
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LICITACIÓN PARA EL DISEÑO DEL 

PORTAL WEB DEL PROYECTO 
“RADIO AGORA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sevilla a 30/05/2019  
 

PLAZO DE ENTREGA: 17/06/2019 



 
ANTECEDENTES: 
 
 
En 2018, la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO) abrió una convocatoria 
de propuestas con el  objeto financiar medidas de información sobre la política de cohesión 
impulsadas desde la Comisión Europea1  
 
Mediante esta convocatoria, la Comisión Europea tenía la intención de seleccionar posibles 
beneficiarios para la aplicación de varias medidas de información cofinanciadas por la UE. La 
finalidad principal era apoyar la elaboración y difusión de información y contenidos 
relacionados con la política de cohesión de la UE. 
 
Los objetivos específicos de la convocatoria de propuestas eran los siguientes:  
 
● Promover y favorecer una mejor comprensión del papel que desempeña la política de 
cohesión de la UE a la hora de respaldar a todas las regiones de la UE.  

● Dar a conocer en mayor medida proyectos financiados por la UE, especialmente a través de 
la política de cohesión, y de su impacto en la vida de los ciudadanos.  

● Difundir información y estimular un diálogo abierto sobre la política de cohesión, sus 
resultados, su papel en lo que se refiere a dar respuesta a las prioridades políticas de la UE y su 
futuro.  

● Fomentar la participación ciudadana en asuntos relacionados con la política de cohesión y 
alentar la participación de los ciudadanos en el establecimiento de prioridades para el futuro 
de esta política.  
 
La propuesta presentada por EMA-RTV, fue aprobada en diciembre de 2018 por la DG REGIO. 
Este proyecto, titulado “Radio Agora” con número nº2018CE16BAT144, se inició el 1 de abril 
de 2019, con una duración prevista de 12 meses.  
 
El proyecto plantea la puesta en marcha de una estrategia mediática para dar a conocer las 

políticas de cohesión impulsadas desde la Comisión Europea  

Para ello, la intervención se basa en varios ejes: 

- La organización de 12 debates radiofónicos públicos denominados "Radio Ágora" en 3 

países europeos (España, Grecia e Italia) sobre la política de cohesión europea, 

destinados a 600 participantes. 

 

- La puesta en marcha de una campaña de radio europea en 3 países europeos 

(España, Grecia e Italia) sobre la política de cohesión, que incluye la emisión de un 

total de 60 programas de radio de 30 minutos cada uno en 107 emisoras de radio. 

 

 

 

                                                           
1 Con arreglo al artículo 58, letra f), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, a partir de créditos del presupuesto de 2018 tal como se 
anunció en la Decisión C(2018)763 de la Comisión, de 14 de febrero de 2018 / “Call for proposal  2018CE16BAT042 - 'Support for 
information measures relating to the EU Cohesion policy' 



 

- La publicación y distribución a 400 organizaciones en Europa de un documento 

europeo traducido en 4 idiomas y titulado: "Políticas de cohesión en el sur de Europa: 

Trayectoria, perspectivas y recomendaciones ciudadanas", elaborado por los 4 socios 

del proyecto en base a los contenidos desarrollados a lo largo de los debates 

radiofónicos públicos.  

 

- La realización y publicación en la página web del proyecto de un mapa online 

interactivo que identifique a 30 proyectos emblemáticos financiados por los fondos de 

cohesión europeos (10 por país).   

Los socios del proyecto:  

Coordinador: EMA-RTV –  España / 90 radios                  www.emartv.com 
Radio Popolare – Italia / 13 radios                    www.radiopopolare.it/ 
Hellenic Broadcasting Corporation – Grecia    www.ert.gr/ 
CEPS – Bélgica / experto en políticas de cohesión  www.ceps.eu  
 

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 RADIO AGORA 
 

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, Italiano y Griego 

- Actualización de contenidos (textos, audios y videos) realizable por los 4 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 60 podcast audio de 20mn y 30 videos de 
5mn cada una 

- 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.ert.gr/
http://www.ceps.eu/


- 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..)   
 

