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1 Introducción
El proyecto de contratación de los servicios para el desarrollo e implantación de un
portal Web y una APP con fines turísticos, un repositorio de medios y la generación
de contenidos turísticos para el ayuntamiento de Marín nace con el objeto último
de evolucionar en la manera de interactuar con el turista y no sólo aportarle
información y asesoramiento, sino también conseguir datos de calidad sobre el
mismo.
El visitante ya no sólo busca el asesoramiento que podría recibir en una oficina de
turismo, sino que desea tener acceso a este conocimiento en todo momento
independientemente de su ubicación. Para ello, se diseñará y pondrá en marcha
un portal turístico del Ayuntamiento, volcando además su contenido en una
aplicación multiplataforma que busca ser la herramienta que canalice la
experiencia del visitante en destino.
Las nuevas tecnologías permiten intervenir en todas las fases de la experiencia
turística, desde la inspiración previa hasta el post viaje. Para lograr este objetivo
jugará un papel clave el portal del destino, cuya creación de contenidos pivotará no
sólo sobre los propios productos/recursos del Ayuntamiento de Marín sino también
en torno al perfil de turistas que visitan el municipio.
Por este motivo, con esta iniciativa se busca poner en valor los diferentes recursos y
atractivos turísticos de Marín, aprovechando las oportunidades que abren las nuevas
tecnologías para crear contenidos de calidad, que se harán llegar a usuarios de un
mundo globalizado que cada vez demanda más personalización.

Versión 2.3
4 de julio de 2019

Página 4 de 49

Pliego de prescripciones técnicas que regirá el procedimiento abierto para la contratación de contratación de los servicios

para el desarrollo e implantación de un portal Web y una APP con fines turísticos, un repositorio de medios y la generación de
contenidos turísticos para el ayuntamiento de Marín. – Versión 2.3

2 Objeto
El objeto del presente PPT es fijar las condiciones que regirán la contratación de los
servicios para el desarrollo e implantación de un portal Web y una APP con fines
turísticos, un repositorio de medios y la generación de contenidos turísticos para el
Ayuntamiento de Marín.
El contrato, además, incluye la generación de contenidos para ser explotados en
dichas plataformas.
Los objetivos principales del proyecto son los siguientes;
•

Incremento de la satisfacción del turista gracias al apoyo e información
prestados desde la fase de inspiración hasta el post viaje.

•

Dotar de tecnología al sistema de información turística de Marín para
profundizar en el conocimiento del turista que visita el Ayuntamiento.

•

Facilitar la adecuación de la oferta turística, pública y privada, posibilitando la
creación de nuevos contenidos turísticos apoyados en el uso de las TIC.

•

Mayor eficiencia en la promoción y gestión de los recursos turísticos del
Ayuntamiento, respondiendo a las exigencias y cambios de la demanda.

•

Generación de nuevas oportunidades de negocio para mejorar la capacidad
de ofertar servicios más adecuados para el visitante.

•

Incrementar la competitividad del sector turístico del municipio.

•

Creación de un nuevo portal con diseño y funcionalidades modernas, en
particular, la accesibilidad desde dispositivos móviles con independencia del
Sistema Operativo (Windows, Linux, iOS, Android…) y del navegador web.

•

Mejora de los servicios al ciudadano fomentando el uso y la utilidad de las
nuevas tecnologías, con la integración con Redes Sociales y reproducción de
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contenidos audiovisuales tanto en diferido como en streaming.
•

Gestión de páginas web y contenidos de forma dinámica e intuitiva, que
permita la gestión propia del mismo sin necesidad de conocimientos
informáticos más que la propia herramienta de gestión, logrando mayor
eficiencia en los procesos de trabajo para la gestión de la información.

•

APP nativa con funcionalidades adaptadas al uso de dispositivos móviles,
tanto para Android como para IOS.

•

APP que integre toda la información del gestor de contenidos al igual que el
portal web y a su vez permita la integración futura de otras fuentes.

•

APP que integre el uso de tecnologías de realidad aumentada para la
explotación del contenido cultural y turístico.

•

Formación a los gestores de contenido y administradores del sistema.

•

Repositorio de medios para el almacenamiento y organización del contenido
turístico generado o contratado por el ayuntamiento.

•

Puesta en marcha, publicación del portal Web y alta de las APPs en los
respectivos markets. (Google Play store, Apple Store, etc.)

Para llevar a cabo la realización del objeto del presente PPT, descrito en este
apartado, el adjudicatario proporcionará los medios humanos y técnicos, los
productos y los materiales necesarios.
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3 Alcance
Los servicios a prestar serán los siguientes:
•

Creación de un nuevo portal con diseño y funcionalidades modernas, en
particular, la accesibilidad desde dispositivos móviles con independencia del
Sistema Operativo (Windows, Linux, iOS, Android…) y del navegador web.

•

Mejora de los servicios al ciudadano fomentando el uso y la utilidad de las
nuevas tecnologías, con la integración con Redes Sociales y reproducción de
contenidos audiovisuales.

•

Gestión de páginas web y contenidos de forma dinámica e intuitiva, que
permita la gestión propia del mismo sin necesidad de conocimientos
informáticos más que la propia herramienta de gestión, logrando mayor
eficiencia en los procesos de trabajo para la gestión de la información.

•

APP nativa con funcionalidades adaptadas al uso de dispositivos móviles,
tanto para Android como para IOS.

•

Soporte íntegro del sistema.

•

Formación a los gestores de contenido y administradores del sistema.

•

Repositorio de medios para el almacenamiento y organización del contenido
turístico generado o contratado por el ayuntamiento.

•

Generación de contenido para la inclusión en portal y APP.

3.1 Portal WEB
El Portal Web objeto de este contrato será de acceso público en general y en el que
se diferencian los siguientes componentes:
•

Portal Web que interactúa con los usuarios y al que accederá el ciudadano
en general.
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•

Herramienta de administración del Portal Web, que incluirá un Sistema de
Gestión de Contenidos que permitirá a las personas encargadas del
mantenimiento del Portal gestionar la información de una forma ágil y
sencilla y obtener datos estadísticos sobre el Portal Web.

3.1.1 Requisitos técnicos:
•

El portal y el gestor de contenidos utilizarán tecnologías Open Source (de
código abierto, véase punto “10. Propiedad Intelectual” del presente PPT). El
mantenimiento de la plataforma estará libre de pago por licencia.

•

Los aspectos gráficos y de diseño del portal web serán acorde al diseño
corporativo del Ayuntamiento. El personal encargado del proyecto por parte
del Ayuntamiento validará cualquier modificación o nuevas funcionalidades
sobre la estructura base.

•

La navegación se estructurará atendiendo al árbol de contenidos validado por
el Ayuntamiento al inicio del proyecto y este será modificable desde el gestor
de contenidos.
o La propuesta inicial deberá ser una estructura que haga fácil la
navegación y localización de contenidos.

