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Pliego de prescripciones técnicas
particulares para la contratación de un
sistema de distribución y publicación
de contenidos multimedia a través de
internet para Canal Extremadura.

924 38 2000
ofertas.cexma@canalextrema
dura.es

1 Objeto
El objeto de este pliego es establecer las condiciones
técnicas para realizar la contratación de un sistema que
permita la distribución y publicación de los distintos
contenidos multimedia de Canal Extremadura a través de
internet.

2 Situación de partida
En la actualidad Canal Extremadura no dispone de aplicaciones
en ninguno de los markets disponibles, ni para dispositivos
móviles ni para SmartTV, la publicación de todos sus
contenidos
se
realiza
a
través
de
su
portal
web
www.canalextremadura.es
que
está
soportado
por
una
plataforma de las siguientes características:




Una arquitectura LAMP (Linux, distribución de Ubuntu
14.04.1 LTS, Apache 2.2.22, MySQL versión 14.14
distribución 5.5.32 y PHP versión 5.3.10-1)
Con un CMS Drupal en versión 7.52

El mismo se encuentra alojado en una infraestructura virtual
de Occentus (con contrato en vigor hasta el 15 de mayo del
2020, prorrogable hasta el 2022 en el que se incluye además
la gestión de toda la arquitectura LAMP, virtualización,
firewall y copias de seguridad), montado sobre dos nodos con
24 Cores físicos reales, y 128GB de RAM ECC por nodo.
Suponiendo un total de 48 cores físicos reales, 256GB RAM
ECC, 1,2TB de almacenamiento local sobre discos SAS 15k RPM
y 1TB sobre cabina de alto rendimiento.
El portal recibe de media al mes una media de 330.000
visitas, a más de 200.000 usuarios, sirviendo cerca de
700.000 páginas al mes.
Por otra parte, la distribución contenidos actual de media
al mes es la siguiente:




6 TB de almacenamiento, de los que 1 TB están en la red
del proveedor (para los contenidos más recientes y
demandados) y el resto en la sede de Canal Extremadura,
que actualiza el almacenamiento en red al solicitarlo
un usuario.
El número de assets entre ambos almacenamientos es el
siguiente: más de 56.000 contenidos de solo audio y por
encima de 46.000 de vídeo con audio.
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Se sirven de media unos 55 TB/mes de los que un 0,5 %
corresponden a webcaching, y el resto a contenidos de
streaming en directo y bajo demanda.
Se realizan de media mas de 430.000 “playstart” en
contenidos de video y sobre 60.000 en contenidos de
audio.

3 Servicios solicitados
Canal Extremadura solicita en tres lotes diferenciados la
prestación de los distintos servicios necesarios para la
distribución
y
publicación
de
todos
sus
contenidos
multimedia, tanto bajo demanda como en directo, y a través
del mayor número posible de dispositivos.
Al tratarse de distintos servicios que pueden ser prestados
de forma diferenciada se realiza la distribución por lotes
tal y como establece la normativa de contratación del sector
público, pero se trata de 3 lotes que, tal y como se
desarrolla en el apartado de integración de cada uno de
ellos, están completamente relacionados, y es imprescindible
la integración entre ellos para conseguir el fin que cada
uno establece, y lo más importante, del conjunto de los lotes
objeto de la licitación: la distribución y publicación de
los contenidos en web y app de Canal Extremadura por
internet.
En las ofertas técnicas presentadas en los tres lotes, se
deberá especificar como se realizará y con qué recursos, la
gestión del cambio, de tal forma que el adjudicatario se
obliga a que al menos 3 meses antes de la finalización del
contrato, a poner los medios necesarios para poder realizar
la migración de todos los elementos generados y migrados
durante la prestación del servicio al nuevo adjudicatario
del contrato, en el menor tiempo posible y utilizando
estándares de intercambio de información existentes.
Canal Extremadura se reserva el derecho de poder realizar
pruebas de concepto de la tecnología ofertada junto con los
propuestos para adjudicatarios de cada lote previo a la firma
del contrato, con el objetivo de poder verificar el
cumplimiento de todos los elementos solicitados en este
pliego, como los presentados en las ofertas técnicas.
La ejecución del contrato se ejecutará a las siguientes
condiciones:


Cumplimiento de los convenios colectivos aplicables en
cada momento
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3.1

Real Decreto 1112/2018 del 7 de septiembre sobre
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles del sector público, siendo causa
de resolución su imcumplimiento

Lote 1. Distribución de contenidos

Canal Extremadura solicita para la distribución de sus
contenidos multimedia (CDN/OVP), una plataforma que a través
de un entorno web le permita la gestión y distribución de
todos sus contenidos multimedia a través de sus publicadores
(Front End) objeto de este pliego (web y apps), así como a
través de Hbbtv, y redes sociales, al menos Facebook, YouTube
y Twitter. La prestación del conjunto de servicios que se
relacionan en este pliego, se entiende que son en la
modalidad de pago por uso.
Se solicita al menos 60 TB de transferencia mensual por la
CDN, donde se contabilizarán tanto los servicios de
webcaching, como los de streaming en directo y bajo demanda.
La descripción de los servicios mínimos que debe contemplar
la plataforma son los siguientes:

