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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE DISEÑO, 

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UN PORTAL WEB DE EDUCACiÓN FINANCIERA 

EXPEDIENTE 07/19 

PRIMERA: Objeto del contrato 

El contrato tiene por objeto el SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO 
DE UN PORTAL WEB DE EDUCACIÓN FINANCIERA. 

SEGUNDA: Requerimientos 

Este único portal tendrá que aglutinar e integrar en un nuevo diseño gran parte de los 
contenidos ya / desarrollados en la web www.finanzasparatodos.es. y en 
www.finanzasparatodos.es/gepeese así como en la web del Día de Educación Financiera 
(http://www.diadelaeducacionfinanciera.es/. 

Se pretende que esta nueva web actúe, por un lado, como una WEB de referencia en 
educación financiera dirigido a toda la población española, y que sirva de ayuda a los 
ciudadanos para resolver sus dudas en la gestión de sus finanzas personales, 
independientemente de su situación y momento vital. En este sentido, se dirigirá a personas 
de todos los niveles culturales, que pueden no tener formación previa en esta materia, por lo 
que se pretende que tenga un enfoque claramente didáctico. 

Por otro lado, esta WEB dará a conocer todas las iniciativas, actividades y proyectos que se 
desarrollen en el marco del Plan Nacional de Educación Financiera llevado a cabo por la 
CNMV y el Banco de España, en colaboración con el Ministerio de Economía y Empresa, como 
po~>" ;Elí~i;ij.pJo ,el Programa de Educación Financiera en los centros escolares 

,\,~\", \,~, ~ \i ' , . '.'. i, \.,: \ 
/:);\~ftp)/www.B~~~~asparatQdos.es/comun/pdf varios/Programa de Educacion Financiera 201 

,/',(\8 2019.pdf). ',,' 
/':).~:',,':! ''¡> ,,' '" ;~~:!, • 
l ,. Requerimieritos ~nerales: ' 

:1' .(' ,) ,._:_:¡ 

~ ("""~"iac;liudiéatari6>debe realizar una propuesta detallada de arquitectura que asuma los 

\, ' Sigl,I~~Iites:con~rdonantes: 
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A) Arquitectura de sistemas: 

Se deben definir 3 entornos diferenciados: desarrollo, preproducción y producción. Es 
necesario que el sistema incluya una funcionalidad rápida y fácil de uso para pasar todo el 
contenido establecido entre los diferentes entornos. / ' 

/ 
Toda plataforma debe soportar virtualización de hardware. El entorno de desarrollo estará 
alojado en las instalaciones del adjudicatario mientras que los de preproducción y producción 
estarán alojados en los servidores de la CNMV. 

El adjudicatario tiene que definir los requerimientos de dimensionamiento hardware 
requerido a lo largo del tiempo y la configuración de todas las comunicaciones necesarias. 

Debe establecer una política de copias de seguridad que se coordinará con la CNMV. 

La plataforma cumplirá con el máximo nivel de seguridad del sistema operativo elegido. En el 
caso de Linux, se recomendará el uso de Red Hat / CentOs con Security-Enhanced Linux. 

El coste de las licencias y su mantenimiento, durante 3 años a partir de la fecha de finalización 
del proyecto, de todo el software incluido en la plataforma (Sistema Operativo, Gestor de 
Bases de Datos, CMS, CALs, etc) debe de estar contemplado en el precio de la oferta 
presu puesta da. 

B) Web: 

1. Mapa web: 

En el ANEXO 1 se adjunta una aproximación a cómo podría reflejarse el contenido de la futura 
página web. No obstante, la empre'sa adjudicataria podrá proponer alternativas a dicha mapa, 
que cumplan con los requisitos reflejados en el pliego y que mejoren la usabilidad y 
funcionalidad de la web. 

2. Línea de estilo- estética de la web: 

El diseño pn,>puesto deberá ser lo suficientemente abierto y flexible para permitir la inclusión 
de herramientas y mejoras que puedan surgir a lo largo de los trabajos. 

Se potenciará la búsqueda de términos en la web, como elemento de resolución de consultas. 
Sobre todo los términos y búsquedas del glosario. Asimismo será fundamental adaptar el 
diseño y el contenido a la visualización desde soportes móviles. 

