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1. Objeto de la contratación 

Contratación de un servicio de diseño, publicación y soporte de páginas web del Banco 

de España, incluyendo la intranet, la extranet, el portal corporativo y otros portales 

externos, utilizando diferentes herramientas de gestión de contenidos y de portales. 

 

Información adicional 

 

El servicio será responsable  de realizar las tareas descritas en el presente documento 

para las diferentes páginas web de las que dispone el Banco de España. 

 

Las principales tareas del servicio serán: 

 

- Proporcionar soporte y ayuda a usuarios de los departamentos, en las tareas 

relacionadas con la publicación o definición de nuevas páginas web, o con otros 

productos responsabilidad de la Unidad. 

- Publicar los contenidos que no están delegados en los departamentos. 

- Realizar el diseño y la implementación de las nuevas páginas o de los nuevos 

portales, siguiendo estándares tanto internos como externos. 

- Resolver las incidencias en la publicación y maquetación de los portales web. 

- Participar en la elaboración de nuevos portales, y realizar la carga inicial de los 

contenidos. 

 

2. Marco organizativo del servicio 

Introducción 

 

El presente documento de Prescripciones Técnicas describe las principales 

características que, al menos, debe cumplir el servicio que finalmente se ponga en 

funcionamiento, así como los datos más relevantes de las áreas técnicas a las que debe 

dar cobertura el servicio contratado. Las características del servicio aquí descritas no 

pretenden ser totales, por cuanto puede haber otros aspectos importantes a considerar 

dependiendo de la organización final del servicio, ni cerradas, por cuanto si existe otra 

forma de cumplir cualquiera de ellas, se podrán tener en consideración. 

 

El marco contractual para la prestación de los servicios debe permitir la mutua flexibilidad, 

de forma que facilite la adaptación a necesidades de negocio cambiantes y a cambios 

tecnológicos. En consecuencia, el adjudicatario acepta que la lista de servicios quede 

abierta para permitir la incorporación o desaparición, en el futuro, y previo acuerdo, de 

otros servicios y tecnologías, a medida que las necesidades del Banco de España 

evolucionen. En este sentido, se aceptarán cambios en la lista siempre y cuando aquellos 

tengan cabida en el ámbito objetivo del contrato y no supongan una modificación del 

precio ni una alteración del equilibrio económico del contrato. 

 

Las especificaciones funcionales y tecnológicas para llevar a cabo los trabajos asociados 

a los servicios encomendados serán proporcionadas por el Banco de España. Los 
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distintos servicios encomendados serán realizados bajo la dirección del contratista, que 

deberá coordinar la realización de los trabajos con los responsables técnicos del Banco 

de España.  

 

Para asegurar el mantenimiento correctivo de los portales web, el servicio debe dotarse 

de una organización y estructura que asegure, durante el horario de cobertura acordado, 

la presencia de personal con conocimientos suficientes en las distintas tecnologías 

asignadas al servicio. Asimismo, la organización del servicio debe permitir variar, de 

manera planificada, la capacidad y número de recursos de los distintos dominios 

tecnológicos (ver cláusula 4 del presente Pliego), para responder a las necesidades de 

desarrollo y mantenimiento evolutivo de portales que en cada momento tenga el Banco de 

España. 

 

El contrato tendrá una duración inicial de 3 años, a contar desde la entrada en 

funcionamiento del servicio, y conforme a lo previsto en la cláusula tercera del Pliego de 

Cláusulas Particulares, podrá ser prorrogado por periodos mínimos de un año hasta un 

máximo de 6 años, incluidas las prórrogas. 

 

El servicio, se estima entrará en funcionamiento el 10 de enero de 2017, y estará 

compuesto, en su caso, por dos fases diferenciadas la primera denominada “fase de 

asimilación” y la segunda “fase de pleno funcionamiento”.  

 

La “fase de asimilación”, constituye  un periodo de aprendizaje durante el cual el equipo 

técnico incorporado deberá asimilar los conocimientos necesarios sobre los distintos 

aspectos de su trabajo propios del Banco de España (entornos, herramientas, 

procedimientos, etc.,...) para poder prestar el servicio. 

 

La duración de la fase de asimilación será la indicada por el licitador en su oferta, siendo 

abonado un importe máximo correspondiente a un mes. Si la duración indicada fuera 

inferior se abonará al parte proporcional.   

