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1. INTRODUCCIÓN 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid (Cámara) va a llevar a cabo 

el diseño y desarrollo de un portal web denominado Ventanilla Única Internacional (VUI).  

Como espacio virtual de la Ventanilla Única para la Internacionalización de la Comunidad de 

Madrid, el objetivo de este “site” es proporcionar servicios de información y asesoramiento 

sobre internacionalización a las empresas de la región.   

 

2. OBJETO DEL CONTRATO  
 
El presente pliego tiene como objeto contratar los servicios profesionales para el diseño, 

desarrollo integral y puesta en producción del PORTAL WEB DE LA VENTANILLA ÚNICA 

INTERNACIONAL. Entre las funcionalidades a desarrollar dentro del portal será 

indispensable la realización de una agenda multiusuario que permita la gestión de citas 

usuarios-asesores a través de calendarios de disponibilidad temporal, publicación de 

jornadas informativas con su correspondiente posibilidad de inscripción, almacenamiento de 

datos (citas e inscripciones) y posibles acciones comerciales basadas en la actividad 

registrada en el portal VUI en relación a los usuarios que realizan actividades en el portal. 

Además contendrá diferentes apartados para otros organismos relacionados con la 

internacionalización de empresas con vínculos directos a sus webs.  

 

3. SERVICIOS A PRESTAR 
 
El proveedor llevará a cabo el diseño y desarrollo de la plataforma con todas las 

funcionalidades requeridas, tanto en la parte externa/pública del portal así como en la parte 

privada y en la de gestión integral de la plataforma, lo que conlleva una gestión de registro 

de usuarios (tanto técnicos o administradores como clientes que utilicen los servicios del 

site). 

 

4. PROPIEDADES TÉCNICAS DE LOS DESARROLLOS 

La Cámara nombrará un interlocutor técnico permanente para tratar los problemas técnicos 

que puedan surgir en la plataforma. Los recursos de la empresa adjudicataria actuarán bajo 

las directrices y responsabilidad de este interlocutor, que actuará como Jefe de Proyecto 

Técnico de Cámara. 

 

El desarrollo de la plataforma deberá ser llevado a cabo sobre Liferay. 

Descripción de funcionalidades de la plataforma: 
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El portal se presenta como herramienta indispensable para la organización interna del 

servicio prestado en la Ventanilla Única Internacional (VUI), ya que dispondrá de todos los 

datos de empresas que hayan solicitado y/o utilizado los servicios de la VUI. Esta base de 

datos que se generará mediante el uso de la plataforma por los clientes, se alimentará cada 

día con la información que la prestación del servicio genere. 

El objetivo de la contratación es diseñar, crear, poner operativo un espacio digital que: 

 Facilite la visibilidad de la VUI y el contacto con las empresas. 

 Permita la gestión de citas previas para el asesoramiento especializado.  

 Proporcione información básica para la internacionalización de las empresas. 

 Permita la gestión de clientes y la relación entre los asesores de la plataforma y 

dichos clientes.   

 Incluya agenda de eventos de apoyo a la internacionalización 

Se trata por tanto de un espacio on-line, que para los clientes será de libre acceso, donde 

publicitar los recursos disponibles para la internacionalización y la transformación digital de 

las empresas.  

El portal deberá presentar una parte front en el que las empresas (clientes) puedan ver la 

publicación de noticias, jornadas y seminarios e información en general y dará la posibilidad 

de ponerse en contacto con el personal que gestiona la plataforma (asesores). 

Así también, la plataforma deberá tener una parte de acceso restringido (backoffice) con la 

seguridad necesaria que evite accesos fraudulentos y proporcionará diferentes perfiles de 

acceso para los usuarios con permisos de uso interno en la plataforma: administrador, 

técnico/asesor y usuario/lectura (si fuera necesario). 