La oferta deberá proponer un banco de imágenes a utilizar y determinar si existe un límite de 
posibles imágenes a utilizar del mismo 

3. Visualización: 

"Responsive: la web debe adaptar todos sus contenidos a cualquier dispositivo. Las páginas 
" web tendrán:41l~ poder visualizarse correctamente tanto con los navegadores más utilizados y 

p,ai~ ~us'últirri::as\versiones como con las diferentes resoluciones de pantalla. 
~ . ' ';: -.: ~ '.: 

" ,'," ,': ,,-;\ I 

, " Mo[Ji/e.{irst: eljJlanteamiento ofertado debe priori zar la experiencia de navegación en versión 
\.\m?vil¡,por lC)'qye se requerirá una propuesta optimizada para este dispositivo. 
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4. Revisión de contenidos: 

La empresa adjudicataria no realizará el trabajo de revisión,'de contenidos. No obstante, debido 
a su componente tecnológico, se considera imprescindible la estrecha colaboración entre la 
CNMV y la empresa adjudicataria. 

5. Multi idioma: 

Debe tener capacidad multi idioma. No obstante, la empresa licitadora no se hará cargo del 
servicio de traducción. 

6. Posicionamiento SEO 

Se deberán proporcionar mecanismos de optimización (uso de palabras clave, etiquetas, 
jerarquías, URL amigables, Jjnk building interno y externo de calidad, etcétera.) que permitan 
posicionar el portal web en los principales buscadores, sobre todo en Google. 

7. Accesibilidad: 

Se considera requisito imprescindible que la web garantice la máxima usabilidad y plena 
accesibilidad de todos sus contenidos. 

Para ello, deberá cumplir con el Real Decreto 112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad 
de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, que traspone al 
ordenamiento jurídico español la Directiva UE 2016/2012. 

Todas las páginas deberán cumplir con los requisitos de accesibilidad indicados en la 
normativa armonizada publicada por la Comisión Europea el 21 de diciembre de 2018, 
mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2018/2°48. Este estándar armonizado está basado en 
la última versión de la norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) "Requisitos de accesibilidad de 
productos y servici9s TIC" que, a su vez, a un nivel técnico, converge en última instancia con 
las nuevas WCAG 2.1 del W3C (Pautas de accesibilidad para el Contenido Web). 

8.Cookies 

La web deberá cumplir de forma completa con la Política de Cookies desarrollada por la 
Agencia Española de Protección de Datos (artículo 22.2 de la Ley de Servicios de Sociedad de 
la Información y del Comercio Electrónico). La Política de Cookies de la nueva web contendrá 
entre otros aspectos la siguiente información: qué son las cookies, qué tipos de cookies son 
utilizadas por la web, que funcionalidad existe para la aceptación de la política de cookies y 
cómo deshabilitadas o cambiar la configuración de las cookies. 

8. Estadísticas web: 

Contará con un contador de visitas y generador de estadísticas, con el fin de registrar la 
permanencia de los usuarios en los diferentes contenidos. 

';_ Z\<se'deb~~'~enerar infofIpes de analítica diaria, mensual, trimestral y anual con las 
prÍí1cipales'-.'dimensiones (tiudad, navegadores, acceso a contenidos, dispositivos, etc.) y 

,\iríétrica'~. (se§i6hes, páginas/sesión, accesos, etc.) de la web. Se deberá especificar qué software 
" óherráÍnienta!utilizará para realizar estas funciones y qué nivel de profundidad estadístico 

puede ofreqh/la herramienta. 
,'''. "',; 

,/\ . 
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9. Migración de la web actual: 

La empresa deberá desarrollar y llevar a cabo un plan de migración de los contenidos del 
gestor actual (OPEN CMS - gestor actual) al nuevo sistema.Se~á necesario tener en cuenta que 
habrá contenidos o funcionalidades que se deseen maméner. 

/ 
Los contenidos que sean migrados deben integrarse dentro de las nuevas estructuras 
definidas, pudiendo ser etiquetados y categorizados para adaptarlos a las búsquedas y modelos 
de navegación como si fueran contenidos publicados directamente desde el nuevo sistema. 

