Diseño, desarrollo
e implementación de
la web corporativa READ
Convocatoria de «Llamada a proyecto»
para diseñadoras/es
de las asociaciones READ

1 · Descripción del proyecto:
La Red Española de Asociaciones de Diseño, en adelante READ, abre una convocatoria a
profesionales del diseño para el encargo del rediseño, desarrollo e implementación de
su página web corporativa.
Para este encargo se cuenta con un presupuesto de 7.500€, antes de la aplicación de
impuestos y retenciones fiscales vigentes en España en el momento de celebración del
proceso.

2 · Requisitos de participación:
Podrán participar aquellas/os profesionales del diseño que estén actualmente, y en
plenitud de derechos y obligaciones, en algunas de las asociaciones profesionales
pertenecientes a READ.
Asimismo, deberán estar al corriente de sus correspondientes tributos.
Cada persona/empresa/forma jurídica que desee presentarse deberá hacerlo únicamente a
través de una candidatura formal, suponiendo la expulsión inmediata del proceso selectivo
la participación de forma directa en más de una inscripción, ya sea de forma directa o
indirecta (a través de un CIF distinto del que se sea parte formalmente vinculada).

3 · Procedimiento:
La convocatoria se divide en tres fases:

3.1 Fase 1: recepción de candidaturas
Podrán presentar candidatura las/los profesionales que así lo deseen,
cumplimentando lo detallado en el apartado 5. Del examen de la documentación
presentada se valorará la capacidad del profesional o estudio para realizar el
proyecto.

3.2 Fase 2: selección de candidaturas finalistas y
entrevistas personales
El comité de valoración seleccionará 3 candidaturas para realizar entrevistas antes
de seleccionar a la única candidatura a la que se le hará el encargo, teniendo en
cuenta su adecuación al encargo según lo expresado en la carta de motivación y su
portafolio profesional.
Dicho comité realizará la valoración global, basada en la puntuación individual de
cada una/o de sus miembros, en base a los criterios definidos en el punto 6 de las
presentes bases.
Se procederá a una serie de entrevistas personales, en entorno virtual a través de
videollamadas, entre el comité de valoración y cada una de las 3 candidaturas
seleccionadas.

3.3 Fase 3: selección de candidatura ganadora
El comité de valoración seleccionará la candidatura ganadora una vez realizado el
recuento global de la valoración de candidaturas por parte de cada una de las
personas con derecho a voto del comité.

4 · Calendario
Para la Fase 1:
●
●

31 de marzo, a las 00:00 horas: Apertura del plazo para envío de candidaturas.
25 de abril, a las 23:00 horas: Cierre del plazo para el envío de candidaturas.

Para la Fase 2:
●
●

4 de mayo: reunión del comité de valoración para el estudio de candidaturas y
selección de 3 candidaturas finalistas.
Entrevistas personales a través de videoconferencia –que se realizarán en esa
semana–.

Para la Fase 3:
●

La entrega del trabajo finalizado se realizará durante el mes de septiembre del año
2022: Antes del 8 de septiembre se entregará el trabajo finalizado para revisión,
disponiendo del resto del mes para efectuar las modificaciones y pruebas necesarias
con el fin hacer pública la web en la última semana de septiembre

5 · Recepción de la documentación:
Las personas/empresas/formas jurídicas interesadas en participar deberán rellenar el
formulario destinado a tal efecto en la web designread.es:
FORMULARIO

