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PLIEGO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE UNA WEB 
TURÍSTICA. 

 
1. ANTECEDENTES 

 
El 24 de marzo de 2015 se realiza la presentación de la nueva página web de Palma, 

www.visitpalma.com, una de las primeras acciones puestas en marcha para convertir Palma 
en un Destino Turístico Inteligente. Desde este instante y por falta de financiación, este 
portal web turístico no ha podido evolucionar. 

 
El destino cuenta con una web desfasada que solo contiene contenido informativo hacia 

los visitantes. Utilizando un CMS (openCMS) como gestor de contenidos, utilizando diversos 
widgets para complementar sus funcionalidades y utilizando Java como lenguaje de 
programación tanto para el servidor como para la parte de cliente. 

 

 
 

Actualmente, las páginas web turísticas oficiales son un auténtico mostrador del 
destino al resto del mundo, así como un punto de venta de sus propios servicios turísticos. 
Además, los avances tecnológicos desarrollados en los últimos años han influido de manera 
directa en la rápida obsolescencia de las páginas web, por lo que se requiere rediseñar y 
desarrollar un nuevo portal turístico para la ciudad de Palma. 

 
Se adjunta la documentación relativa al análisis realizado de la página web actual de Palma, así 

como de otros destinos turísticos de referencia en los anexos de este documento. 
 
2. OBJETO DEL CONTRATO 

 
El objeto del presente contrato es establecer las condiciones técnicas por las que se ha 

de regir la contratación de servicios de rediseño, desarrollo y mantenimiento del proyecto 
para la creación de un nuevo portal web para la Fundación Turismo Palma 365 (en 
adelante, la fundación), correspondiente al nuevo portal web www.visitpalma.com. 
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El objetivo final del proyecto es el rediseño y la actualización de la web turística de  
Palma, así como de posibles mejoras que pudieran surgir. 

 
El desempeño de la empresa adjudicataria consistirá en: 
- La planificación, diseño, contenidos y traducciones de textos, desarrollo, 

maquetación, gestión y control de una nueva web turística. 
- Integración entendida como conexión con otras aplicaciones existentes, ofreciendo 

registro de usuarios para su integración con otros sistemas. 
- Mantenimiento correctivo, monitorización de la plataforma web y restablecimiento del 

servicio, así como dar respuesta a cualquier duda o consulta de uso que puedan 
surgir por parte de la Fundación, durante 3 años una vez efectivamente ejecutada la 
web.  

- Coordinación y colaboración con la Fundación Turismo Palma 365 y otras áreas 
implicadas del Ayuntamiento para la puesta en marcha y desarrollo de la web, y la 
gestión integral de la misma (actualización de contenidos, soporte técnico, ajustes 
de diseño de manera puntual, etc.) durante 3 años, desde la formalización del 
contrato. 

- Elaboración y aplicación de un plan de formación al personal de la Fundación 
Turismo Palma 365. 

 
3. CONTENIDO, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS A PRESTAR 

 
Los objetivos que debe cumplir la web turística son los siguientes: 
- Crear un portal web que ponga en valor los recursos turísticos, culturales y 

patrimoniales -públicos y privados- de la ciudad de Palma, así como del resto de 
municipios de la isla. 

- Mejorar la oferta turística del destino mediante la creación, el desarrollo y la 
promoción de productos turísticos, innovadores y diferenciadores. 

- Elaborar, producir, editar, difundir y explotar el material de divulgación, de publicidad 
y de imagen necesario para dar a conocer los recursos, los bienes y servicios 
turísticos que ofrece el destino, y fomentar la captación de visitantes. 

- Promover actividades encaminadas a incrementar la demanda turística y comercial 
de la ciudad. 

- Asegurar que el patrimonio cultural, arquitectónico, natural, así como la identidad y 
tradiciones propias de la ciudad de Palma, sean un elemento clave para diversificar 
la oferta turística, de manera que esta singularidad cultural se convierta en una 
herramienta más para alargar la temporada turística y atraer visitantes los 365 días 
del año. 

