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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO, DESARROLLO Y ALOJAMIENTO DE 
UN PORTAL WEB EN EL MARCO DEL PROYECTO “APOYO Y 

ACOMPAÑAMIENTO A LA FINANCIACIÓN PARA LA RED 
EMPRENDEVERDE”, COFINANCIADO POR EL FSE A TRAVÉS DEL 

PROGRAMA EMPLEAVERDE DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, Y 

POR LA FUNDACIÓN ENDESA  
 

(DD 02/2013) 
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1. Contexto: 

 

El proyecto “Apoyo y acompañamiento a la financiación para la Red 
Emprendeverde” (SAAF) ha sido aprobado por la Fundación Biodiversidad 
dentro del programa “Empleaverde” (edición 2012) que se desarrolla en el 
marco del Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social 
Europeo 2007 - 2013. En la financiación y difusión del proyecto participa 
asimismo la Fundación ENDESA como entidad colaboradora. 

El objetivo final del proyecto es aumentar la tasa de creación de empresas 
viables en la economía verde y facilitar su acceso a la financiación. Así, no 
se trata sólo de que se creen empresas, sino de que éstas sean sostenibles 
en sí mismas, contribuyendo a los tres pilares de la sostenibilidad: 
económico, social y ambiental. 

Con este proyecto se va a trabajar específicamente la formación de los 
emprendedores con los siguientes objetivos: 

 Incrementar la educación financiera de las personas emprendedoras 
de la Red Emprendeverde. 

 Estimular la creación de empresas. 

 Facilitar el encuentro, con resultados favorables, entre proyectos y 
fuentes de financiación. 

Como núcleo del proyecto se va a crear una plataforma abierta, a modo de 
escaparate de proyectos, que facilite el encuentro entre emprendedores e 
inversores.  

De forma complementaria se incrementará la educación financiera de los 
emprendedores (una de las principales demandas de los inversores), 
orientándoles sobre las distintas vías de financiación y como prepararse 
para optar a las mismas, incrementando las posibilidades de obtener 
financiación y por tanto de viabilizar las empresas (una de las principales 
solicitudes de los emprendedores). 

   

2. Objeto del contrato: 

El presente pliego de condiciones técnicas tiene por objeto regular las 
condiciones de contratación para el diseño, desarrollo y alojamiento de la 
plataforma que funcionará como escaparate de proyectos en el marco del 
proyecto SAAF. 

 

3. Destinatarios de la prestación del servicio:  

Los usuarios de la plataforma serán emprendedores y pymes que 
pertenezcan a la Red Emprendeverde. 
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4. Características técnicas del servicio a contratar: 

 
La plataforma web será accesible desde la página web de la Red 

Emprendeverde y respetará su diseño gráfico y apariencia. 
 

Además: 
 

o Permitirá el registro de todas las empresas de la Red 

Emprendeverde. 

o Permita el acceso con usuario y contraseña de inversores 

interesados en las empresas verdes. 

 
La plataforma se centrará en el emprendedor y su proyecto, de tal forma 

que se convierta en un escaparate de la empresa, diseñado para centrar 
toda la comunicación del emprendedor y su proyecto, facilitando la 

promoción de sus rondas de financiación. 
 
La plataforma contará con las siguientes secciones: 

 

o Área Pitch: El proyecto contará con una sección dónde exponer los 

datos básicos de la empresa, así como transmitir de forma breve y 
concisa su elevator pitch, resaltando porque el inversor debe 

confiar en su empresa. También se podrá enlazar un video del 
pitch para reforzar esta sección. 

o Área Equipo: Cada miembro del equipo emprendedor podrá 

conectar con su social media (Linkedin, Twitter, emprendeverde, 
etc…) de forma que cualquier inversor puede rápidamente 

visualizar quién compone el equipo, sus logros y su forma de 
comunicar. 

o Área Documental: Aquí los emprendedores tendrán un espacio 

para compartir toda la documentación necesaria para poder 
analizar una inversión en su empresa. También podrá gestionar la 

visibilidad y permisos de acceso a la documentación para proteger 
su confidencialidad. 

o Área Comunicación: En esta sección los emprendedores pueden 

enlazar sus comunicaciones de social media para que estén 
visibles fácilmente para cualquier inversor que viste su microsite. 