A. Acreditación de cumplir con los requisitos de participación descritos.
Las/os candidatas/os deben demostrar su condición de asociada/o a alguna de las
asociaciones profesionales integradas en READ y su condición de encontrarse al
corriente de sus obligaciones asociativas mediante certificación expedida por dicha
asociación para tal fin.
B. Carta de motivación. La carta de motivación es un documento que debe explicar
únicamente las razones que le motivan a querer hacer el proyecto, sin hablar de la
trayectoria profesional. El formato debe ser PDF, DIN-A4 apaisado.
C. Portafolio. Portafolio con, al menos, 5 trabajos especializados en la misma
materia que el encargo actual, realizados por la/el candidata/o. Formato PDF,
DIN-A4 apaisado. Este archivo debe tener un peso máximo de 40Mb y deberá tener
hipervínculos a las páginas webs finales. En caso de que se incluyan trabajos
realizados en equipo, debe especificarse las tareas desarrolladas por la/el
candidata/o en dicho trabajo.
D. Estar al corriente de sus correspondientes tributos. Para ello, deben
presentar declaración responsable en la que certifiquen estar al corriente de las
obligaciones tributarias, o bien pueden presentar los tres certificados oficiales:
Agencia Tributaria del Gobierno de España, Seguridad Social y, finalmente, de la
Hacienda autonómica de su comunidad.

Agencia Tributaria:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G304.shtml
Seguridad Social:
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio
Hacienda autonómica/regional:
Visite la página web de su región o presente declaración jurada al respecto.

6 · Criterios de valoración de candidaturas:
Del examen de la documentación presentada se valorará la capacidad de la candidata/o
para realizar este proyecto de acuerdo con el planteamiento de la entidad convocante. En
caso de haber información incompleta o errónea se comunicará al remitente, teniendo de
plazo límite para aportarla el expresado en el primer punto de la Fase 1.
El comité se compondrá de: tres representantes de la Junta Directiva de READ, dos
profesionales del diseño seleccionadas/os para dicho fin —pudiendo ser socias/os de
alguna de las asociaciones miembro de READ y/o profesionales reconocidas/os
invitadas/os, siempre que no sean parte protagonista de las candidaturas—.
Dicho comité seleccionará TRES candidaturas teniendo en cuenta su adecuación al
encargo según lo expresado en su carta de motivación y la experiencia reflejada en el
portafolio.
Dicho comité realizará la valoración global, basada en la puntuación individual de cada
una/o de sus miembros, en base al siguiente criterio:

Criterio de valoración

Puntos

Carta de motivación

10

Experiencia previa en proyectos similares

30

Solución gráfica aplicada a la UI de las webs de ejemplo presentadas

20

Experiencia de usuario y adaptabilidad multidispositivos en las webs de ejemplo
presentadas

20

Grado de accesibilidad de las webs de ejemplo presentadas

10

Otros factores

10

Una vez hecha esta primera selección, estas tres candidaturas serán objeto de entrevistas
personales a través de videollamada con el fin de elegir la candidatura seleccionada para
desarrollar el proyecto.
La candidatura seleccionada recibirá el encargo del proyecto y se le abonará de forma
anticipada el 35% del importe total del proyecto —máximo de 7.500€ antes de la aplicación

de impuestos y retenciones fiscales vigentes en España en el momento de celebración del
proceso—.
Se realizará un segundo pago equivalente al 25% del importe total del proyecto cuando el
proyecto entre en fase de implementación de contenidos en servidores READ, y finalmente
el 40% restante a la entrega total del proyecto en servidores READ.

7 · Presupuesto
El presupuesto completo previsto para este encargo asciende a 7.500,00€ euros, antes de
la aplicación de impuestos y retenciones fiscales vigentes en España en el momento de
celebración del proceso.

8 · Otras consideraciones:
8.1 La interfaz gráfica de usuario (UI) deberá ser original, no pudiendo ser
exclusivamente un theme disponible comercialmente.
8.2 Dentro de la Fase 3:
8.2.1 La interfaz gráfica de usuaria/o (UI) debe ser una evolución gráfica natural de
la marca gráfica de READ, debiendo estar en línea con la identidad general. Para
ello se facilitará a la candidatura ganadora el manual de marca gráfica y diferentes
ejemplos de aplicación visual.
8.2.2 La web deberá ser funcional en cuantos display se considere necesario para
obtener una web plenamente funcional o responsive en cualquier dispositivo de
navegación al uso. Para ello deberá desarrollarse, al menos, versión escritorio, tablet
y móvil.
8.2.3 Además de los aspectos reseñados en el briefing que recibirá la candidatura
ganadora, debe tenerse en cuenta que la web deberá cumplir con el máximo
posible de directrices de accesibilidad declaradas en la Norma EN 301
549:2018, versión 2.1.2, "Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC"
ó en la WCAG 2.1
La interfaz gráfica de usuaria/o (UI) deberá facilitar:
●
●
●
●

