
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LICITACIÓN PARA EL DISEÑO DEL PORTAL WEB DEL 
PROYECTO “RESPECT WORDS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sevilla a 20/12/2016 
 

PLAZO DE ENTREGA: 15/01/2017 



 
Antecedentes: 
 
En el marco de la prevención y lucha contra el racismo, la xenofobia, la homofobia y las 
otras formas de intolerancia en la UE, la Dirección General de Justicia de la Comisión 
Europea (en adelante DG Justice) abrió una convocatoria en febrero de 2016 para la 
presentación de proyectos que planteen estrategias coordinadas a nivel europeo para 
hacer frente a los discursos de odio en el espacio europeo (CALL FOR PROPOSALS 
JUST/2015/RRAC/AG - Action grants to prevent and combat racism, xenophobia, 
homophobia and other forms of intolerance). La propuesta presentada por EMA-RTV, 
fue aprobada en julio de 2016 por la DG Justice. Este proyecto, titulado “RESPECT 
WORDS – Ethical Journalism Against Hate Speech” con número 
JUST/2015/RRAC/AG/BEST/8917, se inició el 1 de octubre de 2016, con una duración 
prevista de 20 meses.  
 
El proyecto plantea la puesta en marcha de una estrategia mediática para luchar 
contra los discursos de odio en los medios europeos, especialmente en el ámbito 
radiofónico.  

Para ello, la intervención se basa en 3 ejes: 

1. La elaboración y publicación en 7 idiomas de un código ético para medios sobre 
migración, minorías étnicas y religiosas. 
 
Para la elaboración de este documento, cada socio realizará en su país un 
seminario de trabajo dirigido a periodistas, con la participación de numerosos 
expertos en los temas abordados por el código ético.  Se recogerán las 
conclusiones de cada seminario para dar contenido al código ético. 
 

2. La realización y puesta en marcha de un mapa interactivo online que recoja 80 
buenas prácticas a nivel europeo en materia de Comunicación e Integración. 
Cada una de ella será documentada (textos, audios y video) 
 

3. La puesta en marcha de una campaña radiofónica a nivel europeo sobre los 
temas Migración, Minorías, Refugiados, etc.. 
 
Cada socio producirá y emitirá una serie de 20 programas de radio en su país 
siguiendo las recomendaciones del código ético publicado. Serán involucradas 
más de 150 radios a nivel europeo para  más de 5 millones de oyentes.  
 
 

 



 

Los socios del proyecto:  

Coordinador: EMA-RTV –     España / 90 radios             www.emartv.com 
Socio 1: Radio Popolare – Italia / 13 radios  -                 www.radiopopolare.it/ 
Socio 2: Radio Student – Eslovenia / 2 radios -              www.radiostudent.si/ 
Socio 3: Radio Dreyeckland – Alemania / 12 radios       www.rdl.de 
Socio 4: Civil Radio – Hungría / 1 radio                           www.civilradio.hu/ 
Socio 5: Hellenic Broadcasting Corporation (RTV nacional) – Grecia / 7 radios  -    
                                                                                               www.ert.gr/ 
Socio 6: NEAR FM – Irlanda / 15 radios –                       www.nearfm.ie 
Socio 7: International Press  Institute – Austria / 690 organizaciones de prensa socias a 
nivel mundial –                                                                    www.freemedia.at 
 

Objeto del contrato.  
 
El objeto de esta licitación es la contratación de una empresa para el diseño, 
implementación e implantación del Sitio Web oficial del proyecto RESPECT WORDS 
 

Objetivo: 

Poner a disposición de la ciudadanía europea la información relevante relativa a las 
actividades y resultados alcanzados por los socios del proyecto a nivel europeo a lo 
largo de toda la ejecución de la intervención.   
 