C) Gestor de contenidos (CMS): 

1. Características del gestor: se requiere el desarrollo de un CMS multiusuario que tenga como 
mínimo las siguientes funcionalidades básicas: 

1.1 Multiusuario: permitirá a los administradores crear usuarios con diferentes perfiles y 
gestionar los permisos de estos (crearlos, modificarlos y borrarlos). Los usuarios no 
administradores podrán ser autorizados a editar y/o publicar contenidos concretos, o 
tener límites más amplios como poder editar todos los contenidos de diferentes 
categorías. El acceso de los administradores al gestor de contenidos contará con un 
sistema de mejora de seguridad, esto es, un sistema de acceso a través de doble factor 
(recibir SMS, Google Authenticator o código por correo electrónico). 

1.2 Base de datos: Si el CMS requiere un gestor de base de datos SQL, éste deberá ser 
Microsoft SQL Server, MySQL o PostgreSQL. 

1.3 Editor: El CMS debe permitir desarrollar una web escalable y que soporte la arquitectura 
anteriormente definida así como los requisitos descritos en el apartado B) anterior. 

Se planteará un sistema lo más modular posible para permitir que crezca, en cuanto a 
tipo de contenidos, controles de publicación y nuevas funcionalidades. 

Dispondrá de un editor para la publicación de contenidos que sea fácil de usar, intuitivo 
y flexible, dentro de los parámetros de diseño para que el aspecto siempre sea uniforme 
y no requerirá tener conocimientos tecnológicos previos. 

Contendrá un sistema de paso de preproducción a producción para poder visualizar y 
valorar los cambios de manera ágil, teniendo mecanismos de control para la creación, 
edición y aprobación de contenidos. Asimismo todos los cambios efectuados en el 
entorno de producción podrán exportarse o replicarse de manera ágil al entorno de 
preproducción. 

Posibilitará la inclusión de contenidos con fecha de publicación diferida con el objeto de 
que se visualice automáticamente en la web el día y la hora indicada de su publicación. 

'\. .,:.1' "" 

Permitirií:~liminar automáticamente contenidos publicados en la web a partir de una 
fedíáde c~duGidad . 

. ~' . ¡- , 

, 1.4 :BiblioteCa d~"~edios: el sistema deberá contar con una biblioteca de medios con todo 
, típQ" de a~éhi\-:os (imágenes, documentos, videos, etcétera.) en cualquier formato de 

'll{chivodisponible de imagen:.jpg, .png, .eps, .bmp, .gif, .tif, etc. de audio: .wav, .mp3, 
"-', . 

< . 
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.ogg, .midi, etc. de video: .avi, .mp4, .mpeg, .mpg, .mpeg74, .mov, .mkv, .flv, .wmv,y a la 
que pueda acceder desde cada sitio donde se desee insertar contenido. 

/ 

Como mínimo el sistema dispondrá de un editor de imágenes integrado que permitirá 
adaptar cada imagen o archivo de imagen a su correspondiente tamaño y forma para 
publicar en la web. 

1.5. Utilidades de indexación: contará con utilidades y sistemas necesarios de indexación, 
con el objetivo de potenciar el tráfico a la página. 

1.6. Trazabilidad: se debe permitir la trazabilidad de los cambios. El sistema debe registrar 
los login de los usuarios, cambios de contenido y cambios de configuración (incluyendo 
modificaciones de usuario). Los administradores del sistema deberán acceder a todos 
estos logs de auditoría. 

1.7 Actualización: el sistema debe estar en la versión más actualizada posible y contener las 
últimas funcionalidades y elementos disponibles el mercado para ese CMS. 

2. Zonas con acceso restringido con clave: el sistema permitirá el acceso restringido a 
determinadas partes de la web. Por tanto, contará con un sistema de registro y generación de 
claves automáticas para los diferentes usuarios. En concreto, existirá la posibilidad de acceso a 
determinados subportales de la web en la que se requiera usuario y/o contraseña. 

El envío de claves se generará automáticamente y se enviará a través de correo electrónico. Se 
deberán tomar las precauciones necesarias para que no se utilice como envío de spam cuando 
se realice el envío por correo de dichas claves. Asimismo, contará con un sistema de registro, 
mantenimiento y cancelación que permita dar de baja automáticamente a aquellos usuarios 
que quieran cancelar su suscripción. Existirá la posibilidad de que los usuarios, en función de 
su perfil, tengan diferentes permisos de acceso a la información que se pueda obtener en 
dichos espacios. 