•

El portal debe ser accesible para el mayor número posible de personas con
independencia de las limitaciones propias del individuo o de las derivadas
del contenido del uso. En este sentido el portal proporcionará la información
considerando los siguientes aspectos:
o Posibilidad de selección del texto en “formato grande” y en “alto
contraste”, incluso maximizador de pantalla para discapacitados
visuales.
o Proporcionará textos alternativos a las imágenes.

•

El licitador deberá incluir de forma explícita en la oferta, la metodología que
va a utilizar en materia de accesibilidad.
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•

Cualquier usuario únicamente precisará para el acceso al portal de un
navegador web. En este sentido, el sistema desarrollado será compatible
como mínimo, con los navegadores más utilizados en la actualidad: Edge,
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Chrome... todos ellos con un rango
mínimo de dos años de antigüedad en cuanto a las versiones compatibles
con este.

•

El portal deberá ser compatible en su navegación, visualización y
funcionalidades con dispositivos móviles y teléfonos de última generación.

•

Facilidad de navegación y usabilidad. En este sentido, en la concepción y
posterior desarrollo del portal se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
o Menús siempre visibles y barras de navegación para poder desplazarse
fácilmente por el portal.
o Presencia en todo momento de vínculos para regresar a la página de
inicio.

•

La estructura de las diferentes páginas web deberá ser práctica y sin exceso
de información.

•

La información fundamental de contactos, como teléfonos, direcciones,
correo electrónico, debe estar en lugar visible con objeto de que el usuario no
invierta demasiado tiempo en su localización.

•

El portal y los contenidos integrarán tecnología de socialización de las
principales redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Pinterest
así como un sistema de notificaciones push al usuario con las últimas noticias.

•

Incorporará los elementos necesarios para que se integre con los buscadores
más usados en Internet de manera que se faciliten sus búsquedas.

•

Incluirá un buscador general avanzado para la búsqueda rápida de los
contenidos publicados.
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3.1.2 Requisitos funcionales:
•

Incorporar un buscador general avanzado para búsquedas en toda la web y
buscadores específicos para búsquedas por categorías, tags, taxonomías, tipos
de registro, fechas y combinaciones de estos.

•

Incorporar un mapa del sitio web con la representación jerárquica de las
secciones y contenidos para facilitar la navegación.

•

Permitirá jerarquizar los contenidos en distintos niveles de categorías y
etiquetado que faciliten la organización y búsqueda de contenidos.

•

Permitirá la sindicación de contenidos, basada en RSS 2.0 y resto estándares
actuales, de páginas seleccionadas del portal web a diferentes agregadores,
así como de podcasting (sindicación de audio y video).

•

Permitirá la conexión a las principales redes sociales (Facebook, Twitter,
Youtube, Instagram, Pinsterest,…) con el objeto de publicar información de
interés.

•

Permitirá la consulta y descarga de documentos en diferentes formatos y
elementos multimedia, fotografías, vídeos, música, mapas.

•

Incorporará enlaces con otros sitios web del Ayuntamiento y con servicios
ofrecidos por terceros (portales web de las empresas municipales, otros
portales de información turística, previsiones de tiempo meteorológico, etc.)

•

El Portal deberá ser multi idioma (mínimo castellano y gallego) y debe tener
la posibilidad de modificar la traducción.

•

Capacidad de reproducción de contenido en 360º, tanto fotografías como
videos.

•

Incorporará la posibilidad de obtener estadísticas de visitas a los distintos
apartados temáticos del Portal.
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3.1.3 Contenidos y requisitos específicos del portal
La estructura del nuevo Portal web debe incluir como mínimo las siguientes páginas
web:
•

Web de inicio (home): (/inicio) Contendrá los siguientes puntos:

o Texto de presentación: “Bienvenida”
o Acceso a cinco páginas definidas como destacadas en el gestor de
contenidos.

Se

presentarán

a

través

de

banners

individuales,

agrupaciones de botones o cualquier otro método gráficamente valido.
o Previsión meteorológica en el municipio
o Vídeo promocional
o Contador de visitas anual, con capacidad de ser modificado
manualmente por el administrador del portal.
o Apartado de contacto resumido
o Mapa con puntos de interés señalados
o Apartado de recomendados dinámico y controlado desde el gestor de
contenidos.
•

Cultura y deporte: (/cultura) Contendrá los siguientes puntos:

o Una página que deberá contener toda la información e imágenes
referente a los distintos eventos culturales y deportivos de interés.
o Una agenda en la cual el visitante o ciudadano podrá consultar
próximos eventos.
o Incluirá acceso a las temáticas de cultura y deporte, incluidas en el área
del blog del portal.
•

Fiestas: (/fiestas) Contendrá los siguientes puntos:

o Una página que servirá de resumen y enlace a las distintas páginas
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individuales de cada fiesta o evento.
o Las Fiestas Patronales y otras festividades (programas, concursos),
Hermandades y Cofradías, deberán disponer de una página individual
por cada una de ellas. Será necesaria la creación de al menos seis
páginas individuales que contengan información sobre los eventos más
destacados del año.
o Incluirá acceso a las temáticas de fiestas y eventos, incluidas en el área
del blog del portal.
•

Parroquias: (/distritos)

o Página que contenga un mapa con la distribución y composición de
las distintas rutas disponibles del Ayuntamiento.
o Cada una de las cuatro rutas de interés señalado en dicho mapa
deberá contener un enlace directo a otra página que contenga la
información (texto e imágenes) referente a dicho punto. Una página
por elemento.
o Incluirá acceso a las temáticas de cultura, deporte, medioambiente,
playas y eventos, incluidas en el área del blog del portal.
•

Parroquias: (/distritos)

o Página que contenga un mapa con la distribución y composición de
las distintas parroquias del Ayuntamiento:

Versión 2.3
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§

Cantodarea

§

San Xulián de Marín

§

San Tomé de Piñeiro

§

Ardán

§

O Campo

§

Seixo
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§

Mogor

§

Marín

o Cada punto de interés señalado en dicho mapa (parroquia) deberá
contener un enlace directo a otra página que contenga la información
(texto e imágenes) referente a dicho punto. Una página por elemento.
o Incluirá acceso a las temáticas de parroquia o lugar, incluidas en el área
del blog del portal.
•

Servicios: (/servicios) Distintos servicios ofrecidos por el Ayuntamiento y

entidades privadas pertenecientes al municipio, relacionados con la cultura,
el deporte el turismo y su promoción.
•

Medio Ambiente y Playas (/medioambiente) información ambiental,

actividades medioambientales, catálogo de playas del Ayuntamiento, puertos
deportivos y pesqueros y rutas.
o Una página principal que deberá contener un listado de actividades,
puntos de interés e información sobre todo lo relacionado con este
campo. Los puntos de interés serán:
§