 
Requerimientos funcionales:  
 

- portal web disponible en Español, Inglés, Esloveno, Italiano, Húngaro, Alemán, 
Griego 

- Actualización de contenidos (textos, audios y videos) realizable por los 8 socios 
del proyecto  

- Ruta de Acceso o camino de migas visible en todo el sitio. Debe mostrar la traza 
de páginas que hay entre la Portada del Sitio hasta la página actual. Cada uno 
de los elementos que conforman este camino debe tener un enlace que 
permita el acceso a esas áreas  

- Debe existir la posibilidad de incluir al menos 200 podcast audio de 20mn y 50 
videos de 30mn 

- Debe existir la posibilidad de imprimir contenidos en un formato de impresión 
adecuado. Es decir que debe quedar habilitada la opción de impresión de los 
artículos.  

http://www.emartv.com
http://www.radiopopolare.it/
http://www.radiostudent.si/
http://www.rdl.de
http://www.civilradio.hu/
http://www.ert.gr/
http://www.nearfm.ie
http://www.freemedia.at


- El diseño del portal web deberá estar enfocado a que sea accesible por el 
mayor número de usuarios posible, y a que estos usuarios puedan encontrar la 
información que buscan en el menor tiempo posible 

- El portal deberá cumplir con un nivel de accesibilidad de al menos “doble A” de 
acuerdo con la normativa WAI AA (Web Accesibility Iniciate) y debe de ser 
accesible para el mayor número posible de personas con independencia de las 
limitaciones propias del individuo o de las derivadas del contenido del uso 

- El portal proporcionará la información considerando los siguientes aspectos: o 
Posibilidad de selección del texto en “formato grande” y en “alto contraste”, 
incluso utilizando maxificador de pantalla para discapacitados visuales o 
Protocolo NI4 de navegación fácil para las personas con discapacidad 
intelectual. 

- Soporte de archivos para diferentes formatos (formato Open Office, pdf, zip, 
rar, jpg, gif, Microsoft Office)  

 

Requisitos técnicos portal web.  
 

- Consensuar en todo momento el aspecto gráfico del portal Web con la empresa 
encargada del diseño de la imagen corporativa del proyecto (logo, tipografía, código 
de colores, etc..)   
 

- El sistema de Gestión de Contenidos debe permitir  a las personas encargadas del 
mantenimiento del portal gestionar la información de una forma ágil, sencilla y 
transparente. 

 
- Su navegación se estructurará atendiendo al árbol de contenidos establecido que 

podrá ser modificable desde el gestor de contenidos.  
 

- El único requisito requerido a los potenciales usuarios para el acceso al portal será un 
navegador Web. En este sentido, el sistema desarrollado será compatible como 
mínimo, con los navegadores más utilizados en la actualidad: Internet Explorer en su 
versión 8.0 o posteriores, Mozilla Firefox 9.0 posterior, Chrome, Safari 2.0 o posterior y 
dispositivos móviles.  

 
- Facilidad de navegación y usabilidad. En este sentido, en la concepción y posterior 

desarrollo del portal se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
 

- Menús siempre visibles y barras de navegación para poder desplazarse fácilmente por 
el portal.  
 

- La web deberá ser compatible en su navegación, visualización y funcionalidades con 
dispositivos móviles  y teléfonos de última generación. 

 
- El portal y los contenidos integrarán tecnología de socialización de las  principales 

redes sociales 



 
- Incorporar un mapa del sitio web con la representación jerárquica de las secciones y 

contenidos para facilitar la navegación 
 

- La web debe disponer  sindicación de contenidos, basada en RSS 2.0 y resto estándares  
Actuales y disponer de agregadores, así como de podcasting (sindicación de audio y 
video). Y permitir conexión con las principales redes sociales (Facebook, Twitter,  
Youtube, Flickr…) 

 
- Presencia en todo momento de vínculos para regresar a la página de inicio.  

 
- Incluirá un buscador para la búsqueda rápida de los contenidos publicados.  

 
- Incorporará los elementos necesarios para que se integre con los buscadores más 

usados en Internet de manera que se faciliten sus búsquedas.  
 

- La copia de seguridad debe de ser funcional y completa permitiendo una restauración 
en caso de cualquier tipo de error  

 
Requisitos técnicos Gestor de Contenidos.  
 

- El sistema de gestión de contenidos será una aplicación Web a la que sólo 
tendrán acceso los 8 usuarios que gestionen el portal (1 administrador en cada 
país socio del proyecto) 

 
- El sistema de gestión de contenidos debe permitir una gestión eficiente y 

transparente de todos los contenidos y servicios alojados en el portal Web.  
 