En concreto, la web dispondrá de, como mínimo, dos apartados en el que se restringirá el 
acceso mediante login de usuario y clave, con la definición de usuarios, registro y mecanismos 
de validación y credenciales correspondientes. El sistema será capaz de integrar la generación 
de un formulario y el registro de los usuarios así como generar de forma automática una clave 
para cada uno de los usuarios, que posteriormente se podrá modificar, actualizar y cancelar su 
suscripción. 

Estos espacios estarán integrados en el gestor de contenidos de la web y contendrán las 
mismas funcionalidades. El contenido de estas dos zonas tendrá una arquitectura modular 
fácilmente escalable, tanto en conjunto como en cada bloque funcional o servicio propuesto. 
La creatividad y estilo de estas zonas seguirá la línea de estilo general que se defina para la 
nueva web. 

Estas zonas contarán con un formulario previo de inscripción que deberá estar totalmente 
integrado el sistema. Las claves de usuario se generarán automáticamente y se enviará al 
correo de registro de los usuarios. Estos, a su vez, deberán poder modificar sus claves con 

P?st~rioridad. 
¿.\\J • ~ \ VI' • . I 

. \:f~~s la v~~ifjc~ción de la identidad se accederá a las zonas donde se desarrollará la navegación 
yl~presentabi6n de contenidos. 
// . I . " , -

(Í,áinformadón contenida en estos espacios reservados se administrará por los usuarios 
. habili~ados para editar y publicar en estos apartados web. Los espacios reservados serán: 

.:. 
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o Zona reservada para profesores: como mínimo contendrá los siguientes bloques de 
contenido: 

Noticias 
/ 

Recursos para el profesor de cualquier formato (documentos .pdf, Word, ppt,.xls) 
y todo tipo de archivo de imagen, video y audio (jpg, .png, .eps, .bmp, .gif, .tif, 
etc. de audio: .wav, .mp3, .ogg, .midi, etc. de video: .avi, .mp4, .mpeg, .mpg, 
.mpeg-4, .mov, .mkv, .flv, .wmv) 

Buscador 

o Zona reservada para colaboradores del Plan de Educación Financiera: como mínimo 
contendrá los siguientes bloques de contenido: 

Noticias 

Red de colaboradores (contactos con imagen y datos) 

Documentación de interés (documentos pdf, Word, ppt, xls) 

Recursos/ Galería multimedia: todo tipo de archivos de imagen, video y audio 
(jpg, .png, .eps, .bmp, .gif, .tif, etc. de audio: .wav, .mp3, .ogg, .midi, etc. de video: 
.avi, .mp4, .mpeg, .mpg, .mpeg-4, .mov, .mkv, .flv, .wmv, así como otros enlaces 
de interés. 

Buscador 

3. Bases de datos administrables: 

El gestor de contenidos permitirá gestionar bases de datos (por ejemplo: correos para la 
newsletteI; datos personales de centros y docentes registrados a través de formularios, 
direcciones postales, número de alumnos, datos de acceso de colaboradores, claves, etc.) con 
las siguientes funcionalidades básicas: modificación/rectificación de datos, cancelación, 
exportación a Excel de las bases de datos para su uso, modificación y administración de los 
permisos d~ los usuarios. 

Estas funcionalidades se realizarán desde los diferentes perfiles de usuario, definidos 
previamente dependiendo de los permisos asociados a cada perfil (exportación, 
modificación/ rectificación, cancelación, etc.). 

4. Plan de formación de uso del gestor: la utilización del gestor de la web deberá ser fácil en 
uso en cuanto a administración, publicación y edición de contenidos. No obstante, las ofertas 
presentadas deberán presentar un plan de formación para usuarios que cubra todos los 
aspectos posibles de funcionamiento. 

D) Herramientas, simuladores y juegos 

La web debe ser capaz de incorporar todas las herramientas, simuladores o juegos que se 
~desarrollen,eon el futuro en cualquier soporte o formato. 

Tepiendo en\::~~nta el tipo de herramientas, calculadoras y juegos que existen actualmente en 
'la'web http://flnanzasparatodos.es/es/secciones!herramientas, se seleccionarán 15 de estas 
herramientas' ')¡jo simuladores para ser desarrollados en formato responsÍve, siguiendo la 

. ( o," ~~eva"lÍnea; ~.stética y tecnológica de la página. Estas nuevas herramientas y/o simuladoras 
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cumplirán las funcionalidades y objetivos de las ya existentes/(ayudar al usuario a la gestión 
de sus finanzas personales y a aprender de forma lúdica e jnteractiva contenidos específicos). 
En este sentido, en el nuevo desarrollo de las mismas, se actualizarán para que incluyan todas 
las novedades posibles (normativas, tecnológicas, etc.) para que resulten plenamente útiles 
para el usuario. 

