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PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (PCT)
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DESARROLLO DE LA WEB CORPORATIVA Y SERVICIOS ASOCIADOS

1. Rectificación del apartado 3.2.4. “Funcionalidades genéricas del portal” PCT
funcionalidades genéricas del portal (página 29)
Inclusión: Se incluye una funcionalidad que es valorable conforme consta en el PCG y no
constaba descrita:
Valoración de contenidos (sin registro). Se valorará que se incorpore un sistema de
valoración de contenidos (sin registro previo de usuarios).
[FUN-NC-1]

Exclusión: Se elimina el siguiente párrafo:
[SER-C-1]. Al margen de los servicios anteriormente mencionados, se valorará la inclusión de
una bolsa de horas adicionales para el desarrollo de nuevos servicios durante el año 2013
(previa a la salida a producción prevista).Esta bolsa de horas no guarda relación con la bolsa de
horas de mantenimiento evolutivo de 2014 (ver apartado Servicio de mantenimiento evolutivo y
correctivo durante 2014.) IMPORTANTE: Como criterio cuantificable, dicho valor deberá ser
incluido en el sobre número 3 y no junto al resto de requisitos del sobre número 2.

2. Rectificación del apartado 7.2.IV del PCT “Formato del sobre nº 2. Tabla de
cumplimiento de requisitos no cuantificables mediante la mera aplicación de
formulas (NC)” (página 57-58)
A la Tabla de cumplimiento de requisitos no cuantificables mediante la mera aplicación de
formulas (NC) se añadirá el siguiente requisito valorable:

Código Requisito

Descripción

Valor

FUN‐NC‐1

Valoración de contenidos
(sin registro)

SI/NO

Página y apartado
de la oferta

3. Rectificación del apartado 2.3.5.2. “Integración
funcionalidades (2014) del PCT (página 44)

de

Observaciones

nuevos

servicios

o

Donde dice:
2.3.5.2. Integración de nuevos servicios o funcionalidades (2014)
Para el desarrollo e integración de nuevos servicios y funcionalidades en el portal, la
empresa adjudicataria ofrecerá un mínimo de 2.036 de horas de desarrollo evolutivo para el
portal.

[SRV-OC-4]
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Debe decir:
2.3.5.2. Integración de nuevos servicios o funcionalidades (2014)
Para el desarrollo e integración de nuevos servicios y funcionalidades en el portal, la
empresa adjudicataria ofrecerá un mínimo de 2.063 de horas de desarrollo evolutivo para el
portal.

[SRV-OC-4]
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