La aplicación ofrecerá por tanto servicios tanto a los usuarios internos como a los externos, 

prestándoles apoyo en varias áreas de trabajo diferenciadas: 

1. GESTIÓN DE CITAS Y REGISTRO DE ASESORAMIENTOS 

El portal, en su parte front, permitirá al cliente consultar el calendario de citas y solicitar 

fecha y hora para un asesoramiento personalizado. La aplicación mostrará el calendario con 

la disponibilidad de días/horas en el mismo, teniendo en cuenta que en un principio se 

dispondrá de 4 asesores simultáneos que pueden atender las citas en un horario 8x5 y cada 

cita tendrá una duración fija de 30-45 minutos.   

La plataforma deberá ser configurable para que el número de asesores pueda ser variable y 

puedan ser más o menos de cuatro asesores los que presten servicio, en determinadas 

fechas. 

a) Solicitud de cita previa: atención presencial 
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Como se indica más arriba, el usuario externo podrá consultar el calendario 

disponible de citas desde cualquier punto de la web y podrá seleccionar fecha y hora 

de su cita siempre que el espacio de tiempo esté libre (la disponibilidad de fecha/hora 

se establecerá mediante un código de colores en el calendario que presente la 

plataforma). Una vez que el usuario haya seleccionado la cita se le pedirán una serie 

de datos mediante un formulario que contendrá todos aquellos campos que se 

consideren oportunos, los cuales quedarán grabados en la bbdd de la web para 

permitir  el posterior tratamiento y seguimiento del asesoramiento. Este formulario, en 

su parte pública,  contará con sus correspondientes enlaces a cookies y políticas de 

protección de datos que se estime incorporar en la web pública y se tendrá en cuenta 

cualquier tipo de opción de seguridad que evite el relleno de dichos formularios por 

posibles robots.  

Se dará la posibilidad de que sean los propios asesores, desde el módulo interno de 

gestión de citas, quienes puedan acceder por el backoffice a la agenda y 

escojan/modifiquen las citas.  

El formulario, en su parte interna, permitirá que el asesor  pueda cumplimentar todos 

los datos que considere necesarios en los campos destinados a este fin que no serán 

visibles en la parte pública y, en todos los casos (solicitud interna o externa de la 

cita), se generará un email automático a la dirección de correo del cliente solicitante y 

copia a la dirección del asesor/asesores confirmando los datos de la cita. Habrá de 

tenerse en cuenta, por tanto, que el sistema permitirá, desde la propia plataforma, el 

envío de correos electrónicos a los clientes, individualmente o a un grupo concreto 

de clientes en función de sus características comunes (segmentación de 

comunicaciones por los distintos criterios que contemple el formulario). 

 

b) Asesoramiento telefónico 

Dentro de la opción de “asesoramiento” de la página pública se publicitará un número 

de teléfono disponible en el que atenderán los asesores para facilitar asesoramiento 

a los clientes que no necesiten una cita previa. 

El asesor podrá, a través del backoffice, dejar constancia y registro de las acciones 

realizadas en torno a un cliente, y en especial de la llamada telefónica en la que se 

ha asesorado al cliente, haciendo constar además los datos de localización del 

cliente/empresa, tema sobre el qué trató el asesoramiento, etc. para guardar y 

disponer posteriormente de esa información y poder hacer uso de ella para la 

posterior captación de próximas oportunidades comerciales. 

 

c) Asesoramientos telemáticos 

La página también ofrecerá la posibilidad de llevar a cabo un asesoramiento vía 

email, para el que no se necesitará la gestión de una cita. Para ello, la página 

mostrará un formulario en el que el cliente facilitará los datos identificativos que se 

consideren necesarios, datos que quedarán registrados en la bbdd para poder 

realizar el asesoramiento correspondiente y su posterior seguimiento.  
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Ese formulario generará el correspondiente email de confirmación tanto al cliente 

como a los asesores, previa confirmación del envío por parte del asesor. 

Hay que tener en cuenta que debe existir un perfil de coordinador dentro del portal que será 

el que, finalmente, gestionará tanto las citas como los contenidos del portal. 

