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1 Introducción

En el  año  2017  la  Autoridad  Portuaria  realizó  el  cambio del  portal  web corpora0vo alojado en  el
dominio www.puertogijon.es 

Para el cambio tecnológico se optó por implantar Wordpress como el gestor de contenidos de la web.
Una plataforma abierta de uso sencillo e intui0vo que posibilita la publicación de información de forma
autónoma por parte de los empleados de la APG.

Después  de  la  modi$cación  del  portal,  la  nueva  plataforma  WEB  requiere  periódicamente
actualizaciones de so<ware, adaptaciones de aplicaciones y diversas labores de mantenimiento que
requieren la u0lización de un servicio externo con personal técnico.

2 Objeto

El presente Pliego 0ene como objeto establecer las caracterís0cas técnicas para la prestación del servicio
para el mantenimiento y actualizaciones técnicas del portal WEB. Entre las actualizaciones se incluye la
actualización  del  gestor  de  contenidos  y  de  los  complementos  o  plugins.  Se  requerirá  también  el
alojamiento de la web según las especi$caciones establecidas en este Pliego. 

3 Infraestructura actual

En la actualidad el portal web de la Autoridad Portuaria de Gijón dispone de la siguiente infraestructura:
- WordPress (versión 5.3)

Se encuentran actualmente instalados los siguientes plugins:

- Asesor de Cookies

- Autop0mize

- BackupBuddy

- Contact Form 7

- Download Manager

- Duplicate Post

- iThemes Security Pro

- LayerSlider WP

- MCE Table BuFons

- NewsleFer

- No Gutenberg - Desac0va el editor de bloques Gutenberg

- Postman SMTP

- SearchWP,SearchWP LIKE Terms, SearchWP WPML Integra0on

- Slider Revolu0on

- Slider Revolu0on Related Posts Add-On

- Toolset Types, Toolset Views

- WP Rollback

- WP All Import Pro
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- WP Google Maps, WP Google Maps-Pro Add-on

- WP Sitemap Page

- WP BeFer Emails

- WPBakery Visual Composer

- WPML  Media,  WPML  Mul0lingual  CMS,  WPML  String  Transla0on,  WPML  Transla0on
Management

- Yoast SEO Premium 

4 Descripción de los trabajos a realizar

La descripción del servicio incluye un conjunto de tareas que se podrían clasi$car en:

 Tareas EvoluAvas: relacionadas con cambios en el portal para su mejor funcionamiento.

 Generación  o  modi$cación  de:  formularios,  buscadores,  diseño  de  plan0llas,  banners,
espacios interac0vos, maquetación de plan0llas

 Integración con servicios web de terceros
 Implementación de códigos de seguimiento de métrica web (google analy0cs….)
 Exportación e importación desde bases de datos
 Tratamiento de videos
 Adaptación a mul0disposi0vo
 Redacción  y/o  introducción  de  contenidos  e  informe  de  veri$cación  de  que  se  puede

visualizar en dis0ntos disposi0vos/navegadores
 Acciones para corregir y potenciar el SEO
 Ges0ón de permisos, claves, per$les según tareas a realizar e información a la que acceder
 Migración del alojamiento de la página web y mantenimiento del mismo.
 El  entorno  de  pruebas  que  se  proporcionará  a  la  APG  se  copiará  desde  el  entorno  de

producción a pe0ción expresa de la APG.
 

 Tareas CorrecAvas: con el obje0vo de solventar de$ciencias o incidencias que se produzcan en el
portal.

 Resolución de de$ciencias del frontal y del gestor de contenidos
 Resolución de incidencias perimetrales (base de datos, servidor de correo, etcétera) 
 Resolución de consultas de manejo del portal
 Formación  a  usuarios:  no0$car  y  proporcionar  manual  de los  cambios  sustanciales  en  la

opera0va del gestor de contenidos e impar0r las jornadas de formación necesarias (online o
presencial).

 Asesoramiento web (estructura, accesibilidad, homogeneidad, posicionamiento).
 