Playa de Portocelo

§

Playa de Mogor

§

Playa de Aguete

§

Playa de Loira

§

Playa del Santo

§

Molinos del río Loira

§

Monte Penizas

§

Lago de Castiñeiras

o Cada uno de los puntos de dicho listado deberá contener un enlace
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directo a otra página que aportará al usuario toda la información,
localización, fotografía e indicaciones de dicho punto. Una página por
cada elemento de la lista anterior.
o Incluirá acceso a las temáticas de medioambiente y playas, incluidas
en el área del blog del portal.
•

Archivo Histórico: (/archivo) Contendrá los siguientes puntos:

o Acceso al fondo histórico documental y bibliográfico referente al
Ayuntamiento

de

Marín

digitalizado

a

través

del

portal

de

descubrimiento documental de la Diputación de Pontevedra.
o Contendrá un visualizador o reproductor de material audiovisual,
fotografía o video propio del Ayuntamiento.
o Incluirá acceso a la temática histórica, incluida en el área del blog del
portal.
•

Contacto (/contacto):

o Página con formulario de contacto, mapa y datos de contacto.
•

Blog (/blog):

o Blog de noticias e información de interés, con capacidad de creación
de entradas (post) organizadas con un orden cronológico.
o Estructuración del contenido de manera dinámica. Estará compuesto
de texto y material audiovisual.
o Deberá poseer un sistema de etiquetas o categorías, que facilite lo
máximo posible la búsqueda del contenido dentro del blog a los
visitantes.
o Capacidad de suscripción, de manera que cada vez que se publique
una nueva entrada, los usuarios suscritos reciban un correo electrónico.
o Capacidad de programar futuras publicaciones de forma automática.
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o Contendrá un mínimo de tres plantillas de estructura de post.
o Dispondrá de mecanismo de validación entre usuarios para la
publicación.
o Sistema de estados de post, en el cuál como mínimo de contemplarán
los estados: público, privado y borrador.
•

Destacados: Artículos, eventos y otros elementos de relevancia han de

incluirse mediante bloques de texto y/o imágenes en la página principal del
Portal y/o las distintas páginas o “Landing Pages”. Esto requerirá que el portal
web muestre en distintos apartados los artículos o páginas definidos como
destacados en el gestor de contenidos.
•

Agenda de eventos: Se podrá gestionar desde el gestor de contenidos y los

eventos podrán ser precargados por el personal municipal designado y
validados antes de la publicación por el personal responsable. Categorizada
en diferentes niveles: tipo de evento, delegación que organiza, lugar de
celebración, etc. Tendrá imágenes, textos descriptivos de la actividad y fechas
de inicio y fin de la actividad.
•

Redes Sociales: posibilitar la conexión y compartición de contenidos con la

RRSS más frecuentes.
•

Mapa web: creación de mapa web del Portal y las diferentes páginas.

•

Galerías de imágenes/videos: se dispondrá de una página dónde se tendrá

acceso de manera ordenada a los distintos elementos audiovisuales
presentes en el Portal, así como, los que hayan sido definidos como públicos
en el gestor de contenidos. Todos ellos obedecerán a la clasificación temática
u orden que se haya definido en el propio gestor.
Se aceptarán propuestas y modificaciones que apliquen nuevos puntos o varíen el
orden dentro del árbol de páginas. No se contemplarán reducciones de
funcionalidad y/o contenido.
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3.2 Gestor de contenidos
El Sistema de Gestión de Contenidos será una aplicación con acceso Web, a la que
sólo tendrán acceso los usuarios municipales designados parar gestionar el Portal.
Características que se requieren para este Sistema de Gestión de Contenidos:

3.2.1 Requisitos técnicos:
•

Sistema Open Source, acorde a lo descrito en el punto 10. Propiedad
intelectual del presente pliego de prescripciones técnicas.

•

Administración de usuarios, con jerarquía, definición de roles y permisos. Se
deberá poder otorgar permisos a usuarios en función de los contenidos de la
página web o microsite que se desea gestionar. Se debe poder incluir un rol
de validador de contenidos, que será el autorizado para la publicación de
estos.

•

Utilizará estándares tecnológicos, que permitan separar los datos contenidos
del aspecto con el que se muestran, permitiendo mostrar los contenidos con
diseños distintos y en distintos formatos para una misma información
creando tan solo diferentes plantillas y hojas de estilo (de visualización e
impresión)

3.2.2 Requisitos funcionales:
•

Proporcionará una gestión fácil e intuitiva de los contenidos y servicios
albergados con la que se podrán controlar todos los aspectos del Portal.

•

Permitirá la división de tareas entre usuarios con distintas capacidades de
acción. Para ello, proporcionará un administrador de perfiles que permita la
creación de usuarios y perfiles con diferentes capacidades de acción.

•

Permitirá la creación de zonas con contenidos de acceso restringido para
usuarios autorizados,
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•

Facilidad para la creación y gestión de contenidos originales georeferenciados
que incluyan todos los componentes del destino: atractivos, oferta, servicios,
espacios, etc.

•

Facilidad para la creación y gestión de contenidos originales con control de
versiones, historial, y gestión de estados, borrador, público o privado.

•

Las actuaciones de redacción, edición, publicación y administración se
reflejarán en el Portal en tiempo real. Existirá un sistema de versionado de
contenidos y la edición de textos enriquecidos será tipo WYSIWYG y existirá
la opción de pre visualización.

•

Capacidad de gestión de backups automáticos, manuales, con control de
versiones y gestionados localmente, contra el repositorio de medios y en la
nube, individual o de manera simultánea.

•

Permitirá el desarrollo de plantillas y elementos asociados que faciliten la
creación de contenidos bajo la estética corporativa.

•

Permitirá la posibilidad de definir ciclos de vida del contenido: debe permitir
el establecimiento de fechas de validez y expiración de los contenidos.

•

Facilitará que el Portal sea multilingüe, por lo que deberá permitir la
integración de sus contenidos en diversas lenguas, incorporando las
funcionalidades necesarias para la realización de traducciones, control de
traducciones pendientes, etc.

•

Dispondrá de utilidades que faciliten el trabajo de edición (hojas de estilos
CSS, formatos de contenido, etc.)

•

Permitirá realizar las modificaciones que sean necesarias para mantener la
accesibilidad a la información facilitando el acceso a personas discapacitadas

•

Permitirá la publicación o enlace a los tipos de archivos más extendidos.

•

Permitirá el desarrollo de páginas, “Microsites” o “Landing Pages”.
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•

El gestor de contenidos, contará con un repositorio de medios capaz de alojar
todos los elementos necesarios para su funcionamiento.
o El repositorio de medios contará como mínimo con el triple de
capacidad disponible con relación al tamaño necesario para albergar
el resultado final del proyecto a la entrega y certificación de este.
o Todo el contenido presente en el proyecto tendrá que estar alojado en
este repositorio.
o El repositorio ofrecerá al usuario capacidad para editar, recortar y
escalar entre otras funciones, material audiovisual desde el mismo
entorno web sin necesidad de tener que descargar y volver a subir
archivos.

•

El gestor de contenidos deberá ser accesible y funcional desde un navegador
web estándar, así como, desde cualquier dispositivo móvil o Tablet.