- Planificar, gestionar y promocionar el desarrollo turístico, así como gestionar los 
recursos turísticos de carácter público cuando estos así los requieran y la Fundación 
acepte la solicitud de ayuda de los intereses generales. 

- Generar, conseguir y administrar recursos para un mejor desarrollo de la  Fundación. 
 

En cuanto al alcance de la solución ofertada, deberá incorporar todos los productos y 
soluciones para formar un marco completo y escalable. El alcance que deberá abordar la 
empresa adjudicataria será el siguiente: 
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Desarrollo técnico y diseño 
 

- Desarrollo y puesta en marcha de la plataforma: 
● Aportar los recursos humanos necesarios para la prestación del servicio. 
● Aportar todas las licencias adicionales de software que se precisen para la 

solución. 
 

- Entrega de un kit de adaptación responsive de estilo y diseño de la web. Incluirá, al 
menos: 
● Creación de las páginas maestras incluyendo la descripción de los layouts. 
● Hojas de estilo maestras (CSS). 
● Los recursos gráficos necesarios para el correcto funcionamiento (iconos, 

botones, etc.). 
● Guía de estilo, tipografías, colores, etc. 

 
- Documentación: 

● Arquitectura del sistema y análisis funcional. 
● Manual de instalación incluyendo los requerimientos y escenarios de instalación 

y despliegue. 
● Manual de operación y explotación. 
● Plan de implantación. 
● Plan de pruebas. 

 
- Guías de usuario: 

● Manual del gestor de contenidos. 
● Manual para las herramientas y componentes utilizados en la plataforma. 
● Definición de roles, usuarios y grupos básicos. 
● Definición de procedimientos. 
● Guía para gestionar el SEO del portal. 
● Guía analítica web. 
● Arquitectura de la información. 

 
- Migración de contenidos a la nueva plataforma. 

 
- Formación sobre la plataforma al personal de la FTP365 

 
Dicha formación deberá incluir como mínimo, las siguientes materias: 
● Gestor de la herramienta de contenidos 
● Edición de imágenes 
● Novedades en RRSS 
● Últimas tendencias en contenidos de webs turísticas 
● Elaboración y edición de newsletters 
● Estadísticas 

 
 

- Durante el desarrollo del proyecto, la empresa adjudicataria realizará al menos: 
● Un informe de seguimiento quincenal o semanal (según requiera la fase del 

proyecto), indicando: 
○ Tareas realizadas de acuerdo a la planificación del proyecto. 
○ Posibles desviaciones respecto a la planificación inicial. 
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○ Riesgos y acciones correctivas. 
 
 Especificación del plan de pruebas 

 
Se realizará un plan de pruebas que permita detectar y subsanar los errores lo más 

pronto posible. La primera parte del plan de pruebas comienza por pruebas unitarias a cada 
una de las funciones y componentes del sitio, dando paso a pruebas de integración de los 
mismos y, por último, pruebas del sistema completo para validar y aceptar el sistema. 

 
- Pruebas Unitarias. 

 
Se realizarán pruebas a cada módulo o acción del sitio y dichas pruebas serán 

superadas siempre que el requerimiento correspondiente quede satisfecho. 
Todos los contenidos de las diferentes vistas deberán mostrarse correctamente frente a 

los posibles cambios que el usuario pueda realizar en las mismas. 

- Pruebas de Integración. 
 

Cómo su propio nombre indica, estas pruebas son las encargadas de comprobar la 
integración de los diferentes elementos que componen el sistema. Serán aprobadas 
siempre que la integración entre los mismos sea correcta. 

Se accederá al sistema con los diferentes roles comprobando que se discrimina entre 
los mismos y se muestra la información correspondiente y se facilitan las acciones 
requeridas. 

Se comprobarán los accesos correctos e incorrectos al sitio. 
 

- Pruebas de Implantación. 
 

Estas pruebas se realizarán una vez esté terminado el proyecto y se ponga en marcha 
en los servidores y estaciones correspondientes, de manera que se confirme que el sitio 
funciona correctamente y no hay ningún problema con el entorno de producción. 