3.1.1 Streaming
Este servicio consiste en el almacenamiento, distribución y
entrega mediante la CDN de los contenidos multimedia en
directo y bajo demanda mediante streaming.
En cuanto al almacenamiento, se solicita al menos 5 TB en la
red de distribución de contenidos, que garanticen un rápido
acceso a los contenidos más recientes/más demandados, con un
crecimiento anual de 1 TB. En cualquier caso, Canal
Extremadura proporcionará un almacenamiento en local en la
sede de Canal Extremadura, para que el resto de los
contenidos referenciados estén disponibles al solicitarlos
un usuario actualizando el almacenamiento en la CDN.
Para el servicio de streaming, la distribución debe
garantizar condiciones de seguridad que incluyan la
geolocalización a nivel regional y nacional y la posibilidad
de utilizar token para evitar la reproducción de los
contenidos desde un entorno distinto de los publicadores de
Canal Extremadura.
Tanto para los flujos en directo como para bajo demanda, se
realizará un streming adaptativo, de tal forma que se le
entregará al usuario el flujo con la calidad más adecuada
para optimizar su conexión. La entrega se deberá poder
realizar en HLS, MPEG DASH y MP3 (http seudostreaming para
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contenidos de radio), además en descarga progresiva para los
contenidos bajo demanda.
Para los contenidos en directo, se deben contemplar al menos
1 flujo para las emisiones de televisión de y otro para las
emisiones de FM, en 24x7 los 365 días de año, así como poder
publicar de forma autónoma al menos hasta otros 2 flujos en
directo
para
eventos.
El
proveedor
deberá
también
proporcionar el sistema para poder realizar la codificación
e ingesta de los flujos permanentes, y permitir ingesta en
RTMP para los flujos ocasionales, no es necesario suministrar
elementos de codificación para los flujos ocasionales, pero
la plataforma debe permitir poderlo realizar con los sistemas
de uso habitual en el mercado (Adobe Media Encoder, OBS,
etc..)
Para los flujos en directo se realizarán una codificación
para televisión con estas características o similares: H.264
Baseline 3.2 Fixed GOP 4 sec / AAC HE 44,1 KHz Stereo, y
para la radio en directo con estas características o
similares: AAC HE 48 KHz Stereo.
Los flujos en directo deben tener la posibilidad de DVR, de
tal manera que permita retroceder (y avanzar) en una emisión
en directo hasta al menos 2 horas.
Las calidades a utilizar en cada caso serían las siguientes:
Calidad

Resolución

Bitrate vídeo

Bitrate audio

TV alta

960x540

1,5 Mbps

96 kbps

TV media

640x360

600 Kbps

64 Kbps

TV baja

416x234

200 Kbps

64 Kbps

Radio

96 kbps

El sistema permitirá desde los flujos en directo poder crear
contenidos bajo demanda.
En cuanto al contenido bajo demanda, la plataforma debe
habilitar un sistema para su ingesta, a través de FTP / Watch
foders o similar, mediante el uso de API y/o por medio de un
portal web de gestión. La ingesta de assests se podrá
realizar de forma masiva o individual, acompañadas o no de
ficheros con metadata.
Una vez los assests estén ingestados en la plataforma se
realizarán las transcodificaciones oportunas al menos a las
mismas calidades ofrecidas para el streaming en directo. Es
deseable que se facilite el poder alterar el orden de
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prioridad en las transcodificaciones para casos de necesidad
de publicación urgente de contenidos.
A lo largo de la vida del contrato será posible realizar
modificaciones sobre el número y las calidades de
transcodificación tanto para los contenidos en directo como
para los bajo demanda, sin que pueda suponer modificación en
la cuantía económica del contrato.

3.1.2 Webcaching
Se trata de un servicio de cacheo de los contenidos estáticos
de las distintas páginas del portal de Canal Extremadura, de
tal forma que sea la CDN la que distribuya y entregue dichos
contenidos para conseguir una mejor experiencia de usuario,
la disminución del riesgo de sufrir ataques por denegación
de servicio y una mayor disponibilidad de los contenidos
publicados en las distintas páginas de la web de Canal
Extremadura.
La CDN a utilizar debe tener una amplia presencia en
presencia geográfica y en operadores de red, especialmente
en España, el resto de Europa y América.
Debe disponer de un sistema de gestión que permita la gestión
de los elementos de la caché, permitiendo definir los tiempos
de refresco y poder forzar de forma manual los mismos.

3.1.3 Publicidad
Se debe permitir la inserción de publicidad en los contenidos
multimedia ofrecidos a los usuarios. El sistema debe
contemplar al menos las siguientes características:









Definir que contenidos deben incluir anuncios
Permitir definir el punto de inserción del anuncio, con
al menos posibilitar el preroll, midroll y postroll
Habilitar la posibilidad de saltar el anuncio
Posibilidad de realizar sobreimpresiones (tipo banner)
Funcionamiento con los estándares de internet: VAST,
VMAP, VPAID, …
Programación de anuncios
Estadísticas y generación de informes sobre impacto y
rendimiento
Gestión de campañas y anunciantes

Se valorará que en la oferta técnica se aporte documentación
de como se realizaría la integración con adservers de mercado
como Google DoubleClick for Publishers, Freewheel, etc…
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3.1.4 Player
Se debe suministrar un reproductor HTML5, personalizable,
multidispositivo y que sea compatible con todas las
funcionalidades expresadas en los diferentes puntos de este
lote. Desde el CMS/Apps objeto de este pliego se podrán
utilizar mediante iFrame o código Javascript.
Debe poder
streaming
multimedia
estándares

reproducir todos los formatos y protocolos de
con los que se distribuyen los contenidos
relacionados en el punto 3.1.1., y soportar los
de inserción publicitaria VAST, VAMP, VPAID..

Deberá soportar streaming adaptativo, aunque el usuario
podrá forzar de forma manual la calidad con la que desea
realizar la reproducción.
Debe incluir las características básicas de un player de
contenidos multimedia como:









La reproducción a pantalla completa
Modo lista de reproducción.
Inserción de logos
Barra de tiempo, con retroceso y avance, y gestión de
la funcionalidad DVR
Incorporación de subtítulos
Reproducción de contenido 360
Reproducción en modo solo audio para los contenidos de
radio
Reproducción desde un minuto concreto

Desde el reproductor se debe poder facilitar compartir
contenido, tanto en redes sociales (al menos Facebook y
Twitter) así como mediante código embebido, y la posibilidad
de enviar el contenido a otras pantallas como un televisión
utilizando tecnología de mercado como Chromcast .
Debe poder recopilar información analítica para su el
posterior análisis utilizando herramientas del mercado como
Google Analytics o similar.