E) Newsletter -listas de distribución de información: 

Se contará con un sistema para enviar newsletters o notificaciones de una manera segmentada 
por perfiles de usuarios, a diferentes listas de distribución. Estas newsletters servirán como 
herramienta de comunicación para mantener informados a los diferentes usuarios que se 
suscriban. Por ejemplo: noticias, novedades, publicaciones, videos, etc. 

La newsletter contará con un sistema ágil de maquetación y edición de contenidos. La estética 
de dicha newsletter será acorde con la de la línea estética que el adjudicatario defina en la web. 

El adjudicatario deberá preparar un sistema para que toda la información se encuentre 
disponible en castellano, en inglés y en lenguas cooficiales, tanto el formulario y mensajes de 
suscripción como el envío y contenido de la newsletter. 

La newsletter deberá cumplir con la norma UNE-EN-301S49 V.l.l.Z:ZOlS de Requisitos de 
accesibilidad de proyectos y servicios TIC aplicables a la contratación pública en Europa que 
establece los requisitos funcionales que garantiza que los productos y servicios TIC sean 
accesibles para todas las personas. 

La newsletter deberá visualizarse en todos los navegadores disponibles, en todas las 
resoluciones de pantalla y en todos los dispositivos (móviles, tablets, etc) así como en los 
sistemas operativos más habituales (lOS, Android, Windows, etc.) 

Se deberá visualizar las siguientes métricas: total de suscriptores, bajas, bounce rate (correos 
no enviados correctamente), tasas de apertura y clics en enlaces. 

Deberá tomar las precauciones necesarias para que no se utilice como envío de spam. 

Contará con un sistema de registro, mantenimiento y cancelación que permita dar de baja a 
aquellos usuarios que quieran cancelar su suscripción. 

El sistema deberá estar preparado para enviar como mínimo 3 envíos de newsletter al mes, 
con independencia del número de suscriptores. No obstante, el sistema permitirá realizar 
listas de distribución con diferentes tipos de suscriptores. 

Si se decide utilizar un software externo se deberá comunicar qué herramienta se utilizará 
para realizar estas funciones, así como la descripción de todas las funcionalidades de la 
misma. 

F)lVlantenimiento evolutivo 

'<+~dos l~~i ¿l~IPentos de los que consta la solución tecnológica (CMS, plataforma, sistema 
opelativo! lerigtlaje de programación, base de datos, etc) deberán estar en la versión más 
actúalizada y c.orhpatible en la infraestructura en la que se integre. 
(" 'l,'.: 

. ,La 'eíripr~sa a,cljtidicataria proporcionará im plan de mantenimiento y soporte durante 3 años a 
.' . partir .de la fedia de finalización del proyecto. 

. ~, : 
:,) 
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, 
\ l.:"", , 

Cualquier cambio (actualización de la solución tecnológica, de estructura o diseño de la web o 
funcional) se implementará primero en el entorno de desarrollo, luego en preproducción para 
su aprobación y finalmente se pasará a producción. Asimismo, el sistema dispondrá de 
funcionalidades para la rápida y ágil exportación de los cambiQs entre entornos. 

/ 

G) Soporte técnico y seguridad 

El sitio web será sometido a auditorías continuas y deberá solventar las incidencias en el 
tiempo estimado por la CNMV, según se define en el apartado de mantenimiento. 

Se considera fundamental que la web y todos los elementos derivados de la misma dispongan 
de sistemas acreditados de seguridad frente a intrusiones y ataques informáticos y cumplan 
con la política de seguridad establecida en el Esquema Nacional de Seguridad. Para lo cual en 
el desarrollo del portal se debe dar cumplimiento a los requerimientos recogidos en el 
Esquema Nacional de Seguridad, previsto en el artículo 42 de la Ley 11/2007 y desarrollado 
por el Real Decreto 3/2010, para la creación de las condiciones necesarias de confianza en el 
uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de los 
sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permita a los 
ciudadanos y a las Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de 
deberes a través de estos medios. 