3.3 APP nativa
El objetivo de la Aplicación para dispositivos móviles es poner en valor los recursos
publicados en el portal web y ofrecérselos al ciudadano de una manera accesible y
atractiva. Usando las tecnologías de Realidad Aumentada y algoritmos SLAM para
mostrar esta información, se pretende conseguir una experiencia de uso novedosa,
agradable y llamativa. Mediante la realidad aumentada y usando un móvil o tableta,
se quiere ofrecer una forma más interactiva y enriquecedora de mostrar contenidos
específicos basados en la localización física o aportando una capa de información
al entorno de manera virtual.

3.3.1 Requisitos técnicos
•

La app estará comunicada con el gestor de contenidos para mostrar en
versión adaptada a dispositivos móviles el contenido almacenado en este. La
estructura que tendrá este será similar a la del portal web.
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•

Integrará la visualización y navegación por el portal y sus contenidos junto con
diversas características de realidad aumentada que enriquecerán la
experiencia de usuario.

•

La app tendrá que estar realizada en lenguajes nativos dependiendo de la
plataforma, utilizando los SDK´s de ARCore y ARKit.

•

Independientemente de la compatibilidad con ARCore y ARKit, la aplicación
será compatible con los distintos dispositivos actuales en el mercado
ofreciendo una reducción de funcionalidades.

•

Será multiplataforma, Android e iOS, y deberá estar disponible en las
respectivas tiendas para que cualquiera la pueda descargar de manera
gratuita.

•

Haciendo uso de la geo posición del usuario mostrará contenido dinámico
obtenido del repositorio del portal web.

•

La aplicación hará uso de los SDK´s de ARCore y ARKit en aquellos dispositivos
compatibles. En los que no sean compatibles utilizarán algoritmos SLAM
capaces de detectar imágenes u objetos 3D.

•

La aplicación será la misma para dispositivos compatibles con ARCore y ARKit
y los que no lo sean, con la salvedad de que los contenidos se mostrarán de
forma adaptada a cada tecnología.

•

Los contenidos serán dinámicos. No será necesario actualizar la aplicación
para añadir nuevo contenido o modificar el existente. Para añadir nuevos
puntos de interés, nuevas imágenes marcadores o nuevos modelos en 3D.

•

Solo se entenderá como necesaria la actualización en el caso de añadir
nuevas funcionalidades.

•

Se busca una experiencia del usuario de AR más allá de la aparición etiquetas
informativas. Para ello, parte del contenido a mostrar serán modelos 3D
texturizados, obtenidos mediante fotogrametría o modelado 3D y generados
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en el alcance del propio proyecto dentro de la generación de contenido.
Las funcionalidades en realidad aumentada presentes en la aplicación serán las
siguientes;
o Portales virtuales que representen en su interior un video inmersivo de
360º o bien una recreación virtual definida.
o Presentación

de

paneles

informativos

virtuales

con

contenido

generado en el alcance del proyecto en su interior.
o Visualización de objetos fotogramétricos sin necesidad de un
marcador.
o Visualización de objetos fotogramétricos u objetos 3D sobre cartelería,
papelería publicitaria, tótems, trípticos, dípticos, etc generados en el
alcance del proyecto.
o Los vídeos y fotografías 360º deben ser compatibles con gafas de
realidad virtual tipo “Cardboard”. De esta forma se generará una
experiencia más completa y más inmersiva.

3.3.2 Requisitos funcionales
•

La APP podrá descargarse tanto de APP Store (iOS) como de Google Play
(Android).

•

Con el fin de obtener una mayor difusión desde la aplicación se permitirá
compartir en redes sociales las diferentes experiencias en realidad
aumentada, incluyendo la captura de pantalla del momento en el que se
comparta.

•

Mostrará una versión adaptada al formato del teléfono o tableta de los
contenidos del portal web.

•

Deberá contener un visor con capacidad de visualización de fotografías y
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videos 360 en las distintas orientaciones posibles del dispositivo así como su
visualización inmersiva mediante la utilización de gafas “Cardboard”.
•

Los contenidos estarán adaptados para mostrarse según la localización, de
esta forma se podrán crear diferentes itinerarios, rutas o puntos de interés, de
forma que el usuario pueda ir descubriendo nuevas experiencias según
dónde utilice la aplicación o recorrer una ruta predefinida.

3.4 Generación de contenidos
El proyecto incluye en su alcance la generación de contenido que permita un
arranque de este con información suficiente para que el usuario tenga la mejor
experiencia de usuario posible.
Para ello se antoja clave contar con contenidos de calidad, tanto textuales, como
audiovisuales, u objetos en 3D bien sean modelados u obtenidos mediante
fotogrametría.
La división del contenido a generar se estructurará de la siguiente manera:

3.4.1 Contenido Web (textos)
Redacción de contenidos (textos) para cubrir el 100% de las páginas generadas en
el alcance del proyecto. Este contenido tendrá que estar traducido al Castellano,
Inglés y al Gallego y deberá acreditarse la revisión por un lingüista. La redacción de
los contenidos se dividirá de la siguiente manera:

3.4.1.1 Contenido estándar (página)
•

Total de páginas: 16

•

Número mínimo de palabras por página: 400 palabras

•

Temáticas: diversas, seleccionadas y validadas por el Ayuntamiento en la fase

de arranque del proyecto.
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3.4.1.2 Contenido extendido (página)
•

Total de páginas: 10

•

Número mínimo de palabras por página: 800 palabras

•

Temáticas: diversas, seleccionadas y validadas por el Ayuntamiento en la fase

de arranque del proyecto.

3.4.1.3 Contenido reducido (página)
•

Total de páginas: 20

•

Número mínimo de palábras por página: 200 palabras

•

Temáticas: diversas, seleccionadas y validadas por el Ayuntamiento en la fase

de arranque del proyecto.

3.4.1.4 Entrada de Blog estándar
•

Total de páginas: 14

•

Número mínimo de palabras por página: 300 palabras

•

Temáticas: diversas, seleccionadas y validadas por el Ayuntamiento en la fase

de arranque del proyecto.

3.4.1.5 Entrada de Blog ampliada
•

Total de páginas: 8

•

Número mínimo de palabras por página: 600 palabras

•

Temáticas: diversas, seleccionadas y validadas por el Ayuntamiento en la fase

de arranque del proyecto.