 
• Se probará el acceso desde múltiples dispositivos, así como desde diferentes 
      navegadores para comprobar su correcto funcionamiento. 
• Se comprobará que los registros y accesos a la base de datos son correctos. 
• Se probarán el backup y restauración de la base de datos. 
• Se probarán los intentos de acceso no permitidos e intrusiones en el sistema. 
• Se comprobará que los ficheros de log dejan el registro que se desea del sitio. 
 

Gastos generales y contenido web 
 
- Gastos generales:  

• Contenidos (fotografía, vídeos, texto, contenido gráfico, otros contenidos). 
• Licencias 
• Mantenimiento servidores 
• Otros 

 
Traducciones 
 
Traducción de los contenidos de la web del catalán al castellano, inglés y alemán. 
 
Mantenimiento de continuidad y evolutivos 
 
- Gestión integral del web: publicación, actualización y mantenimiento del contenido de la 

misma durante 3 años desde la fecha de fin de ejecución de la web (diseño, maquetación 
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y actualización de nuevos contenidos, etc.) y posible evolutivos. 
- Soporte Técnico: la empresa adjudicataria garantizará el mantenimiento y resolución de 

problemas de programación, así como cualquier duda o consulta que genere la utilización 
del producto por parte de la Fundación, durante 3 años desde la fecha de fin de ejecución 
de la web. Esta garantía contemplará: 

 
• Soporte técnico en línea a través de correo electrónico, chat o teléfono para solucionar 

problemas en la aplicación y responder a consultas. 
• Actualizaciones, cuando haya alguna actualización de la aplicación, por mejora o error 

corregido se procederá a la actualización. 
• Gestión de errores reportados por los clientes, llevando una base de datos de los mismos. 
• Información sobre cambios en las versiones del software usado para la aplicación (Linux, 

Apache, MySQL, Angular y JavaScript). Se informará al cliente sobre la conveniencia de 
actualización de estas. 

 
- Coste servidor, dominio, certificados ... 
- En cuanto a las traducciones durante estos 3 años de mantenimiento, la Fundación Turismo 

Palma 365 las encargará y asumirá los costes de las mismas. 
 
4. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 
En este apartado se describen los trabajos que conforman el objeto del contrato y que el 

adjudicatario deberá realizar, siendo estas las líneas generales demandadas, y no un listado 
exhaustivo. 

 
Los requisitos recogidos en este Pliego deben entenderse como mínimos pudiendo los 

licitadores mejorarlos en su oferta, por lo que serán valorados positivamente. 
 

El adjudicatario deberá aportar y desarrollar conocimientos, metodologías y 
herramientas necesarias para un óptimo resultado del proyecto. 

 
El adjudicatario se obliga a guardar secreto y hacerlo guardar a toda persona adscrita al 

proyecto, respecto a toda la información relativa a la Fundación que con motivo del 
desarrollo de los trabajos llegue a su conocimiento. 

 
Asimismo, se obliga a llevar a cabo un control de calidad de todos los entregables, antes 

de enviarlos para su visto bueno a la FTP365. 
 

A continuación se presentan las características y directrices de la plataforma web 
referidas a especificaciones y requerimientos técnicos: 

 
La plataforma deberá contar con las siguientes funcionalidades principales: 

- Gestión de estructura y navegación. 
- Gestión de contenidos. 
- Herramientas de feedback del usuario final hacia la fundación. 
- Alta de usuarios. 
- Entorno intuitivo y atractivo de cara al usuario final. 

 
Características operativas de la plataforma: 

- Debe estar disponible 24/7, es decir 24 horas al día todos los días del año. 
- El sistema asegurará la integridad de la información. El usuario no podrá 
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modificar ni alterar el contenido web. 
- La aplicación debe ofrecer un tiempo de respuesta adecuado incluso con multitud 

de conexiones simultáneas. 
- La página Web será multiplataforma y se podrá acceder desde, como mínimo, 

desde los navegadores más utilizados en la actualidad: Internet Explorer en su 
versión 8.0 o posteriores, Mozilla Firefox 9.0  o posterior, Chrome y Safari. 

