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BASES TÉCNICAS
“Servicio de Hosting, Mantención y Soporte de los Sitios Web Portal Municipal,
Portal de Turismo y Santiago Cultura”.

1.

INTRODUCCIÓN
La I. Municipalidad de Santiago (en adelante I.M.S o Municipio) en su constante
preocupación por apoyar los procesos de gestión interna y externa de la Institución,
ha decidido llamar a licitación por el “Servicio de Hosting, Soporte y Mantención de
los Sitios Web Portal Municipal, Portal de Turismo y Santiago Cultura”.
Es por esto que las empresas oferentes deberán presentar sus ofertas de acuerdo a
las especificaciones técnicas de la presente licitación. Ésta debe contemplar en su
plan maestro los recursos que aseguren continuidad operativa y alta disponibilidad de
la plataforma de operación, además de todas aquellas tareas, actividades o hitos, que
aseguren el éxito del proyecto, descritas en las presentes bases, incluidas las fechas.
Para el desarrollo de estas bases, establecemos una breve descripción de los sitios
desarrollados y actualmente operativos:
1) Portal Municipal: Es la web oficial de la Municipalidad de Santiago en la cual se
da a conocer información relevante a la comunidad, incluyendo noticias, identidad
corporativa, autoridades, servicios y trámites.
2) Portal de Turismo: Este portal tiene como misión fundamental potenciar los
atractivos turísticos de la comuna y servicios asociados, de modo de transformarse
en una herramienta útil y un referente para chilenos y turistas extranjeros en materia
de turismo.
3) Santiago Cultura: Corresponde a una plataforma web de formato blog en la cual
se detallan los panoramas culturales de Santiago, así como los servicios e
información corporativa de la Dirección de Cultura de la Municipalidad.
En Anexo N°2 se hará una breve descripción o perfil de cada sitio.

2.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO
Objetivo general: Disponer que los servicios web municipales, de turismo y cultura
estén operativos y cuenten con un régimen de mantención y soporte.


Objetivos específicos:
Brindar el servicio de hosting a los tres sitios ya desarrollados y garantizar su
continuidad operativa de acuerdo a los requerimientos técnicos descritos en el punto
3.1, durante los plazos establecidos en las bases generales.
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Brindar el servicio de mantención y soporte a los tres sitios ya desarrollados,
entendiendo por mantención todas las actividades técnico-operativas descritas en
el punto 3.2 y durante los plazos establecidos en las bases generales.

3 - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

A continuación se describirán los parámetros técnicos comunes a las unidades de
desarrollo mencionadas.
3.1.1 Hosting
El oferente debe proveer un servicio de hosting para los sitios web Portal Municipal, Portal
de Turismo y Portal de Santiago Cultural. Es deseable que la empresa cuente con
servidores propios que puedan proveer el servicio para garantizar la calidad del mismo. Si
la empresa proveedora está subcontratada, el oferente es el responsable último de la
prestación y quien responderá ante la municipalidad frente a cualquier evento que
interrumpa la continuidad operativa de los sitios.
El proponente deberá detallar y documentar su propuesta, para igualarla o mejorarla
en relación con los siguientes requerimientos básicos:














El oferente deberá proveer un servidor donde se alojarán los sitios web.
El servidor deberá ser dedicado para las páginas municipales.
El servidor no puede ser de tipo genérico, sino que con respaldo de marca.
El oferente deberá indicar la ubicación exacta del servidor y el nombre de la
empresa que lo provee.
El ancho de banda nacional disponible para el servidor deberá tener 10 MB
dedicados como mínimo y 2 megas internacionales.
El oferente deberá indicar las políticas de seguridad / respaldo que ofrece.
El oferente deberá entregar, cuando lo requiera el municipio, una copia de
los respaldos en CD de los sitios y bases de datos, o a través de otros
medios electrónicos acordados con la Municipalidad.
El hosting deberá tener soporte técnico 24/7/365
En caso de hacking/cracking o pérdida de información se multará, de
acuerdo a los puntos 9 y 9.1.
Los sitios deberán estar operativos con un uptime de un 99,7%
El oferente deberá indicar el nombre del responsable del equipo a nivel de
sistema operativo y su escalamiento respectivo.
El oferente deberá generar y habilitar el acceso para monitoreo de métricas a
través de Google Analytics para los sitios web que comprende esta licitación.
El oferente deberá entregar gráficos MRTG para el enlace de Internet.
El oferente deberá generar acceso al servidor, vía ftp, ssh u otros protocolos
de seguridad, cuando sea requerido expresamente por la Municipalidad, sin
que esta acción por sí sola implique la pérdida de garantía sobre los trabajos
y servicios desarrollados.
Considerar en su propuesta el servicio de redireccionamiento para eventuales
cambios de dominios adquiridos.
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3.1.2 Plataforma
Para la implementación, las unidades de los sitios mencionados se deben montar sobre
S.O Linux, uno de los servidores más utilizados dentro de la comunidad Internet, que
destaca por su estabilidad y estructura modular, lo que le permite agregar funcionalidades
adicionales que potencian su utilización.
3.2 SOPORTE Y MANTENCIÓN
3.2.1 Soporte Técnico
El oferente deberá especificar:
a) Los mecanismos de comunicación entre el cliente (municipio) y la empresa ante eventos
que incidan en la continuidad operativa del sitio, a nivel de servidor/hosting y a nivel de
la programación de las web.
b) Los tiempos de respuesta frente a algún evento que impida el normal funcionamiento del
servicio de hosting.
c) Las condiciones de servicio, límites y garantías del mismo.
d) Las condiciones de seguridad y las características de su solución a nivel de software y
hardware que garanticen la continuidad operativa del servicio de hosting, el que debe
tener la capacidad para funcionar de forma correcta y segura las 24 horas, todos los días
del año.
3.2.2 Mantención
El oferente deberá proporcionar asistencia en la “mantención” de los servicios contratados,
la que deberá comprender todas las acciones de modificación estructural y gráfica a
saber:
a) Agregar, modificar o eliminar módulos de los CMS;
b) Agregar, modificar o eliminar estilos CSS en relación a requerimientos de diseño;
c) Agregar, modificar o eliminar elementos gráficos;
d) Desarrollar, modificar o eliminar funcionalidades de los sitios previamente realizados.
e) Asistencia técnica y operativa en la administración de la web.