3.4.1.6 Textos legales
•

Total de páginas: 4
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•

Número mínimo de caracteres por página: no tendrán un mínimo de

caracteres ni un máximo, se deberán ajustar a la redacción de los textos
legales estándar y obligatorios para esta tipología de portal.
•

Temáticas: se incluirán todos los textos obligatorios y se aportará una

acreditación de la consultoría a servicio de expertos en la materia. Se
entienden como obligatorias las siguientes:
o Política de Cookies
o Protección de datos
o Aviso legal
o Accesibilidad

3.4.2 Contenido Web Audiovisual
Generación de contenido audiovisual para cubrir el 100% de las páginas generadas
en el alcance del proyecto, así como la App.
Este contenido será de diversas tipologías y se dividirá de la siguiente manera:

3.4.2.1 Material fotográfico
El material fotográfico deberá tener una calidad acorde a su obtención mediante
equipos profesionales de fotografía. Se entiende por equipos profesionales la
utilización de equipos de fotografía estándares en la industria tipo réflex. El equipo
de trabajo del ayuntamiento de Marín realizará el control de calidad de este y dará
su autorización previa, elemento por elemento, antes de su validación para ser
publicado.
3.4.2.1.1 Fotografía promocional

Se tratará de fotografía con fines promocionales, tomada en las mismas
localizaciones descritas en los textos, donde se destacarán los puntos más

relevantes del lugar o punto de referencia. El número de imágenes mínimo se
distribuirá de la siguiente manera:
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•

Home: mínimo de doce fotografías

•

Páginas estándar: mínimo de tres fotografías por página

•

Página ampliada: mínimo de seis fotografías por página

•

Página reducida: mínimo de dos fotografías por página

•

Post estándar: mínimo de dos fotografías por página

•

Post ampliado: mínimo de tres fotografías por página

El Ayuntamiento proporcionará material fotográfico existente para poder cubrir
fotografía de eventos que por temporalidad no se puedan cubrir en el alcance del
presente pliego. Esta situación no exime al licitador de ampliar el número de
imágenes realizadas en el presente proyecto en tantas como hayan sido reutilizadas
con material proporcionado por el Ayuntamiento.
3.4.2.1.2 Fotografía 360º terrestre

Se tratará de fotografía de 360º con fines promocionales, tomadas cada una de ellas
en distintas localizaciones destacadas del Ayuntamiento. El número de imágenes
mínimo se distribuirá de la siguiente manera:
•

Veinte imágenes en 360º, todas ellas en distintas localizaciones.

3.4.2.1.3 Fotografía Aérea promocional

Se tratará de fotografía aérea con fines promocionales, tomada en el ámbito
geográfico del Ayuntamiento de Marín, en estas, se destacarán los puntos más
relevantes del lugar o puntos de referencia. El número de imágenes mínimo se
distribuirá de la siguiente manera:
•

Se realizarán un total de veinte imágenes.

•

Estarán comprendidas en un máximo de diez ubicaciones distintas

3.4.2.1.4 Fotografía Aérea 360º

Versión 2.3
4 de julio de 2019

Página 24 de 49

Pliego de prescripciones técnicas que regirá el procedimiento abierto para la contratación de contratación de los servicios

para el desarrollo e implantación de un portal Web y una APP con fines turísticos, un repositorio de medios y la generación de
contenidos turísticos para el ayuntamiento de Marín. – Versión 2.3

Se tratará de fotografía aérea en 360º con fines promocionales, tomada en el ámbito
geográfico del Ayuntamiento de Marín, en estas, se destacarán los puntos más
relevantes del lugar o puntos de referencia. El número de imágenes mínimo se
distribuirá de la siguiente manera:
•

Se realizarán un total de diez imágenes 360º

•

Estarán comprendidas en un máximo de diez ubicaciones distintas

3.4.2.2 Material audiovisual (video)
El material audiovisual (video) deberá tener una calidad acorde a su obtención
mediante equipos profesionales de video. Se entiende por equipos profesionales la
utilización de equipos de video estándares en la industria.
3.4.2.2.1 Video 360º terrestre

Se tratará de video capturado de manera estática de 360º con fines promocionales,
tomado cada uno de ellos en distintas localizaciones del Ayuntamiento. El número
de videos mínimo se distribuirá de la siguiente manera:
•

Seis grabaciones en 360º, todas ellas en distintas localizaciones.

•

Mínimo de duración de diez minutos por vídeo

3.4.2.2.2 Video aéreo 360º

Se tratará de video aéreo en 360º con fines promocionales, tomado en el ámbito
geográfico del Ayuntamiento de Marín, en estas, se destacarán los puntos más
relevantes del lugar o puntos de referencia. El número de vídeos mínimo se
distribuirá de la siguiente manera:
•

Se realizarán un total de seis videos aéreos 360º con vuelo estático.

•

Mínimo de duración de diez minutos por vídeo

•

Estarán comprendidas en un máximo de seis ubicaciones distintas

3.4.2.2.3 Video 360º en ruta
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Se tratará de video en 360º con fines promocionales, tomado en el ámbito
geográfico del Ayuntamiento de Marín, en estas, se destacarán los puntos más
relevantes del lugar o puntos de referencia. El número de vídeos mínimo se
distribuirá de la siguiente manera:
•

Se realizarán un total de cuatro videos 360º en ruta

•

Este comprenderá la grabación de videos que se grabarán durante el
desarrollo de la travesía entre dos puntos predefinidos del Ayuntamiento de
Marín, siempre dentro de los limites geográficos del propio Ayuntamiento .

•

Las rutas atenderán a la promoción turística del Ayuntamiento, resaltando
puntos clave y el desplazamiento siempre será terrestre o marítimo.

•

Tendrán una duración mínima de 15 minutos

•

Se entregarán montados para su difusión como material promocional

3.4.2.2.4 Video Time-lapse

Se tratará de un montaje de video obtenido a partir de secuencias de fotografías
mediante la técnica de “Time-lapse”. Será realizado con fines promocionales y
tomado en el ámbito geográfico del Ayuntamiento de Marín.
Las características que deberán cumplir serán las siguientes:
•

Un mínimo de doce localizaciones distintas

•

Un mínimo de cuatrocientas capturas por localización

•

Una frecuencia entre fotografías comprendida entre uno y cinco segundos
dependiendo las características del entorno.

•

El ayuntamiento definirá al inicio del proyecto los escenarios elegidos y tendrá
libertad de imponer horarios específicos para su captura.

•

Los vídeos resultantes se entregarán de manera individualizada por cada uno
de los Time-lapses así como el material fotográfico obtenido.

•

Se entregará un video con montaje en un único archivo, donde se
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recogerán todas las localizaciones y capturas realizadas, generando un video
promocional apto para su distribución
3.4.2.2.5 Video Promocional

Se tratará un video con fines promocionales, donde se resuma de forma atractiva
las diferentes localizaciones destacadas del Ayuntamiento. Este deberá tener dos
versiones, una reducida en tiempo y adaptada a promoción web “Trailer” y otra
extendida con fines divulgativos y promocionales. Esta última versión contará con la
inclusión de una voz en off que destacará puntos específicos del Ayuntamiento.
Dicha voz tendrá que grabarse como mínimo en los mismos idiomas presentes en
la web. No se permite la utilización de voces generadas por ordenadores o equipos
electrónicos. La duración mínima se distribuirá de la siguiente manera:
•

Tráiler: duración mínima de cincuenta segundos.

•

Versión Extendida: duración mínima de tres minutos.