 

Si el licitador considera que los recursos asignados tienen los conocimientos y 

experiencia necesaria para la prestación del servicio y que se encuentra preparado para 

asumir los objetivos del contrato en los términos indicados en los Pliegos, podrá proponer 

al Banco de España que no sea necesaria la fase de asimilación. 

 

Cualquier sustitución de un perfil de los indicados en la oferta que se realice de manera 

previa al arranque del servicio y hasta la finalización de la fase de asimilación será 

considerada como incumplimiento de la oferta realizada y podrá dar lugar, a elección del 

Banco de España, a la rescisión unilateral del contrato o a la aplicación de las 

penalizaciones establecidas en el párrafo siguiente, salvo que dicha sustitución se haya 

realizado con el acuerdo del Banco de España. 

 

La sustitución de un perfil sin acuerdo supondrá una penalización del 5% del precio total 

del contrato por cada una de ellos, con un límite máximo del 20% del precio total del 

contrato. 
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Al finalizar la fase de asimilación el Banco de España procederá a valorar si el 

adjudicatario está o no preparado para asumir los objetivos del contrato en los términos 

indicados en los Pliegos. En caso de resultar la valoración positiva considerará superada y 

aceptada la referida fase y dejará constancia escrita. 

 

Una vez finalizada la fase de asimilación, comenzará la “fase de pleno funcionamiento”.  

 

En caso de prorrogarse el contrato, solo tendrá lugar en el periodo prorrogado la “fase de 

pleno funcionamiento”. 

 

Horario del servicio 

 

El horario del personal adscrito al servicio será establecido por el adjudicatario y vendrá 

determinado por la propia naturaleza de los servicios que le sean encomendados, 

ajustándose a las condiciones de seguridad del Banco de España.   

 

El horario mínimo a cubrir de modo presencial deberá adaptarse a las necesidades del 

Banco de España, considerándose que inicialmente sería desde las 8:00 hasta las 20:00 

horas en jornada de lunes a viernes, que sean laborables en Madrid capital, pudiendo ser 

necesario en determinadas ocasiones alargar la jornada, realizar trabajos en días festivos 

en Madrid y facilitar soporte telefónico.  

 

Se estima que el número de jornadas (de 8 horas) a cubrir por el servicio es de 645 por 

año. 

 

En la fase de pleno funcionamiento, el horario queda establecido en: 

 

a Presencial normal:  

De lunes a viernes, entre las 8:00 hasta las 20:00. Este horario deberá ser cubierto 

habitualmente al menos por dos técnicos a turnos, garantizando las funciones 

anteriormente descritas durante toda la jornada. Las posibles excepciones deberán ser 

aprobadas previamente por el Banco de España. En función de la actividad prevista, el 

Banco de España determinará qué festivos en Madrid necesitan el cumplimiento de este 

horario, parcial o totalmente. Durante el horario de servicio, al menos uno de los 

integrantes dispondrá de un número de móvil para ser localizado en caso de ser 

necesario. 

 

Con carácter excepcional, cuando concurran situaciones extraordinarias, incidencias o 

necesidades de publicación de contenidos de especial relevancia, los componentes del 

servicio afectados deberán ampliar su presencia hasta la resolución de las mismas. Estos 

alargamientos se compensarán de modo que el tiempo trabajado será reducido de la 

presencia normal en la misma semana que se produzca o durante la siguiente, y 

excepcionalmente en el mes en que se produzca; concreción que será efectuada por el 

Comité de Seguimiento a fin de garantizar que tenga la menor incidencia posible en el 

servicio de presencia normal. 

 

b Telefónico especial:  
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Se podrá solicitar soporte telefónico fuera del horario normal de cobertura, solicitándolo, 

al menos, con dos días de antelación. Se facturarán aparte según el precio / hora de 

referencia ofertado para estas situaciones. 

 

c Presencial especial:  

Sábados, domingos o festivos planificados o por causas excepcionales, cuando sea 

necesario, a juicio del Banco. En condiciones normales, el Banco de España deberá 

solicitar la prestación de estos servicios de presencia especial, al menos, con cinco días 

de antelación. Se facturarán aparte según el precio hora de referencia ofertado para estas 

situaciones. 

 

Determinación del nivel de servicio 

 

El nivel de servicio estará basado en una serie de indicadores ANS (Acuerdo de Nivel de 

Servicio), que se utilizarán para determinar el nivel de servicio alcanzado y las 

penalizaciones que pudieran corresponder cuando la calidad de servicio no sea la 

esperada. Las penalizaciones podrán alcanzar el 15% del coste anual del contrato 

durante la fase de pleno funcionamiento.  