- El Gestor de contenido: Utilizará estándares tecnológicos, que permitan separar los 
datos contenidos del aspecto con el que se muestran, permitiendo mostrar los 
contenidos con diseños distintos. Tenga fácil integración con los buscadores del 
mercado que facilite una indexación adecuada y una buena localización en los mismos. 
El gestor debe de permitir la inclusión de herramientas añadidas como aplicaciones de 
base de datos , motor de búsqueda general, newsletter…etc..etc.. y sobre todo en el 
proceso de creación disponga de WYSIWYG para permitir su usabilidad. 
 

- La web debe de disponer de la capacidad de gestionar fácilmente multiusuarios con 
niveles de control sobre la plataforma, que permita la supervisión de la misma, que 
permita todo el control sobre los contenidos y que no exista limites en perfiles de uso 
 

- En el ámbito de la seguridad en la web debe de disponer  de zonas de acceso 
restringidos y cifrados que evite la posibilidad de hackeo y que en los procesos de 
descarga disponga del certificado SSL  

 
 
A continuación se detallan las características que se requieren para este sistema.  
El gestor de contenidos elegido cumplirá con los siguientes requerimientos:  



 
- Deberá ser un sistema totalmente configurable, con una arquitectura modular 

escalable.  
- Estará basado en software de fuentes abiertas.  
- Utilizará estándares tecnológicos, que permitan separar los datos contenidos 

del aspecto con el que se muestran, permitiendo mostrar contenidos con 
diseños distintos y en distintos formatos para una misma información creando 
tan solo diferentes plantillas.  

- Facilitará la integración de los contenidos con los buscadores más usados en 
Internet de manera que se faciliten las búsquedas.  

- Permitirá a los administradores del gestor de contenidos realizar las funciones 
necesarias (carga masiva, indexar contenidos, envío de correos electrónicos) 
desde él.  

 

Requisitos funcionales Gestor de Contenidos.  
 

El gestor de contenidos elegido cumplirá con los siguientes requerimientos 
funcionales: 

- Permitirá la división de tareas entre usuarios con distintas capacidades de 
acción. Para ello, proporcionará un administrador de perfiles que permita la 
creación de usuarios y perfiles con diferentes roles para llevar a cabo las 
diferentes acciones y actuaciones.  

- Las actuaciones de redacción, edición, publicación y administración se 
reflejarán en el sitio Web en tiempo real.  

- Permitirá el desarrollo de plantillas y elementos asociados.  

 

La infraestructura de hardware de la plataforma Web precisará de un servidor 
dedicado que pueda permitir acceso de 400 usuarios simultáneos y que disponga 
como mínimo de: 
 

A. HARDWARE   
 

- Procesador: 1x Intel Xeon E3 1220 4 C / 4T @3.1 Ghz 
- Arquitectura: 4 C / 4T @3.1 Ghz 
- RAM: 8 GB DDR3 
- Almacenamiento: 2 × 1 TB SATA  
- Ancho de banda: 250 Mbit/s 
- Sistema de gestión y administración: Virtualmin ProGo o superior 
- Sistema operativo: debian 8.6 o superior 

 
Se valorará que el hosting donde este alojada la página web disponga de un sistema 
diario de copia de seguridad externa guarda en los servidores propiedad de EMA-RTV 
con verificación de contenido. 

mailto:@3.1
mailto:@3.1


- También se valorará que disponga de sistema de backup semanal externo y sistema de 
backup incremental diario y programado.  
 

B. SOFTWARE DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD 
 

-   Servidor bind 9.9.5 o superior 
-   Postfix 2.11 o superior 
-   proftp 1.35 o superior  
-   php 5.6  
-   mysql 5.5  
- apache 2.4 
- cfs de seguridad 9.28 o superior  
- Cortafuegos perimetral integrado 

 
C. OTROS SERVICIOS QUE DEBE TENER: 
 
- Dominios Ilimitados 
- Control de estadísticas de acceso con Google Analytics  

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PERIODICO 

Durante la ejecución del proyecto , el contratista deberá realizar todos los trabajos de 
mantenimiento del portal web, hasta el final del proyecto  y disponer de personal 
responsable para atender cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento y 
operatividad diaria del sistema. Debe existir la posibilidad de manos remotas sobre el 
servidor donde quede alojado el sistema.  

El servicio debe disponer de: 

- Soporte y mantenimiento de todo el software y hardware utilizado con la 
disponibilidad de actualización de parche y actualizaciones de seguridad en 
horario no critico de uso comprendido entre 22 a 8 horas en horario en 
territorio español. 