Todos los elementos deben cumplir con los estándares OWASP y estar protegidos contra 
vulnerabilidades, como por ejemplo: XSS, inyección de SQL, revelación de rutas, ejecución de 
código arbitrario o CSRF entre otras. 

Todas las transacciones deberán hacerse a través de conexiones seguras y deberán 
minimizarse las comunicaciones con servidores externos. 

Al establecer contraseñas, se deberán implementar prácticas de seguridad como el forzado de 
elección de contraseñas más fuertes o tiempos de duración de las sesiones más cortos. 

El adjudicatario deberá presentar un servicio de gestión de incidencias. Las incidencias que 
puedan surgir se catalogarán como leves, graves o críticas (para medir la gravedad de las 
incidencias de seguridad se utilizará la métrica definida según CVSS Common Vulnerability 
Scoring Systém), según la importancia descrita en la tabla: 

Incidencia Grado de inoperatividad o vulnerabilidades del sistema y de la web 

Leve Aquellas anomalías en el funcionamiento o vulnerabilidad de seguridad del 
sistema que no supongan una interrupción en la operatividad de la web o un 
CVSS de severidad media. 

Grave Aquellas anomalías en el funcionamiento o vulnerabilidad de seguridad del 

I,,··~'-·';~; ~)'~ ~.\L ". /,~'~":/'\, 
sistema que suponen una interrupción parcial significativa, de forma que no 
permita la ejecución de las funciones de la web o un CVSS de severidad alta. 

~.;{. '<'; , "\ >' "~ \, 

G,rftica. .~~Aquellas anomalías en el funcionamiento o vulnerabilidad de seguridad del 
(/ . J ": " :'~~$istema que suponen una interrupción completa de la operatividad de la web ", .. ,> 

)i; , 
'; ~,\ 

::: b un CVSS de severidad crítica . .. ' 

- ',::: ::,/ ... \, 
'. 

. '. ,., "-~ .~ ... 
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El adjudicatario estará obligado a resolver la incidencia en un plazo máximo de tiempo, fijado 
según el nivel de incidencia (ver tabla), y a contar desde la cqrriunicación del problema. 

" 

Incidencia Nº horas (nivel de servicio) 

Leve Tiempo no superior a 48 horas 

Grave Tiempo no superior a 24 horas 

Crítica Tiempo no superior a 4 horas 
Cuando la 

resolución de la incidencia suponga la realización de desarrollos que por su naturaleza 
requieran necesariamente un plazo material superior al indicado en la tabla precedente, el 
adjudicatario estará obligado a presentar a la CNMV, dentro del correspondiente plazo 
determinado en la mencionada tabla, un plan de actuación donde se indique la justificación 
durante la resolución, la descripción de los trabajos a realizar y se fije un plazo determinado o 
determinable de resolución. Dicho plan deberá ser aprobado por la CNMV. 

H) Protección de datos 

Todos los elementos deberán cumplir con la normativa legal de protección de datos. 

1) Aseguramiento de la calidad de los desarrollos. 

Para asegurar el éxito del proyecto, el adjudicatario deberá entregar un informe explicativo, 
analizando los resultados obtenidos y comparándolo con los parámetros de calidad. 

El adjudicatario debe disponer de personal cuya misión sea la de asegurar la calidad de todos 
los entregables: análisis y validación de los desarrollos realizados, del plan de migración, 
revisión y control de la correcta visualización, mejora continua durante todas las etapas y fases 
del proyecto, etc. En concreto, los entregables para poder ser aceptados se verificaran con la 
herramienta Kiuwan para evaluar la calidad y seguridad del software naja el modelo de 
auditoria CQM, siendo el indicador global superior al 90% para la calidad del software y no 
teniendo vulnerabilidades de seguridad tipo HIGH o VERY HIGH. 

J) Entrega de documentación y transferencia de conocimiento. 

Al finalizar el proyecto, la empresa adjudicataria deberá entregar, además de la web 
desarrollada al completo junto con todos los materiales desarrollados para ello (mapa web, 
wireframes, PSD plantillas, etcétera.): 

Una guía de estilo de la nueva web. 

pQ<;u:¡nento funcional sobre wireframes - experiencia de navegación. 
,'~ .. ,;- {\",<," " 

,<>~-;\ ' 
(.l'v1,anual:,:;Pfra el gestor de contenidos que incluirá la publicación de información en 

/'; cuaIquiet:área de la web y toda la documentación técnica relativa al mismo. 
. . -> '.-", 

.' ! ~,:-'/ r':'~ ;" I 

..oUía de lQ~talación de la plataforma completa desde el inicio. 
, .:'" i' . ")/ 

'.'pp¡::urri~ritación de funcionalidad de la plataforma. 