•

Podrán ser utilizados fragmentos de las capturas de video realizadas durante
la ejecución del presente contrato

3.4.3 Contenido 3D para App
3.4.3.1 Modelos 3D estándar
Se generarán modelos en 3D aptos para su reproducción mediante la App de
Realidad Aumentada (AR). Estos consistirán en paneles informativos que mostrarán
en su interior información contenida en el gestor se contenidos del presente PPT.
Se distribuirán de la siguiente manera:
•

Tres modelados texturizados, de distintos paneles informativos que

contendrán elementos 2D recogidos en el gestor de contenidos.
Estos paneles informativos podrán ser representados mediante realidad aumentada
y contener fotografías, videos, textos o una mezcla de las tipologías con el fin de
actuar como un mural o exposición virtual.
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3.4.3.2 Modelos 3D fotogramétricos
Se generarán modelos en 3D aptos para su reproducción mediante la App de
Realidad Aumentada (AR) que cumplirán las siguientes características:
•

Modelo 3D formado y texturizado mediante técnicas de fotogrametría.

•

Se entregarán todos los ficheros máster junto con el objeto 3D ya texturizado.

•

El modelo será optimizado en número de polígonos y calidad de texturas
para ser reproducido mediante la App bajo el estándar cliente-servidor.

Los objetos a representar con fotogrametría serán los siguientes:
•

Crucero del Mirador de Mogor

•

“La Farola”, ubicada al final de la Alameda Rosalía de Castro

•

Palco de la música ubicado en la Alameda Rosalía de Castro

•

Puerta de la Escuela Naval Militar

•

Finca de Briz – Parque de los sentidos – Area del parque

•

Capilla de San Blas (Seixo)

•

Fuente del Parque Eguren

•

Playa de Mogor

•

Playa de Portocelo

•

Playa de Aguete

•

Estatua de “El Sereno”

•

Crucero del Parque Eguren

•

Petroglifos de Mogor

•

Castro de A Subidá
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En caso de existir limitaciones técnicas o de otro tipo, al momento de realizar la
digitalización o escaneo 3D de un elemento ofertado de la lista, el ayuntamiento
de Marín propondrá alternativas de similares características no afectando asi al valor
de mercado de los elementos ofertados por el licitador.

3.4.4 Cartelería y folletos promocionales
En el alcance del presente PPT se encuentra el diseño de material promocional
ajustado a los nuevos sistemas creados mediante el presente proyecto. El material
a diseñar será el siguiente:
•

Tres dípticos de contenido variado.

•

Dos trípticos de contenido variado.

•

Un folleto con un máximo de diez páginas.

•

Seis tótems con infografías.

•

Tres diseños de cartelería de gran formato.
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4 Equipo del Proyecto
El equipo del Proyecto estará formado por personal, cualificado, proporcionado por
la empresa adjudicataria y personal designado por el Ayuntamiento de Marín.
La empresa deberá disponer de al menos:
•

Un jefe de proyecto con experiencia demostrable en proyectos de desarrollo
informático.

•

Un perfil informático con estudios superiores mínimos en DAW (Diseño de
aplicaciones web, DAM (Diseño de aplicaciones móviles) o experiencia
demostrable en el desarrollo de entornos y aplicativos similares a los descritos
en el alcance del contrato.

•

Un responsable de generación de contenidos audiovisuales con experiencia
demostrable en la generación de contenidos similares a los descritos en el
alcance del contrato.

•

Un responsable de generación de contenidos textuales con estudios mínimos
en Historia, Periodismo o Publicidad y relaciones públicas con experiencia
demostrable en la generación de contenidos similares a los descritos en el
alcance del contrato.

•

Un piloto de dron con licencia de vuelo vigente para el tipo de dron utilizado
para la generación de contenidos similares a los descritos en el alcance del
contrato.
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5 Asistencia, garantía y mantenimiento
Una vez finalizada la puesta en marcha del Portal, el adjudicatario deberá realizar
todos los trabajos de mantenimiento del portal web durante un año o la vigencia
del contrato.
Para prestar este servicio, el adjudicatario deberá disponer de un “Servicio de
Atención” donde se reciban y gestionen de forma centralizada las incidencias
relacionadas con el funcionamiento del portal web y gestor de contenidos. Las
incidencias se podrán notificar por el personal designado por el Área de Tecnologías
de la Información del Ayuntamiento de Marín. El contacto se realizará mediante
una cuenta de correo del adjudicatario dedicada a este fin o un formulario web
mantenido por el adjudicatario. Además, el adjudicatario dispondrá de un número
de teléfono para la gestión de incidencias por parte del personal municipal
designado, que no podrá ser de tarificación especial, y atenderá como mínimo, los
días laborables en el municipio de Marín, en horario de 9:00 a 15:00.
La atención de las incidencias, deberá realizarse en un tiempo máximo de 24 horas
desde la notificación de la incidencia. Es obligatorio un sistema de seguimiento de
incidencias accesible al personal municipal designado, donde quede registrada
cada incidencia, el estado y las actuaciones llevadas a cabo, de forma cronológica.
Este servicio comprenderá las siguientes actuaciones:
•

Soporte y mantenimiento del software instalado y aplicación de parches y
actualizaciones de seguridad.

•

Mantenimiento técnico de funcionalidades y servicios proporcionados por el
portal web y verificación de las compatibilidades de nuevas plataformas y
navegadores.

•

Asistencia técnica en el uso de las funcionalidades desarrolladas para la
totalidad del proyecto..

•

Corregir los errores de programación en desarrollo, aplicaciones, bases de
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datos, gestor de contenidos, etc. que se detecten durante el periodo de
vigencia del contrato.
•

Servicios de Copia de Seguridad y Recuperación en caso de necesidad.
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6 Formación al personal municipal
Se consideran incluidas en el alcance del contrato las acciones formativas
destinadas tanto a la correcta utilización del portal web y sus servicios.
El adjudicatario será responsable de impartir esta formación y de proporcionar
todos los medios materiales y personales necesarios para la correcta realización de
la formación, estando todos los trabajos de formación incluidos en el precio de la
oferta.
La formación podrá ser telemática, y será responsabilidad del adjudicatario la puesta
a disposición de los medios necesarios. El Ayuntamiento de Marín, dispondrá de
dispositivos conectados a internet y pantallas de visualización para la formación.
Se deberá entregar manuales y documentos técnicos, en formato electrónico, con
información relativa a los Sistemas, accesos y herramientas necesarias para la
gestión. Estos documentos serán mantenidos y actualizados, con control de
versiones, por el adjudicatario durante la vigencia del contrato.
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7 Transferencia tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se
compromete a facilitar, a las personas designadas por el Ayuntamiento de Marín a
tales efectos, la información y documentación que éstas soliciten para disponer de
un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así
como de los problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y
herramientas utilizados para resolverlos.
Toda la documentación se entregará en soporte digital para facilitar el tratamiento
y reproducción de los mismos.
El adjudicatario deberá proporcionar al personal designado, las nuevas versiones de
la documentación que se vayan produciendo.
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8 Confidencialidad
El adjudicatario queda expresamente obligado a cumplir con la normativa vigente
sobre

protección

de

datos

de

carácter

personal,

manteniendo

absoluta

confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión
del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no
podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder
a otros ni siquiera a efectos de conservación.
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9 Plazo de ejecución y fases de proyecto
La plena puesta en marcha del objeto del presente PPT a satisfacción del
Ayuntamiento y en plenas condiciones operativas, deberá concluir antes de dos
meses y medio desde la firma del contrato. Los trabajos objeto del presente

contrato se desarrollarán en tres fases, abonándose en pagos parciales:

9.1 FASE 1
La primera fase se considerará concluida con la realización al 100% de los siguientes
puntos;
•

Recopilación de toda la información de cada una de las Áreas Municipales
que tengan relación con el objeto del presente PPT.