- Verificación de compatibilidades de navegadores de sobremesa y móviles 
-  Adaptación de la web a los nuevos navegadores  
- Corrección de errores en base de datos, programación, gestor de contenidos 

que se aprecien durante la duración del contrato y plugins añadidos 
- Todos los errores detectados deben ser comunicados tras su resolución y 

mediante informe básico al equipo de EMA-RTV para su control y valoración 

 

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

Durante el proceso creativo y antes de la finalización del contrato el contratista debe 
de facilitar por ftp privada y de acceso restringido al equipo de EMA-RTV el siguiente 
material 



- El código fuente de todo el portal 
 

- Todos los archivos gráficos utilizados tanto finales en formato (jpg, png) como 
en los proyectos en formato psd, adobe ilustrator o con el programa de 
maquetación digital o edición fotográfica utilizados.  
 

- Los diseños si son originales tiene que disponer del uso y creación exclusiva 
para EMA-RTV y si pertenecen a bancos de imágenes gratuitas o de pago citar 
la fuente o permiso de uso ilimitado por la empresa contratada 
 
 

- Credenciales de uso y puertas trasera de emergencia de base de datos, acceso 
al servidor hosting y al servicio de copia de seguridad diaria en una 
documentación técnica entregada en formato pdf a la ftp privada habilitada por 
parte de EMA-RTV para el desarrollo del proyecto y externa al servidor donde 
este alojado el portal del proyecto 

 

 ESTRUCTURA DEL PORTAL 

 

Home page. 

El diseño de la Home Page deberá reflejar: 

 - el ámbito europeo del proyecto 
- el ámbito radiofónico y/o comunicacional del proyecto 
- el sector de actuación: lucha contra los discursos de odio 

 

 

Incluirá las pestañas siguientes 

1. El proyecto 

 a. descripción 
 
La descripción del proyecto estará disponible en 7 idiomas. Se podrá incluir textos, 
imágenes, videos y audio 
 
 b. calendario de actividades 
El calendario  será editable por cada uno de los 8 socios del proyecto 
 
 



 c. Materiales promocionales – archivos pdf descargables 
   

● en español  
- Logo del proyecto 
- Folleto del proyecto 
- Poster 
- Flyers 

 
● en inglés 
● en alemán 
● en esloveno 
● en húngaro 
● en italiano 
● en griego 

 
2. Los socios  

La información proporcionada sobre cada socio del proyecto será disponible en 7 
idiomas. Se valorará positivamente un diseño que visualice geográficamente los socios. 
Al picar en cada uno de los socios del proyecto, aparecerá una breve descripción de la 
organización, un banner que permita escuchar la programación radiofónica emitida 
online por cada socio así como fotos o video de presentación.  

a. EMA-RTV  - España 
b. Radio Popolare - Italia 
c. Radio Student - Eslovenia 
d. Radio Dreyeckland - Alemania 
e. Civil Radio  - Húngria 
f. Hellenic Broadcasting Corporation - Grecia 
g. NEAR FM - Irlanda 
h. International Press  Institute - Austria 

 

3. Seminarios Locales 

a. Presentación general 
   Texto disponible en 7 idiomas con la posibilidad de incluir fotos y/o videos  
 

b. Seminario en España (contenidos editables por el socio español del proyecto) 
 

-Programa (pdf descargable) 
-Expertos invitados (texto con descripción de cada uno de los 8 expertos) 
-Conclusiones (pdf descargable)  
-Videos (al menos 5 videos de 1 hora cada una) 

 
 
c. Seminario en Irlanda (contenidos editables por el socio irlandés del proyecto) 
d. Seminario en Alemania (contenidos editables por el socio alemán del proyecto) 



e. Seminario en Grecia (contenidos editables por el socio griego del proyecto) 
f. Seminario en Húngria (contenidos editables por el socio húngaro del proyecto) 
g. Seminario en Eslovenia (contenidos editables por el socio esloveno del proyecto) 
h. Seminario en Italia (contenidos editables por el socio italiano del proyecto) 

 
 
 
4. Código ético para periodistas sobre minorías y migraciones 
 

a  Presentación general 
 

Texto disponible en 7 idiomas con la posibilidad de incluir fotos y/o videos 
 

b.  en español  
-Informar sobre los procesos migratorios - documento  .pdf  
-Informar sobre las minorías étnicas y religiosas (doc .pdf)  
-Directrices y recomendaciones para periodistas (doc .pdf)  
- Documento completo (doc .pdf)  

 
 

c.  en inglés 
d.  en alemán 
e. en esloveno 
f.  en húngaro 
g.  en italiano 
h.  en griego 

  
5.  Mapa interactivo de buenas practicas 

EL mapa interactivo será un mapa google map editable por los 8 socios del proyecto.  