3.1.5 Informes y analítica
El sistema dispondrá de una herramienta para poder realizar
informes que permitan tomar decisiones sobre cuanto, cuando,
como y desde donde se consume los contenidos multimedia.
Para poder realizar un seguimiento más efectivo, la misma se
deberá poder conservar con una retención mínima de un año.
La información mínima para mostrar, tanto del contenido bajo
demanda como de los flujos en directo será la siguiente:
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Cuanto: información sobre el número de reproducciones
de un contenido y durante cuanto tiempo. Se debe también
proporcionar información agregada sobre uso del
almacenamiento,
transferencias
de
la
CDN
y
transcodificaciones realizadas.
Cuando: fecha del ultimo acceso al contenido
Como: Tipo de dispositivos desde el que contenido se ha
consumido: sobremesa, tablet, móvil, SmartTV, etc…
especificando
el
sistema
operativo
para
cada
dispositivo.
Desde donde: ubicación geográfica desde la que se
accedido al contenido

También deberá reflejar en tiempo real la situación sobre la
entrega de contenidos, almacenamiento, etc…
Debe poder permitir exportar la información para poder
tratarla con herramientas de terceros tipo Microsoft Excel

3.1.6 Gestión e integración
El sistema debe proporcionar una plataforma de gestión web
online accesible desde internet, desde donde poder realizar
y hacer un seguimiento de gran parte de las tareas
especificada en este lote, como la gestión de la publicidad,
publicación o despublicación de los flujos en directo y bajo
demanda, personalización de los players, analíticas,
creación de informes, etc…Debe permitir distintos roles de
usuarios, incluyendo roles de usuarios externos que
únicamente provean de contenidos al sistema.
El sistema debe poder suministrar determinada metadata a los
assets ingestados en la plataforma de una manera automatizada
en base a determinados patrones, como puede ser el nombre
del fichero, nombres de carpetas, tratamiento de XML, etc…
o de forma manual.
Debe tener capacidad de la creación de catálogos y jerarquías
con los contenidos, poderlos etiquetar y categorizar. El
sistema podrá sugerir, imágenes de los assets ingestados
(thumbnails) para utilizarlas como metadadata asociada a los
mismos
o
permitir
incorporar
otras
distintas
para
identificar
los
contenidos.
Una
vez
completado
los
metadatos, el sistema podrá crear listas de reproducción con
contenidos relacionados, de tal manera que pueda ofrecer al
usuario un mayor tiempo de visualización de nuestros
contenidos.
Tanto los contenidos bajo demanda, como los flujos de
directo, deben tener un identificador único que permita
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utilizarlos en el publicador WEB,
accesibles mediante URL públicas.

Apps,

etc…y

serán

A la hora de buscar contenidos, se podrá realizar utilizando
distintos criterios como campos de metadata, fechas (de
subida a la plataforma, de publicación, etc..), permitiendo
además poder comprobar el espacio de almacenamiento que
ocupa, y el estado de transcodificación.
El entorno de gestión permitirá poder definir para los
contenidos calendarios de publicación y despublicación, así
como forzar los mismos (publicación y despublicación) de
forma manual en cualquier momento. Desde el propio gestor,
se podrá publicar también el contenido en redes sociales (al
menos Facebook, YouTube, Twitter e Ivoox para contenidos de
radio) incluyendo su metadata asociada y compatible con las
plataformas, así como poder descargar desde el propio gestor
cualquier de los contenidos ingestados. También permitirá
realizar la sindicación de contenidos para la publicación de
podcast de radio en las principales plataformas, como iTunes,
etc…
Se valorará la capacidad de la solución ofertada, integrada
en plataforma, codificador o de un tercero, de reingestar
los flujos de directo a otros puntos de publicación como
redes
sociales,
en
concreto
Facebook
Live,
Twitter/Periscope, y YouTube, de una forma sencilla y
autónoma sin apoyo técnico.
Debe existir una herramienta que permita realizar pequeñas
ediciones de contenido ingestado para incorporarlo como
nuevo asset en el sistema (clipping).
Es
fundamental,
que
el
sistema
disponga
de
API
suficientemente bien documentadas para que se pueda integrar
con terceros para desarrollos de front end (tanto para web
como para app móviles), de tal forma que facilite la
integración del catálogo de contenidos gestionados, su
entrega y distribución en los diferentes frontends que
utilice Canal Extremadura. Es obligatorio poder realizar la
integración con el CMS objeto del segundo lote de este
pliego, así como de una SDK para utilizar con el desarrollo
de las Apps objeto del tercer lote de este pliego.
Junto con la oferta técnica se deberá presentar ejemplos
reales actualmente en producción de dichas integraciones
publicadas en la actualidad y desarrolladas recientemente.
El API mencionada de la que debe disponer, debe ser lo
suficientemente enriquecida que permita poder realizar esta
integración de forma sencilla, aprovechando todas las
funcionalidades disponibles en la plataforma. Deberá
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disponer también para las correctas integraciones, de un
sistema de notificaciones con toda la información necesaria
para el CMS/Apps, como es todo lo relacionado con los
contenidos: disponibilidad o eliminación de contenidos,
modificación de cualquiera de su metadata (publicación,
despublicación, thumbnails, etc..).

3.1.7 Plan de trabajo
Una vez firmado el contrato, la empresa asumirá la provisión,
puesta en marcha y soporte de los servicios solicitados en
este lote hasta la finalización del contrato.
Con el fin de evitar que nunca se produzca una interrupción
del servicio, se establecerá un calendario entre el proveedor
actual y el nuevo.
El plan de trabajo se realizará de forma conjunta con Canal
Extremadura, de tal forma que al menos los servicios de
publicación del streaming en directo permanentes estén
disponibles antes de que transcurran una semana desde la
firma del contrato, los servicios bajo demanda, antes de que
transcurra 15 días (aunque no esté completada la migración
de contenidos), y el resto de servicios hasta completar los
solicitados, antes que trascurra el mes.
En todo momento, el adjudicatario de este lote deberá
coordinarse con los servicios del lote 2 y los servicios del
lote 3, para que en conjunto se pueda realizar el servicio
completo de distribución de contenidos en todo su ciclo sin
que cause detrimento a los usuarios ni a Canal Extremadura.