•

Elaboración de la propuesta de diseño del portal web, app, gestor de
contenidos.

•

Creación de una plantilla visual que represente ejemplos de contenido de
todas las tipologías a generar en el alcance del presente PPT para su
aprobación por el responsable asignado del Ayuntamiento de Marín.

•

Cierre de un cronograma donde se definan todos los hitos y tareas del
proyecto.

•

Entrega del plan de trabajo.

•

La duración de esta fase será de un máximo de quince días desde la firma
del contrato.

9.2 FASE 2
La segunda fase se considerará concluida con la realización al 100% del los
siguientes puntos;
•

Generación de un mínimo del 50% de contenido y ejecución de la carga de
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estos en un entorno de pruebas.
•

Publicación del nuevo Portal Web, APP y gestor de contenidos en entorno de
pruebas.

•

Esta fase debe estar concluida antes de cumplirse un mes y medio de
contrato.

9.3 FASE 3
La tercera fase se considerará concluida con la realización al 100% del alcance del
presente PPT, como hitos a destacar se encuentran los siguientes;
•

Finalización de la fase de pruebas y puesta en producción del portal, APP y
gestor de contenidos (Publicación).

•

Ejecución del plan de formación,

•

Generación del 100% del contenido y ejecución de la carga de estos en un
entorno de producción.

•

Esta fase debe estar concluida antes de cumplirse los tres meses de ejecución
del contrato, fecha limite de ejecución del presente PPT.

Una vez certificada la entrega de trabajos, verificado el funcionamiento del Portal,
APP y gestor de Contenidos el Ayuntamiento se reserva un periodo de pruebas de
15 días hábiles para su certificación final.
El Ayuntamiento de Marín definirá la fecha de publicación de los aplicativos con
acceso universal desde internet según convenga a partir de la finalización de la fase
2.
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9.4 Mantenimiento correctivo del portal web, APP y gestor de
contenidos.
El adjudicatario se compromete a mantener en funcionamiento y completamente
actualizados todos los componentes del portal web, APP, gestor de contenidos y
plantillas durante el plazo de garantía y mantenimiento a contar desde la
certificación de los trabajos correspondientes a la Fase 3.
El importe futuro correspondiente al mantenimiento será de un máximo de
2.107,43€ más el 21% en concepto de IVA por anualidad. La facturación será tras

finalizar el primer trimestre, cada trimestre de cada anualidad.
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10 Propiedad intelectual
El Ayuntamiento de Marín adquirirá la propiedad de todo el material y documentos
elaborados por el adjudicatario (3.4 Generación de Contenidos, del presente PPT), o
sus empleados, en la ejecución del contrato.
Debido a que parte de los productos resultantes de este PPT, están basados en su
mayoría en software libre, se atenderá a las siguientes consideraciones en cuestión
de propiedad intelectual en dichas herramientas cuyo requisito o característica
técnica principal incluya “Software libre” o “Open Source”:
•

Dicho software deberá tener la consideración de software libre.

•

Posibilidad de lectura de su código fuente y de ejecución de su código
binario, sin restricciones y para cualquier finalidad.

•

Libertad de difusión de copias y versiones modificadas para uso por parte del
Ayuntamiento de Marín.

•

El conjunto de módulos y componentes que integran el software dispondrán
de licencias no privativas, conforme las directrices del software libre.

•

Posibilidad de ser copiado y modificado libremente.

•

Documentación en formato abierto que permita su modificación.

•

Los desarrollos y documentación asociados podrán ser reutilizados por otras
entidades locales, dependientes del Ayuntamiento de Marín, bajo la licencia
correspondiente (se deberá indicar alguna para el software, como por
ejemplo: GPL, AGPL, BSD, AFL, OSL, MPL, NOSL, IPL, NPL, QPL…, y para la
documentación: GNU, FreeBSD, GNU, FDL, OPL…).

•

Todos los desarrollos resultantes del proyecto se podrán pasar, si así se decide,
a formar parte del Repositorio de Software del Ayuntamiento de Marín
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11 Metodología de gestión y control del proyecto
Se entregará por parte del adjudicatario, antes de la ejecución del presente
contrato, y en un plazo máximo de una semana, una propuesta metodológica de
gestión de todo el proyecto en la que se especifiquen los siguientes puntos:
•

Órganos de dirección y gestión del proyecto

•

Metodología de seguimiento de proyecto

•

Plan de trabajo

11.1 Órganos de dirección y de gestión del proyecto
La supervisión de la dirección del proyecto la llevará a cabo el Ayuntamiento de
Marín, realizará la supervisión y aprobación de los trabajos y la determinación de las
correcciones que se consideren oportunas. Será también su responsabilidad
proponer las modificaciones que convenga introducir o, si es el caso, proponer la
suspensión de los trabajos si hubiera causa justificada. El Ayuntamiento de Marín
designará un director de proyecto, que será el coordinador general y máximo
responsable del proyecto y que tendrá las siguientes funciones:
•

Supervisar el desarrollo del proyecto

•

Velar por el cumplimiento de los servicios exigidos y ofrecidos

•

Emitir la conformidad final de recepción de los mismos

Adicionalmente, el Ayuntamiento de Marín designará un jefe de proyecto interno
que tendrá las siguientes funciones:
•

Facilitar la información necesaria para la ejecución de los trabajos

•

Velar por el cumplimiento de los trabajos contratados, pudiendo rechazar los
realizados cuando no respondan a lo que se haya acordado o que no
superasen los controles de calidad.

•

Emitir la conformidad de recepción de los mismos.
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•

Determinar y hacer cumplir la normativa y los procedimientos.

•

Ser el interlocutor por parte del Ayuntamiento con su homologo en el grupo
de trabajo del adjudicatario.

•

Proponer a la dirección corporativa del proyecto las modificaciones en el
contenido y realización de los trabajos necesarios para ejecutar los servicios.