Los 8 socios del proyecto  deberán poder actualizar y aportar contenidos al mapa, etiquetando 
unos puntos geográficos y poder asociar información  a cada etiqueta:  

Habrá 4 tipos de etiquetas.  A cada tipo le corresponderá un color.  

Tipo 1: Best practices  
Tipo 2: Contacts of organizations working in the field of Migration & Minorities 
Tipo 3: Radios involved in the project 
Tipo 4: Coordinators of the project at national level 
 

Se podrá filtrar los tipos de etiquetas para que solo aparezcan las que desea ver el usuario 

EL idioma empleado para todos los socios de cara al manejo del mapa será el inglés 

 

 



A continuación presentamos gráficamente una propuesta de la apariencia del mapa 
interactivo.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 1: Best practices 

Al pasar el ratón encima (o picar) una buena práctica etiquetada, deberá aparecer y ser 
accesible la información siguiente:  

- nombre de la buena práctica (“name of the best practice”) 
-una breve descripción  
-un archivo a descargar en pdf (“Factsheet to download)  
-un hashtag  
-un podcast audio en mp3 
-un archivo video  de aprox 4mn (este debe ser opcional ya que no todas las etiquetas”best 
practices” tendrán un  video asociado)  
 
 
 
 
A continuación presentamos gráficamente una propuesta de la apariencia del mapa para las 
etiquetas Best Practices 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo 2: Contact of organization working in the field of Migration & Minorities 
 
Al pasar el ratón encima (o picar) una organización etiquetada, deberá aparecer y ser accesible 
los campos siguientes:  

-nombre de la organización - logo 
-breve descripción  
-página web 
-teléfono 
-dirección postal 
 
 
Tipo 3: Radios involved in the project 
 
Al pasar el ratón encima (o picar) una radio etiquetada, deberá aparecer y ser accesible los 
campos siguientes:  

Nombre 
Logo 



Web  
Teléfono 
Opcional: link para escuchar en directo 
 
 
Tipo 4: Coordinators of the project at national level 
 
Nombre 
Logo 
Web  
Teléfono 
Dirección postal 
Opcional: link para escuchar en directo 
 
 
6.  Campaña radiofónica europea  
  

a. Presentación general (7 idiomas) 
b. Escucha los programas realizados por EMA-RTV en España 

Podcast 1: audio 30mn con titulo y  descripción de contenidos  
Podcast 2: audio 30mn ……………………………………………………… 
……. 
Podcast 20: audio 30mn …………………………………………………. 

Los socios serán los responsables de actualizar y subir los podcast al portal. 

 
c. Escucha los programas realizados por NEAR FM en Irlanda 
d. Escucha los programas realizados por Radio Dreyeckland en Alemania 
e. Escucha los programas realizados por ERT en Grecia 
f. Escucha los programas realizados por Radio Student en Eslovenia 
g. Escucha los programas realizados por Civil Radio en Hungría 
h. Escucha los programas realizados por Radio Popolare en Italia 

7. Últimas noticias 

La pestaña últimas noticias permitirá a los socios del proyecto publicar links de 
contenidos relacionados con la minorías y los procesos migratorios en Europa 

Al picar sobre esta pestaña, aparecerá un cuadro con  

- el país de referencia de la noticia 
- la fecha  
-el titulo de la noticia que a su vez será el link hacía la página web que aloja la noticia.  
 



Se deber poder filtrar las publicaciones por país de referencia 

A continuación presentamos un ejemplo de diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los socios del proyecto deberán poder acceder y actualizar los contenidos de esta 
pestaña.  

 
Equipo de trabajo.  
 
El licitador propondrá en su oferta un equipo de trabajo que permita abordar con 
garantías las tareas objeto del contrato.  
 