Así como permitir acceder a los distintos elementos de social 
media (Twitter, Facebook, Linkedin, Redemprendeverde, etc…) de 
la propia empresa. 



  

 

 4 

o Área Formación: dará acceso al LMS (learning management 

system) de INCYDE, espacio web donde estarán disponibles los 
recursos de autoformación y se llevarán a cabo las sesiones de 

formación on line.  

 

La plataforma deberá disponer de un gestor de contenidos (CMS) que 
permita gestionar el contenido de la web, usuarios y roles. 

 

La prestación del servicio se desglosará en dos partes: 

 

1. Diseño, desarrollo e implantación de la fase primera de la web. 

2. Alojamiento de la Web, que incluye las licencias de los 

productos lógicos para el soporte de la web y los recursos para su 

alojamiento. 

 

A la finalización se deberá facilitar a la Fundación INCYDE de una guía manual 
digitalizada relativa al funcionamiento del gestor de contenidos, tanto a nivel 
de usuario como de administrador. 

 

El código fuente y su uso quedará a disposición de la Fundación INCYDE. 

 

5.  Requerimientos técnicos básicos 
 

Diseño y construcción del portal web de la plataforma SAAF con los 
elementos y contenidos que se especifican en el siguiente apartado, 

respetando la identidad visual de la Fundación Biodiversidad a través de 
los diseños que serán facilitados por la misma. 

 
Se considera requisito imprescindible que la web garantice la máxima 
usabilidad de  todos  sus  contenidos. 
 
El portal deberá poder ser visualizado en los navegadores web más 
utilizados, así como en diferentes resoluciones de pantalla. Además, la 
información contenida en la web deberá ser accesible por el usuario 
independientemente de la tecnología o dispositivo que éste emplee 
(ordenador, tablet, smartphone, etc...). 

 

La web contará con las utilidades y sistemas necesarios de indexación en 
buscadores web para potenciar la difusión de la misma. 

 
Deberá establecerse una separación clara entre estructura y contenido de 
la página web que permitirá gestionar su mantenimiento de una forma ágil 

y rápida. 
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Será requisito imprescindible la implantación de un Gestor de Contenidos 

que permita a un usuario no experto añadir, eliminar y modificar el 
contenido de la web. Estas opciones deberán tener en cuenta los permisos 

de usuario para permitir o denegar la acción. Asimismo, el gestor tendrá la 

opción de subir documentos y archivos al servidor, así como enlaces a 

otros elementos multimedia, y que estos puedan ser enlazados en el 
contenido web, o disponible en un repertorio de documentos dentro de la 

web.  
 

La web deberá integrarse con el portal www.redemprendeverde.es y todo 

usuario de este portal podrá iniciar sesión en la plataforma SAAF sin la 
necesidad de crear un nuevo registro de usuario. Para ello la Fundación 

Biodiversidad facilitará los mecanismos técnicos necesarios para realizar 
esta integración 

 

En cuanto a tecnologías y metodologías utilizadas, puesto que se tratará de 
una web dinámica, se utilizará PHP (Hypertext Pre-processor) como 

lenguaje de programación. La base de datos se construirá sobre MySQL. 
Como metodología de trabajo se utilizará el estándar SCRUM. 
 

6. Requerimientos del desarrollo e implantación de la web 
 

Visualización: las páginas web tendrán que poder ser visualizadas 
correctamente con los navegadores más utilizados (IExplorer, Firefox, 
Chrome, Opera, Safari, etc...) en sus últimas versiones y con diferentes 

resoluciones de pantalla. La información contenida en el portal web deberá 
ser accesible independientemente de la tecnología empleada por el 

usuario. 
 