 Tareas PrevenAvas: de revisión y mantenimiento que garan0cen el correcto funcionamiento del
portal.

 Revisión de perímetro: rendimiento del servidor, bases de datos, revisión de logs, caducidad
de dominio.

 Mantenimiento y actualización de: gestor de contenidos, plan0llas.
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 Mantenimiento,  actualización  e  instalación  de  plugins  necesarios  para  el  correcto
funcionamiento de la web.

 Automa0zación y ges0ón de copias de seguridad:
 Backup completo mensual de la VM a alojamiento externo o creación de imagen

ISO

 Backup  semanal  de  la  aplicación  WordPress  y  todos  sus  plugin,  archivos  y
con$guraciones por medio de BackupBuddy a alojamiento externo.

 Backup diaria de la Base de Datos vía script SQL en un directorio propio de la
máquina.

 Las polí0cas de retención de cada una de las copias de seguridad anteriores
permi0rán recuperar dicha estructura funcional durante 90 días.

 La  aplicación  WordPress  de  producción  y  plugins  deberán ser  actualizados en un plazo
máximo de 15 días y/o a pe0ción expresa de la APG.

 El  servidor  Linux,  cuyas  caracterís0cas  se  detallan en  este  Pliego,  deberá  actualizar  sus
parches de SO, Plesk y demás paquetes necesarios durante la primera semana de cada mes.

 Mantenimiento proac0vo del alojamiento, sistema opera0vo.

 Tareas de Seguimiento:  des0nadas a la  mejora de la  estrategia de Comunicación Digital  del
portal.

 Veri$cación de conec0vidad y óp0ma velocidad de acceso
 Mantenimiento de la funcionabilidad de los enlaces 
 Generación de informes mensuales de Analí0ca web 
 Op0mización de contenidos para su correcto posicionamiento en los motores de búsqueda.
 Seguimiento de frecuencia de actualizaciones de contenidos realizados por el usuario $nal
 Control de calidad de los contenidos realizados por el usuario $nal
 Revisión del cumplimiento de accesibilidad y cumplimiento que toda la web sea accesible,

revisión de enlaces rotos u obsoletos, seguridad, rendimiento, programación
 Generación de informes de reputación online
 Generación de informes de evaluación de la  opera0va de la  web con recomendaciones

(ejemplo nuevos plugins ú0les para nuestra web) 
 Inspección con0nua de la WEB que permita la an0cipación a cambios y evolución del site

según el desarrollo en los mercados de los portales web.
 Correcto funcionamiento de todos los contenidos, desarrollos, funcionalidades del portal
 Comprobación de la correcta publicación y visualización en múl0ples disposi0vos, redes y

navegadores de aquellos contenidos que la APG considere crí0cos.
 
Las tareas descritas podrán ser objeto de prestación con0nua o puntual:

 Servicios  de  prestación  conAnua:  Incluye  las  tareas  prevenAvas descritas  que  se  realizarán
mensualmente, excepto en el caso de que se requieran actualizaciones, que se realizarán en un
plazo máximo de quince días naturales desde la salida de la úl0ma versión y/o a pe0ción expresa
de la APG.
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Serán  igualmente  objeto  de  prestación  con0nua  las  tareas  de  seguimiento anteriormente
descritas.

También está incluido en este 0po de prestación el  alojamiento de la página web  que debe
cumplir con los siguientes requisitos:

Estar alojada en un sistema LAMP que deberá tener, al menos, las siguientes caracterís0cas:

 Servidor virtual con IP dedicada basado en distribución CentOS 7 en hos0ng alojado en
un país de la zona Schengen y que se encuentre en una infraestructura cer0$cada ISO
27001 y una disponibilidad garan0zada al 99,99%. En concreto, las caracterís0cas del
servidor virtual, al menos, serán las siguientes:

o CPU: 2 vCore

o RAM: 2 Gb

o SSD: 80Gb

o Escalable sin interrupciones

o Virtualización VMware

o Balanceador de carga incluido

o Sistema de memoria SAN en SSD

o Trá$co ilimitado

o Protección DDoS

o Protocolo HTTP/2

o Ges0ón de $rewalls

o Ancho de banda externo de 400 Mbit/s

o Ancho de banda entre servidores de 10 Gbit/s

o Backup completo de VM

 Las caracterís0cas del SO a instalar

o Distribución Linux CentOS v7 o superior

o Instalación LAMP o LDAP (Apache/MySQL/PHP) en sus úl0mas versiones

o Instalación de Plesk Onyx para Dominios ilimitados

o Polí0cas de $rewall apropiadas a un servidor Linux

o IPv4 dedicada

o Instalación de un cer0$cado wildcard propio de la APG (lo aportara la APG)
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o Acceso vía SSH con permisos superadministrador en Linux (root)

 Aplica0vo a instalar

o Creación de si0o vía Plesk del si0o web puertogijon.es

o En  caso  de  instalar  en  otro  servidor  se  realizará  la  recuperación  de  úl0mo

backup de la página WEB actual, incluyendo todas las con$guraciones, $cheros,
BD, ect. de forma que sea idén0ca a la actual.

o Actualización de todos los componentes a sus úl0mas actualizaciones.

o Creación de un segundo si0o vía Plesk duplicando el anterior como escenario de

pruebas con subdominio test.puertogijon.es.

o Acceso vía administración Plesk y administración de WordPress con permisos de

superusuario o root en ambas aplicaciones (producción y prueba)

 Servicios de prestación puntual:  Incluye la  resolución de incidencias  descritas  en las  tareas
correcAvas que serán resueltas atendiendo a su clasi$cación en los siguientes plazos:

- Graves: aquellas que afectan al correcto funcionamiento de la web impidiendo su uso. Se
deberán resolver en un plazo máximo de 3 horas desde su comunicación. 

- Leves: aquellas que afectan al correcto funcionamiento, pero sin impedir su uso. Se deberán
resolver en el 0empo máximo de una jornada (8 horas).

Sin prejuicio de la anterior clasi$cación, pueden exis0r incidencias que requieran algún 0po de
desarrollo. En estos casos el plazo máximo de resolución será de 1 semana.

Serán  igualmente  objeto  de  prestación  puntual  las  tareas  de  desarrollo  evoluAvo descritas
anteriormente, que deberán realizarse a requerimiento de la APG.

Para la prestación de los servicios puntuales se ha previsto una bolsa mínima de 400 horas.

A pe0ción de la Autoridad Portuaria de Gijón se podrá exigir la realización de alguna de las tareas en las
instalaciones de la APG.

Además de las tareas anteriormente descritas, el contra0sta deberá prestar un Servicio de Atención al
Cliente disponible los días hábiles, en horario mínimo de 8:00 a 17:00 horas. A tal efecto el adjudicatario
indicará a la APG un correo electrónico y teléfono de contacto a estos efectos.

La comunicación de las incidencias por parte de la APG se realizará mediante comunicación escrita al
correo electrónico designado al efecto.

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria asegurar y jus0$car el cumplimiento del servicio. Dicha
jus0$cación se realizará mensualmente, a través del informe de trabajo que recoja de forma desglosada
la ac0vidad de los técnicos encargados de la prestación del servicio. En el informe se precisará al menos
la siguiente información: fecha de solicitud y $n de la tarea, descripción (duración de la tarea, coste de la
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licencia o de la actualización, actuaciones realizadas, capturas que cer0$quen los trabajos realizados),
persona o departamento que realizó la pe0ción, horas disponibles, en curso y consumidas hasta la fecha,
evolución mensual de consumos.

Asimismo,  el  adjudicatario  entregará  los  manuales  de  uso  de  cualquier  procedimiento,  nuevo  o
actualizado, como consecuencia de la implantación de los servicios descritos en este pliego.

La empresa adjudicataria será la responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la APG o para
terceros de los errores, métodos inadecuados o inclusiones incorrectas en la ejecución de los mismos y
establecerá los procedimientos de calidad en todas las fases que garan0cen el tratamiento correcto de la
información y la correcta ejecución del mismo.