Los profesionales que proponga el licitador como responsables del trabajo deberán 
disponer de cualificación necesaria y titulación adecuada a la naturaleza de los 
trabajos, así como conocimiento y experiencia.  
 
Debe especificarse por cada miembro del equipo de trabajo Curriculum personal en el 
que figure entre otros los datos:  
 

a) Experiencia en proyectos relacionados con el desarrollo y tecnologías Web.  
b) Experiencia en el sistema de gestión de contenidos.  
c) Curso de formación y certificaciones en desarrollos Web.  
d) Experiencia en seguridad Web.  

 



 
Dirección y seguimiento de los trabajos.  
 
Corresponde a EMA-RTV la supervisión y dirección de los trabajos, para ello, nombrará 
a un Director Técnico, cuyas funciones en relación con este contrato serán las 
siguientes:  
 
1. Velar por el adecuado cumplimiento de los trabajos contratados.  
2. Emitir opinión y aceptar los trabajos realizados.  
3. Fijar las reuniones entre la Institución y el licitador con el fin de determinar, analizar 
y valorar las incidencias que se produzcan durante la ejecución del contrato.  
 
El Director Técnico podrá incorporar al equipo de trabajo a las personas que considere 
necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo.  
 
Independientemente de las reuniones ya establecidas en el Plan de Proyecto, el 
director Técnico podrá convocar cuantas reuniones estime oportunas, además con el 
fin de garantizar que se cumplen las condiciones y requisitos recogidos en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas, el Director Técnico, marcará las directrices de los 
trabajos a realizar, siendo éstas de obligado cumplimiento por parte del adjudicatario. 

 
Planificación.  
 
El licitador deberá proponer de manera clara la metodología a seguir durante el 
desarrollo del proyecto, cumpliendo los objetivos fijados en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. El licitador deberá desarrollar la forma en que abordará las tareas definidas 
para el proyecto, con nivel de detalle suficiente que permita alcanzar los objetivos 
fijados.  
La planificación se determinará en una primera reunión inicial que tendrá lugar en un 
plazo no superior a 10 días a contar de la fecha de adjudicación del contrato, en esta 
primera reunión el adjudicatario pondrá en conocimiento de la Institución su 
propuesta para desarrollar el proyecto incluyendo los siguientes aspectos:  
 
1. Equipo de trabajo propuesto.  
2. Documento de planificación de trabajo con indicación de la metodología a seguir, 
con indicación del perfil técnico y número de horas.  
3. Resumen de actividades a realizar,  
4. Cronograma de tareas y Plazo de ejecución.  
Una vez analizada la documentación presentada por el adjudicatario el Director 
Técnico propondrá las modificaciones que considere y una vez aprobadas se tendrá el 
documento definitivo de planificación.  
 
 



Obligaciones de información y documentación.  
 
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se 
compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el director 
Técnico de EMA-RTV, la información que estas soliciten para disponer de pleno 
conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los 
problemas que surjan.  
En este sentido, el adjudicatario debe informar al Director Técnico designado por EMA-
RTV sobre los distintos aspectos relacionados con el funcionamiento y la calidad de los 
servicios.  
Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a 
generar la documentación de los trabajos realizados, de acuerdo con los criterios que 
establezca en cada caso el director Técnico de la Institución. Toda la documentación 
generada por el adjudicatario será propiedad exclusiva de EMA-RTV. 
 
Una vez concluido el proyecto el adjudicatario entregará en soporte informático toda 
la documentación generada, así como del software desarrollado.  
 
 
Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y, en particular a lo 
dispuesto en el artículo 12 de dicho texto legal y del R.D. 1720/2007 de 21 de 
diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.  
Los datos de carácter personal que se recojan en el marco del presente servicio serán 
dados de alta en el fichero correspondiente de la Agencia Española de Protección de 
Datos.  
 
Según lo anterior, EMA-RTV  autorizará expresamente al adjudicatario a que, si en la 
ejecución del contrato se precisa recabar datos de los usuarios del servicio que sean de 
carácter personal según la LOPD, pueda tratarlos de acuerdo con lo que la misma 
determina para el encargado de tratamiento.  
 
El adjudicatario no podrá subcontratar con terceros la realización de ningún 
tratamiento de datos.  
 