el cumplimiento de un nivel de adecuación o conformidad correspondiente,
como mínimo, a AA o AAA
el cumplimiento con lo dispuesto en la LOPD-GDD o la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales
una rápida velocidad de carga
integración con redes sociales (twitter, facebook, linkedin, instagram…)

La candidatura seleccionada como ganadora deberá tener en cuenta las
consideraciones técnicas adicionales que se le comuniquen previo al desarrollo de la
entrega final.

8.3 Entrega documental, desarrollo y publicación web:
8.3.1 La propuesta gráfica irá acompañada de archivos de explotación del diseño
adecuados para montaje informático del mismo. Para ello, se facilitará en formato
estándar (Adobe XD, Sketch, Invision,…) o como archivo CSS plenamente
desarrollado junto a una carpeta con todos los recursos gráficos debidamente
exportados.
8.3.2 En la medida de lo posible, el sitio web usará tipografías con licencias de uso
del tipo GNU General Public License ó SIL Open Font License. Para el uso de
tipografías con otro tipo de licencias comerciales, deberá acordarse con READ el
proceso de adquisición de la misma para su correcta explotación.
8.3.3 El desarrollo de la página web deberá estar basada en un gestor de contenidos
(Content Management System - CMS) que permita la secuenciación de
usuarios/roles, así como una adecuada segmentación de contenidos y el uso de
etiquetas como proceso de agrupación. Puede tratarse de un desarrollo a medida en
lenguajes de programación estandarizados (PHP o similar), o bien puede basarse en
CMS tipo Wordpress, Drupal o similar. En ningún caso se contempla el pago
adicional de licencias de uso de software o pagos recurrentes que no sean los
estrictamente necesarios para la actualización de versiones por motivos de
seguridad.
8.3.4 La candidatura ganadora desarrollará en conjunto con un grupo de trabajo
interno de READ, en la arquitectura de información del nuevo sitio web. Asimismo,
se procederá a la curación de contenidos de forma colaborativa entre ambas partes.
8.3.5 Se recomienda el uso de recursos gráficos vectoriales SVG
8.3.6 La candidatura ganadora será la responsable de la recuperación e
implementación de contenido anteriormente alojado en la web READ, a excepción
de los microsites con entidad propia (por ejemplo, las webs de los diferentes
ENAD’s).
8.4 Dominio y alojamiento de la página web
El alojamiento de la página web, así como su dominio de acceso, estará contratado
directamente por READ y su importe es ajeno al objeto de la presente llamada a
proyecto.
Las características técnicas del mismo se darán a conocer a la candidatura
ganadora. En caso necesario, se estudiará implementar mejoras técnicas para el
correcto servicio de la página web.
8.5 Derechos de autor y propiedad intelectual en la página web
El diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de la página web no podrán
conllevar costes adicionales en materia de propiedad intelectual. Por ejemplo: en el
uso de licencias tipográficas de pago redundante, o recursos gráficos adquiridos.

9. Resolución de dudas
READ está a su disposición para cualquier duda en la presentación de candidaturas a
través del correo electrónico coordinacion@designread.es.

En Santiago de Compostela, a 31 de marzo de 2022.