3.1.8 Contenido ofertas técnicas
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su
oferta cuanta información complementaria considere, y además
de la que previamente se ha solicitado a la hora de demostrar
experiencias e integraciones, Canal Extremadura podrá
solicitar
documentación
adicional
que
acredite
la
información presentada en la oferta técnica, en cualquier
caso, en la posible documentación extra solicitada no podrá
hacer variar lo expresado en la oferta.
La oferta técnica presentada debe contener al menos los
siguientes contenidos:




Resumen ejecutivo de la oferta presentada.
Descripción de la solución funcional
Descripción de las características técnicas de la
solución propuesta. Arquitectura general y diseño,
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relación y detalle de todos los elementos que la
componen para conseguir el objetivo solicitado.
Descripción
detallada
de
cómo
se
realizará
la
integración con servicios del tipo solicitados en el
lote 2 y 3 de este pliego. Se deberán presentar ejemplos
de la realización de este tipo de integraciones
Descripción
detallada
de
cómo
se
realizará
la
publicación de los contenidos, tanto de los flujos en
directo,
como
los
contenidos
bajo
demanda,
categorización y jerarquización de los mismos. Detalle
de la solución de la seguridad, disponibilidad y
rendimiento
Descripción detalla al menos de la propuesta de:
o Sistemas de ingesta de contenidos bajo demanda
o Sistema de publicación en RRSS
o Tiempos de transcodificación
o Transferencias en cómputo anual
o Almacenamiento en la nube
o Sistema de codificación para los flujos en directo
o Infraestructura CDN y presencia en operadores en
España y Europa
o Analítica de consumo para la toma de decisiones
Equipo puesto a disposición del proyecto, y porcentaje
de
participación
en
el
mismo.
La
información
suministrada debe incluir al menos que metodología de
trabajo va a utilizar el equipo y detalle de las
funciones y responsabilidades de cada miembro que lo
compone. Así mismo deberá incluir todo lo previsto en
el punto 3.1.9 Equipo de Trabajo y 4.1 Recursos y
perfiles involucrados
Plan de formación, que facilite la capacitación a los
distintos perfiles de Canal Extremadura que utilizarán
el sistema propuesto. Se deberá detallar el perfil de
formador, número de horas, contenido, documentación a
entregar, etc..
Modelo operativo para el soporte y asistencia,
detallando el nivel de servicio y garantía
Plan de salida. En el mismo se deberá detallar al menos
los siguientes aspectos: garantías de funcionamiento
del sistema una vez finalizado el contrato, entrega de
toda la documentación generada desde el inicio del
contrato, garantizando la continuidad del servicio
hasta la entrega del mismo al nuevo adjudicatario.

Contenidos INTERNET

11

3.1.9 Equipo de trabajo
El adjudicatario del contrato deberá asignar un responsable
del
proyecto.
Sera
el
interlocutor
principal
del
adjudicatario con Canal Extremadura. Debe garantizar el
cumplimiento del contrato, y coordinará la ejecución de las
tareas a desarrollar.
En la oferta deberá detallar tanto los conocimientos para
poder abordar los trabajos solicitados, como la experiencia
en el desarrollo de proyectos de similar envergadura. El
adjudicatario será el que ejerza la dirección como empresario
sobre el equipo humano propuesto, incluido todo lo relativo
a la relación laboral entre empresario y trabajador,
vigilando
especialmente
en
el
cumplimiento
de
sus
obligaciones legales con el personal a su cargo.

3.2

Lote 2. Desarrollo y mantenimiento portal WEB

El desarrollo y mantenimiento del portal web deberá
realizarse siempre respetando la filosofía del proyecto:










Autonomía en la gestión de contenidos, diseños y
portadas. Para Canal Extremadura es fundamental que
pueda disponer de un sitio web en el que tenga autonomía
a la hora de actualizar portadas, gestionar diseños y
contenidos, crear nuevas secciones o páginas… sin
necesidad de disponer de conocimientos de desarrollo.
Estrategia y diseño ‘mobile first’ en web. El enfoque
del nuevo sitio web tiene como prioridad máxima el
smartphone,
tanto
a
nivel
de
diseño
como
de
optimización. Será necesario partir del smartphone para
diseñar el resto de ventanas, como desktop o tablets.
Carácter informativo como punto de partida. Se necesita
de un espacio informativo ágil, que nos permita poder
crear diferentes tipos de contenidos y estructuras. La
apuesta por la información será clave en el proyecto,
pues es además su esencia.
Vocación de servicio público. Como servicio público,
nuestra misión es que el usuario tenga todos los
contenidos de interés posible (última hora, el tiempo,
avisos, eventos...), y de una forma sencilla, clara y
ágil.
Diseño atractivo con especial atención a la UI, UX y
IxD. Será necesaria la creación de una línea gráfica
que respete la identidad de Canal Extremadura (teniendo
en cuenta que esta podrá variar a largo del contrato y
se deberán hacer ajustes) y que priorice ante todo la
usabilidad y la experiencia de usuario. Además, se
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tratarán de definir las formas de operar en la interfaz
y los posibles flujos, de cara a poner el foco en el
contacto entre el usuario y las plataformas.
Estructura común. Aunque será necesario crear una
estructura sólida y un diseño común para el proyecto,
no se podrá olvidar que estas a su vez este incluye el
medio por un lado, y corporación por otro. Y ambos
deberán integrarse en una plataforma única.
Marca única. La marca Canal Extremadura ha tenido desde
sus inicios dos variables según el canal de emisión:
Canal Extremadura Radio y Canal Extremadura Televisión.
Con el nuevo proyecto lo que se pretende es poner al
contenido en el centro de la estrategia y no el canal.
Explorar nuevos formatos. Avanzar en productos como la
infografía o la visualización datos como mecanismo para
aportar valor añadido tanto en noticias o eventos
deportivos como en entretenimiento. Buscar fórmulas
diferentes de ofrecer contenido y contar con narrativas
que ayuden a visualizar los contenidos de los usuarios
o de un programa concreto, usando herramientas que se
puedan desarrollar ad hoc o de terceros.
Aumentar el tiempo de permanencia con contenidos
recomendados. Sabiendo que el contenido final (video,
noticia, audio) es la principal página de aterrizaje de
los usuarios que vienen de redes o buscadores… es
importante que el diseño incluya fórmulas creativas
para fomentar la navegación y que el usuario descubra
contenido nuevo o que le interese: crear valor a partir
de los datos de consumo. En este sentido, se pueden
buscar vías para recomendar contenidos en función de lo
que el usuario está viendo, de dónde se encuentra
físicamente o cómo ha llegado al contenido de Canal
Extremadura.
Integración total de las redes sociales. Crear fórmulas
de multidistribución de contenidos a través de redes
sociales, tanto a nivel estructural como a nivel de
contenidos es uno de los principales objetivos que debe
cumplir la nueva plataforma. Se hará vía botones
sociales
para
compartir
y
que
favorezcan
la
distribución
del
contenido
y
con
herramientas
adicionales que permitan la distribución a otras
plataformas de forma directa (AMP, Instant Articles de
Facebook,…).
Contenidos personalizados. Incluirá la posibilidad de
login mediante email o social login (Facebook, Twitter
o Google), y una vez logueado desde web y app, el
usuario podrá seguir programas y eventos, acceder a un
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espacio con los contenidos que le interesan, recibir
notificaciones con novedades o nuevos contenidos o
guardar contenidos como favoritos. La idea es crear una
experiencia
personalizada,
mostrando
aquellos
contenidos por los que el usuario ha mostrado interés.
Fomentar la participación de los usuarios. Se pretende
construir mecanismos para dar protagonismo a la
audiencia, que puedan enviar contenidos, interactuar
con otros usuarios y que su opinión ayude a configurar
los programas. Se fomentará sobre todo el envío de
vídeos y fotos y se creará un espacio con todo el
material de los espectadores.
Consumo de contenidos On Demand. Será necesario
disponer de un espacio diferenciado para el consumo de
contenidos de larga duración (A la carta), donde la
usabilidad y el diseño faciliten su consumo y recomiende
otros contenidos relacionados.
Estructura líquida de las páginas. Se pretende poder
cambiar fácilmente las estructuras de las páginas a
través de un sistema de drag and drop y WISIWYG, así
como crear diferentes tipos de contenidos en ellas de
manera ágil y de forma autónoma.
Publicidad móvil y desktop. El diseño deberá incluir
espacios de publicidad en los diferentes contenidos.
Además, deberán primar la viewbility antes que la
multitud de opciones (megabanner, robapáginas, brand
days…). También se busca contar con facilidades para
incluir espacios patrocinados y branded content así
como explorar la vía del ingreso por publicidad
contextual. Se priorizará siempre la visualización en
smartphones.
Migración de contenido de la plataforma anterior. Una
vez construida la nueva plataforma, será necesario
realizar una migración del contenido de la anterior
plataforma basada en Drupal.

El adjudicatario podrá utilizar toda la infraestructura de
hosting
gestionado
(incluida
la
arquitectura
LAMP)
mencionado en el punto 2 de estos pliegos o proporcionar y
gestionar una propia (asumiendo su coste), en cualquier caso,
deberá detallar en su oferta la arquitectura completa que va
a utilizar que garantice la disponibilidad y el rendimiento
del servicio.
En el caso de ser necesario la utilización de software
licenciado para alguno de los elementos de los que se
compongan los servicios, se deberá presentar junto con la
oferta técnica una relación exhaustiva del mismo. El titular
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de las licencias será Canal Extremadura, y las mismas se
deben considerar perpetuas, se deberán actualizar a las
últimas versiones disponibles de las mismas durante la
duración del contrato y serán plenamente operativas, así
como el portal web desarrollado objeto de este lote, a la
finalización del mismo.
En la oferta técnica a presentar por el licitador en este
lote para el desarrollo del frontend web, se deberá también
demostrar la integración mediante API con los servicios
solicitados en el lote 1 (CDN/OVP) para la publicación de
todos los contenidos multimedia con su metadata definida en
este servicio externo relacionado en el Lote 1, así como la
integración del resto de servicios solicitados en el mismo
como el player, etc…En el punto 3.1.6
detalles de
integración
Se
deberá
demostrar
ejemplos
reales
de
integración con el tipo de servicio solicitado en el lote 1,
realizados recientemente.

3.2.1 Gestor de contenidos
El gestor de contenidos (CMS) propuesto para el desarrollo
web, es uno de los elementos clave para conseguir los
objetivos enunciados en el punto anterior, por lo que el CMS
propuesto en la oferta, deberá garantizar su solidez y
funcionalidad mediante la acreditación de su uso en medios
de comunicación con presencia de contenidos multimedia.
El gestor de contenidos deberá de disponer de una interfaz
disponible a través de web, que sea sencilla e intuitiva y
facilite la navegación a través de las distintas herramientas
y
funcionalidades
que
contenga.
Gestionará
toda
la
información proporcionadas por la web y las apps de Canal
Extremadura objeto de este pliego, así como la gestión de
las notificaciones para ambos entornos: web y apps.
Algunos de los requisitos son:








Amigable, sencillo y ágil a la hora de cualquier edición
o ajuste
Gestión de contenidos y diseños de forma autónoma
(WYSIWYG), con posibilidad de visualización del diseño
en diferentes dispositivos antes de su publicación
Control de versiones de diseños de páginas, secciones,
micrositios, etc.… y la posibilidad de programar la
publicación de los mismos
Creación de diferentes roles de usuarios dependiendo de
los contenidos y programas o espacios
Buscador avanzado con posibilidad de filtrar contenidos
por tipo, fecha de publicación o actualización,
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etiquetas, categorías, secciones, programas, medio,
publicado/no publicado, programado o autor. Además, se
podrán realizar cambios globales en las búsquedas, de
forma que se puedan seleccionar varios artículos y
clasificar de forma masiva
Programación de contenidos y gestión de ciclo de vida
Herramienta de SEO dentro de cada contenido, y a nivel
global, con posibilidad de edición de título, URL,
descripción, imagen, etiquetas… Además, dispondrá de
campos para Facebook o Twitter
Posibilidad de poder organizar los contenidos por
secciones o categorías, y posibilidad de añadir
etiquetas para agrupar contenidos de diferentes tipos
Identificación única de contenido y por secciones
Menús modificables
Capacidad de recomendación de contenidos relacionados
de forma automática
Sindicación de contenidos por programas
Editor de texto fácil e intuitivo para los contenidos,
con posibilidad de incrustar video/audio, imágenes,
galerías o HTML y contenidos de terceros para
enriquecerlos. Deberá incluir un corrector ortográfico
Herramienta de gestión de categorías y etiquetas
Vista previa en smartphone y desktop antes de la
publicación del contenido
Gestionar contenidos también para publicar en las app
objeto del tercer lote de este pliego, que de igual
forma permita la personalización en las mismas, como
edición de cabeceras, menús, carrusel de contenido,
ordenación de elementos en las páginas de distintos
niveles de navegación, etc… Deberá permitir mostrar un
contenido en web y/o App indistintamente.

Será necesario contar con una herramienta dentro del CMS que
muestre aquellos contenidos que están editándose, que se
acaban de publicar o están programados... Deberá poder
filtrarse por programas, por tipos de contenidos o por fecha
y hora.

3.2.2 Diseño y funcionalidades
La empresa adjudicataria deberá diseñar el nuevo sitio web
y proponer una nueva arquitectura de la información.
El diseño deberá proyectar a través de una línea gráfica una
imagen moderna, atractiva e innovadora de Canal Extremadura,
pero a la vez tendrá que ser lo suficientemente sencillo y
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“líquido” de forma que pueda ir adaptándose a las necesidades
que vayan surgiendo de manera ágil.
El gestor de contenido deberá proveer a Canal Extremadura de
una herramienta WISIWYG que permita modificar y crear nuevas
estructuras o diseños y guardarlas, así como sus versiones.
El diseño deberá responder a la filosofía ‘mobile first’ en
la que no sólo se prioriza su visualización y adaptación del
contenido a la pequeña pantalla, sino que primero se piensa,
desarrolla y diseña para smartphones, y luego para
ordenadores y tabletas.
La propuesta del licitador deberá incluir, como mínimo, los
siguientes requisitos:












Un nuevo frontend que deberá atender a la UI, UX y IxD
(optimizando
velocidad
de
carga,
estructura
de
contenidos, navegabilidad,... tanto de app como web).
Accesibilidad y usabilidad: todas las páginas del
portal web deberán cumplir con los requisitos de
accesibilidad de Nivel AA según la Norma UNE
139803:2012,
que
establece
los
requisitos
de
accesibilidad para los contenidos web; referencia
completamente a las Pautas de Accesibilidad para el
contenido web WCAG2.0 de la Iniciativa para la
Accesibilidad Web (WAI) del Consorcio de la Web (W3C).
Nueva arquitectura de la información que facilite el
acceso a los contenidos.
Nuevos formatos publicitarios integrados en el diseño.
Posibilidad de login mediante email o social login
(Facebook, Twitter o Google). Una vez logueado desde
web y app, el usuario podrá:
o Seguir programas y eventos
o Acceder a un espacio con los contenidos que le
interesan
o Recibir notificaciones con novedades o nuevos
contenidos
o Guardar contenidos como favoritos
o Recibirá una experiencia personalizada en la web,
que mostrará aquellos contenidos por los que el
usuario ha mostrado interés.
Además de los espacios de programas, en la home se
incluirá una sección con contenido seleccionado y
recomendado por Canal Extremadura en base a las
preferencias de los usuarios.
Cualquier tipo de contenido, deberá poder compartirse
fácilmente en redes sociales.
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Algunos contenidos de redes sociales deberán poder
integrarse en el diseño del sitio web mediante uso de
API.

El desarrollador deberá priorizar cualquier diseño en HTML
frente a imágenes y gráficos, de tal manera que se aceleren
los tiempos de carga y el rendimiento.
El nuevo sitio deberá emplear el uso de lenguaje inclusivo,
tanto a nivel de estructura como de contenido. Canal
Extremadura facilitará a la empresa adjudicataria una guía
necesaria para su uso en menús, sidebars, header… y otros
elementos que no tengan que ver necesariamente con
contenidos.
A continuación, se detallan algunas de las funcionalidades
y requisitos para el diseño y desarrollo del sitio web:

3.2.2.1 Página de inicio
La página de inicio deberá ser un espacio donde tenga cabida
las últimas noticias o última hora en primer lugar,
potenciando la parte informativa independientemente de que
se pueda ampliar la información accediendo al espacio
informativo y de deportes.
Además, deberá contener un espacio para destacar los
contenidos de programas, tanto de audio, videos, contenidos
interactivos y las últimas novedades de la programación.

