
  
   
 

 

 

ASUNTO: ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL 
EVENTO INNOVAZUL EN EL MARCO DEL PROYECTO ITEAZUL, EJECUTADO POR LA FUNDACIÓN 
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL MAR, CEI·MAR 
 

Nº EXPEDIENTE: PC-CEIMAR-CM-6-22 
 
OBJETO DEL CONTRATO: Contratación del servicio para la conceptualización, diseño, 
desarrollo e implementación de la página web del evento “Innovazul. II Encuentro 
Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul” contemplado en el WP 2 del proyecto ITEAZUL 
Innovación y trasferencia para la Economía Azul, Código DECA: 2021/0000000510, en el 
marco del “Programa de Actuaciones de Transferencia para el impulso de los Campus de 
Excelencia Internacional en las áreas de la estrategia de Investigación e Innovación para la 
especialización inteligente de Andalucía (RIS3)” impulsado por la Dirección General de 
Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Conserjería de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía y cofinanciado 
dentro de las actuaciones cofinanciadas por el programa operativo FEDER en Andalucía para 
el periodo 2014-2020.  
 
 
CLASIFICACIÓN CPV:  
 
 72500000-0 - Servicios informáticos 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO:  
 

- La página web del proyecto Innovazul deberá contar con los apartados o módulos 
indicados por la Fundación CEI·MAR, en función de la demanda y necesidades del 
encuentro y del WP2.  

- Desarrollo del diseño web responsive o adaptativo para conseguir la correcta 
visualización de la página web en distintos dispositivos (móviles, tablets, etc.). 

- Asimismo, deberá tenerse en cuenta que, desde la página, se puedan compartir 
contenidos de la misma en redes sociales, así como iconos de acceso a las mismas. 
Además, deberá facilitar al máximo la accesibilidad de cada uno de los contenidos 
disponibles en ésta.  

- La web deberá incluir técnicas SEO para alcanzar dicho posicionamiento y tendrá 
sistemas de métrica para poder medir el impacto que ésta tenga y las visitas que reciba.  

- La web debe estar en castellano y en inglés. La traducción de los contenidos corre a 
cargo del adjudicador. 

- Reuniones de seguimiento. Ambas partes celebrarán reuniones periódicas para revisar 
el desarrollo de la página web y analizar su funcionamiento. 
  

FASES DEL SERVCIO: 
 
Primera fase: análisis para determinar el diseño y estructura de la página web. En esta fase se 
consensuará la arquitectura de la página web, así como la descripción funcional de la misma a 
desarrollar en base a las necesidades específicas del evento. La empresa adjudicataria, elaborará 
en esta fase un informe detallado, denominado “Análisis funcional”. Que deberá ser aprobado 
por CEI·MAR y cuyo contenido será la determinación exhaustiva de las características y 
funcionalidades con las que debe dotarse la página web objeto del presente contrato. Una vez 
aceptado por la Fundación CEI·MAR, cualquier propuesta de modificación o de ajustes en su 
contenido deberá ser discutida y aprobada de mutuo acuerdo por ambas partes y acordado por 
el comité organizador de Innovazul 2022. 
 



  
   
 

 

 

Segunda fase: desarrollo de la página web. En esta fase la empresa adjudicataria, realizará los 
trabajos de programación destinados a obtener la página web, de conformidad con el “Análisis 
funcional definitivo” aceptado por la Fundación. 
Tercera fase: período de pruebas. La prueba sobre los trabajos desarrollados por la empresa 
adjudicataria, será realizada conjuntamente por ambas partes, y deberán ser lo suficientemente 
amplias como para comprobar el correcto funcionamiento de acuerdo a las necesidades 
requeridas por las características del evento y del contenido de la página web, así como su 
adecuación al “Análisis funcional definitivo”. 
 
Cuarta fase: aceptación final y entrega de la página web. En esta fase se obtendrá la aceptación 
final del proyecto, poniendo en marcha la página web en su fase operativa (o de explotación).  
 
La empresa adjudicataria, entregará al cliente toda la documentación necesaria para el manejo 
y utilización de la página web. 
 
Quinta fase: dotar de contenido la Web, acorde a la información proporcionada por el licitador 
durante las fases previas del evento, durante y posteriormente a su financiación. 
 
Sexta fase: período de garantía. Una vez iniciado el uso real de la página web, dará comienzo el 
período de garantía (6 meses), durante el cual, la empresa adjudicataria garantizará al cliente el 
buen funcionamiento de la página web. En caso de detectarse errores durante el período de 
garantía indicado en el funcionamiento de la página web, el diseñador realizará las correcciones 
e intervenciones necesarias para su buen funcionamiento en el plazo de tiempo más breve 
posible, sin cargo alguno para el cliente, siempre que tales correcciones fuesen debidas a errores 
de funcionamiento que se hubieran manifestado dentro del período de garantía definido. 
 
  
PODER ADJUDICADOR: Fundación CEI·MAR, entidad del sector público formada por las 
siguientes entidades: 
 

- 7 universidades (Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Algarve y Abdelmalek 
Essadi. 

- 7 centros de investigación, defensa y cultura: CSIC, IEO, IFAPA, IAPH, ROA, IHM y 
ARQUA.  

- 5 entidades del sector privado: ENDESA, Telefónica, Confederación Andaluza de 
empresarios, Banco Santander y CEPSA. 

 
IDIOMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: español 
 
TRAMITACIÓN: Ordinaria.  
 
PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: Procedimiento de contratación menor. La 
valoración de las ofertas recibidas y la publicación del resultado de la licitación se efectuará en 
el plazo máximo de veinte días contados desde la fecha de finalización del plazo para presentar 
las mismas. Los resultados se publicarán en la página web del Campus de Excelencia 
Internacional del Mar CEI·MAR, en la sección de “Perfil del contratante”. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: La conceptualización, diseño, desarrollo e implementación de la 
página web deberá estar finalizado en la semana del 20 de junio en una versión beta. Se 
considerarán finalizados estos trabajos con la aceptación final y entrega de la página web. 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado en la presente licitación es de MIL 
SETECIENTOS EUROS (1.700€), I.V.A. excluido, descartándose todas aquellas ofertas que 
superen el mismo.  
 
 



  
   
 

 

 

 
 
Este contrato será cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Programa Operativo 
FEDER 2014-2020 y por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades de la Junta de Andalucía. Referencia del proyecto: ITEAzul 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 5 días naturales desde la publicación del anuncio de contratación 
en Perfil del Contratante de la Fundación www.campusdelmar.com. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Las propuestas deberán incluir la oferta técnica y 
económica para la participación en esta licitación. 
 
DATOS DE CONTACTO:  
 
Teléfono: 616 148 793 
 
Correo electrónico: ceimar@campusdelmar.com 

 
 

En Cádiz, a fecha de firma.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Darío Bernal Casasola 
Director-Gerente de la Fundación CEI·MAR  
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