
 
LICITACIÓN PARA LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
UNA PLATAFORMA VIRTUAL EN ALFABETIZACIÓN 
MEDIÁTICA.  
Acción cofinanciada por la DG de Comunicación Social 
Código: EMA1m6 
 
En Sevilla, a 15 de septiembre de 2016 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL ENCARGO 
 
La Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y 
Televisión (EMA-RTV), oferta la creación de una plataforma virtual para acciones 
formativas de alfabetización mediática. 
 
Los objetivos de la plataforma virtual  van encaminados a  mejorar la alfabetización 
mediática de los participantes, ofreciendo a través de la plataforma al alumnado 
presencial y  virtual la posibilidad de descargas de temario y recursos, consulta y 
solución de dudas con los docentes de forma  online y participación en foros. 
 
Para el desarrollo de la presente plataforma se propone al invitado a concurrir la puesta 
en marcha de una plataforma virtual con las siguientes características: 
 

• Estar desarrollada bajo el LMS Moodle. 
• Permitir que el alumnado se inscriba de forma automática. 
• Permitir que el alumnado, tras superar una serie de pruebas, pueda recibir su 

certificación de forma automática. 
• Poder acoger varios cursos de forma simultánea. 
• Contar con, al menos, un foro para cada curso. 
• Mostrar, de forma directa, la actividad existente en los canales de Facebook y 

Twitter con los que cuenta creada para ello.  
• Contar con un menú con los siguientes apartados: ¿Qué es EMA?, ¿Qué es 

alfabetización mediática?, Cursos, Noticias, Recursos audiovisuales 
• Dentro del proyecto de desarrollo de la plataforma virtual de enseñanza se debe 

incluir la realización de la línea gráfica y la identidad corporativa del proyecto 
'Ponte Al Día, Lee Prensa 2016'. 

  



 
 
 
SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 
El contratante se encargará de la programación para la puesta en marcha de la 
plataforma web, con las características mínimas definidas en el punto anterior, 
incluyendo la contratación de hosting, dominio, así como la recopilación o diseño de 
recursos gráficos. 
 
La plataforma, totalmente operativa, deberá estar disponible para su utilización el día 
28/09/2016.  
 
El contratante deberá a la adjudicación del contrato mantener una reunión con el 
responsable que designe EMA-RTV de su equipo para proponer los diseños y estructura 
de la plataforma, así como estar en constante comunicación para dudas o revisiones. 
 
 
TERCERA. OBLIGACIONES DE EMA-RTV 
 
EMA-RTV se obliga a abonar el precio del encargo en los plazos y condiciones 
señalados en el presente documento. 
 
EMA-RTV no quedará vinculada a responsabilidades de ningún tipo en que pudiera 
incurrir el contratante en el orden social, laboral o de cualquier otro carácter con motivo 
del diseño y puesta en marcha de la misma. 
 
EMA-RTV pondrá a disposición del adjudicatario a l@s coordinador@s del proyecto en 
aras a solventar las dudas que puedan producirse respecto a este proceso y una vez 
adjudicado. 
 
 
CUARTA. PRECIO Y FORMA DE PAGO 
 
El precio total para la puesta en marcha de esta plataforma, incluyendo hosting, dominio 
y cualesquiera otros gastos derivados no deberá superar los 2.800 € (Dos mil 
ochocientos), incluyendo también el IVA. 
 
En la propuesta que debe presentar la entidad que se invita a concurrir, se podrán 
realizar ofertas inferiores al precio arriba referido, teniéndose en cuenta a la hora de las 
valoraciones, como se señala en la estipulación octava. 
 
El pago del servicio se realizará: 30% a la adjudicación, tras la remisión de una primera 
factura, abonando el resto a la entrega y conformidad de la plataforma online y la 
remisión de la segunda factura. 
 
 
 
 



 
QUINTA. DURACIÓN DEL ENCARGO Y ABONO DE LA ACTIVIDA D 
 
El cumplimento del encargo conlleva la ejecución completa del objeto de encargo. 
Todas las contraseñas y claves deberán ser entregadas junto a la entrega del material, 
estableciendo la fecha límite para la entrega el día 28/09/2016. 
 
No están previstas prórrogas del presente contrato. 
 
La ejecución del proyecto se ajustará a lo dispuesto en el presente documento. 
 
 
SEXTA. GASTOS 
 
Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que se originen en la ejecución del 
objeto del contrato. 
 
 
SÉPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 
Las actividades que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de servicios 
o productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán 
aparejada la cesión de éste. 
 
 
OCTAVA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
EMA-RTV designará entre su equipo a dos personas que evaluarán: 
 

- El plan de trabajo presentado con calendarización de tareas, incluyendo 
también los esbozos de diseño (de 0 a 5 puntos) 

- Experiencia de la entidad. Se deberá añadir  documentación oficial de la 
titularidad, es decir copia de CIF, DNI del representante legal y poder de representación  
(de 0 a 2 puntos) 

 - El presupuesto (de 0 a 3 puntos) 
 
En caso de empate, se priorizará la puntuación obtenida en el plan de trabajo. Si persiste 
el empate, por orden de entrada. 
 
NOVENA.- RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El contrato no tiene naturaleza administrativa. Para lo no regulado en la solicitud de 
oferta, serán de aplicación las normas de Derecho Privado español y las normas de 
Derecho comunitario que le sean aplicables. En especial: 



 
- Normativa comunitaria que le resulte de aplicación en atención a su financiación. 
- Regulación específica que dicte la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus 
competencias. 
- Título IV del Libro I del Código de Comercio, Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 
Condiciones Generales de la Contratación y restantes normas de Derecho privado que le 
son de aplicación en razón del objeto, para lo referente a los efectos y extinción de la 
presente contratación. 
 
 
DÉCIMA. PROTECCCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que 
se desarrolla la mencionada Ley Orgánica 15/1999 presta su consentimiento expreso e 
inequívoco para el tratamiento de sus datos personales. Sus datos serán incorporados a 
un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, siendo 
responsable de dicho fichero la ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES Y 
COMUNITARIAS DE ANDALUCÍA DE RADIO TELEVISIÓN, con CIF G41507112 
y domicilio social en Sevilla, Avda. Américo Vespucio, 5, Edif. Cartuja, bloque 1, 2ª 
planta, módulo 4 cp 41092. La finalidad es la correcta gestión y control de las relaciones 
comerciales contratadas. El/la contratante podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición mediante comunicación dirigida a: 
 
CONTRATACIONES 
EMA-RTV.  ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS 
DE ANDALUCÍA DE RADIO Y TELEVSIÓN 
Avda. Américo Vespucio, 5, Edif. Cartuja, bloque 1, 2ª planta, módulo 4  
CP 41092 – Sevilla  
CIF: G41507112 
 
O al mail:    contrataciones@emartv.com 
 
 
Del mismo modo, el/la profesional se compromete a respetar la normativa de protección 
de datos personales en el desarrollo de su actividad profesional, en cuanto a los datos a 
los que pueda tener acceso en la ejecución del objeto del contrato. 
 
 
 
Martín Gordillo 
Gerente  