 

A efectos de los indicadores de ANS y de los meses que entran en el cálculo del indicador 

total de servicio (más adelante explicado), se considera que el período de servicio es de 

12 meses a excepción del primer año que el período de servicio será de 12 meses menos 

el número de meses, redondeados, que dure el período de asimilación.  

 

La parte variable establecida como el 15% del importe total de la oferta económica se 

cobrará en función de la calidad del servicio ofrecida, basado en el saldo de puntos al 

final de la anualidad: 

 

- Para 100 puntos o más, se abonará el 100% de la parte variable. 

- Por cada punto se abonará un 1% de la parte variable. 

- Para 0 puntos o menos, no se abonará parte variable. 

 

A continuación se exponen los indicadores y las valoraciones para la determinación del 

nivel de servicio que, como mínimo, deberá recoger el licitador en su oferta.  

 

a. Horario de soporte 

 

Se partirá de un saldo de 30 puntos. El máximo número de puntos en este indicador será 

de 30. 

 

Durante el horario de atención presencial, el servicio debe estar siempre atendido por, al 

menos, un técnico. 

 

Las faltas de atención en horario de soporte presencial restan 0.5 punto por cada hora 

diaria de desatención que se restará del cómputo total, redondeando hacia arriba las 

horas. 
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Se entiende por falta de atención en el horario de soporte, cualquier incumplimiento de los 

horarios especificados en el apartado de organización del horario de la oferta técnica que 

no tenga justificación aceptada por los responsables del servicio del Banco de España. 

 

b. Permanencia del equipo en el Servicio y formación 

 

Se partirá de un saldo inicial de 30 puntos. El máximo número de puntos en este indicador 

será de 30. 

 

Se considera que una sustitución planificada de un técnico es aquella en la que el 

sustituto tiene los conocimientos técnicos necesarios y ha recibido la formación 

correspondiente a que hace referencia el periodo de asimilación de estos pliegos, y tiene 

la aprobación del Banco de España. Si la iniciativa es del proveedor, el técnico sustituido 

debe tener, al menos, dos años de antigüedad en el servicio. Cualquier otra sustitución a 

propuesta del proveedor se considera no planificada. 

 

No puede haber más de una sustitución planificada por anualidad a iniciativa del 

proveedor. La segunda y subsiguientes, aunque cumplan todos los requisitos de 

sustitución planificada, se considerarán como no planificadas. 

 

Cada vez que exista un cambio o incorporación de un técnico en el equipo, se establecerá 

un periodo de aprendizaje para dicho técnico, cuyo mínimo se fija en 10 días laborables y 

que no computará a efectos de horario en la fase de pleno funcionamiento. El coste de la 

formación requerida será a cargo del adjudicatario. 

 

Al final de la anualidad y por cada anualidad: 

- La primera sustitución no planificada de un técnico supondrá 15 puntos negativos. 

- La segunda y siguientes sustituciones no planificadas supondrán 20 puntos negativos 

adicionales por cada una de ellas. 

- Por cada persona que se incorpore al servicio, si su experiencia es inferior a la que 

ostente en el momento de su salida la persona a la que reemplaza, se restarán 15 puntos. 

 

c. Resolución de tareas 

 

- Se partirá de un saldo inicial de 30 puntos. El máximo número de puntos en este 

indicador será de 30. 

- Se realizará la media anual de desviaciones de esfuerzo y se restará 1 punto por cada 

1% de desviación al alza sobre las estimaciones acordadas excluyendo el 25% de 

desviación inicial. 

- Por cada publicación crítica que genere una incidencia o en la que exista cualquier 

problema derivado del servicio, se restarán 10 puntos. 

 

d. Calidad del trabajo 

 

- Se partirá de un saldo inicial de 30 puntos. El máximo número de puntos en este 

indicador será de 30. 

- Por cada error en publicaciones en el entorno de Producción se restará 1 punto. 
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- Por cada cinco errores mensuales en publicaciones en el entorno de preview se restará 

1 punto. 

- Por cada mes en el que la tasa de errores de publicación total (preview y producción) 

sea inferior al 2%, se sumará 1 punto. 

- Por cada mes en el que la tasa de errores de publicación total (preview y producción) 

sea inferior al 1%, se sumará 1 punto (adicional al del apartado anterior). 