Asimismo, podrá incorporar a las personas necesarias para verificar y evaluar todas
las actuaciones a su cargo.
El ayuntamiento de Marín se reserva el derecho de delegar sus funciones de
“Director de proyecto” y “Jefe de proyecto” en otros organismos públicos o empresas
privadas que realicen dichas tareas en su nombre.
El adjudicatario, por su parte, determinará un jefe de proyecto que, salvo fuerza
mayor y previa justificación, será único a lo largo de la ejecución del proyecto.
Las funciones del director de proyecto del adjudicatario serán:
•

Ser el único interlocutor entre el grupo de trabajo del adjudicatario y el
Ayuntamiento.

•

Organizar la ejecución de los trabajos y ponerlos en práctica.

•

Ostentar la representación del equipo técnico contratado en sus relaciones el
Ayuntamiento, en lo referente a la ejecución de los trabajos.

•

Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos.

•

Proponer a la dirección del proyecto del Ayuntamiento (director de proyecto
y jefe de proyecto) las modificaciones en el contenido y realización de los
trabajos necesarios para la ejecución de los servicios.

•

Redactar el acta de todas y cada una de las reuniones de trabajo que se
realicen.
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11.2 Metodología de seguimiento del proyecto
Complementando la metodología de gestión de proyecto, la empresa adjudicataria
deberá especificar la metodología de seguimiento del mismo, que se sustentará en
las siguientes bases:
•

Se realizará un seguimiento continuo de su evolución entre el jefe de
proyecto del Ayuntamiento (se podrá incorporar el director corporativo si lo
estima oportuno) y el director de proyecto de la empresa adjudicataria.

•

Se mantendrán reuniones de seguimiento y revisiones técnicas con la
participación del jefe de proyecto del Ayuntamiento, de los colaboradores
que éste considere oportuno, y del jefe de proyecto del adjudicatario
acompañado del personal de su equipo que considere conveniente, para
revisar el grado de cumplimento de los objetivos, la planificación, las
reasignaciones y variaciones de personal dedicado al proyecto y, en caso de
necesidad, para establecer las medidas correctoras oportunas.

•

En el marco de las reuniones de seguimiento, la empresa adjudicataria
deberá presentar un informe de seguimiento que deberá incluir información
detallada de las tareas realizadas, en curso y pendientes, la planificación
completa del proyecto y los riesgos identificados en el mismo.

•

El jefe de proyecto del Ayuntamiento podrá rechazar los trabajos realizados
cuando no respondan a lo que se haya acordado o no superen los controles
de calidad estipulados.

•

De cada reunión técnica la empresa adjudicataria redactará y distribuirá entre
todos los participantes el acta correspondiente.

•

El calendario de reuniones será planificado y ajustado por periodos
semanales, bajo la iniciativa y coordinación del jefe del Ayuntamiento, con la
participación y obligada aceptación del adjudicatario.

•

Se valorará la posibilidad de tener un acceso de espacio común para
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compartir la información necesaria de cara al seguimiento y control del
proyecto.

11.3 Plan de trabajo
La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de trabajo en el que se
describirán las diferentes fases del proyecto, con las tareas a realizar, así como una
planificación de los trabajos a realizar.
Además, en cada fase del proyecto se deberá especificar que tareas y plazos
corresponden a la empresa adjudicataria y cuáles al Ayuntamiento y la relación de
dependencia entre ellos, para saber en cada momento el grado de responsabilidad
de cada uno.
El plan de trabajo deberá ser actualizado semanalmente con el objetivo de que el
jefe de proyecto del Ayuntamiento pueda realizar un correcto seguimiento de los
trabajos y detectar las desviaciones y/o riesgos producidos durante el desarrollo del
proyecto.
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12 Seguro
Las empresas licitadoras deberán contar con un seguro de responsabilidad civil
profesional ante posibles siniestros, y comprometerse a poseer, en el momento de
la adjudicación y durante la ejecución, de un seguro que cubra cualquier tipo de
incidencia ocurrida durante la ejecución del proyecto.
Se deberá presentar, un mínimo de diez días antes al inicio del contrato, un anexo
a la póliza que haga referencia expresa al objeto del presente PPT, donde quede
manifiesto la cobertura ante las distintas actividades a realizar.
El valor mínimo de la póliza será de 300.000€.
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13 Garantía
El adjudicatario deberá garantizar por un año los productos derivados de la presente
contratación, contando desde la fecha de fin y certificación de los trabajos del
presente PPT, obligándose a realizar durante este periodo los cambios precisos para
solucionar las deficiencias detectadas que sean imputables al adjudicatario y que
garanticen el correcto funcionamiento de los servicios y productos contratados
objeto del presente PPT.
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14 Criterios de adjudicación
En el siguiente apartado se detallan criterios de adjudicación definidos por el
Ayuntamiento de Marín.

14.1 Precio
14.2 Garantía
Se valora, como criterio de adjudicación, la ampliación del plazo de garantía a 3
años desde la fecha de puesta en producción de los desarrollos objeto del contrato.

Eliminar y actualizar a Garantía
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15 Tratamiento de datos de carácter confidencial
Al Ayuntamiento proveerá a la empresa adjudicataria de toda la información
necesaria para la realización de los trabajos asignados.
El

adjudicatario

queda

expresamente

obligado

a

mantener

absoluta

confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión
del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no
podrá copiar ni utilizar con una finalidad distinta a la que figura en este documento,
ni tampoco ceder a otros ni siquiera para los efectos de conservación.
Este deber subsistirá, aunque se extinga el contrato, hasta que la información llegue
a ser de dominio público o que, por otras causas, pierda su consideración de
confidencialidad, sin que medie incumplimiento del deber de confidencialidad por
cualquiera de las partes contratantes.
El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la legislación vigente en
materia de protección de datos de carácter personal en todo lo que sea de
aplicación a este proyecto, conforme a lo establecido en las leyes y decretos de
aplicación. Especialmente en:
•

Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.

•

Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal.

•

Las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores en materia de
protección de datos que se encuentren en vigor en el momento de
adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.
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16 Obligaciones en materia de comunicación
El proyecto objeto del presente PPT está sujeto a los todos los reglamentos e
instrucciones de aplicación en lo referente a contratación, publicidad y
comunicación del Programa de cofinanciamiento del Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (FEADER), en el marco de la medida 19 (Leader) del PDR
de Galicia 2014-2020 y se encuadra en la prioridad o área focal 6B, promover el
desarrollo local en las zonas rurales.
En el caso de resultar adjudicataria, la empresa licitadora deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
•

Conservar la documentación relativa a esta contratación por un período
mínimo de tres años desde el cierre del programa operativo,

•

Garantizar el estricto cumplimiento de la normativa de publicidad

•

Participar en actos de promoción y difusión que el Ayuntamiento decida
realizar para la correcta difusión del proyecto.

La aceptación del contrato por la empresa adjudicataria implica la aceptación de
la posibilidad de aparecer en una lista de beneficiarios, en la que además de los
datos de estos se incluirán el nombre de la operación y la cantidad de fondos
públicos de cada contrato; según los requerimientos de la Comisión Europea y la
autoridad de gestión del programa operativo.
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17 Firma

Marín, 14 de junio de 2019
Cargo Responsable
Responsable
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