~f' 

,.4·.···:: 
, ... "",,"0-
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Procedimientos de administración del sistema: procesos de backup y restare, revisión de 
logs y actualización de software de terceros. 

Procedimientos de actualización de la web. 
/ 

El código fuente de todo el software dft:únrollado en la plataforma, con su 
documentación. 

En el caso de que se requiera una transferencia de conocimiento al finalizar el proyecto, la 
empresa adjudicataria se compromete a facilitar a las personas designadas por la CNMV a 
tales efectos, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un 
pleno conocimiento técnico de las circunstancias en que se desarrollen los trabajos, así como 
de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y 
herramientas utilizados para resolverse. 

K) Requerimientos de desarrollo, pruebas y entrega: 

El adjudicatario, a partir de las muestras entregadas con la oferta, preparará una primera 
entrega provisional del diseño de la "home" y de la arquitectura de contenidos (mapa web) que 
contenga todos los niveles de profundidad y el gestor de contenidos a utilizar. U na vez 
aprobado todo este diseño y estructura y gestor como definitivos, la CNMV comprobará el 
correcto encaje de la puesta en el entorno de pruebas en los servidores de CNMV del portal 
desarrollado. Asimismo, también se probarán los sistemas de suscripción y envío de 
newsletter y/o correos a usuarios. 

El personal de la CNMV podrá realizar cuantas consultas estime oportunas para el mejor 
seguimiento y control de los trabajos con el personal destacado por el contratista para la 
ejecución del contrato. 

TERCERA: Condiciones de ejecución 

1. Planificación, dirección, seguimiento y control de los trabajos. 

La CNMV designará un Comité de dirección del proyecto cuyas funciones en relación con el 
objeto del p;esente pliego serán las siguientes: 

• Velar por el cumplimiento de los trabajos contratados. 

• Aprobar los diseños definitivos que se vayan realizando en la evolución del servicio y 
aprobar y certificar la entrega final del servicio contratado. 

El adjudicatario designará un Director del proyecto como interlocutor válido, que deberá 
actuar en su representación para el desempeño del servicio contratado. Será responsable de la 
orgaqización y de dar las instrucciones de trabajo a su personal. Las personas que destine al 

'. \:d~·s~~p~nb .. del servicio contratado dependerán exclusivamente de su línea jerárquica. 
";>~ 

I~,' :~' .. :: '\. \:' ", 

?:/>:CoID'ité d~.·)Seguimiento. 
"J .... "/ - I 

<' : , " , r..:~.~'1 ~ 

/'.. Estará,Jormadq; al menos, por el Comité de Dirección del proyecto y por 
"Wqy~cto del::~~judicatario y por los técnicos que se designen . 

.' ~\ \ <'::;..'//' ..... ,. '".' 

."", 

el Director de 
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Al inicio de los trabajos ambas partes deberán designar a las personas que compondrán dicho 
Comité, cuya primera reunión deberá celebrarse, como 9láximo, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato, siendo esa fecha como la efectiva de 
inicio del Servicio que se hará constar en acta, y en lo sucesivo se reunirá con la periodicidad 
que se estime oportuna. Se realizarán al menos una reunión mensual y, en todo caso, cuando 
el adjudicatario requiera tratar alguna cuestión. 

El Comité de Seguimiento será el encargado de: 

• Detectar cualquier circunstancia que comprometa los términos en los que se haya 
pactado el desarrollo del proyecto o incumplimientos de cualquier tipo. Para ello, en 
cada reunión, el adjudicatario presentará un informe sobre la evolución y estado del 
proyecto con el fin de tomar las medidas de corrección oportunas. 

• Asegurar que la CNMV conoce con exactitud la evolución de los trabajos y proyectos 
que se estén realizando de forma que la transferencia tecnológica pueda efectuarse a 
satisfacción de la CNMV. 

En el caso de que se detectaran riesgos o incidencias que desvirtuaran la calidad del servicio 
contratado, la CNMV y el adjudicatario deberán acordar las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos previstos. 