- Por cada publicación programada para una fecha concreta que se publique con 

adelanto o con 30 o más minutos de retraso, se restará 1 punto. 

- Por cada trabajo periódico para una fecha concreta que no se realice en el momento 

previsto, sin que haya una causa justificada, se restará 1 punto. 

- Por cada incidencia que se repita cuando hayan pasado 15 días desde una incidencia 

por el mismo motivo se restará 1 punto. 

- Se realizará la media anual de las encuestas de satisfacción sobre incidencias, y si ésta 

supera en más de un 25% al valor intermedio de los posibles, se sumarán 3 puntos. En 

caso de que sea inferior en más de un 25% se restarán 3 puntos. 

 

Tabla resumen para la determinación del nivel de servicio: 
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3.  Actividades principales 

Además de las funciones técnicas del servicio, una de las personas asignadas al mismo 

realizará las funciones de coordinación y será el supervisor jerárquico del equipo, 

coordinará el equipo y organizará los recursos disponibles. Además supervisará los 

trabajos y será el interlocutor con el Banco de España. 

 

Con carácter general, las actividades del servicio están orientadas a prestar servicios de 

diseño, maquetación, configuración de secciones y publicación de contenidos en portales 

web, tales como: 

 

- Publicación de contenidos en las distintas plataformas de que dispone el Banco de 

España incluyendo gestores de contenidos, y webs estáticos o dinámicos, siguiendo los 

protocolos establecidos. 

- Soporte telefónico a usuarios y técnicos para la publicación o resolución de incidencias 

en los diversos entornos Web de los que dispone el Banco de España. 

- Gestión y ejecución de las solicitudes de trabajos de soporte y de publicación de 

páginas Web. 

- Formación a los usuarios en las herramientas de gestión de contenidos, y publicación 

existentes en el Banco de España. 

- Análisis y resolución de incidencias de publicación y maquetación notificadas sobre los 

diversos entornos Web de los que dispone el Banco de España. 
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- Diseño gráfico de páginas Web. Realizar labores de diseño en entornos web, 

realizando bocetos iniciales en formato imagen y luego implementándolos siguiendo las 

mejores prácticas y estándares tanto propios del Banco de España como internacionales.  

- Diseño gráfico de aplicaciones móviles. Realizar bocetos iniciales en formato imagen, 

siguiendo las mejores prácticas y estándares tanto propios del Banco de España como 

los aceptados globalmente. 

- Diseño multimedia de iconos, diagramas e imágenes, así como la conversión y edición 

de vídeos. 

- Realizar las actividades de maquetación y programación de páginas web, que de 

manera planificada, sean encomendadas al servicio, incluyendo el desarrollo de HTML, 

XSLs, Javascript, hojas de estilo, mapas de imagen,  etc. 

- Maquetación de páginas Web siguiendo los estándares de usabilidad y accesibilidad 

establecidos por el Banco de España (conforme a las pautas WAI), sobre los navegadores 

más extendidos del mercado y sobre las ayudas técnicas de accesibilidad. 

- Gestión de las autorizaciones y configuración de las herramientas de gestión de 

contenidos, gestión de portales, componentes de extracción de contenidos, etc. así como 

de todas sus extensiones y desarrollos derivados. 

- Ejecución de pruebas de validación, de rendimiento, de accesibilidad, de usabilidad, 

de integración, etc., de las maquetas realizadas con las herramientas de gestión de 

contenidos y publicación existentes en el Banco de España cuando sea requerido. 

- Ejecución de revisiones periódicas que aseguren la accesibilidad y usabilidad de los 

diversos entornos Web de los que dispone el Banco de España. 

- Soporte y participación activa en los diversos proyectos, migraciones e iniciativas Web 

en los que participe el Banco de España. Así como consultoría a otros proyectos e 

iniciativas Web en temas relativos al diseño, la accesibilidad, usabilidad, arquitectura de 

información, tipologías de contenido y estructura  de navegación. 

- Informar sobre el estado de las actividades y coordinación de las mismas con el resto 

de equipos de soporte y unidades administrativas involucradas. 

- Realizar propuestas de mejora de los portales desarrollados y mantenidos por el 

servicio. 

- Ayudar en la definición de procedimientos operativos. 

- Recibir y asimilar las orientaciones y criterios proporcionados por las unidades técnicas 

del Banco de España. 

- Proporcionar soporte de primer nivel de otros productos de la Unidad (como el gestor 

documental del Sistema Europeo de Bancos Centrales). 

