PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
APOYO PARA EL DESARROLLO EVOLUTIVO Y MEJORA, DEL PORTAL PÚBLICO DEL SISTEMA DE
CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA (SCTE) Y LA INTEGRACIÓN DEL RESTO DE PORTALES PÚBLICOS DEL
SCTE, ASÍ COMO EL DESARROLLO DEL NUEVO PORTAL DE LOS CELTÍBEROS DE SORIA
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1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de la presente contratación comprende la prestación de servicios de apoyo para el
desarrollo evolutivo y mejora del portal público del Sistema de Calidad Turística Española (SCTE) y la
integración del resto de portales públicos del SCTE, así como el desarrollo del nuevo portal de los
celtíberos de Soria, el análisis y desarrollo de ambos portales se realizarán sobre el gestor de
contenidos WordPress. En el caso del portal del SCTE deberán abordar la creación de un nuevo
esquema de navegación, así como un repositorio documental y un área de información estadística,
así como desarrollar los componentes necesarios (servicios web) para extraer la información
necesaria de los portales existentes los cuales están realizados en entornos basados en arquitectura,
Microsoft (SQL server, ASP.NET, C#, Power BI, IIS y Windows). En el caso del portal de Soria deberán
desarrollar un portal promocional en el que se integrará información de terceros como hoteles y
restaurantes, así como información promocional de Instagram por medio de API, e integración de
recursos georreferenciados en mapas Google y/o OpenStreetMap, así como interacciones ricas en
formatos vectorial.
Concretamente, los servicios de apoyo y asistencia técnica para el desarrollo y mantenimiento del
sitio de la SCTE realizado con la tecnología WordPress son:
Para la correcta prestación del servicio se partirá de una configuración existente en WordPress con el
diseño, y la maquetación completa, que se debe incorporar en la última versión de WordPress.
 El site a actualizar debe ser multiidioma, las urls deben ser amigables y permitir la
gestión de etiquetas SEO, así como la generación de sitemaps, etc. El desarrollo debe
tener en cuenta que debe ser accesible y responsivo.
 Se deben migrar los contenidos desde el site actual a esta nueva versión.
 Se crearán los Tipos de contenido y campos avanzados personalizados que sean
requeridos (Custom Post Types, Advanced Custom Fields)
 Todos los contenidos deben ser editables desde el gestor, incluyendo elementos como
menús, o pies de página.
 Se integrarán videos e infografías, y algunas de las secciones y/o páginas requeridas
deben ser al menos:


Home, y Organigrama, Mapas con fichas de empresas y destinos, FAQs,
agenda de eventos, Informes y estadísticas, Integración de curación de
contenidos de otros sistemas, noticias (Notas de prensa, presentaciones,
memorias, …), Proyectos.

 Se desarrollará la integración de formularios de contacto, y/o newsletter
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 Se debe generar una sección para la publicación de documentos con licencia abierta, y
para ofrecer datos de interés público, así como las herramientas de gestión para la
publicación y el análisis de actividad realizada.

Concretamente, los servicios de apoyo y asistencia técnica para el análisis y desarrollo del nuevo sitio
web de los Celtíberos de Soria realizado con la tecnología WordPress, son:
 Se desarrollará el portal promocional soriaesotrahistoria.com/.es basado en un diseño
dado en tecnología Wordpress. Será requerida la creación o personalización de un tema.
 Todo el contenido debe ser editable.
 El nuevo site desarrollado debe ser multiidioma en español e inglés, las urls deben ser
amigables y permitir la gestión de etiquetas SEO, así como la generación de sitemaps,
etc. El desarrollo debe tener en cuenta que debe ser accesible y responsivo.
 Se integrarán diversos carruseles y elementos multimedia.
 Se desarrollarán las integraciones necesarias para obtener de terceros información de
hoteles y restaurantes a integrar en el site
 Se desarrollarán mapas de Google/OpenStreetMap con recursos georreferenciados.
 Se desarrollarán recursos interactivos a partir de contenido vectorial. Ejemplo: Mapa de
situación con distancias y gráficos en movimiento para su promoción.
 Se realizará la integración vía API, de redes sociales como Instagram.
En todos los casos se debe tener en cuenta:
 Se pueden utilizar o desarrollar plugins, siempre teniendo en cuenta la necesidad de
actualización y mantenimiento de la seguridad del site, así como que la propiedad de
dichos plugins sea cedida con todos los derechos a SEGITTUR
 Se debe tener en cuenta la necesidad de su despliegue en los entornos de
Preproducción y Producción, así como la automatización de los despliegues.
 Se debe realizar la documentación técnica y configuración inicial realizada, y de las
automatizaciones realizadas. Dicha documentación debe ser comprensible y validada
por SEGITTUR
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A. Otras obligaciones del adjudicatario.
ENTREGABLES E INFORMES
El adjudicatario se compromete a realizar los siguientes entregables e informes para el portal de la
SCTE:
 Requisitos del portal SCTE.
 Diseño y maquetación del portal, fuentes empleadas, diseños para su edición.
 Manual de operaciones del portal SCTE.
 Documento de arquitectura del Portal SCTE, incluyendo instalación, despliegue,
automatizaciones realizadas y configuración.
 Código fuente del sistema completo incluyendo los desarrollos realizados
 Documento de los servicios web empleado y su utilización por terceros.

