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ANEXO 1

Número de expediente:

070401/20/036

Asunto:

Desarrollo y maquetación de la nueva página web del IIM.

1

OBJETO DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene como fin establecer el objeto del contrato a que se refiere en el
documento Pliego de Prescripciones Técnicas

2

OBJETO DEL CONTRATO

Desarrollo y maquetación de la nueva página web del IIM.
Página web operativa, desarrollada y maquetada, sincronizada con bases de datos internas del
centro, con adaptación al tamaño de pantallas de diferentes dispositivos (responsive design)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO:
El servicio deberá cumplir, como mínimo, las siguientes características técnicas y tareas:
a) Sistema de gestión de contenidos o CMS: Drupal 9.
b) Trabajo en bases de datos con lenguaje MySQL.
c) Detección y corrección de errores en navegadores en sus versiones más actualizadas.
Mínimo: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari.
d) Plazo de ejecución de máximo 12 semanas a partir de la notificación de la
adjudicación.
e) Página web “responsive” para mínimo 3 formatos. Desarrollo y maquetación de la web
para escritorio, tableta y teléfono móvil.
f) Sitio multilingüe con capacidad para mínimo 3 idiomas.
g) Experiencia previa, reciente y demostrable en el desarrollo y maquetación de páginas
web para instituciones científicas o de investigación; preferentemente para otros
centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y/o otros centros de
investigación marina.
h) Reuniones periódicas de seguimiento del proyecto con el equipo del IIM (metodología
ágil).
i)

Soporte técnico para la solución de errores y problemas durante un mínimo de 6
meses tras la finalización del proyecto.

j)

Flexibilidad en la organización y coordinación con otros agentes implicados en la
creación de la nueva página web, a saber, la creación de los contenidos y el diseño
gráfico del sitio.
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k) Proyecto dividido como mínimo en las siguientes fases:


Fase inicial de análisis del proyecto: definición de tipos de contenido,
preparación del entorno de desarrollo, instalación del CMS, etc.



Fases de desarrollo: Estructuración de los contenidos, creación de listados y
buscadores, formularios, conexión a bases de datos, etc.



Fase control y maquetación: seguimiento del proyecto entre la empresa y el
cliente, entrada de datos, maquetación o implementación de la capa gráfica.



Fase de producción y salida de la web.
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