  

2. GESTIÓN DE EVENTOS E INSCRIPCIÓN DE ASISTENTES 

La página permitirá la visualización por parte del cliente de una agenda de eventos/jornadas 

tal y como se muestra actualmente en la página www.camaramadrid.es (relación de eventos 

e información individualizada de cada uno de ellos con su correspondiente formulario de 

inscripción con los datos del cliente, que también se guardará en la base de datos de la 

propia plataforma). La carga de esos datos referentes a las jornadas publicadas se llevará a 

cabo desde el back de la aplicación, que también permitirá la inclusión de documentos pdf 

ligados a cada uno de los eventos en caso de que dicho evento lo necesite, con la finalidad 

de que el cliente pueda obtener la máxima información sobre el evento. 

Se deberá poder cargar desde el back un título, entradilla de la jornada, fecha de 

celebración, horario, descripción ampliada (explicación del contenido, finalidad, a quién va 

dirigido, programa, adjuntar un documento), y a nivel de navegación para los clientes, se 

dispondrá un botón para poder inscribirse a la jornada. Para la inscripción se mostrará un 

formulario con los datos necesarios y generará un email a una dirección de email que 

gestionarán los técnicos desde el backoffice, que en base a los emails recibidos y tras los 

datos obtenidos confirmarán la plaza a la jornada al usuario solicitante. 

En caso de tratarse de un evento o jornada sobre el que no se pueda controlar ni dar acceso 

a las inscripciones desde el propio portal por estar organizado por una tercera parte ajena a 

la VUI, la aplicación debe redireccionar a los usuarios a la página donde puedan tramitar 

dicha inscripción.     

3. ACCESO Y CONSULTA A DATOS DEL PORTAL 

Tanto los asesores del portal como cualquier otro perfil designado para los consultores 

externos deberán poder consultar, mediante el backoffice, el registro de actividad de la 

plataforma: listados clasificados por los diferentes campos que contengan los formularios, 

por fecha, por estado del asesoramiento, etc. Estos listados podrán ser sacados en 

documentos Excel a través de la propia plataforma. 

 El usuario Asesor/administrador, al acceder a la plataforma podrá cumplimentar o 

modificar datos de las empresas que se hayan puesto en contacto con la VUI o añadir algún 

tipo de dato o registro que pueda ser necesario para las estadísticas posteriores. 

4. NOTICIAS. 

En el portal también se publicarán noticias relativas a comercio exterior, por lo que el gestor 

de contenidos del backoffice permitirá cargar las noticias con un texto introductorio, texto 

http://www.camaramadrid.es/
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principal, una imagen, un documento adjunto y un enlace externo por si es necesario hacer 

referencia a una web externa, enlace a un documento, etc.  

Las noticias se visualizarán desde la más reciente a la más antigua como característica 

general, a no ser que los administradores establezcan un orden de visibilidad de la noticia 

cuando esto sea necesario. 

5. OTROS APARTADOS DE LA WEB 

 

- La web permitirá al personal administrador de la plataforma la creación de los 

apartados informativos que considere oportunos. 

- La web deberá poder permitir a los técnicos que acceden por el back, la posibilidad 

de realizar mailings a los contactos obtenidos en la plataforma debido al registro de 

los mismos (agenda de citas o inscripciones a eventos). Por lo que, cuando 

cumplimenten cualquier tipo de formulario de registro, éste deberá cumplir la RGPD y 

solicitar permiso, o no, para recibir notificaciones desde la plataforma. La solución 

aportada para el envío de emails desde la plataforma debe ser proporcionada por el 

licitador. 

- IMPORTANTE: La aplicación deberá conectarse, enviar o recibir algún tipo de 

información a terceras entidades como, por ejemplo, ICEX. En el momento de la 

redacción de estos pliegos no se ha podido llegar a definir a detalle esta integración, 

pero será un desarrollo a considerar para la creación de la oferta.  

 

6. REQUISITOS COMUNES A TENER EN CUENTA EN TODOS LOS DESARROLLOS 

DE ESTA WEB 

Toda la plataforma estará desarrollada sobre Liferay en su última versión. La totalidad de la 

web y sus desarrollos serán responsive para que puedan ser visualizados correctamente a 

través de cualquier dispositivo móvil o Tablet y además cumplirá con el estándar AA de 

adaptación a los discapacitados. 