 

Para asegurar los niveles de calidad requeridos, el servicio deberá dotarse de los 

necesarios procedimientos de control de calidad y buenas prácticas profesionales.  

 

La realización de estas actividades no supone, en ningún caso: 

- la existencia de compromiso alguno de exclusividad sobre el mantenimiento de los 

portales. 

- la adquisición por parte del servicio del conocimiento funcional de los portales ni de la 

responsabilidad del mantenimiento global de los mismos. 

 

Las funciones adicionales del coordinador incluirán: 

- Gestión de Recursos Humanos: Confección del cuadro de vacaciones, gestión de 

ausencias, cursos y asignación de tareas. 
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- Gestión del servicio: Control y seguimiento de los trabajos realizados por el equipo, 

proponer cambios en la organización, realización de informes y estadísticas relativas al 

servicio. 

- Asegurar el cumplimiento de los procedimientos operativos definidos por el Banco de 

España. 

- Seguimiento del cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicios establecidos, 

obteniendo los informes necesarios para ello. 

 

Las prestaciones a realizar también incluirán aquellos otros servicios que a los que se 

haga alusión en el presente pliego y que serán realizados de conformidad con los 

requerimientos técnicos y funcionales establecidos. 

 

4.  Tecnologías y conocimientos de aplicación 

A los efectos de este documento, se define dominio tecnológico como una agrupación 

lógica de tecnologías y herramientas informáticas, relacionadas entre sí. Se enumeran en 

este apartado las características de los dominios tecnológicos a los que debe dar 

cobertura el servicio, y las tecnologías y herramientas concretas que, inicialmente y a 

juicio del Banco de España, se consideran adscritas a cada dominio tecnológico.   

 

Dada su amplitud, la relación de tecnologías y herramientas concretas asignadas a cada 

dominio tecnológico no debe considerarse como una lista cerrada e inmodificable. 

Asimismo, dada la interrelación y el uso combinado de las distintas tecnologías, 

especialmente en los entornos distribuidos, los dominios tecnológicos no deben de ser 

considerados como compartimentos estancos, sino que la organización del servicio debe  

permitir el desarrollo y mantenimiento de portales web que apliquen el uso combinado de 

tecnologías. Por estas razones, el contratista podrá proponer, en función de las 

necesidades y organización general del servicio: 

- los cambios que considere necesarios en la asignación de tecnologías y herramientas 

a cada dominio tecnológico  

- la cobertura compartida de una tecnología o herramienta concreta por más de un 

dominio tecnológico 

 

El Banco de España considera necesario la inclusión en el servicio de una persona, de 

mayor perfil profesional, que facilite la organización del servicio y la aplicación combinada 

de tecnologías, coordine el servicio para asegurar la cobertura de todas ellas y asegure la 

transferencia y adquisición de conocimientos cuando se produzca la rotación de las 

personas asignadas al servicio.  

 

Dada la evolución constante del entorno informático, el contratista deberá establecer los 

mecanismos de formación necesarios para asegurar la adaptación de los profesionales 

del servicio a la evolución de las tecnologías y a los cambios de versión de las 

herramientas, así como permitir la incorporación, de manera planificada, de nuevas 

tecnologías al servicio.  

 

Los dominios tecnológicos contemplados en el servicio, así como los conocimientos 

técnicos principales que deben de ser contemplados en el servicio, son los siguientes:  
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Dominio Publicación de contenidos 

- Carga de contenidos en entornos de gestores de contenidos. 

- Carga de contenidos en entornos HTML (estáticos). 

 

Dominio Gestores de contenidos 

- Experiencia en la configuración de portales y secciones en gestores de contenidos. 

- Experiencia utilizando tipos de contenidos, y gestionando contenidos multiidioma. 

- Experiencia avanzada en gestor de contenidos web OpenText (WEM) y en el gestor de 

portales de OpenText 

- Experiencia en gestor de contenidos Wordpress 

 

Dominio Diseño Gráfico  

- Adobe Photoshop 

- Adobe Flash 

- Adobe Illustrator 

 

Dominio Maquetación y programación de páginas web  

- HTML5, CSS3, Javascript, AJAX.  

- Frameworks y librerías javascript, como jQuery, o Bootstrap. 

- XML, XSLT, XSD, DTD. 

- Optimización SEO de portales web. 

 

Dominio Accesibilidad  

- Experiencia en determinar los criterios  de accesibilidad y en proponer alternativas para 

conseguir el nivel AA. 