En consideración a lo antes establecido, se deja constancia de que, aunque la mantención
tiene carácter permanente, se trata de un servicio variable en cuanto al volumen, tipo y
periodicidad de requerimientos.
Al efecto, el oferente deberá indicar claramente en su propuesta un paquete con horas
de mantención, entendiendo por esto una cuota mensual disponible global (no
acumulable) para el desarrollo e implementación de los requerimientos de los sitios web
municipales. Este punto implica evaluación directa y la mejor oferta tendrá mayor puntaje,
sobre la base de una bolsa mínima.
La bolsa mínima de horas a ofertar es cuarenta (40) horas, según los distintos perfiles de
desarrollo (diseño, programación, control de calidad, etc.), concentradas y/o distribuidas en
relación con los requerimientos del municipio.

4

4- METODOLOGÍA DE TRABAJO
El flujo de trabajo mensual entre Municipio y Empresa está dado por la siguiente dinámica:
1- El Inspector Técnico Operativo (ITO) presenta los requerimientos puntuales a la
empresa, si los hubiere, a través de correo electrónico.
2- La empresa confirma recepción, analiza y entrega una calendarización expresada en
días calendario y no en horas de trabajo u otras unidades, sobre la base de la bolsa de
mantención. Esto tiene como finalidad establecer plazos para la ejecución y entrega de los
trabajos requeridos.
3. El ITO confirma recepción y autoriza la ejecución de lo solicitado a través de correo
electrónico.
4- La empresa confirma recepción y presenta sus soluciones en ambiente de desarrollo,
que luego pasa a producción, una vez que el ITO las haya aprobado y dejado constancia
por escrito o electrónicamente.
5- Mensualmente, la empresa emitirá un informe donde detallará las labores en relación a
los servicios licitados, que consigne tareas solicitadas por IMS y/o acciones propias de
hosting y soporte. Junto a este informe, despachará la factura correspondiente al mes, con
valor fijo según lo convenido en el contrato.
No obstante lo anterior, debe incorporarse un Libro de Servicio, medio oficial de
comunicación de la Inspección Técnica con el contratista, donde se anotarán todas las
observaciones necesarias para el correcto cumplimiento del contrato y la aplicación de
multas. Este contendrá hojas foliadas en triplicado, autocopiativos, el libro deberá ser
proporcionado por el contratista y estará a cargo del Inspector Técnico de Servicios.
Excepciones que deben tener cumplimiento inmediato, con carácter de urgencia, previa
notificación telefónica y por correo electrónica, son las siguientes:
1- Que en caso de caída del servicio, la empresa deberá realizar las gestiones e informar
el motivo de la interrupción del servicio y su reposición
2- Que el municipio expresamente dé la instrucción de interrumpir el servicio de alguna de
sus webs o parte de éstas.
3- Que el municipio expresamente dé la instrucción de subir algún material con carácter de
urgente.
Salvo el primer caso, que corresponde a responsabilidad del proveedor, estas peticiones
deben sumarse a los requerimientos en curso, correspondientes al mes y cuantificarse de
acuerdo a las condiciones del contrato.
5- TRASPASO DEL SERVICIO
Al término del contrato, sea por vencimiento del plazo o por su terminación anticipada por
cualquier causa, la empresa está obligada a entregar todos los códigos fuentes, bases de
datos, imágenes, documentos, archivos y registros (logs) que sean o formen parte del sitio
o su funcionamiento, documentados de manera que cualquier otra empresa sea capaz de
mantenerlos e implementarlos, en el formato que defina la Municipalidad de Santiago.
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La implementación de este traspaso deberá ser coordinada y ejecutada con al menos dos
meses antes de anticipación al término del contrato vigente.
6- PAUTA DE EVALUACIÓN
6.1 Las ofertas serán ponderadas según los siguientes criterios:


Aspectos económicos: 35 %

Esta oferta comprende el valor total/global del servicio informático licitado.