Tal y como se indica en el apartado 5 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, será requisito imprescindible  que el personal asignado al proyecto por parte de 

la empresa ofertante cuente con certificados que acrediten sus conocimientos en cada uno 

de los módulos que compondrán el portal resultante de cara a la optimización de este 

proyecto y a la posible integración de otros desarrollos existentes en la Cámara que 

pudiesen ser objeto de integración con este proyecto y a futuros módulos a desarrollar 

dentro del portal. Concretamente alguno de ellos deberá estar en posesión del LIFERAY 

CERTIFIED PROFESSIONAL Developer LIFERAY PORTAL 6.2., o superior.  

 

Será necesaria la entrega, por parte de  la  empresa ofertante, de la documentación 

necesaria para acreditar (original o fotocopia) la experiencia del personal propuesto.  
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La Cámara se reserva la posibilidad de realizar, de forma previa a la adjudicación, 

entrevistas al personal técnico propuesto por las empresas licitadoras al objeto de garantizar 

sus conocimientos, así como realizar pruebas de valoración de su calidad técnica. La no 

superación de estas pruebas se podrá considerar como un incumplimiento de los requisitos 

de solvencia técnica y por tanto la desestimación de la oferta presentada. 

Los servicios podrán ser prestados –a petición del Jefe de Proyecto de la Cámara- en las 

propias instalaciones camerales, para su supervisión o por cualquier otra razón técnica que 

se considere conveniente para el buen funcionamiento del proyecto.  

 

 

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
 
VALORACIÓN TOTAL: 100 PUNTOS 

Valoración criterios objetivos TOTAL 90 PUNTOS 

PROPUESTA ECONÓMICA 60 

PROPUESTA TÉCNICA 25 

SERVICIOS ADICIONALES  5 

 

Valoración criterios subjetivos TOTAL 10 PUNTOS 

PROPUESTA/PROTOTIPO DE DISEÑO 

DEL PORTAL 

10 

 

Criterios de valoración objetivos 

 

 Valoración Económica 

Ponderación:  60 puntos. 

 

Se valorará con mayor puntuación la oferta más económica para la Cámara y la 
puntuación del resto de las ofertas se obtendrá aplicando la siguiente 
fórmula.                

 
(Pe x 60) / Pi = Pto i 

 
   Pe: Presupuesto más económico. 

             Pi: Presupuesto que se está analizando. 
Pto i: Puntuación de la empresa 
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o La valoración se realizará sobre el importe total incluyendo todos los conceptos 

para la puesta en marcha del servicio. 

o La oferta habrá de desglosar los servicios a prestar, describiendo los mismos y el 

importe de cada uno de ellos, IVA no incluido. 

 

 

 Solución técnica propuesta 

 

Ponderación:  25 puntos. 

 

En base a la propuesta de cada una de las empresas licitantes sobre 

metodología, plan de calidad y niveles de servicio, se asignarán los siguientes 

puntos: 

 

o Recibirá 15 puntos la empresa que presente un menor tiempo de puesta en 

producción del aplicativo desde el momento de inicio del proyecto. 

 

Se valorará con mayor puntuación la oferta que presente menor tiempo de 

desarrollo y la puntuación del resto de las ofertas se obtendrá aplicando la 

siguiente fórmula.                

 
(Te x 15) / Ta = Tpo i 

 
    Te: Menor tiempo de respuesta. 

Ta: Tiempo se está analizando. 
Tpo i: Puntuación de la empresa 

Este tiempo habrá de presentarse en meses. Para los periodos inferiores a un 

mes se utilizarán decimales. 

 

La Cámara se reserva el derecho de no asignar valoración a las propuestas cuyo 

tiempo de desarrollo se considere incurran en una baja temeraria o pudiese 

producir una pérdida de calidad del proyecto. 