- Codificar siguiendo los estándares de accesibilidad. 

- Herramientas de validación (como TAW3).  

 

Dominio Herramientas de apoyo  

- Analítica web: Webtrends, Google Analytics 

- Clientes FTP 

- Herramientas de chequeo de enlaces rotos 

- Microsoft Office 

- Adobe Media Encoder 

 

5. Metodología, control del proyecto y asignación de tareas 

Metodología 

 

Los trabajos que se ejecuten dentro del servicio que se contrata deberán realizarse de 

acuerdo con las normas y procedimientos existentes en el Banco de España.  

 

La realización de los servicios será efectuada y organizada por el adjudicatario, debiendo 

coordinarse para su realización con los servicios competentes en la materia del Banco de 

España y se utilizará la metodología elaborada por el Banco de España para este tipo de 

servicios. 
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Asimismo, todos los portales web desarrollados, deberán cumplir con los estándares de 

calidad requeridos por el Departamento de Sistemas de Información.  

  

El Banco de España comprobará la correcta adhesión a los estándares de los elementos 

desarrollados, mediante inspecciones manuales o automatizadas. El adjudicatario tendrá 

a su disposición la documentación relativa a los estándares de calidad y podrá utilizar de 

manera autónoma las herramientas utilizadas por el Banco, de manera que pueda 

comprobar la calidad de los desarrollos realizados a medida que avancen sus trabajos. 

 

El adjudicatario designará una persona como interlocutor válido, que deberá actuar en su 

representación para el desempeño del servicio contratado, será responsable de la 

organización y de dar las instrucciones de trabajo a su personal. Las personas que 

destine al desempeño del servicio contratado dependerán exclusivamente de su línea 

jerárquica. 

 

El Banco de España, por razones de seguridad u otras causas debidamente justificadas, 

podrá proponer la sustitución de los trabajadores que estén desarrollando los servicios 

contratados.  

 

También se definirá el sistema de intercambio y gestión de la documentación, así como la 

gestión de versiones de los diferentes documentos hasta su versión definitiva. Toda la 

documentación clasificada como definitiva será entregada en soporte electrónico en 

formato compatible con Microsoft Office. 

 

Control y Seguimiento del Proyecto 

 

El Comité de Seguimiento tendrá la función de acordar, previamente a su realización, la 

cadencia de tareas asignadas al servicio. Podrán organizarse otros comités técnicos de 

seguimiento, por áreas funcionales o técnicas concretas, para la organización y 

seguimiento detallado de los trabajos. Con carácter previo a cada reunión se deberán 

aportar informes de situación sobre las actividades del período y planes de trabajo para el 

período siguiente.  

 

 La gestión del trabajo se realizará por el adjudicatario de acuerdo con las normas y 

metodología del Banco de España, distinguiéndose al menos dos etapas: 

- la destinada a concretar la forma de realización de los servicios encomendados y a 

cuantificar el número horas de trabajo necesarias para llevar a cabo los trabajos incluidos 

en dichos servicios, así como el plazo temporal de asignación de los recursos.  

- la destinada a la realización de los servicios encomendados, hasta su finalización. Los 

trabajos deberán realizarse de acuerdo con las normas y procedimientos existentes en el 

Banco de España. 

 

La planificación detallada  y organización del trabajo correrá a cargo del adjudicatario, que 

deberá coordinarse con los servicios relacionados del Departamento de Sistemas de 

Información. El licitador deberá presentar, de la forma más detallada posible, el esquema 

de organización del trabajo, el sistema para el seguimiento de las tareas, valoración de 

resultados y cualquier otro aspecto que entienda positivo para mejorar la calidad del 

servicio.  
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Asignación y seguimiento de tareas 

 

La tipología de tareas que debe realizar el servicio y los criterios generales de 

funcionamiento son: 

 

· Trabajos no planificados: Trabajos relacionados con la localización y resolución de 

incidencias en portales web.   

- la recepción de las incidencias se realizará a través del buzón de correo del servicio, de 

los responsables de aplicación del Banco de España o a través del Centro de Ayuda a 

Usuarios (CAU). 

- de acuerdo con los criterios de urgencia y prioridad asignados a la incidencia, su 

resolución será objeto de atención prioritaria, en coordinación con los responsables de 

aplicación. 

 

· Trabajos planificados: Trabajos relacionados con el desarrollo y mantenimiento 

evolutivo de portales.  

