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Alcance del proyecto 

Este proyecto comprende la contratación de los servicios de una empresa especializada en el 
desarrollo e implementación de soluciones informáticas a la media, para realizar el desarrollo 
de una plataforma web para la Bolsa de Trabajo para egresados del programa de becas del 
Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT). 

Dicho Servicio debe incluir: 
- Archivos fuentes. 

Documentación técnica y de usuario final. 
Capacitación técnica y de usuario final. 
Plan de migración. 
Soporte post-implementación. 

Duración 
Los trabajos de evaluación, desarrollo e implementación del nuevo portal no deberán exceder 
los cuatro (4) meses a partir de la fecha en que se firme el contrato. 

Derechos de propiedad 
Todos los productos, documentos e informes resultantes serán propiedad del Ministerio de 
Educación Superior Ciencia y Tecnología. 

Confidencialidad 
En el momento de la adjudicación o a la firma del contrato con el oferente se firmará un 
acuerdo de confidencialidad mediante el cual todos los miembros del equipo de trabajo que 
conforme el proyecto y la empresa adjudicataria se inhiben de revelar cualquier tipo de 
información relacionada a los procesos y/o datos que pudiera haber llegado a su conocimiento, 
como resultado de la presentación del servicio, hasta después de 5 años. 

Productos esperados 
1. Plan Proyecto, ajustado a los requerimientos, con base en las mejores 

prácticas recomendadas por el Project Management lnstitute (PMI). 
2. Diseño del portal web 

a. Informe de requerimientos. 
b. Diseño de la base de datos. 
c. Modelo de datos con su respectivo Diccionario de Datos. 

3. Prototipo del nuevo portal 
a. Presentación diseños 
b. Prestación del prototipo. 
c. Informe de evaluación de prototipo. 



4. Despliegue del nuevo portal web 

a. Portal web implementado en un servidor local, plenamente operativo. 

b. Manual de operación del portal, orientado al usuario final. 

c. Manual de instalación, configuración y administración del portal. 
d. Memoria técnica. 

e. Informe de los resultados de las pruebas del portal. 

f . Plan de migración de contenidos. 
5. Plan de Capacitación 

a. Informe de cumplimiento del Plan de Capacitación. 
6. Informe Final, Archivos Fuentes y Garantía Post -implementación 

a. Informe de cierre con los resultados alcanzados, conclusiones y 
recomendaciones. 

b. Entrega de todos los archivos fuentes utilizados o generados en la creación del 

nuevo portal, incluyendo entre otros: los códigos fuentes, archivos gráficos, 
librerías, etc. Así mismo incluir un respaldo (backup) de la base de datos al 

momento de la implementación y puesta en producción. 
c. Garantía y soporte del portal web implementado por un período no menor a seis 

(6) meses, y a partir de la puesta en producción. 

Ámbito de ejecución 

Localización 

Las funciones de desempeño se ejecutarán de modo semipresencial; con asiento, cuando las 

actividades así lo ameriten o se requiera, en las instalaciones del Ministerio de Educación 
Superior Ciencias y Tecnologías. MESCYT. 

Forma de pago 
La modalidad de pago del contrato será contra entrega de los productos esperados e incluye las 

obligaciones tributarias que corren por cuenta de la empresa contratada. 

El pago será realizado en moneda local pesos dominicanos según la siguiente distribución: 
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1 Plan de Trabajo 20% 

2 Diseño y prototipo de la 30% 
plataforma 

3 Informe de finalización de 40% 
desarrollo de la plataforma 

4 Capacitación e informe final 10% 



Criterios de evaluación 

Las calificaciones y propuestas recibidas serán evaluadas en base al cumplimiento de criterios 
técnicos y presentación de mejor propuesta financiera. 

Únicamente serán seleccionados para el proceso los postulantes que alcancen un puntaje 
superior a 80 puntos de 100 en la evaluación técnica. 

Los proponentes que obtuviesen un puntaje inferior al señalado como mínimo, serán 
automáticamente descalificados. 
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PERFIL DE LA EM PRESA 55 
- Mínimo 3 años ejecutando proyectos de desarrollo de software. 12 
- Experiencia en desarrollo de portales web utilizando sistemas de gestión 

de contenidos (CMS). 
12 

- Experiencia en desarrollo e implementación de portales en .Net. 12 
- Experiencia demostrable de al menos 2 proyectos de desarrollo de 

software en el Estado Dominicano superior a los 3 millones de pesos. 
7 

- 4 referencias de proyectos de desarrollo de desarrollo de software. Las 
referencias pueden ser contratos o cartas emitidas por el contratante. 

12 

PERSONAL CLAVE 45 
Gerente de proyectos 

- Profesional universitario, en Tecnologías de la información, administración 

de empresas o careras a fines. 
4 

- Maestría o postgrado concluido en gestión de proyectos. 5 

- Certificado en Gestión de Proyectos. 4 

- Experiencia laboral de al menos 5 años en gestión de proyectos de 
desarrollo de software. 

6 

- Experiencia laboral de al menos 5 años en dirección de equipos de 
desarrollo. 

6 

Equipo de desarrollo 

- Profesional universitario o estudiante de termino en Ingeniería de 
software, tecnologías de la información o carreras afines. 

5 

- Acreditaciones o certificaciones en desarrollo de software. 5 
- Experiencia en desarrollo de software de al menos 3 años. 5 
- Experiencia en desarrollo de portales web con sistemas de gestión de 

contenidos CMS y .Net. 
5 
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Observaciones 

No serán tomadas en cuenta las experiencias declaradas por los oferentes que no cuenten con 
la documentación de respaldo que avale tal declaración. Deben incluir: contratos, cartas de 
referencia y/o datos de las instituciones u organismos con los que han trabajado/desarrollado 
alguna consultoría, currículums actualizados del personal involucrado, con La formación 
académica acompañada de su soporte, etc. 

Cada miembro del Equipo de desarrollo propuesto será evaluado individualmente. Para la 
asignación de puntos al oferente, se seguirán los siguientes pasos: 

1. Se verificará que la empresa incluyó en su propuesta, profesionales que, en su conjunto, 

cuentan con la experiencia y competencias suficientes para lograr en el plazo la entrega 
e implementación del proyecto. 

2. El punta je que se asignará a la empresa será el promedio aritmético de las calificaciones 
obtenidas por los miembros del equipo de desarrollo propuesto. 

Adjudicación 
Se adjudicará el contrato al oferente que cumpla con un puntaje mínimo de 80 en calificación 
técnica y presente la propuesta financiera más baja. 