3. Propiedad intelectual. 

Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y 
de protección jurídica de los programas de ordenador y de bases de datos, el adjudicatario 
acepta expresamente que los derechos de explotación de los diseños realizados en el marco de 
este contrato y de los programas desarrollados al amparo del presente servicio corresponden 
únicamente a la CNMV, dentro del plazo máximo establecido en la mencionada legislación. En 
todo caso los diseños de la página web corresponden únicamente a la CNMV de manera 
indefinida. 

4. Acceso por la CNMV a la tecnología, métodos, herramientas, información y documentación 
de los trabajos a realizar. 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en 
todo momento, a facilitar a las personas designadas por la CNMV a tales efectos, toda la 
información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento 
técnico de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como los eventuales 
problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas usadas para 
resolverlos. 

CUARTA: Referencias técnicas a incluir en el sobre 2 

, ~ . Ei" ofete!IJ~, presentará su' oferta técnica cumpliendo estrictamente lo requerido en los 
l' ~ sigtJ.iente~<~partados, con la misma denominación y en el mismo orden, teniendo en cuenta 

;~ue Stl ,no '~~;t,nplimiento pu,ede ser motivo de exclusión en la licitación. La propuesta debe 
cubrir lps siguientes entrega:bles para que puedan ser evaluados de forma individual: 

/'. , !-l 

"'1 

~. Una ptópuesta de mapa web completo a dos niveles de navegación (home y segundo 
.'. "ntvel)./ . 

J ,~-'~ ./ 
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2. Dos propuestas de diseño (look&feel). 

3. Una propuesta de experiencia de navegación que demuestre los distintos niveles de 
profundidad de contenido y la forma de estructurar y jerarquizar la información en las 
diferentes pantallas. Debe presentarse en ve~síón móvil y de ordenador, en una 
maqueta/prototipo HTML navegable que intégre todos los elementos o contenidos 
necesarios (iconos, botones, desplegables, imágenes, etc.) siguiendo la metodología Web 
ResponsÍve DesÍgn. 

4- Plan del desarrollo del proyecto: se presentará en papel y en formato digital una 
propuesta de planificación, teniendo en cuenta que la duración máxima total del 
proyecto estimada es de 12 meses. Se han de detallar los siguientes subapartados: 

• 4.1) Descomposición del proyecto en tareas: se detallarán todas las tareas 
necesarias para la realización del proyecto, indicando para cada una de ellas los 
responsables de su ejecución y los entregables que generan. 

• 4.2) Orden y duración de las tareas: contará con un cronograma en el que se 
muestre con mayor detalle el posible orden y la duración de cada una de las 
tareas del proyecto. 

5. Dos muestras de credenciales de proyectos web similares desarrollados por el oferente 
en los últimos dos años. En cada una de ellas se describirá, en soporte papel, el proyecto 
realizado así como los objetivos del mismo. 

6. Dos muestras de credenciales de herramientas y/o simuladores ya desarrollados e 
implementados en otras webs y/o dispositivos móviles. 

7. Una descripción de la arquitectura de la plataforma y de los subsistemas empleados 
(sistema operativo, gestor de bases de datos, servidor web, componentes) y sus 
X,equisitos hardware . . ~ .. " 

/, <.-:--.";'-" 

/;~~:>'~n~úéúlio\a l~i:p~opuestas 1, 2, 4, 5, 6 Y 7 se presentarán en soporte papel y también copia 
/ :~::;' em's6porte,electr(>'Iüco o en formato compatible con Microsoft Office. La copia electrónica 

,}( ,,'~ ( , :,,' ~ , ' ,~I t • , i 

:1 <"" se.,uJiliz~~~)comp:rnaterial de trabajo y ayuda en la evaluación de ofertas, por lo que en caso 
~ D :A~ , eXIstir! cualq~Jer discrepancia, la propuesta presentada en papel prevalecerá sobre la 

\ jL,i~:S6gtrl~'lW la<e!lctrónica. 
\~ • ,~,' 0,- ~~) ._? 

'~\ /(/(''¡:"'' ./,( 
,c'\" 'u ./, .. 

"<-'--"\ ....... -.; ...• ""':. 
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ANEXOI 

Teniendo en cuenta el mapa actual (http://www.finanzasparatodos.es/es/mapaweb.htrnl) se sugiere 
desarrollar una arquitectura similar y/o aproximada a la propuesta: 
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