- los trabajos serán encargados a través de los mecanismos que se establezcan en el 

seno del Comité de Seguimiento y serán supervisados en dicho Comité.  

- cada trabajo tendrá un control y seguimiento individualizado. 

 

6. Equipo de trabajo 

Requerimientos del equipo 

 

Los técnicos asignados para la prestación del servicio deberán contar con la experiencia y 

formación necesaria en las tecnologías descritas en los distintos dominios, para poder 

cubrir todas las actividades recogidas en este pliego. 

 

Aunque no debe considerarse una lista cerrada y el licitador podrá proponer otra lista de 

perfiles (utilizando para su respectiva identificación las mismas nomenclaturas de “Perfil 

A”, “Perfil B”, etc,), siempre y cuando se cubran todas las tecnologías y las experiencias 

mínimas, los perfiles orientativos de los componentes del servicio son: 

 

Perfil A: Coordinador del servicio  / maquetador  / publicador de contenidos 

- Coordinación de servicios, proyectos y equipos de trabajo con experiencia de al 

menos 5 años. 

- Realización de las labores de interlocución con usuarios y personal técnico. 

- Experiencia en publicación de contenidos de al menos 7 años. 

- Experiencia con gestores de contenidos de al menos 7 años. 

- Experiencia en maquetación y programación de páginas web de al menos 7 

años. 

- Experiencia en diseño Web de al menos 7 años. 

- Experiencia en accesibilidad de páginas web de al menos 5 años. 

- Experiencia de al menos 5 años en administración y configuración de portales 

en gestores de contenidos. 

- Experiencia de al menos 5 años en formación y soporte a usuarios. 
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Perfil B: Experto diseñador / maquetador  / publicador de contenidos 

- Realización de las labores de interlocución con usuarios y personal técnico. 

- Experiencia en publicación de contenidos de al menos 8 años. 

- Experiencia con gestores de contenidos de al menos 10 años. 

- Experiencia en maquetación y programación de páginas web de al menos 10 

años. 

- Experiencia en diseño Web de al menos 8 años. 

- Experiencia en accesibilidad de páginas web de al menos 5 años. 

- Experiencia de al menos 5 años en administración y configuración de portales 

en gestores de contenidos. 

- Experiencia de al menos 5 años en soporte y publicación de contenidos. 

- Experiencia de al menos 5 años en formación y soporte a usuarios. 

 

Perfil C: Maquetador / publicador de contenidos 

- Realización de las labores de interlocución con usuarios y personal técnico. 

- Experiencia en publicación de contenidos de al menos 4 años. 

- Experiencia con gestores de contenidos de al menos 4 años. 

- Experiencia en maquetación y programación de páginas web de al menos 4 

años. 

- Experiencia en diseño Web de al menos 2 años. 

- Experiencia en accesibilidad de páginas web de al menos 2 años. 

- Experiencia de al menos 2 años en administración y configuración de portales 

en gestores de contenidos. 

- Experiencia de al menos 2 años en formación y soporte a usuarios. 

 

Composición del equipo 

 

El servicio estará organizado sobre la base de un equipo cuya función primordial será 

asegurar el soporte para atención inmediata a la publicación de contenidos y la resolución 

de dudas y problemas, en horario de cobertura. La capacidad de este equipo debe 

contemplar la cobertura ante periodos vacacionales, bajas, rotaciones y otras causas que 

no se puedan anticipar. 

 

Inicialmente se estima que 3 técnicos (1 del perfil A, 1 del perfil B, 1 del perfil C), con la 

formación y experiencia adecuada, pueden cubrir este servicio. En todo caso, el licitador 

puede presentar la composición y perfiles profesionales que considere adecuados para el 

fin que se pretende.  

 

Se deberá adjuntar el Historial Profesional  según el modelo indicado en el ANEJO 1 

“Modelo para el equipo de proyecto” de los técnicos que componga el equipo de trabajo, 

detallando trayectoria profesional, experiencia, proyectos en los que ha participado con 

indicación de las funciones realizadas en cada uno de ellos, tecnologías utilizadas 

precisando aquellas que domina y responsabilidades en el servicio objeto de este pliego. 

 

7. Requerimientos propuesta técnica 

La propuesta técnica se ha de estructurar en los apartados que se exponen: 
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1. Introducción: En este apartado se han de incluir los antecedentes y el objeto del 

proyecto. 