 

o Recibirá 10 puntos la empresa que presente un menor tiempo de respuesta en  

los tres tipos posibles de incidencias posteriormente detalladas, que puedan 

producirse durante los 8 meses posteriores a la puesta en producción y que se 

consideran como tiempo de garantía de toda la plataforma. 
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Los tiempos mínimos aceptados para resolución de incidencias son: 

- Incidencias críticas (conlleva pérdida de servicio): respuesta dentro de las 1 horas 

siguientes a su detección. 

- Incidencias no críticas (no hay pérdida de servicio): respuesta dentro de las 8 horas 

siguientes a su detección. 

- Incidencias leves: respuesta dentro de las 24 horas siguientes a su detección. 

 

Se valorará con mayor puntuación la oferta que presente menor tiempo de 
respuesta en cada tipo de incidencia. La valoración máxima para cada tipo de 
incidencias es la siguiente: 

 Incidencias críticas: 7 puntos 

 Incidencias no críticas: 2 puntos 

 Incidencias leves: 1 punto 
 

o Para las incidencias críticas la máxima puntuación será 7 y la puntuación del 
resto de las ofertas se obtendrá aplicando la siguiente fórmula.                

 
(Te x 7) / Ta = Tpo i 

 
    Te: Menor tiempo de respuesta. 

Ta: Tiempo se está analizando. 
Tpo i: Puntuación de la empresa 

 

o Para las incidencias no críticas la máxima puntuación será 2 y la puntuación 
del resto de las ofertas se obtendrá aplicando la siguiente fórmula.                

 
(Te x 2) / Ta = Tpo i 

 
    Te: Menor tiempo de respuesta. 

Ta: Tiempo se está analizando. 
Tpo i: Puntuación de la empresa 

 

o Para las incidencias leves la máxima puntuación será 1 y la puntuación del 
resto de las ofertas se obtendrá aplicando la siguiente fórmula.                

 
(Te x 1) / Ta = Tpo i 

 
    Te: Menor tiempo de respuesta. 

Ta: Tiempo se está analizando. 
Tpo i: Puntuación de la empresa 

 

Nota: los tiempos de respuesta deberán ser indicados en horas. 
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La superación de los tiempos mínimos de respuesta en las distintas incidencias 

supondrá que la oferta sea descartada y quede fuera de este procedimiento de 

contratación. 

 

 Servicios adicionales 

 
Ponderación:  5 puntos. 

 

o Inclusión de servicios adicionales. 

Recibirá 5 puntos aquella empresa que incluya dentro de su oferta el mayor 

número de servicios adicionales en cuanto a funcionalidad añadidos a la web que 

no estén descritas en este pliego, pero que aporten un valor al site.   

 

Estos servicios adicionales deberán aportar un valor añadido a la web siempre en 

vías de completar los posibles servicios del portal demandados por los usuarios y 

la operatividad de la plataforma. Ejemplos, no excluyentes, de servicios 

adicionales pueden ser los siguientes: 

 Sistema de alertas que recuerde/avise al usuario vía email de la cita 

concertada. 

 Una vez que el técnico de la VUI se ha logado en la plataforma, poder 

ver las citas que tiene concertadas en el resto del día, para facilitar su 

planificación. 

 

Para que la valoración de estos servicios sea objetiva, deberán presentarse con la 

valoración de cada uno de ellos en cuanto a coste y tiempo de desarrollo (el coste 

de éstos estará incluido en el coste total del proyecto, por lo que no supondrá un 

coste adicional para la CÁMARA). 

 

La empresa que presente en su oferta un mayor importe en el sumatorio total de 

servicios adicionales aportados y considerados como un valor añadido positivo en 

el conjunto total de esta contratación, recibirá una puntuación de 5.  

El precio de los servicios adicionales habrá de ser conformes al precio de 

mercado, reservándose la CÁMARA la posibilidad de realizar las averiguaciones 

oportunas para verificar la proporcionalidad de los precios ofertados. 

