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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE 
APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA, DE LOS PORTALES WEB Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD TURISTICA BASADOS EN ARQUITECTURA MICROSOFT GESTIONADOS POR SEGITTUR   
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1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
 
El objeto de la presente contratación comprende la prestación de servicios de apoyo en el 
mantenimiento de los portales gestionados por SEGITTUR relacionados con los sistemas de gestión 
de la calidad turística (www.calidadendestino.org y www.calidadturistica.org) así como sus versiones 
públicas (.es). También es necesario el desarrollo de nuevas funcionalidades asociadas al sistema de 
gestión del SICTED derivadas de la revisión metodológica, adaptación de los sistemas de formación y 
ampliación del sistema de inteligencia empresarial. Estas acciones se ejecutarán en entornos  
basados en arquitectura Microsoft (SQL server, ASP.NET, C#, Power BI, IIS y Windows). 
 
Concretamente, los servicios de apoyo en el mantenimiento de los portales gestionados por 
SEGITTUR relacionados con los sistemas de gestión de la calidad turística se estructuran en los 
servicios que se detallan a continuación: 
 
1. Mantenimiento del sistema de gestión y web pública del SICTED (www.calidadendestino.org y 

www.calidadendestino.es), asegurando la continuidad del servicio a través del: 
 

 Apoyo al mantenimiento del sistema de gestión y el portal público de información del 

Sistemas de Calidad Turística en Destino. 

 Apoyo al administrador del sistema en la gestión del portal público y el sistema de gestión, 

especialmente para aquellas acciones que no se puedan realizar directamente con las 

herramientas disponibles. 

 Apoyo al soporte de segundo nivel a los usuarios para la resolución de dudas sobre la 

utilización general del aplicativo.  

 Apoyo en la realización de informes extrayendo aquella información que no se pueda 

conseguir directamente desde la plataforma de gestión 

 Apoyo en la resolución de incidencias orientadas a asegurar la continuidad del negocio  

2. Mantenimiento del sistema de gestión y web pública del ICTE (www.calidadturistica.org y www. 
calidadturistica.es), asegurando la continuidad del servicio a través del: 

 

 Apoyo al mantenimiento del sistema de gestión y portales públicos de información de los 

Sistemas de Calidad Turística. 

 Apoyo al soporte a las labores de administrador del sistema en la gestión del portal público y 

el sistema de gestión, especialmente para aquellas acciones que no se puedan realizar 

directamente con las herramientas disponibles. 

http://www.calidadendestino.org/
http://www.calidadendestino.es/
http://www.calidadturistica.org/
http://www.calidadendestino.es/
http://www.calidadendestino.es/
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 Apoyo en la resolución de incidencias orientadas a asegurar la continuidad del negocio  

 Apoyo en el análisis y ejecución de las acciones de mejora en funcionalidades de la 

plataforma de gestión y del portal público.  

3. Desarrollo de nuevas funcionalidades asociadas al sistema de gestión del SICTED derivadas de la 
revisión metodológica que abarcará:  

 Apoyo en el análisis y ejecución de las acciones de mejora en las funcionalidades de la 

plataforma de gestión SICTED y del portal público relativas: 

 La actualización del Sistema de inteligencia turística 

 La actualización del Sistema de formación conectado a servicios externos 

 La generación de Servicios web para la Integración con portales externos 

 Apoyo para la adaptación de la plataforma a los cambios adaptativos realizados en la 

metodología SICTED 

Todo ello, bajo la dirección, control y seguimiento de SEGITTUR. 
 

A. Otras obligaciones del adjudicatario. 

 
El adjudicatario se compromete a facilitar a las personas designadas por SEGITTUR toda la 
información y documentación que le sea solicitada con el fin de disponer del necesario conocimiento 
del desarrollo de los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse. 
 
Para la correcta prestación de estos servicios el adjudicatario destinará a la ejecución del contrato un 
equipo de trabajo compuesto por, al menos, los perfiles profesionales que se refieren a continuación 
y con las siguientes características: 
 

 Un perfil de analista (Categoría de Analista y asimilados) con experiencia de, al menos, 4 años 

en desarrollos de portales .Net, gestor de base de datos SQL server y Power BI. Durante un 

mínimo de 60 jornadas de dedicación completa. 

 Dos perfiles de Analista Programador Senior (Categoría Técnico Superior y asimilados) con 

experiencia de, al menos,  2 años en .Net, SQL server y Reporting Services. Durante un 

mínimo de 252 jornadas de dedicación completa. 

 
El equipo de trabajo que se incorpore para la ejecución de los trabajos deberá estar formado por los 
componentes que el adjudicatario haya propuesto en su caso inicialmente en su oferta. Los cambios 
en la composición del mismo deberán ser por perfiles de cualificación técnica igual o superior al de la 
persona que se pretende sustituir, y en todo caso, ser comunicados y aprobados previamente a 
SEGITTUR. 
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Entregables: El adjudicatario, durante la ejecución del contrato, deberá entregar informes 
mensuales, recogiendo las actividades realizadas, para la realización de los servicios prestados, en 
virtud del contrato suscrito. 
 
Para la correcta prestación del servicio la empresa adjudicataria dotará al personal destinado al 
mismo de las herramientas necesarias (hardware y software) para su correcta ejecución. 
 
Este servicio de apoyo para el mantenimiento y mejora, de los portales web y sistemas de gestión 
de la calidad turística basados en arquitectura microsoft gestionados por SEGITTUR debe ser 
realizado en las oficinas de SEGITTUR. 
 
Todo ello, bajo la dirección, control y seguimiento de SEGITTUR. 
 
B. Metodología y gestión: 

 
El trabajo será supervisado y aprobado por SEGITTUR, quien designará un director técnico del 
proyecto, que será la persona que supervise y dirija el trabajo desarrollado por el adjudicatario para 
el seguimiento del proyecto. 
 
Se realizarán tantas reuniones de seguimiento como SEGITTUR estime necesarias y se mantendrá un 
fluido contacto entre ambas partes. 

 

2. EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

La empresa adjudicataria designará a un coordinador para asegurar la máxima calidad del trabajo 
realizado.  
 
Por su parte, SEGITTUR designará un Jefe de Proyecto, que será la persona que se relacione con el 
adjudicatario para el seguimiento del proyecto. 
   
En caso de que se produzcan eventualidades que hagan variar la planificación o la organización del 
proyecto o de su equipo, será SEGITTUR quien autorice las soluciones más adecuadas. El 
adjudicatario no podrá realizar ninguna variación sin la autorización expresa de ésta. 
 
El adjudicatario, durante la ejecución del contrato, deberá entregar informes, recogiendo los 
principales datos sobre los servicios prestados en virtud del contrato suscrito. 

3. ADJUDICACIÓN 

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación de la contratación son los que 
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

 

Madrid, 12 de julio de 2019 

Aprobado por el Órgano de Contratación. 

 