Diseño: deberá establecerse una separación efectiva entre la estructura y 
el contenido del portal web, siendo ambos personalizables y que permitirá 
un mantenimiento más cómodo incluso por usuarios no expertos. 
 
Se deberán proporcionar mecanismos de optimización que permitan 

posicionar el portal web en los principales buscadores y aumente la 
visibilidad del sitio web. 

 

Gestor de Contenidos: esta herramienta lógica permitirá a los responsables 

de mantenimiento del portal en la plataforma  realizar la gestión de sus 
contenidos. Deberá contar con los siguientes requisitos: 

 

− Implantación de un Gestor de contenidos que permita a un usuario no 

experimentado dependiendo de sus privilegios como usuario.  

− Posibilidad de enlazar con otras redes sociales 

− Gestión de contenidos basada en sus estructuras y relaciones. 

http://www.redemprendeverde.es/


  

 

 6 

− Gestión de usuarios y permisos de los mismos dentro del CMS. 

− Acceso a estadísticas de uso por usuario y fechas de última conexión 

 

7. Documentación técnica a presentar 
 
Se presentará la oferta técnica cumpliendo estrictamente lo requerido 

en los siguientes apartados, con la misma denominación y en el mismo 
orden, teniendo en cuenta que su no cumplimiento puede ser motivo de 
su exclusión en la licitación: 

 
a) Recursos humanos. Descripción del equipo humano que realizará 

las tareas objeto del contrato. Se detallarán el número de horas 
que se compromete en la oferta para realizar los trabajos corres-
pondientes.  
 

b) Cronograma. Se incluirá un detallado cronograma con todas las 
actividades relativas a este trabajo. 

 

c) Productos  lógicos  (software)  a  utilizar.  La  oferta  técnica  in-

cluirá  la  relación  de productos lógicos a utilizar en el desarrollo, 
visualización, mantenimiento y alojamiento de la web. Para cada 
producto se indicará su funcionalidad y, en su caso, el coste de la li-
cencia de uso, de pago único o periódico, que coincidirá con lo incor-
porado a la oferta económica. Se detallará el funcionamiento de la 
herramienta que permita al usuario actualizar los contenidos de la 
Web.  

 
d) Condiciones de alojamiento. Se indicaran todos los recursos, me-

didas de seguridad, condiciones y parámetros físicos y lógicos en los 
que se sustentará el alojamiento de la Web ofertada. Además se in-
cluirá la documentación complementaria de todos los recursos e in-
fraestructura informática y de los elementos de seguridad del aloja-
miento. 

 
e) Estadísticas  de  acceso.  En  la  oferta  se  detallará  la  solu-

ción  aportada  para  el conocimiento de los accesos, visitas y ulti-
mas actualizaciones de los usuarios. 
 

f) Buscadores. En la oferta se detallará la solución aportada para los 
buscadores de contenido en la web. 

 
g) Otras  lenguas.  En  la  oferta  se  detallará  la  solución  apor-

tada  para  facilitar  la implantación de la Web en español, y reali-
zar la traducción a otros idiomas. 
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h) Valor añadido. Se especificara todas aquellas funcionalidades de 
las que dispondrá la web y no especificadas en esta licitación. 

 
 

8. Duración y cronograma: 

 
El servicio se  realizará desde la fecha de adjudicación de la presente 
contratación hasta el cierre del proyecto (2 de septiembre de 2014 o fecha 
de finalización del proyecto, en caso de prórroga). 

 

1. Condiciones de la prestación del servicio: 

 

a. Seguimiento  de las  acciones  

 

El adjudicatario se comprometerá a seguir las directrices que en materia de 
seguimiento que determine la Fundación INCYDE.  
 

b. Controles de calidad 

 

La empresa adjudicataria estará sometida a cuantos controles se estimen 
necesarios por parte de la Fundación INCYDE, determinados por el Sistema 
de Calidad bajo la norma UNE- ISO 9001. 
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