Las ofertas que incluyan importes que excedan el precio de mercado podrán ser 

descartadas de forma unilateral por la CÁMARA.  
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El resto de licitadores serán valorados de forma proporcional aplicando la 

siguiente fórmula: 

   Tpo i = (Mo * 5) / Mmc 

 
     Mmc: Servicios adicionales con el sumatorio de mayor importe. 

   Mo: Importe total en Servicios adicionales ofertados. 

   Tpo i: puntos recibidos por Mo 

 

Criterios de valoración subjetivos 

 

 Propuesta/prototipo de diseño del portal. 

 

Las empresas licitadoras deberán presentar al menos dos propuestas o prototipos 

de diseño del portal. Éstas deberán ceñirse por una parte, a identificar la imagen 

del portal con la de la web http://www.comunidad.madrid y, por otra, a que la 

información mostrada en la página sea amigable, de fácil lectura e intuitiva para el 

usuario. 

 

Estos diseños iniciales no serán firmemente vinculantes con el desarrollo posterior 

a llevar a cabo, ya que el diseño estará supeditado a la aprobación del equipo 

responsable de la web en la Cámara. Se tomaría uno de los prototipos como base 

de inicio aunque posteriormente al proveedor se le podría sugerir alguna 

modificación sobre esa base elegida. 

 

Las propuestas se deberán presentar imágenes impresas de la pantalla y, si el 

licitador lo cree necesario, añadiendo comentarios que expliquen la disposición de 

la información y donde se accedería al pinchar en determinados lugares. Siempre 

pensando en facilitar la comprensión sobre la disposición de la información 

mostrada en la página así como la posible navegación entre las diferentes 

pantallas mostradas en las imágenes.  

 

Sólo se valorarán los 5 mejores diseños entre todos los presentados. 

La empresa que presente el diseño más valorado por la Cámara recibirá una 

puntuación de 10 puntos. 

 

http://www.comunidad.madrid/
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El resto de diseños se valorará en orden descendente con 8, 6, 4 y 2 puntos, a 

criterio del personal de la Cámara, el resto de diseños será valorado con 0 puntos. 

 

 

Ofertas temerarias o desproporcionadas. 

El criterio económico será tomado en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que 

la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o 

temerarias. A tal efecto, se considerarán ofertas anormalmente bajas aquellas proposiciones 

cuya baja en el precio exceda en 15 unidades porcentuales, por lo menos, a la media 

aritmética del resto de las proposiciones presentadas. 

En estos supuestos, la Cámara comunicará tal situación al licitador, otorgándole un plazo de 

hasta cinco (5) días para que justifique el precio ofertado, apercibiéndole que, de no hacerlo, 

se tendrá por retirada su oferta. La justificación en ningún caso podrá suponer modificación 

alguna de la oferta técnica y económica ya presentada.  

La Cámara se reserva la posibilidad de aplicar este mismo criterio en sentido inverso para la 

valoración de los servicios adicionales, cuando se entienda que pudieran resultar 

desproporcionados. 

 

 
6. CONDICIONES GENERALES 
 
A continuación se describirán las condiciones generales que deberán cumplir las ofertas 

presentadas por todos los proveedores:  

 

Confidencialidad 

Los licitadores proporcionarán en la oferta técnica  (SOBRE Nº 2 Documentación relativa 

a la proposición económica y técnica) una Memoria descriptiva de las medidas que se 

adoptarán para asegurar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos 

manejados y de la documentación facilitada. 

 Asimismo deberán incluir todos los proveedores licitantes en su oferta técnica la 

designación de la persona o personas que, sin perjuicio de la responsabilidad propia de la 

empresa, estarán autorizadas para las relaciones con la Cámara a efectos de uso correcto 

del material y de la información a manejar. Se adjuntará una descripción de su perfil 

profesional. 
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Transferencia de tecnología 

Durante la ejecución de los trabajos del contrato, el adjudicatario se compromete, en todo 

momento, a facilitar a las personas designadas por la Cámara a tales efectos, la información 

y documentación que éstas soliciten para disponer de pleno conocimiento de las 

circunstancias en las que se desarrollan los trabajos, así como los eventuales problemas 

que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para 

resolverlos. 