Aspectos técnicos: 40 % (mantención)

En este punto, la oferta del hosting y soporte están expresadas como requerimientos en
las bases, siendo la mantención el único factor variable.


Experiencia de la empresa: 20 % (acreditada mediante certificados de experiencia)



Presentación de los antecedentes de manera completa, en tiempo y forma: 5%

La empresa que obtenga el mayor puntaje como consecuencia de la aplicación de la
referida Pauta de Evaluación se adjudicará la licitación. En caso que la Comisión
Evaluadora lo estime necesario, podrá efectuar consultas a las empresas participantes,
dentro del plazo que dure la evaluación, para aclarar las respectivas ofertas. Las consultas
y respuestas deberán ser hechas vía electrónica y pasarán a formar parte integrante de las
Bases.
6.2 Los factores y subfactores a considerar son:
OFERTA ECONÓMICA: 35%

Para evaluar, se asignará 100 puntos a la

Este criterio comprende el valor total de mejor oferta (menor precio). El puntaje para
los servicios licitados, integrados en una las restantes oferentes se obtendrá con la
aplicación de la siguiente fórmula
oferta única.
x

OE = (Pmin / PO) 100
Donde:
OE = Oferta Económica
Po = Precio Oferta
P mín = Menor Precio
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OFERTA TÉCNICA: 40% (mantención)
Este ítem considera evaluar la oferta de la
bolsa de horas ofrecidas, sobre el mínimo
descrito en el punto 3.2.2 de las bases
técnicas.

Subfactores a considerar:
Bolsa mensual de horas ofrecidas.
Se asignará 100 puntos a la mejor oferta
(mayor cantidad de horas). El puntaje
para los restantes oferentes se obtendrá
con la aplicación de la siguiente fórmula:
x

OM = (BO/ Bmax) 100
Donde:
OM = Oferta Mantención
Bo = Bolsa Ofertada
Bmax = Bolsa Ofertada Máxima

Si la bolsa ofertada es inferior a lo
indicado en las bases (40 horas), se
excluirá inmediatamente a la empresa
de la presente licitación.

EXPERIENCIA: 20 %
Los oferentes deberán acreditar su
experiencia a través de la presentación de
certificados de experiencia otorgados por
quienes hayan solicitado sus servicios en los
cuales se indiquen los proyectos realizados
y la recepción conforme de los mismos.

Puntaje por tramos:
10 o más proyectos
ejecutados: 100 puntos.
Entre 7 y 9 proyectos
ejecutados: 50 puntos.

Entre 4 y 6 proyectos
Estos antecedentes se considerarán para ejecutados: 25 puntos.
ponderar los “proyectos ejecutados”
indicados en la tabla adjunta, acotados al Entre 1 y 3 proyectos
período de tres (3) años anteriores al día de ejecutados: 10 puntos.
publicación de las bases, es decir, todos los
proyectos realizados entre 2013 y 2016.
No informa: 0 puntos.
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Presentación Completa, Oportuna y
Adecuada de Antecedentes Formales:
5%

Presenta todos los antecedentes
administrativos en tiempo y forma.
100 puntos.
No presenta los antecedentes
administrativos en tiempo y forma 0 puntos
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Anexo N° 2
Resumen de perfiles técnicos de los sitios
1) Portal Municipal
www.municipalidaddesantiago.cl / www.munistgo.cl
Es la web oficial de la Municipalidad de Santiago en la cual se da a conocer información
relevante a la comunidad, acerca de identidad corporativa, autoridades, servicios, trámites
y noticias.
Está estructurada sobre Wordpress, con tema diseñado por IMS. En este sentido, la
solución del oferente debe contemplar las actualizaciones en seguridad del sitio, así como
las precauciones técnicas y seguridad propias del servicio de hosting.
Los códigos, fuentes y bases de datos son propiedad de la I. Municipalidad de Santiago.

2) Portal de Turismo
www.santiagocapital.cl /www.santiagoturismo.cl
El Portal tiene como misión fundamental potenciar los atractivos turísticos de la comuna y
servicios asociados, de modo de transformarse en una herramienta útil y un referente
obligado para chilenos y turistas extranjeros.
Está estructurado sobre un CSM en php, código cerrado**, y consta de distintos módulos.
El rasgo característico y de mayor relevancia es el mapa interactivo, asociado a un sistema
de fichas de lugares y sectores turísticos, galerías fotográficas e información general.
Los códigos, fuentes y bases de datos son propiedad de la I. Municipalidad de Santiago.
3) Sitio web Santiago Cultura
www.santiagocultura.cl
Corresponde a una plataforma web de formato blog en la cual se detallan los panoramas
culturales de Santiago, así como los servicios e información corporativa de la Dirección de
Cultura de la Municipalidad. Tiene un carácter marcadamente visual y se estructura sobre
Wordpress, en una plantilla intervenida.
En este sentido, la solución del oferente debe contemplar las actualizaciones en seguridad
del sitio, así como las precauciones técnicas y seguridad propias del servicio de hosting.
*, **: Los códigos, fuentes y bases de datos son propiedad de la I. Municipalidad
de Santiago.
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