- La instalación, administración y mantenimiento del sistema, debe ser fácil de 
realizar. 

- Seguir las recomendaciones de INTOSAI en cuanto a la accesibilidad de la 
publicación en otro idioma. 

- Accesibilidad según los estándares del W3 Consortium. 
- Debe emplear estándares abiertos en todo el entorno del proyecto (Web services, 

XML, HTML, CSS, etc.). 
- Registro de la información en una base de datos relacional. 
- Se debe emplear hardware de alto rendimiento, que proporcione tolerancia a 

fallos y que permita realizar copias de seguridad. 
- Disociar diseño y contenido del portal web con objeto de facilitar futuros cambios 

de imagen. 
- Debe estar protegido contra intrusiones o ataques que puedan modificar el 

contenido de la página Web, así como bloquearla con algún tipo de ataque de 
denegación de servicios. 

- Facilidad de navegación y usabilidad. En este sentido, en la concepción y 
posterior desarrollo del portal se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
- Menús siempre visibles y barras de navegación para poder 

desplazarse fácilmente por el portal. 
- Presencia en todo momento de vínculos para regresar a la página de 

inicio. 
- Incluirá un buscador para la búsqueda rápida de los contenidos 

publicados. 
- La información fundamental como teléfonos, direcciones, correo 

electrónico debe estar en lugar visible con objeto de que el usuario no 
invierta demasiado tiempo en su localización. 

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

- Integración con una plataforma de venta online de tickets y reservas 
en la que ofrecer al usuario un catálogo de productos con los que 
incentivar el acceso a la plataforma. 

 
Características hardware de la plataforma web 

- Conexión a Internet de 1 GBPS. 
- Sistemas de seguridad en el servidor a nivel hardware. 
- Servidor web y de contenido: Al menos, procesador 4 cores 1,5Gh. 2GB RAM y 

60GB HDD. 
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- Servidor BBDD: Al menos, procesador 4 cores 1,5Gh. 4GB RAM y 30GB HDD. 
 
Además, en el ANEXO 1, encontraréis la definición de la web esperada con todo el detalle 
del objetivo y expectativas tanto de diseño como de estructura. 

 
4.1. Equipo 

 
A continuación, se describe el equipo mínimo del que deberá disponer la empresa 

adjudicataria para el desarrollo del proyecto. 
 

● Project Manager 
Experiencia mínima de 3 años como Project Manager: más de 3 años trabajando con 

bases de datos relacionales SQL y gestores de contenido. El candidato escogido deberá 
demostrar conocimientos de trabajo en plataformas de e-commerce  y tener experiencia en 
gestión de equipos y proyectos. Es recomendable el conocimiento del sector turístico. 

 
● Desarrollador de aplicaciones web 
Se requerirá experiencia laboral en proyectos o experiencia laboral de 1 ó 2 años en 

desarrollo de aplicaciones web. La persona elegida deberá tener conocimientos en HTML, 
CSS, Javascript, XML, entornos LAMP y OS Linux. Además, deberá tener habilidades en el 
manejo de servidores Linux y máquinas virtuales, conocimiento de redes TCP/IP, capacidad 
de organización y trabajo en equipo, iniciativa, flexibilidad, responsabilidad y creatividad. En 
cuanto a idiomas se exigirá inglés medio/alto escrito y hablado. 

 
● Desarrollador front-end 
Perfil junior con 2 años de experiencia mínima como desarrollador software. La 

persona elegida deberá demostrar conocimientos en aplicaciones web: Tendrá que tener y 
demostrar habilidades técnicas en plataformas de gestión de contenidos lenguajes HTML, 
CSS, JavaScript, así como experiencia en el diseño de páginas web. Enfocado al desarrollo 
de la parte cliente. 

