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1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de soporte para la 

actualización y mantenimiento de contenidos de la página web de turismo de Castilla y 

León, www.turismocastillayleon.com. 

 

Esta contratación se dirige a satisfacer la necesidad de asegurar la utilidad de la 

página web oficial de información turística de Castilla y León, para lo que resulta 

imperativo garantizar la relevancia de los contenidos facilitados y su permanente 

actualización. 

 

La Fundación Siglo no cuenta con  medios propios disponibles, ni con el perfil 

adecuado de especialización requerido para la prestación de dichos servicios, por lo 

que se requiere su contratación en los términos definidos en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas.  

 

La prestación de estos servicios se desarrollará bajo la supervisión de la Fundación 

Siglo. A estos efectos, el adjudicatario deberá designar un responsable / interlocutor 

único, que recibirá directamente las directrices de control y supervisión del servicio que 

procedan por parte de la Fundación Siglo. 

 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

 

Las características técnicas de las actuaciones a desarrollar por el adjudicatario son 

las siguientes: 

 

A.  Soporte a la gestión de la herramienta de administración de la página web de 

turismo www.turismocastillayleon.com. Gestión y mantenimiento de 

contenidos. LA HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN. GESTIMIENTO DE 

CONTENIDOS 

A1.- Edición, mantenimiento y actualización de contenidos. 

http://www.turismocastillayleon.com/
http://www.turismocastillayleon.com/
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- Gestión de nuevos contenidos y/o actualización de los existentes, 

eliminación de contenidos obsoletos: 

o Tratamiento, elaboración y preparación para su publicación en el 

medio. 

o Incorporación de activos digitales adicionales, tales como 

archivos pdf, imágenes, gráficos, etc. 

o Interrelación con otros contenidos. 

o Posicionamiento, georreferenciación y control. 

 

- Producción de nuevos banners, iconos y pequeños gráficos como soporte 

a la incorporación de nuevos contenidos.  

 

- Incorporación de fotografías (tratamiento y catalogación, asociación a 

bibliotecas de recursos y contenidos) y material digital. Tanto en el portal 

de turismo como mediante la herramienta disponible en el Registro y 

Censo Turístico de Castilla y León. 

 

- Apoyo en la definición de estrategias de incorporación de nuevos 

contenidos y la relación con los existentes. 

 

A2.-Administración de los Servicios implementados en 

www.turismocastillayleon.com 

- Administración de los servicios en explotación (sites, blogs, visualizadores 

avanzados, buscadores, layouts principales, relación entre contenidos, 

concursos, etc.). 

 

- Configuración de consultas a repositorios de datos. 

 

- Asociación de plantillas. 

 

A3.- Gestión y parametrización de servicios específicos implementados en el 

Portal Web 

- Configuración de formularios, encuestas, blogs, nuevos microsites en base 

a plantillas gráficas y lógica de procesos y formularios ya desarrollados y 

disponibles en el Portal de Turismo. 

 

- Aseguramiento del cumplimiento de los criterios de accesibilidad marcados 

en procesos de publicación de información en sitios web, según criterios de 

nivel AA de la norma UNE 139803:2012 
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Asimismo, se requiere el desarrollo de las siguientes actuaciones para la gestión, 

control y seguimiento del proyecto: 

 

 

B. Gestión, Control y Seguimiento del Proyecto 

 

B1.- Gestión y dirección del proyecto 

- Interlocución con el cliente y planificación del trabajo a realizar. 

- Coordinación de equipos y adecuación de medios humanos. 

 

B2.- Service Desk  

- Gestión y control de peticiones (cambios, consultas, incidencias, 

intervenciones, etc.). 

- Control, seguimiento y cierre de peticiones y actualización de la 

información en la herramienta de ticketing para su gestión. 

- Generación de la información de SLAs comprometidos. 

 

B3.- Control del Servicio  

- Informes de seguimiento trimestrales:  

o resumen de actividad, gestión de problemas. 

o seguimiento de actividad del sistema de información: informes 

estadísticos de acceso. 

 

 

 

3. REQUISITOS TÉCNICOS DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

El licitador deberá aportar el organigrama del equipo de trabajo que pone a disposición 

del servicio. Este equipo de trabajo será multidisciplinar para que pueda abordarse con 

garantía el cumplimiento de todas las actuaciones requeridas y asegurar la calidad de 

los trabajos a desarrollar.  

 

El equipo de trabajo debe de tener conocimientos justificados de la plataforma de 

tecnología Proxia y de bases de datos Oracle. 

 

En ese sentido, con objeto de acreditar un conocimiento experto de las 

funcionalidades y características de la plataforma tecnológica del entorno a mantener 

(Suite Proxia®), el personal asociado al servicio deberá aportar, al menos, las 

siguientes acreditaciones:  

- Jefe de proyecto : Proxia® System Administrator y Proxia @ web Publisher , 

versión 8.0 o posterior  
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- Técnicos especialistas en actualización y mantenimiento de contenidos: Proxia 

@ web Publisher, versión 8.0 o posterior. 

 

 

 

4. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 

El licitador dispondrá de un Centro de Soporte para comunicación y gestión de 

incidencias y solicitudes de servicio. 

 

Con carácter general, la empresa adjudicataria ha de dar una cobertura de servicio 

que cubra, como mínimo, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

 

Los trabajos se realizarán remotamente, desde las instalaciones del adjudicatario. De 

requerirse el desplazamiento, será de forma excepcional y por cuenta del contratista. 

 

La empresa adjudicataria deberá entregar los informes trimestrales de Control del 

servicio, indicamos en el punto B3, del apartado 2 del presente pliego: información 

sobre las actividades realizadas junto con datos estadísticos de acceso a la página 

web.  

 

5. VIGENCIA 

 

El plazo de vigencia del contrato será de un año, prorrogable por periodos anuales 

hasta un máximo de tres veces.  

 

Las prórrogas requerirán el previo acuerdo expreso y por escrito entre la Fundación 

Siglo y la empresa adjudicataria.  

 

La prestación de los servicios objeto del presente pliego comenzará en la fecha de la 

firma del contrato pertinente, salvo que la Fundación Siglo disponga lo contrario. 

 

 

6. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS 

 

Las propuestas incluirán un análisis de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad 

y el proyecto a contratar incluirá, en su caso, las medidas necesarias para asegurar 

dicha adecuación. 

 

El adjudicatario de este contrato adoptará las medidas necesarias para garantizar la 

confidencialidad e integridad de los datos manejados durante su asistencia y de la 

documentación que se le facilite. 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 133.2 de la LCSP, este deber de 

confidencialidad se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento 

de la información. 

 

Asimismo, los adjudicatarios y los miembros de su equipo no podrán utilizar para sí, ni 

proporcionar a terceros ni a personal distinto del equipo de trabajo, ni divulgar o 

reproducir total o parcialmente o tratar informáticamente o transmitir, en ningún caso, 

bajo ningún formato o modalidad o por cualquier método (electrónico, mecánico, por 

fotocopia, registro u otro) dato alguno de los trabajos contratados, adquiriendo el 

compromiso de custodia fiel y cuidadosa de la información que se les facilite para la 

realización del servicio o de la información que se obtenga durante la ejecución del 

mismo y, con ello, la obligación de que ni la documentación ni la información que ella 

contiene llegue en ningún caso a poder de terceras personas. 

 

Así mismo quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Cualquier 

documentación generada por el adjudicatario como resultado de este servicio quedará 

como propiedad exclusiva de la Fundación Siglo sin que el contratista pueda 

conservarla ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa 

autorización de la Fundación Siglo. 

 

 

 