3.2.2.2 Espacio informativo y de deportes
Se tratará de dos espacios diferenciados, cada uno con
estructura propia en los que predomine la información de
actualidad y deportes, y los contenidos de programas
informativos, de diferentes formas y tipos.
Cada espacio deberá de disponer de un menú propio que se
pueda gestionar fácilmente desde el propio CMS, y donde
además
se
podrá
destacar
etiquetas/temas
que
sean
noticiosos, y que estén siendo atendidos a nivel de contenido
en la web (destacados, ultimas noticias, es tendencia…).
Los espacios tendrán que integrarse los contenidos de
programas informativos, tanto de radio como de televisión,
y los contenidos propios que puedan crearse ad hoc. El gestor
contará con diferentes diseños de página, que permitirá
destacar o no los diferentes tipos de contenidos en relación
al diseño y su importancia.
Deberán disponer de una estructura que permita poder
modificarse fácilmente y desde la que se pueda incluir las
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noticias más leídas, última hora y seguimiento, vídeos y
audios destacados, imágenes del día, noticias por área
geográfica, resultados deportivos (resultados, jornadas,
clasificación…), comentarios de los usuarios, envío de
notificaciones al navegador, ticker donde se pueda incluir
alertas de última hora …
Cada contenido deberá enlazar al perfil del autor, donde se
pueda mostrar no sólo el archivo del contenido generado,
sino una breve biografía, enlaces a redes sociales y
programas.
Se incluirá un espacio para que los usuarios puedan comentar
los contenidos.
Tipos de contenidos:












Noticias / Artículos, que puedan incluir diferentes
campos: Antetítulos, título, subtítulo, descripción,
multimedia
destacado
(imagen,
fotogalería,
videogalería, video, audio, HTML libre, YouTube,
gráfico), categoría, autor (con enlace a archivo e
información y redes sociales del mismo), fecha y hora
de publicación o actualización, lugar, cuerpo de la
noticia (con posibilidad de incrustar HTML libre,
audios, vídeos, imágenes, interactivos, resultados
deportivos…), bocadillos entrecomillados y ladillos,
categorías,
secciones
y
etiquetas,
contenidos
relacionados, programa al que pertenece, comentarios...
Vídeos,
que
puedan
incluir
diferentes
campos:
Antetítulo, título, descripción, fuente, categoría y
etiquetas, vídeo (con posibilidad de añadir un video
alojado en YouTube), lugar, programa, autor, fecha y
hora de publicación y actualización…), contenido
relacionado…
Audios,
que
puedan
incluir
diferentes
campos:
Antetítulo, título, descripción, fuente, categoría y
etiquetas, lugar, programa, autor, fecha y hora de
publicación y actualización…), contenido relacionado…
Imagen, que pueda incluir diferentes campos: Título,
pie de foto, descripción, texto alternativo, fuente,
lugar, autor, fecha...
Fotogalería/vídeogalería,
que
puedan
incluir
los
siguientes campos: Antetítulo, título, descripción,
fuente, categoría y etiquetas, lugar, programa, autor,
fecha y hora de publicación y actualización…).
Encuestas, que puedan incluir los siguientes campos:
Título, pregunta, descripción, opciones de respuesta
(con posibilidad de añadir texto y multimedia), fecha
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y hora de apertura, fecha y hora de cierre, filtro de
votación, categoría y etiquetas, programa…
Gráficos e interactivos, donde se puedan incrustar
contenidos
de
terceras
plataformas
como
Carto,
Infogram, Leaflet, Thinglink, StoryMapJS… y que
incluyan al menos los siguientes campos: Título,
descripción, fuente, categoría y etiquetas, programa,
HTML libre y CSS, contenido relacionado, autor, fecha
y hora de publicación y actualización.
Minuto a minuto, donde se pueda hacer el seguimiento de
coberturas
informativas.
Deberá
poder
agregarse
diferentes tipos de contenidos en función del item
horario:
texto,
fotografía,
fotogalería,
vídeos,
tweets...

3.2.2.3 Microsites de programas
Cada programa, de radio y televisión, tendrá un microsite
con una estructura común, aunque con personalizaciones que
se puedan hacer desde el CMS, como colores, imágenes de
cabecera, menús, redes sociales, hora de emisión y canal,
tipos de contenidos y estructura de las páginas.
El diseño de la página será también personalizable, y desde
el CMS se deberá realizar fácilmente poder modificar, ordenar
de diferente forma o añadir nuevos contenidos ya diseñados
(con lógicas o variables en función de categorías, secciones,
etiquetas...) según las necesidades de Canal Extremadura.
Los programas dispondrán de diferentes tipos de contenidos,
algunos podrán ser:










Vídeos destacados, con las mismas características a
nivel de campo que se han resumido anteriormente en
espacio informativo.
Audios destacados, con las mismas características a
nivel de campo que se han resumido anteriormente en
espacio informativo.
Artículos y contenido interactivo, con las mismas
características a nivel de campo que se han resumido
anteriormente en espacio informativo.
Encuestas, con las mismas características a nivel de
campo que se han resumido anteriormente en espacio
informativo.
Presentadores, con los siguientes campos: Nombre y
apellidos, biografía, fotografía, redes sociales,
programa
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Eventos,
con
los
siguientes
campos:
Título,
descripción, multimedia (imagen, vídeo, audio), fuente,
categoría y etiquetas, lugar, fecha y hora, contenido
relacionado,
fecha
y
hora
de
publicación
y
actualización.

En el caso además del micrositio del programa sobre empleo
deberá también incluir en espacio para publicar ofertas de
empleo,
con
los
siguientes
campos:
Título
de
la
oferta/puesto, descripción, fecha, lugar, datos de contacto,
organismo/empresa, categoría y etiquetas, programa

3.2.2.4 El tiempo
Actualmente Canal Extremadura dispone de un servicio que
proporciona la previsión meteorológica a través de un XML.
El
nuevo
adjudicatario
deberá
saber
explotar
su
funcionalidad y aplicarla a la nueva plataforma, mostrando
información útil y personalizada según su ubicación y en
forma de mapas o tablas y un buscador.
Contendrá a su vez un espacio de participación a través del
cual los usuarios puedan enviar sus contenidos y se puedan
publicar en la página en forma de galerías de fotografías o
vídeos, artículos...