El adjudicatario se compromete a realizar los siguientes entregables e informes para el portal de los
Celtíberos de Soria:




Manual de operaciones del portal.
Documento de arquitectura del Portal, incluyendo instalación, despliegue, automatizaciones
realizadas y configuración.
Código fuente del sistema completo incluyendo los desarrollos realizados.

Así mismo se compromete a realizar el entregable con el informe de gestión mensual de las
actuaciones realizadas para todos los servicios.
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:


Un perfil de Analista (Categoría Analista sistemas y asimilados) (39 jornadas), con
conocimiento y experiencia profesional demostrable, de al menos 3 años, en:
o Experiencia en análisis y diseño de portales web basadas en WordPress
o Experiencia en el diseño de integración de APIs basadas en .Net y Wordpress
o Experiencia en despliegue de proyectos WordPress en entornos de alta
disponibilidad habiendo
o Desarrollo de temas y plugins
o Desarrollo e integración de html 5, CSS 3, Javascript (JQuery, Vue, React,..)
o Desarrollo e integración de widgets
o Experiencia en la utilización de hooks de WordPress
o Desarrollo e integración de APIs basadas en WordPress
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Perfiles de Analista Programadores Senior (Categoría Técnico Sup. Y Asimilados) (150
jornadas), con conocimiento y experiencia profesional demostrable, de al menos 3 años, en:
o
o
o
o
o
o
o

Experiencia con desarrollo PHP, mysql (mariadb), Linux y Windows
Desarrollo de temas y plugins
Desarrollo e integración de html 5, CSS 3, Javascript (JQuery, Vue, React,..)
Desarrollo e integración de widgets
Experiencia en la utilización de hooks de WordPress
Desarrollo e integración de APIs basadas en .Net y WordPress
Desarrollo de servicios web en .Net y generación de consultas en SQL server.

Ambos perfiles deben poseer titulación universitaria de: Ingeniero Técnico o Superior informático y/o
de sistemas y/o telecomunicaciones, u otra titulación técnica vinculada al ámbito de las tecnologías.
La experiencia y requisitos del equipo de trabajo serán comprobados por SEGITTUR.
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, software, herramientas de automaticación) para
su correcta ejecución.
Este servicio de apoyo para la definicion y gestion de la infraestructura tecnologica para los proyectos
de SEGITTUR debe ser realizado en las oficinas de SEGITTUR.
Todo ello, bajo la dirección, control y seguimiento de SEGITTUR.
B. Metodología y gestión:
El trabajo será supervisado y aprobado por SEGITTUR, quien designará un director técnico del
proyecto, que será la persona que supervise y dirija el trabajo desarrollado por el adjudicatario para
el seguimiento del proyecto.
Se realizarán tantas reuniones de seguimiento como SEGITTUR estime necesarias y se mantendrá un
fluido contacto entre ambas partes.
2. EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO
La empresa adjudicataria designará a un coordinador para asegurar la máxima calidad del trabajo
realizado.
Por su parte, SEGITTUR designará un director técnico, que será la persona que se relacione con el
adjudicatario para el seguimiento del proyecto.
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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, 18 de septiembre de 2019
Aprobado por el Órgano de Contratación.
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