 

Productos de desarrollo 

El código fuente será legible por cualquier persona con conocimientos del lenguaje de 

programación utilizado, y los nombres de variables, módulos, procedimientos, vistas, etc. 

serán significativos. Debe incluir al menos un 20% de comentarios. De tal forma que la 

compresión del código no sea de la persona que lo programa, sino que otro programador 

sea capaz de coger ese código y ver fácilmente lo que hace y como poder modificarlo si 

fuera necesario. 

 
Metodología 

La empresa adjudicaría deberá realizar los trabajos de acuerdo a lo establecido, tanto en lo 

referente a documentación como en entregables parciales o finales, en la metodología de 

proyectos implantada en la Cámara. Esta metodología, basada en Métrica 3, se le informará 

al proveedor adjudicatario en las primeras reuniones de planificación del proyecto tras la 

adjudicación.  

Asimismo, durante todo el ciclo de vida del desarrollo del proyecto, se deberá mantener 

actualizada toda la documentación del proyecto y los entregables parciales o finales que 

correspondan a las distintas fases en las que se encuentre el proyecto.  

Sobre la documentación y entregables parciales que entregue la empresa adjudicataria, la 

Cámara realizará controles o auditorías periódicas para ver el grado de adaptación de 

dichos entregables, así como de su documentación asociada en los casos en los que 

proceda.  

El detalle de entregables que se deberá aportar por cada fase y que será objeto de controles 

o auditorias es la siguiente: 

 

Actas de reunión. 

Se deberán entregar actas de cada una de las reuniones que se mantengan con los 

responsables de proyecto por parte de la Cámara. 
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ANÁLISIS DEL PROYECTO 

- Plan de Proyecto. 

Se deberá entregar el diagrama con la planificación completa del proyecto, así como su 

actualización cada vez que haya una variación respecto a la anterior planificación. 

 

- Matriz de trazabilidad de requisitos. 

La matriz de trazabilidad de requisitos se utiliza para mantener una trazabilidad bidireccional 

de los productos de trabajo a lo largo de todas las fases del proyecto. El adjudicatario 

deberá mantener la trazabilidad de los requisitos desde la fase de análisis hasta la puesta 

en producción, incluyendo casos de uso, código fuente y casos de pruebas. 

  

- Documento de análisis funcional y casos de uso. 

Mediante el análisis funcional y los casos de uso se detallarán de forma completa los 

requisitos funcionales de la aplicación mediante casos de uso UML. 

  

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

- Documento de entrega parcial. 

Al realizar cada una de las entregas parciales que se acuerden al inicio del proyecto, se 

deberá adjuntar un documento descriptivo con el contenido de la entrega. 

 

- Plan de pruebas. 

Para la verificación de la calidad funcional y no funcional del software entregado, la empresa 

adjudicataria deberá incluir los mecanismos necesarios para verificar que los sistemas 

cumplen los requisitos funcionales y no funcionales, así como que no se producen errores, 

es decir, hace lo que se espera que haga la aplicación y su integración con otros sistemas 

es correcta. 

La empresa adjudicaría deberá entregar, al menos, la siguiente documentación: 

o Plan de pruebas. 

o Casos de prueba. 

o Documento de resultados de las pruebas. 

 

- Documento de características técnicas y guía de la instalación. 
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Se deberá aportar la documentación técnica necesaria para realizar el despliegue en los 

servidores de preproducción y/o producción de la Cámara 

 

CIERRE DEL PROYECTO 

 Manual de usuario para todos los roles existentes. 

 Manual de administrador. 

 Manual de instalación. 

 Modelo de datos. 

 Código fuente, ejecutables y controles. 

Además del código fuente deberán desarrollarse en el mismo las pruebas unitarias que 

garanticen una adecuada cobertura de código. El código fuente de las pruebas unitarias 

deberá entregarse con la misma periodicidad que el código fuente de la aplicación. 

 

Así mismo se deberán impartir, por parte de la empresa adjudicataria, jornadas de formación 

necesarias sobre el proyecto al personal de la Cámara. 

7. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

 

El plazo de presentación de ofertas finalizará el día 25 de junio de 2019 a las 13:00 horas. 

Las ofertas se presentarán en un sobre cerrado, que a su vez deberá incluir los sobres Nº 1 

(DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA) y Nº 2 (DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y 

TÉCNICA, a su vez dividido en dos sobres claramente diferenciados 2A y 2B), especificando 

en cada uno de ellos: 

PEC: 32/238/2019 

SOBRE Nº 1: Documentación Administrativa y requisitos mínimos.  

SOBRE Nº 2: Documentación Económica, Financiera y Técnica. 

Sobre 2 A) criterios de de valoración subjetivos (prototipos de diseño del portal) 

Sobre 2 B) criterios de valoración objetivos (propuesta económica, propuesta técnica y 

servicios adicionales) 

DATOS DE LA EMPRESA LICITADORA: denominación social, CIF, domicilio y teléfono.  

 

El sobre deberá presentarse en el Registro General de la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Servicios de Madrid, Plaza de la Independencia, 1 – 28001 de Madrid.  
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8. RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Sobre Nº 1.- Documentación Administrativa. 

 Escritura de constitución o modificación en la que consten los estatutos 
sociales y el objeto de la sociedad, en caso de sociedad mercantil y 
Documento Nacional de Identidad, en caso de tratarse de un empresario 
individual. 

 Escritura de apoderamiento o de representación en caso de que se 
presente oferta en representación de una sociedad mercantil y 
Documento Nacional de Identidad del apoderado. 

 Anexo VI Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Anexo VII Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Si procede, Anexo VIII Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Anexo IX Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o Informe de 
entidad financiera en la que se refleje que el licitador atiende sus 
obligaciones con terceros y no tiene deudas vencidas o exigibles, a 
efectos de acreditación de solvencia económica y financiera. 

 Anexo X Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Documentos acreditativos de solvencia técnica descritos en el apartado 
5 del Anexo I de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

 Declaración responsable en la que se especifique el 
personal técnico asignado, funciones de cada persona del 
equipo técnico y copia de los certificados acreditativos de 
su formación. 

 Curriculum y fotocopias de certificaciones que acrediten 
que alguno de los miembros del equipo de trabajo posee 
experiencia mínima de dos años sobre SCRUM. 

 Fotocopia o copia compulsada de certificación que acredite 
que el licitador está en posesión de la ISO 20000-1 de 
Sistemas de Gestión de Servicios de Tecnologías de la 
Información y vigencia de la misma. 

 Fotocopia o copia compulsada de al menos un certificado 
de satisfacción de clientes en el que se acredite que se 
han prestado servicios de similares características y, de al 
menos, 50.000 €, cada uno, en los dos años anteriores a 
esta licitación. 

 

 

 

Sobre Nº 2.- Documentación relativa a la proposición económica y técnica. 



                                                   PLIEGO TÉCNICO DESARROLLO VENTANILLA UNICA INTERNACIONAL 
 

 

Página 18 de 18 

 

Se subdivide a su vez en dos sobres diferenciados, que deben ser 
debidamente identificados: 

 Sobre 2.A.- Documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor: 

o Propuestas/prototipos de diseños del portal (mínimo dos 
propuestas o prototipos) 

o Memoria descriptiva de medidas que se adoptarán para 
asegurar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los 
datos manejados y documentación facilitada. 

o Designación de persona o personas que estarán autorizadas  
para mantener relaciones con la Cámara a efectos de uso 
correcto del material y de la información a manejar, que irá 
acompañada de una descripción de su perfil profesional. 

 Sobre 2.B.- Documentación relativa a los criterios de adjudicación 
valorables de forma automática por aplicación de fórmulas: 

o Valoración económica, de conformidad conforme al Anexo II del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

o Propuesta sobre el resto de criterios de adjudicación valorables 
de forma automática por aplicación de fórmulas: 

 Solución técnica propuesta. 

 Servicios adicionales 
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