Uqui Permui
Presidenta de la Red Española
de Asociaciones de Diseño (READ)

Anexo I:
Cómo solicitar y descargar los certificados
tributarios
A continuación explicamos cómo obtener cada uno de los certificados tributarios de estar al corriente
en tributos.

a) Trámite en Agencia Tributaria
Paso 1: Acceso al procedimiento
Acceda a la sede electrónica de la Agencia Tributaria a través de este enlace directo al
procedimiento: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G304.shtml

Paso 2: Solicitud
Pulse en la opción “Solicitud”

Realice el logueo de usuaria/o seleccionando el método que desee seguir:

Paso 3: Comprobación de datos y solicitud
Compruebe en la pantalla de solicitud que los datos personales que aparecen son los suyos, o
introduzca los del titular (en caso de actuar como representante).

Asimismo, en la parte inferior, seleccionaremos la opción “Encontrarse al corriente de las obligaciones
tributarias. Genérico”

Pulse en el botón “Validar solicitud”. Nos llevará a una página en la que nos pide confirmar la
solicitud.

En ella, tras revisar, pulsaremos en “Firmar Enviar”.

Aparecerá una página en la que firmaremos dicha solicitud. Debemos seleccionar la casilla
“Conforme” y pulsar en el botón “Firmar y Enviar”:

Paso 4: descarga
Una vez realizados los pasos anteriores, la web se trasladará a una nueva página en la que se
detallan los parámetros de la petición y en la parte inferior veremos el documento en PDF. Para
descargarlo, pulsaremos en el botón de descarga de su navegador.

Una vez descargado, procede a cerrar la sesión pulsando en la parte superior de la web en el
desplegable de su nombre, y seleccionando “Desconectarse”.

b) Trámite en Seguridad Social
Paso 1: Logueo de usuario y acceso al procedimiento
Acceda a la sede electrónica de la Seguridad Sociual a través de este enlace directo:
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio
Pulse en el botón “Acceder”

Seleccione el método con el que desea autenticarse en la sede electrónica y acceda con sus datos
personales:

Una vez terminada la autenticación, compruebe que sus datos están correctos en la parte superior de
la web:

Paso 2: Solicitud
Bajando un poco en el scroll de la página, encontraremos la sección “Lo más visto” y dentro de ella el
enlace directo al trámite “Certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad
Social”. Pulsamos en dicho enlace.
Una vez dentro, seleccionaremos en la parte baja de la página entre las dos opciones de “Acceso al
servicio”, eligiendo si actuamos en nombre propio o como apoderado. Una vez elegida la opción
correspondiente, pulsamos en el botón “Obtener”.

Paso 3: Comprobación de datos y solicitud
Previa autenticación de datos, nos llevará a la página de la solicitud en la que se muestran nuestros
datos y el tipo de certificado que deseamos. Elegiremos “Genérico” y pulsaremos posteriormente en
el botón “Continuar”.

Paso 4: descarga
Una vez realizados los pasos anteriores, la web cargará una nueva página en la que se detalla la
petición y en la parte inferior veremos el acceso al documento en PDF, con la palabra “Certificado”.
Pulsamos en ella

Accederemos al certificado en sí mismo, en formato PDF. Para descargarlo, pulsaremos en el botón
de descarga de su navegador.

Una vez guardado, cierre esa pestaña y proceda a cerrar la sesión en la Seguridad Social mediante
el botón en parte superior:

c) Trámite Hacienda autonómica/regional
Cada hacienda autonómica o regional tiene su propia sede electrónica. Consulte en la web de su
gobierno autonómico/regional el acceso a su delegación de tributos.
En ella deberá encontrar rápidamente el trámite, pues es uno de los más habituales en la
contratación de servicios. Es posible que no contemplen el trámite en línea y deba ser un trámite a
realizar presencialmente en sus sedes.
En caso de extrema necesidad, podrá presentar una declaración jurada al efecto de certificar que se
halla al corriente del pago de tributos autonómicos/regionales y en plena facultad de ser contratado,
excluyendo a READ de cualquier responsabilidad legal en caso contrario.