 
● Desarrollador back-end 
Responsable de la programación del sitio web y todos sus componentes, coordinando 

páginas, formularios, funcionalidades, bases de datos y servidores web, evitando problemas 
en las capas más profundas del proyecto. Conocimiento de lenguajes del lado del servidor 
como PHP y con bases de datos relacionales del tipo SQL. Además, maneja JavaScript en 
el lado del browser, como un puente entre la interfaz y el motor del desarrollo, experiencia 
en CMS como WordPress o Drupal. 

 
● Diseñador gráfico 
Solucionar problemas y proponer soluciones de diseño en el portal web a través de la 

elaboración de propuestas que respondan a las necesidades de la Fundación. Experiencia 
anterior en proyectos web. 

 
● Redactor de contenidos web 
Generar contenidos. Se valorará que tenga experiencia en redacción en temática 
turística. Conocer el funcionamiento de los bancos de imágenes de WordPress, las 
redes sociales y capacidad para interpretar las métricas y porcentajes obtenidos del 
análisis de contenidos. Con formación en periodismo o marketing y publicidad, experto 
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en comunicación online y conocimientos en SEO. 
 

4.2. Formación personal 
La empresa adjudicataria se compromete a la formación del personal de la Fundación 

que se destine al proyecto, asegurando el completo entendimiento de la plataforma. 
 

5. OBLIGACIONES DE LA FUNDACIÓN 
 

La Fundación se compromete a facilitar toda la información que sea necesaria para la 
correcta ejecución de las tareas descritas en los presentes pliegos, así como a supervisar 
las tareas y progreso del proyecto. Para ello se designará una persona de la Fundación que 
será el nexo entre la misma y la empresa adjudicataria. 

 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución de los trabajos tendrá una duración máxima de 6 meses a partir 

de la fecha de comunicación de la formalización de este contrato. 
 

La puesta en marcha de los trabajos incluirá la entrega de una metodología detallada de 
ejecución de los trabajos objeto del contrato y deberá realizarse por el adjudicatario en un 
periodo no superior a 10 días, desde la formalización del contrato. 

 
7. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
A continuación, se desglosa toda la información referente al contrato. 

 
7.1. Propiedad intelectual. 
La empresa adjudicataria renuncia expresamente a cualquier derecho sobre los 

trabajos realizados que como consecuencia de la ejecución del presente contrato pudieran 
corresponderle, ya que éstos pertenecen en exclusiva a la Fundación, y no podrá hacer uso 
o divulgación de los documentos o productos elaborados, total ni parcialmente. 

 
7.2.  Criterios de adjudicación. 

 

Para la correcta valoración de los criterios objetivos, es obligatorio presentar la información 
en formato tabla indicando de manera expresa lo siguiente: 

- Desglose de precios sin IVA correspondiente a cada una de las fases y 
anualidades. 

- Total de la oferta sin IVA y desglose del total con IVA. 
- Número de horas de reducción en la atención de incidencias respecto del 

tiempo de respuesta máximo. 
- Número de horas de formación. 

 
8. Anexos 

 
• ANEXO 1. DEFINICIÓN DEL PORTAL WEB WWW.VISITPALMA.COM 
• ANEXO 2. ANÁLISIS TRÁFICO WEB 2017 
• ANEXO 3. CONCLUSIONES ANÁLISIS INTERNO 
• ANEXO 4. CONCLUSIONES ANÁLISIS EXTERNO 
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• ANEXO 5. ANÁLISIS OFERTA DE VENTA DE TICKETS 
• ANEXO 6. MATERIAL GRÁFICO DISPONIBLE 

 
Encontraréis todo el material descrito en el siguiente link a Drive:  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WiLJqM1H3okXLa4rGX2axQfeJbm18t2K 
 

 
Palma, 25 de noviembre de 2019 

 
 

Marta Escudero Díaz-Madroñero   María del Carmen Acosta Jiménez 
 
 
 
 
 
 
Técnica de información turística   Técnica de promoción turística 
de la Fundación Turismo Palma 365   de la Fundación Turismo Palma 365 
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