Los encargados del tratamiento, con anterioridad al proceso de recogida de los datos 
de carácter personal que pudieran ser necesarios para la ejecución del contrato, 
estarán obligados a informar a los interesados sobre la realización del tratamiento de 
sus datos personales en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 15/1999 y a 
recabar de los mismos las autorizaciones y consentimientos necesarios para dicho 
tratamiento en los términos establecidos en el artículo 6 de la LOPD.  
 



Los encargados efectuarán la comunicación de datos en los términos previstos en el 
artículo 11 de la ley. De igual modo observarán la obligación de secreto profesional en 
los términos establecidos en el artículo 10 de la ley. El adjudicatario, en relación con 
los ficheros, se obliga específicamente a:  
 
1º) Custodiarlos, a través de las medidas de seguridad, legalmente exigibles, de índole 
técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los datos personales en ellos 
contenidos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de 
conformidad con el estado de la tecnología en cada momento, la naturaleza de los 
datos y los posibles riesgos a que estén expuestos. A estos efectos, el adjudicatario 
manifiesta expresamente que tiene implementadas las medidas de seguridad en los 
ficheros, exigidas por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, manifestando 
específicamente: que dichas medidas se ajustan, como mínimo, al nivel de seguridad 
que sea legalmente exigible en cada caso; que tiene elaborado el correspondiente 
documento/s de seguridad de los ficheros, especialmente con un registro de 
incidencias de seguridad, todo ello según los términos establecidos en la normativa 
antedicha, que esta información está disponible en todo momento para EMA-RTV o, 
en su caso, para las autoridades administrativas o judiciales correspondientes.  
 
2º) Utilizar o aplicar los datos personales exclusivamente para la realización de los 
servicios contractualmente pactados y, en su caso, de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por EMA-RTV.  
 
3º) No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservación, a otras personas, ni 
tampoco las elaboraciones, evaluaciones o procesos similares, citados anteriormente, 
ni duplicar o reproducir toda o parte de la información, resultados o relaciones sobre 
los mismos.  
 
4º) Asegurarse de que los ficheros sean manejados únicamente por aquellos 
empleados cuya intervención sea precisa para la finalidad contractual y de que, 
únicamente en el supuesto de que tal posibilidad esté autorizada expresamente y con 
carácter previo por EMA-RTV, cualesquiera terceros a los que les sea revelada 
cualquier información estén vinculados a guardar la confidencialidad debida de 
conformidad con lo prevenido en esta Cláusula.  
 
5º) Una vez finalizada la prestación contractual, destruirlos o, si EMA-RTV así se lo 
indica, devolvérselos a éste, así como también los soportes o documentos en que 
consten. En caso de que se opte por su destrucción la empresa adjudicataria la 
realizará en un plazo de tres meses. La empresa adjudicataria acreditará dicha 
destrucción presentando una certificación firmada por persona debidamente 
facultada.  
 
Todas las obligaciones referidas afectan tanto a los datos de carácter personal 
contenidos en ficheros automatizados como a los que se encuentren en ficheros en 
papel, almacenados en archivadores u otros medios.  



 
Propiedad Intelectual.  
Los derechos de explotación de todos los documentos y resultados de los trabajos 
realizados al amparo del presente contrato serán propiedad de EMA-RTV, con 
exclusividad y a todos los efectos.  
La EMA-RTV adquirirá la propiedad de todo el material, documentos y el resultado de 
I+D+i elaborado por al adjudicatario, o sus empleados, en ejecución del Contrato y, en 
particular, todos los derechos de propiedad intelectual que deriven de los mismos, 
incluida la explotación, en cualquier modalidad y bajo cualquier formato, para todo el 
mundo, por el plazo máximo permitido legalmente.  
 

EMA-RTV  podrá autorizar al adjudicatario la explotación de los derechos referidos en 
el párrafo anterior, en especial, los derechos de reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación, correspondiendo igualmente a los autores 
materiales del trabajo desarrollado en ejecución del Contrato los derechos morales 
que les reconoce el artículo 14 de la Ley de propiedad intelectual. 

 
 
 
Seguridad y confidencialidad de la Información.  
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y 
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del 
contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin 
distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de 
conservación. Se considerará información confidencial cualquier información a la que 
el adjudicatario acceda en virtud del presente contrato, en especial la información y 
datos propios de usuarios y beneficiarios de EMA-RTV  que con tal carácter se indique.  
El adjudicatario informará a su personal, colaboradores y subcontratistas de las 
obligaciones establecidas en el presente contrato de confidencialidad, así como de las 
obligaciones relativas al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. El 
adjudicatario pondrá todos los medios a su alcance para que su personal y 
colaboradores cumplan tales obligaciones.  
La duración de las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente 
contrato será indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización del 
contrato.  
 