- Consensuar el sistema de alojamiento y facilitar el proceso de integración técnica paso 
a paso para facilitar su posterior uso y mantenimiento. 

 
- El espacio web debe de disponer de al menos una copia diaria (con un histórico de 5 

dias y una acceso independiente a una copia total de seguridad de todo el contenido 
con las mínimas medidas de seguridad para facilitar su funcionamiento. 

 
- 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 en las distintas plataforma IOS y Android. También se tendrá en 
consideración la navegación en dispositivo bajo software libre (Ubuntu en sus distintos 
sabores)   

 
- 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 4 usuarios que gestionen el portal (1 administrador en cada país socio del 
proyecto). Esta cuenta deben estar limitadas a la duración del proyecto y tras su 
finalización se regeneran todas la contraseñas y se realizara una copia integral de todo 
el portal quedando fuera de los servidores de publicación. 

 
- 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 y HTTPS.  

 
 
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: 2x Intel Xeon E3 1220 4 C / 4T @3.1 Ghz 
- Arquitectura: 4 C / 4T @3.1 Ghz 
- RAM: 16 GB DDR3 
- Almacenamiento: 2 × 1 TB SATA  
- Ancho de banda: 400 Mbit/s 



 
- Sistema de gestión y administración: Virtualmin ProGo o superior 
- Sistema operativo: debian 10 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. 
 

- 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 (Mínimos 
 

-   Servidor bind 12 o superior 
-   Postfix 4  o superior 
-   proftp 3 o superior  
-   php 5.7 
-   mysql 5.6  
- apache 2.5 
- 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 

1. Home page 

2. El proyecto 

Descripción del contenido del proyecto (4 idiomas) 

3. Los socios  
 
La información proporcionada sobre cada socio del proyecto será disponible en 4 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. Hellenic Broadcasting Corporation – Grecia 
d. CEPS - Bélgica 

  

 



 

 

3. Radio Agora (Debates radiofónicos públicos)  

a. Presentación general 
   Texto disponible en 4 idiomas con la posibilidad de incluir fotos y/o videos  
 

b. Radio Agora en España 
 

-Programa (pdf descargable) 
-Expertos invitados (fotos / texto con breve reseña de cada uno) 
-Audios en mp3 de los eventos 
-Conclusiones (pdf descargable)  
-Videos / fotos 

 
c. Radio Agora en Grecia  
d. Radio Agora en Italia  

 
 
4. Documento de conclusión 
 

a  Presentación general 
 

Texto disponible en 4 idiomas con la posibilidad de incluir fotos y/o videos 
 

b. 4 documentos pdf descargable 
  

5.  Mapas interactivos de buenas practicas 

Se deberá crear 3 mapas interactivos: una para Italia, una para España y una para Grecia, con 

la posibilidad para el usuario de picar en el mapa que desea consultar.  

Los mapas servirán de soporte para geolocalizar buenas prácticas identificadas por los socios 

del proyecto en Italia, Gracia y España. Cada socio gereferenciará 10 buenas prácticas en su 

territorio.  

Se  deberá poder actualizar y aportar contenidos al mapa, etiquetando unos puntos 

geográficos y poder asociar información  a cada etiqueta:  

Ejemplos:  

NIVEL ANDALUZ: https://mundofinito.emartv.es/mapa-de-iniciativas/ 

NIVEL EUROPEO: https://www.respectwords.org/es/mapa-interactivo/ 

Cada buena práctica identificada deberá reflejar  la información siguiente:  

- nombre de la buena práctica  

https://mundofinito.emartv.es/mapa-de-iniciativas/
https://www.respectwords.org/es/mapa-interactivo/


 
 
 
-una breve descripción  
-un archivo a descargar en pdf  (ficha del proyecto)  
-un hashtag  
-un podcast audio en mp3 
-un archivo video  de aprox 5mn   
 
6.  Campaña radiofónica europea  
  

a. Presentación general (4 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 ERT en Grecia 

d. Escucha los programas realizados por Radio Popolare en Italia 

 
CONTACTO 
 
Un formulario que permita interactuar con los administradores de la página 
 
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.  
 
