlazarán con el sitio web y lo abrirán en 
una nueva ventana.

5. Visita a tiempo real
Este modo requerirá de los servicios de localización del terminal activados 
y mostrará la posición geográfica del usuario sobre una vista de mapa, 
mostrando con iconos  los  POIs  cercanos.  A  medida  que  el  usuario  va 
caminando y se detecten nuevos puntos cerca se le avisará a través de 
una notificación sonora y gráfica de que tiene ese POI a X metros, para que 
pueda pulsar en el icono del mapa y acceder a la vista de POI.

C.- Especificaciones para la construcción del sitio web
Se desarrollarán los  wireframes de las pantallas clave, que se identificarán a 
partir del mapa del sitio y la definición de las secciones de la web. 

Se  incluirá  el  diseño  de  wireframes para  la  versión  iOS  y  para  Android,  que 
deberán ser aprobados por el Ayuntamiento. 

D.- Aprobación de los wireframes. 
Aprobados por el Ayuntamiento los  wireframes, se presentará el diseño de las 
pantallas  clave  necesarias  que  permitirán  el  desarrollo  de  las  aplicaciones, 
estimándose un total de hasta 10 pantallas clave a diseñar. 

Estas  pantallas  clave  se  diseñarán  en  el  formato  que  afecta  al  desarrollo  y 
tendrán  en  cuenta  las  densidades  de  pantalla  de  los  dispositivos  existentes 
(LCD/OLED), garantizando la correcta visualización en todas las densidades de 
pantalla actuales.

E.- Desarrollo de las apps.
Una vez desarrolladas las dos apps para iOs y Android, y aprobadas éstas, se 
subirán al Apple Store y Google Play.

F.- Desarrollo de servicios web.
Todas las funcionalidades de las aplicaciones móviles comprenderán el desarrollo 
de  un servicio web, que permíta la interacción con la base de datos. 

G.- Alojamiento web.
Se proporcionará servidor administrable (con acceso root) para el alojamiento de 
la aplicación web. Este alojamiento debe disponer de PHP 7+ y MySQL5+ para la 
correcta implementación de la plataforma de gestión. 

H.-Fase de pruebas.
La empresa adjudicataria entregarán las apps beta, para su evaluación y pruebas oportunas,  
con el fin de que las aplicaciones sean aprobadas, una vez estén completamente libres de 
errores. 

Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Plaza de los Dolores, 1 • 40.100 Real Sitio 
de San Ildefonso (Segovia)

Tel: 921 47 00 18 • Fax: 921 47 21 60 • www.lagranja-valsain.com • mail: 
aytosanildefonso@lagranja-valsain.com 
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