Criterios de valoración.  
Los criterios de valoración objetivos tendrán un peso total de 50% y los subjetivos del 
50%. EMA-RTV se reserva el derecho de declarar desierto el procedimiento.  
 
 
 
 
 



Criterio Objetivos  
 
Valoración Económica.  
Se considera que el criterio objetivo del precio de la oferta debe tener un peso igual al 
35%. Puntuación máxima = 35 puntos 

La fórmula de utilización será:  
 
PE (i) =  50 – (P(I)*0.007)  
 
Siendo:  
 
PE (i) = Puntuación de la oferta.”i”  
Pi = Precio de la oferta “i”, IVA incluido  
 
Es importante resaltar que a pesar de que el cálculo según la fórmula puede superar 
los 35, la puntuación máxima será esa misma (35) y no lo resultante si se supera dicha 
puntuación. 
 
 
Asistencia técnica.  
 
El criterio objetivo de asistencia técnica tiene un peso de 15%. Se entiende por 
asistencia técnica el número de horas  dedicadas a responder a los requerimientos de 
EMA-RTV para corregir eventuales fallos así como actualizar contenidos a lo largo de 
toda la ejecución del proyecto.  
Se valorará el número de horas de asistencia técnica (bolsa de horas) de manera 
proporcional entre el valor umbral mínimo y el máximo ofertado. Valor umbral mínimo 
10 horas. Al valor umbral le corresponde 0 de puntos.  
Puntuación máxima = 15 puntos 
 
Criterios Subjetivos.  
 
Planificación del trabajo.  
Se considera que el criterio subjetivo de planificación del trabajo tiene un peso de 10%.  
Se valorarán las características de la solución propuesta por el oferente en respuesta a 
los requisitos planteados en el presente pliego y la descripción de los procedimientos 
específicos para prestar el servicio. No se valorarán descripciones generalistas de 
metodologías, sino exclusivamente su aplicación específica a los servicios solicitados 
en el presente pliego.  
Puntuación máxima = 10 puntos 
 
Propuesta de Diseño.  
Se considera que el criterio subjetivo de propuesta de diseño tiene un peso de 35% 



El ofertante deberá presentar una propuesta de arquitectura y diseño del nuevo portal 
y las funcionalidades contempladas en este Pliego.  
Puntuación máxima = 35 puntos 
 
Propuestas de mejora. 
Puntuación máxima = 5 puntos. 
Se valorará que el hosting donde este alojada la página web disponga de un sistema diario de 
copia de seguridad externa guarda en los servidores propiedad de EMA-RTV con verificación 
de contenido. 
También se valorará que disponga de sistema de backup semanal externo y sistema de backup 
incremental diario y programado.  
 
Presupuesto.  
El presupuesto de licitación para este contrato asciende a un total de 5.000 €, IVA y 
demás impuestos incluidos.  
 
Aspectos objeto de negociación:  
 

- Oferta Económica.  
- Asistencia técnica.  
- Planificación.  
- Propuestas de diseño 
- Propuestas de Mejora incluidas. 

 
Recapitulativo de documentos a entregar en formato DIGITAL (pdf) a:      
contrataciones@emartv.com   
 

- Copia del DNI / NIE / Pasaporte  
 

- Curriculum del equipo de trabajo  
 
- Links de portales web realizados por la entidad  
 
- Un plan de trabajo y calendario  
 
- Un presupuesto, IVA incluido  

 
- Un borrador del portal web online que incluya las pestañas principales así 

como las funcionalidades solicitadas y una propuesta de diseño para la 
Home Page. 

 

NO SE VALORARÁN LAS ENTREGAS INCOMPLETAS 
 

mailto:contrataciones@emartv.com


 

PLAZO:  

Está licitación permanecerá abierta desde el día de su publicación en el portal de 
transparencia de EMA-RTV hasta el día 15 de enero de 2017.  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas ha sido aprobado con fecha de 20 de 
diciembre de 2016 

 

 
 


