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1.-OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
 

La presente Memoria Técnica está englobada dentro del proyecto “CO2-INT-BIO” 
LIFE18 CCM/ES/001094 financiado por la Unión Europea, correspondiente a la 
Acción E1 de dicho proyecto, conforme al contrato firmado por el beneficiario del 
proyecto con la Unión Europea, representada por EASME / Comisión Europea y 
dentro de la asignación presupuestaria y tareas técnicas que corresponden al socio 
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. 
 
El objeto de la misma es el diseño y puesta en funcionamiento de la web propia del 
proyecto LIFE mencionado, que gestionará la Fundación Patrimonio Natural de 
Castilla y León como beneficiario coordinador del mismo. 
 
 
 
2.-DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES  
 
 
Los trabajos objeto del contrato son: 
 
Ecodiseño y desarrollo de un sitio web para el proyecto LIFE CO2-INT-BIO basado en 
el gestor de contenidos Drupal o similar.  
 
Se utilizará alguna de las últimas versiones Drupal (8 en adelante). 
 
Los requisitos mínimos para el alojamiento de la nueva página web serán: 
PHP Versión 7.2, o superior 
MySQL 5.0 o superior 
 
 
Arquitectura: 
 
Se establecerán funcionalidades similares a las existentes en otras páginas web de 
proyectos LIFE en los que participa la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y 
León: 
 

• Descripción del proyecto LIFE, sus objetivos, resultados esperados, socios, 
acciones  

• Sección divulgativa sobre CCU (Carbon Capture and Utilization) 
• Gestor de Noticias 
• Galería gráfica (fotografías y videos) 
• Sección de descarga de documentos 
• Sección de enlaces amigos 
• Área de contacto y registro de contacto con Captcha 
• Acceso a redes sociales twitter y facebook 
• Sección preguntas frecuentes 
• Aviso Legal (normas de acceso, privacidad y protección de datos, propiedad 

intelectual, uso de cookies, etc) 
 
La página web será bilingüe (español/inglés) insertándose una funcionalidad visible 
en la home de la página web para seleccionar el idioma correspondiente, permitiendo 
el acceso a todas las secciones de la web en cualquiera de los dos idiomas. 
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Los textos, fotografías y contenidos serán proporcionados por Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León, tanto en español como en inglés. 
 
La imagen de la web deberá ser coherente con la imagen corporativa del proyecto, que 
será proporcionada por Fundación Patrimonio Natural. 
 
 
El diseño de la página web tendrá en cuenta la reducción de la huella de carbono del 
uso de la misma, a cuyo fin deberá ser ecodiseñada.  Para ello pueden tomarse como 
referencia bibliografía y recursos contrastados tales como “Eco-conception web: les 
115 bonnes pratiques - 3ème édition” 
https://www.greenit.fr/2019/05/07/ecoconception-web-les-115-bonnes-pratiques-
3eme-edition/ o “Référentiel Eco-conception web” 
https://collab.greencodelab.org/doku.php/start. 
 
El resultado obtenido mediante la aplicación de las buenas prácticas de ecodiseño de 
páginas web deberá ser contrastado mediante alguna de las herramientas disponibles 
on-line o similares, tales como http://www.ecoindex.fr/ ó 
https://wea.greencodelab.org/ obteniendo una calificación de consumo energético B ó 
C. 
 
Junto con el sitio web, el adjudicatario deberá aportar un informe de las buenas 
prácticas de ecodiseño implantadas en el desarrollo del sitio y una valoración del 
resultado de las mismas. 
 
Integración con Google Analytics o sistema de medición de audiencia 
 
Se configurará la cuenta de Google Analytics o similar en el nuevo sitio web para 
realizar seguimiento del tráfico y estadísticas de visitas. 
 
El adjudicatario deberá realizar un informe de estadísticas con la valoración del tipo y 
frecuencia de visitas realizadas y una propuesta de recomendaciones de mejora si 
fuesen necesarias. 
 
 
Política de protección de datos 
 
Se establecerán las funcionalidades necesarias para el cumplimiento del Reglamento 
general de protección de datos (RGPD) y la Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas, incluyendo entre otras las relativas al uso de cookies. 
 
