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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE  APOYO EN LA PRODUCCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS 
CONTENIDOS WEB DEL NUEVO PORTAL OFICIAL DE TURISMO DE ESPAÑA www.spain.info 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de la presente contratación comprende los servicios de apoyo en la producción, 
actualización y gestión de los contenidos web del nuevo Portal Oficial de Turismo de España 
www.spain.info, adaptándose a las tendencias de búsquedas de los usuarios, así como la 
producción de aquellos contenidos que contribuyan a crear el relato de España, que sirvan 
como inspiración a la hora de elegir un destino vacacional y que den respuesta a la 
información requerida en las distintas etapas del viaje. 
 
Todo ello bajo la dirección, control y seguimiento de Segittur. 
 
Descripción de los servicios de apoyo en diseño, creación y mantenimiento a prestar 
 

 Búsqueda, Identificación y selección de bancos de imágenes, así como selección 
de las mismas. 
Una de las labores más importantes de un portal de estas características es la 
utilización de buenas imágenes que acompañen a los textos. En este sentido es 
necesario localizar bancos de imágenes que tengan imágenes en la línea de 
diseño del nuevo portal, seleccionarlas y tratarlas con herramientas de edición.   
El objetivo es disponer de imágenes que ayuden a inspirar y a convencer al turista 
para que elija España como destino de sus vacaciones.  
 

 Búsqueda, Identificación y selección de imágenes en redes sociales. 
En muchas ocasiones las imágenes más inspiradoras son aquellas que ya están 
publicadas por turistas que han viajado a España.  Esta tarea consiste por lo tanto 
en localizar imágenes publicadas en redes como “Instagram” sobre España.  Una 
vez identificadas se solicitará a sus propietarios la autorización para uso y edición 
en Spain.info. Una vez obtenida la imagen, ésta se edita y se publica.  
 

 Búsqueda, identificación y selección de imágenes en portales web de 
Comunidades Autónomas y Patronatos de Turismo, así como realizar los 
trámites necesarios para cesión de las mismas para su publicación en spain.info.  
esto nos permite utilizar recursos ya existentes de otros organismos de 
promoción para su uso en span.info. 
 

 Diseño de las plantillas para el nuevo portal, adecuando los módulos a las 
necesidades del nuevo portal.  
Aunque la identidad visual del nuevo portal ya está creada, es necesario diseñar 
cada una de las nuevas plantillas del portal como puede ser la página de destinos, 
de gastronomía, naturaleza, etc.  También es posible que haya que realizar 
cambios sobre las plantillas ya diseñadas.  

http://www.spain.info/
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 Actualización de recursos. 
Algunos reportajes del nuevo portal ya están publicados en la actual versión de 
spain.info. El nuevo portal va a tener un estilo distinto que requiere que estos 
recursos se revisen y actualicen, asegurándose además de que la información que 
se publica en el nuevo portal sea correcta.  

 

 Revisión de migraciones de contenidos al nuevo portal.  
Muchos recursos como museos, monumentos, playas, etc. están en el portal 
actual y también estarán en el futuro portal. Para que todos los recursos se 
publiquen en el nuevo portal se debe hacer una migración. Esta migración la 
realiza el equipo informático. Una vez se ha hecho la migración, nuestro equipo 
debe revisar por muestreo que todos los recursos han migrado correctamente: 
que, por ejemplo, la información de precios ha migrado al campo de precios, la 
información de contacto en el nuevo campo de contacto, etc.   
En caso contrario se debe repetir el proceso de migración y en consecuencia la 
revisión.  

 

 Redacción de contenidos promocionales para homes y subhomes. 
Una parte muy relevante y de gran visibilidad en el nuevo portal es la página 
principal (home) y las páginas promocionales (subhomes). Estas páginas reciben 
una parte importante de trafico y deben tener un contenido de gran calidad. Es 
necesario por lo tanto crear o adaptar contenido para la página principal de 
spain.info así como las páginas temáticas (subhomes) de: “ciudades”, 
“naturaleza” “arte y cultura” etc.  El contenido de estas nuevas páginas puede 
superar las 50 unidades.  
 

 
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:  
 

 Perfil de diseñador, por un mínimo de 110 jornadas, que deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 
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o Titulación oficial en diseño web. 
o Formación en UX (user experience) 
o Experiencia de al menos dos años en diseño web a tiempo completo. 

 
 
 

 Perfil de redactor, por un mínimo de 110 jornadas, que deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 

 
o Titulación universitaria en periodismo  
o Experiencia de al menos dos años en redacción en webs de viajes a tiempo 

completo.  
 
 

 Perfil de apoyo técnico, por un mínimo de 195 jornadas, que deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

o Conocimientos de edición web. 
o Experiencia de al menos dos años en edición web 

 
Los cambios en la composición del equipo de trabajo 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. 
 
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 en la producción, actualización y gestión de los contenidos web de 
nuevo Portal Oficial de Turismo de España www.spain.info 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. 
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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 director técnico, 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. 
 

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, 29 de julio de 2019 

Aprobado por el Órgano de Contratación. 

 