El adjudicatario asegurará la disponibilidad, con$dencialidad e integridad de los datos manejados y de la
documentación facilitada.

La Autoridad Portuaria de Gijón ejercerá el control y vigilancia que es0me conveniente en relación con
el debido cumplimiento del adjudicatario. El adjudicatario estará obligado a poner a disposición de los
trabajadores  que  emplee  todos  los  medios  de  seguridad  y  elementos  de  protección  que  sean
necesarios para garan0zar la prevención de los riesgos derivados de la ejecución del contrato. 

Todos  los  medios  que  se  u0licen  para  la  prevención  de  riesgos  laborales  correrán  a  cuenta  del
adjudicatario.

5 Equipo de trabajo

La prestación del servicio se realizará por personal propio de la empresa adjudicataria.

Para la correcta prestación del  servicio,  el  adjudicatario deberá garan0zar la  buena ejecución de los
trabajos con un equipo mul0disciplinar, versá0l y con clara vocación a la atención al cliente.

- Jefe  de  Proyecto:  La  empresa  adjudicataria  asignará  un  jefe  de  proyecto,  con  la  0tulación  y
experiencias  indicada  en  el  Pliego  de  Condiciones  Administra0vas  Par0culares,  que  será  el
coordinador y el interlocutor con la APG en todo lo rela0vo a los trabajos objeto del presente
contrato.

Mensualmente el director de proyecto presentará al responsable del contrato designado por la
APG un informe con los trabajos ejecutados durante ese periodo.  La no presentación de este
informe impedirá el pago de la factura mensual.

- Técnico de diseño y desarrollo: Para la correcta prestación del servicio el licitador deberá contar
con al menos un técnico, con una experiencia mínima de tres años en implantación de este 0po de
proyectos, en los términos recogidos en el Pliego de Condiciones Administra0vas Par0culares.

6 Transferencia tecnológica

Durante la ejecución de los trabajos el adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a las
personas designadas por la APG a tales efectos, toda la información y documentación que estas soliciten
para disponer de un pleno conocimiento técnico 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 u0lizadas para resolverlos.
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7 Presupuesto

El Presupuesto Base de Licitación asciende a 25.227,36 euros

Se dis0ngue en el presupuesto una parte $ja y una variable, a saber:

- Parte Fija del Presupuesto: 5.871,36 €

Se corresponde con el importe de las tareas preven0vas y de seguimiento de$nidas en el pliego así
como las rela0vas al alojamiento, de prestación con0nua durante la duración del contrato.

-Parte variable del Presupuesto: 19.356 €

Se corresponde con el importe máximo es0mado para la prestación de las tareas correc0vas y de
desarrollo evolu0vo, de prestación puntual, a requerimiento de la APG (17.856 euros)

Se  incluyen  igualmente  en  esta  parte  del  presupuesto,  el  importe  máximo  calculado  para  el
suministro e instalación de licencias y plugins (1.500 euros).

El Valor EsAmado del contrato, considerando las dos posibles prórrogas de duración anual previstas,
asciende a 75.682,08 euros.

8 Duración del contrato

El contrato de servicio descrito, se prestará por el periodo de un año, a contar desde la $rma del acta de
inicio  de  los  trabajos,  con  la  posibilidad  de  acordar  su  prórroga  por  periodos  anuales,  pudiendo
acordarse hasta un máximo de dos prórrogas.

9 Abono 

El  abono  del  contrato  se  realizará  mensualmente,  sobre  la  base  del  informe  mensual  de  trabajo
conformado por la APG. Se incluirá la parte correspondiente a la mensualidad $ja por la prestación de las
tareas de prestación con0nua, y el importe de las tareas de prestación puntual que se hayan prestado en
el mes que corresponda.

En Gijón a 17 de enero de 2020

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO QUE PROPONE LA CONTRATACIÓN:

MIGUEL VALLINA ÁLVAREZ,

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y RR.CC.

Firmado electrónicamente

APROBADO:
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JOSE LUIS BARETTINO COLOMA

DIRECTOR GENERAL DE LA APG

Firmado electrónicamente
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