Hosting 
 
La página web, cuyo dominio será www.lifeCO2intbio.eu estará alojado en alguno de 
los servidores que actualmente tiene contratados la Fundación Patrimonio Natural de 
Castilla y León 
 
 
Mantenimiento 
 
Se establecerá una bolsa de horas de mantenimiento de 30 horas para cubrir las 
incidencias, actualizaciones y modificaciones de la página que la entidad contratante 
considere necesarias para el buen funcionamiento de la página web. 
 

https://www.greenit.fr/2019/05/07/ecoconception-web-les-115-bonnes-pratiques-3eme-edition/
https://www.greenit.fr/2019/05/07/ecoconception-web-les-115-bonnes-pratiques-3eme-edition/
https://collab.greencodelab.org/doku.php/start
http://www.ecoindex.fr/
https://wea.greencodelab.org/
http://www.lifeco2intbio.eu/
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Esta bolsa será aplicable durante dos años a contar a partir de la finalización del 
período de garantía de la página. 
 
Finalizado el contrato, el sitio web deberá poder ser administrado y gestionado por el 
propio personal de la Fundación. 
 
Se entregará un informe final descriptivo de las tareas realizadas por este concepto y 
de las horas consumidas 
 
Posicionamiento y marketing 
 
Se realizarán los trabajos necesarios para el posicionamiento inicial de la web como 
referencia en Captura y Utilización de Carbono (CCU) tanto para visitantes españoles 
como internacionales en inglés.    
 
Este posicionamiento se realizará entre otras opciones mediante la utilización de al 
menos 3 palabras clave al lanzamiento del proyecto y durante los primeros 6 meses.  
Si fuese necesario, se realizarán posteriormente trabajos de posicionamiento con cargo 
a la bolsa de horas de mantenimiento. 
 
Se entregará un informe de los trabajos de posicionamiento realizados y del impacto 
de los mismos.  
 
3.-SOLVENCIA TECNICA 
 
El licitador deberá presentar los siguientes documentos acreditativos de solvencia 
técnica: 
 
Como mínimo tres certificados emitidos por clientes de haber realizado, en los tres 
últimos años, trabajos de similares características, en Drupal, recogiendo claramente 
en cada certificado: 

- Cliente que recibió el servicio. 
- Fechas de prestación del mismo. 
- Alcance del servicio prestado. 
- Importe de implementación de sitio web. 

 
Certificado, debidamente firmado por el propio jefe de equipo del proyecto, de contar 
con una experiencia mínima de 3 años en proyectos similares. Se hará clara 
constancia a los proyectos en los que se ha ejercido de jefe de equipo y que en dichos 
proyectos se han tenido en cuenta pautas de accesibilidad. 
 
4.-PLAZOS DE EJECUCIÓN  
 
El plazo de ejecución de la página web será de DOS MESES, desde la firma del 
contrato. 
 
Adicionalmente se establece un período de 4 meses de prueba para realizar las 
comprobaciones y, en su caso modificaciones en la página web que sean necesarias 
para su buen funcionamiento. 
 
 
5.- PRESUPUESTO 
 
El presupuesto de licitación asciende a 15.000 € (IVA incluido) con el siguiente 
desglose estimado: 
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Tarea Nº horas de 
trabajo 

Precio/hora Total 

Diseño general y 
arquitectura de la 
página web 

140 50 7.000 

Carga de contenidos en 
español e inglés 

50 50 2.500 

Informe de estadísticas 
del primer semestre de 
funcionamiento 

20 50 1.000 

Informe de ecodiseño 
para reducción huella 
carbono 

30 50 1.500 

Posicionamiento y 
marketing e informe 
correspondiente 

30 50 1.500 

Mantenimiento y 
actualizaciones e 
informe correspondiente 

30 50 1.500 

TOTAL   15.000 € 
 
 
 
 
6.- ENTREGABLES 
 

- Manual funcional de la web (arquitectura, administración, etc) 
- Informe de estadísticas del primer semestre de funcionamiento 
- Informe de ecodiseño para reducción huella carbono. 
- Informe de posicionamiento y marketing 
- Informe de las tareas de mantenimiento y actualizaciones realizadas  

 
6.- PAGO 
 
Se realizará un primer pago del 90% a la entrega de conformidad y una vez verificado 
el correcto funcionamiento de la página web. 
 
El pago del 10% final se realizará una vez ejecutada, en su caso, la bolsa de horas de 
mantenimiento. 
 
6.- PLAZO DE GARANTIA 
 
La página web tendrá un plazo de garantía de 12 meses, a contar desde la fecha del 
acta de recepción con la entrega de conformidad de la página, durante el que el 
adjudicatario resolverá sin coste para la Fundación los problemas o fallos de 
funcionamiento que pudieran surgir como consecuencia de un fallo de diseño, 
incluyendo vulneración de la seguridad de la página. 

 
 