La política de privacidad y protección de datos de EMA-RTV se encuentra recogida en la 

siguiente dirección: https://www.emartv.es/politica-privacidad-aviso-legal-web 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, el LICITADOR presta su consentimiento expreso e 

inequívoco para el tratamiento de sus datos personales que pudieran surgir para el 

tratamiento de esta licitación. Los 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 CIUDADANAS DE ANDALUCÍA DE RADIO Y 

TELEVISIÓN, con CIF G-41507112, y domicilio en Avda. Américo Vespucio, 5, Ed. Cartuja, 

bloque 1, 2ª planta, módulo 4, 41092 Sevilla. La finalidad es la correcta gestión y control de las 

relaciones comerciales con las entidades y de la remisión de información por EMA-RTV de los 

procesos de contratación abiertos. El licitador podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición mediante comunicación dirigida a: 

PROTECCIÓN DE DATOS 

ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES Y CIUDADANAS DE ANDALUCÍA DE RADIO Y 

TELEVISIÓN  

Avda. Américo Vespucio, 5, Ed. Cartuja, bloque 1, 2ª planta, módulo 4 

41092  Sevilla 

O al email: contrataciones@emartv.com 

https://www.emartv.es/politica-privacidad-aviso-legal-web
mailto:contrataciones@emartv.com


 

Del mismo modo, el licitador 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 de la licitación. 

 

 

El licitador se obliga a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier 

información o dato que obtenga o que pudiera obtener durante el proceso de adjudicación del 

presente contrato, así como de aquella información que compete con la propia ejecución del 

contrato. Deberá atender, de modo particular, a las garantías y limitaciones, en referencia al 

tratamiento de datos personales, que impone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

 
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.  
 
 
Valoración Económica.  
 
Oferta económica: hasta 40 puntos. Aplicando la siguiente fórmula: 

 

     40 x Mejor Precio 

PT= ----------------------------- 

Precio Valorado 
 
 
Asistencia técnica.  
 
El criterio objetivo de asistencia técnica tiene un peso de 10%. 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 = 10 puntos 
 
 
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 y la calidad y usabilidad del 

interfaz 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 2.090 €, 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 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Está licitación permanecerá abierta desde el día de su publicación en el portal de transparencia 

de EMA-RTV hasta el 17/06/2019  
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PLAZO DE RESOLUCIÓN.  

 

El resultado de esta licitación será subido a la web de EMA-RTV, en su apartado “Perfil del 

contratante” en el plazo máximo de 15 días naturales a partir del último día de presentación 

de propuestas, con el listado de candidaturas presentadas por orden de puntuación obtenida.  

 

En este periodo, EMA-RTV podrá solicitar información acreditativa adicional a las empresas 

solicitantes, con el objeto de certificar los méritos presentados en la candidatura y poder elegir 

la propuesta más ventajosa y con mayores garantías de realización de un buen servicio.  

 

 

ABONO DEL PRECIO. 

 

El abono se realizará en 2 pagos: el 60% del total en los 15 días siguientes a la firma del 

contrato, y el 40% restante tras la entrega del portal completado, junto con un manual 

destinado a facilitar la comprensión de los mecanismos de actualización y conformidad de 

EMA-RTV con el trabajo, no más allá del 30 de septiembre de 2019.  

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO.  

 

Para cualquier información adicional pueden dirigirse a EMA-RTV:  

Persona de contacto: Guillermo BUTEAU 

Correo electrónico: contrataciones@emartv.com  

Teléfonos: 954 56 21 46 – 954 56 47 13.  

 

En Sevilla,  30 de mayo de 2019 
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