 

2. Adecuación funcional y técnica de la oferta: En este apartado se ha de incluir los 

servicios que se ofertan y  que deben cumplir con los que se detallan en el presente 

pliego. Además se describirá el marco organizativo del servicio, y se describirá su forma 

de trabajar y las metodologías o procesos que propone emplear, incluyendo: funciones y 

roles, horarios, descripción de la fase de asimilación, informes de seguimiento y control, 

etc. 

 

3. Garantía de continuidad del Servicio: En este apartado se ha de incluir la información 

necesaria para garantizar la continuidad del servicio y cubrir las posibles eventualidades. 

 

4. Adecuación y experiencia del equipo del proyecto  

 

4.1 Composición del equipo: En este apartado se ha de describir la 

composición del equipo de trabajo, los perfiles propuestos, las funciones que 

desarrollarán, la cobertura de los conocimientos requeridos, y la participación en las 

actividades descritas de cada uno de los miembros, ver cláusula 6. 

 

4.2 Perfil y experiencia de los componentes: En este apartado se ha de 

incluir el curriculum vitae de las personas que participarán en el proyecto, en los 

que se detallará la experiencia en proyectos similares, cumpliendo los requisitos 

mínimos especificados en la cláusula 6 del presente pliego. Se ha de describir 

siguiendo el modelo estándar europeo de curriculum vitae (Europass) indicado en el 

“ANEJO 1 Modelo de curriculum” las funciones y responsabilidades realizadas y la 

metodología utilizada en cada proyecto que haya participado. Se valorará el 

conocimiento y experiencia del equipo de trabajo en proyectos realizados con las 

tecnologías descritas en la cláusula 4 del presente pliego. 
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ANEJOS  

ANEJO 1   Modelo para el equipo de proyecto 

V/Wormación personal 

X��llido(s) / Nombre(s) YZ(ee1A*56c [*m7+(56c\  

]4Z(+1(/01& e&7*+&e 

^� _$� `�� riba por separado cada proyecto relevante que haya desempeñado, 

 �?�!Bando por el más reciente.  

P��a���N! � cargo 

desempeñado 

^u! ��!�� b responsabilidades 

T� !����d$�

f�"������d$� 

h�?g�� b ����  �N! �� �$

empresa o empleador 

P����!$� $  $��� 

T��� �� �?����$ � �� "�� 

]A.cación y formación 

^� _$� Describa por separado cada curso realizado, comenzando por el más 

reciente. 

Gu$��a� $ �N! �g"�!��$ 

P��! ��$��� ?$"���$� �

capacidades profesionales 

estudiadas 

h�?g�� b "��� ���  �!"�� ��

estudios 

h�I��  �!a��?� $ u!$

clasificación nacional o 

internacional 

%&Z&01A&A(6 y

competencias personales 

U��oma(s) materno(s) U!��>u� �u ��!�u$ ?$"��!$ i�� "��!� ?E� �� u!$ ��!�u$ ?$"��!$j �!��>u�  $�$

una - ver instrucciones en http://europass.cedefop.europa.eu) 
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Otro(s) idioma(s) 

Xu"oevaluación %*mprensión H&7e& ]60+1'.+& 

klnpq prstvpt wxz G�?���!��N!

auditiva 

L� tura U!"��$  �N!

oral 

G$�$ ��$�

oral 

VA1*m& 

VA1*m& 

wxz Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)  

G$�$ ��$��� b  �?��"�! �$�

sociales 

`�� riba dichas competencias e indique en qué contexto se han 

���$�����$��{ 

G$�$ ��$��� b  �?��"�! �$�

organizativas 

`�� riba dichas competencias e indique en qué contexto se han 

���$�����$��{  

G$�$ ��$��� b  �?��"�! �$�

técnicas 

`�� riba dichas competencias e indique en qué contexto se han 

���$�����$��{ 

|"�$�  $�$ ��$��� b

competencias 

`�� riba dichas competencias e indique en qué contexto se han 

���$�����$��{  

O'+&6 1/W*+m&01*/(6 U!��>u� �! ��"� $�$�"$��  u$�>u��� �"�$ �!a��?$ �N! >u� �u��$ "�!��

����I$! �$j ��� �Q�?��� �����!$� ��  �!"$ "�j ��a���! �$�j �" {  

Y/(8*6 K!u?��� "���� ��� $!�Qos que haya decidido adjuntar. Suprimir cuando no 

��� ��$ 

 

 

 

 

 

 

 