3.2.2.5 A la carta
Será
un
espacio
diferenciado
en
la
web,
pensado
exclusivamente para el consumo de programas completos y la
escucha de podcasts.
Dentro de él se encontrarán todos los programas de Canal
Extremadura, organizados según su temática (fiestas,
gastronomía, cultura, campo, informativos…), y dentro de
cada uno de ellos encontraremos los diferentes episodios
según sus temporadas.
La página principal deberá de poder destacar contenido
previamente seleccionado, y deberá mostrar contenido según
preferencias de usuarios registrados, con la posibilidad de
que puedan seguir unos programas u otros, guardar episodios
en favoritos… o compartir el contenido en redes sociales.
Deberá contener además un buscador avanzado, que permita
localizar fácilmente cualquier tipo de programa dentro de “A
la carta”, en función de su categoría, título, temática o
fecha de emisión.
Dentro de “A la carta” encontraremos también las diferentes
señales en directo de radio, televisión y eventos, donde
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además se podrá mostrar la programación y se enlazará a los
programas.

3.2.2.6 Corporación
Será un espacio integrado en el sitio web, pero diferenciado
del contenido multimedia. Contendrá información sobre la
corporación y el equipo, notas de prensa, área de
transparencia, contacto… Se encontrarán también las ofertas
de empleo, con los mismos requisitos de campos anteriormente
mencionados.
Además, será necesario publicar las ofertas del perfil de
contratante, con los siguientes campos: Título de la oferta,
estado
del
procedimiento
(En
curso,
adjudicados,
desiertos/anulados), número de expediente, importe, URL del
portal de transparencia del estado.

3.2.2.7 Parrillas y automatización
El licitador deberá desarrollar y diseñar un módulo que
presente las diferentes parrillas de programación (radio,
tv, satélite) de forma que sea un proceso automatizado y se
genere a través de un archivo XML/JSON que se creará desde
los programas de gestión de parrillas tanto de radio como de
televisión.
Estos son algunos de los requisitos:













Mostrar la información de los próximos días y existirá
la opción de ver la programación al menos del día
anterior
Permitir que un usuario registrado se suscriba a la
emisión
que
desee,
pudiendo
así
recibir
una
notificación minutos antes de que comience la emisión
Permitir que el usuario pueda marcar un programa como
favorito, y que desde su perfil pueda disponer de todos
aquellos marcados con esa opción, así como sus nuevos
contenidos. Este espacio deberá ser accesible y de forma
segura desde cualquier dispositivo.
Se mostrará en primer lugar en modo esquema, y luego se
podrá ver el contenido completo (descripción de
programas, iconos de control de edad...)
Deberá permitir el cambio de miniaturas en la parrilla
en el caso de bloques genéricos, por contenidos
concretos
Contar con un RSS para los diferentes canales de emisión
Cada evento contará al menos con los siguientes
requisitos:
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o
o
o
o

Nombre del programa
Descripción
Hora de emisión (inicio y fin)
Iconos de control de edad (ICAA), audio descrito
y subtitulado
o Indicar canal por el que se emitirá cada evento
(emisión en tv / web / satélite / redes sociales,
por ejemplo)
o Destacar el evento cuando esté en directo
o Enlazar al programa

3.2.2.5 Espacio para el Defensor de la Audiencia
Será necesario crear un espacio para la figura del Defensor
de la Audiencia, con una estructura similar al que
actualmente está en uso.
El espacio permitirá el envío de peticiones a través de un
formulario, que se archivarán y clasificarán en el gestor y
se enviarán de forma automatizada a un buzón de correo
electrónico.
El sistema deberá permitir el envío automatizado diario de
informes en formato XLS tabulado por email.

3.2.2.6 Espacio el Registro de Programas
El nuevo sitio web deberá contar con una intranet para
registrar programas y proyectos de productoras. Será un
espacio similar al que existe actualmente, en base a una
intranet, a la que acceden las productoras una vez
registradas, y a través de un formulario envían su petición.
Cualquier petición nueva por parte de un usuario registrado,
usará los mismos datos ya guardados de identificación.
Estas peticiones se reciben a través de un panel, en el que
desde programación se visualizan de forma ordenada y existen
determinados filtros y campos de búsqueda.

3.2.3 Experiencia y contenidos personalizados
El sitio contará con un login/registro, con posibilidad de
acceso y registro mediante redes sociales. Una vez
registrado, el usuario tendrá opciones de suscripción a los
programas y podrá recibir notificaciones dentro de la web
cuando se publique un contenido nuevo, podrá gestionar sus
comentarios, ver el tiempo de su ciudad de residencia,
noticias de proximidad al área donde se encuentra, los temas
de su interés…
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En este sentido Canal Extremadura podrá solicitar al usuario
algunos de los siguientes campos:











Nombre
Correo electrónico
Apellidos
Población
Provincia
País
CP
Fecha de nacimiento
Teléfono móvil
Intereses

La experiencia personalizada, en base a intereses y mediante
la recopilación de datos de los usuarios registrados,
permitirá crear recomendaciones de contenidos personalizadas
en todo el sitio web y app y una experiencia completamente
adaptada al usuario.
Durante el funcionamiento (registro, nueva contraseña…), se
generarán emails transaccionales que deberá enviar el
sistema en nombre de Canal Extremadura.
La empresa adjudicataria tendrá la responsabilidad del
tratamiento y la custodia de todos aquellos datos que el
reglamento de protección de datos los declara de especial
protección, de cumplir con lo establecido por la ley en vigor
en cada momento durante la duración del contrato.

3.2.4 Publicidad
El desarrollo del front end web deberá garantizar el uso de
publicidad que permita monetizar los contenidos generando
ingresos permitiendo la integración a través de ad servers
de terceros utilizando los estándares y herramientas
habituales en el mercado relacionados par la IAB (como Google
DoubleClick for Publishers, Freewheel, etc..) de tal forma
que con dicho sistema se pueda gestionar los espacios
diseñados en el sitio web y en las apps para dispositivos
móviles detalladas en el lote 3 de estos pliegos.
Dicha integración deberá además ser tenida en cuenta en los
diseños y desarrollos de las diferentes frontend que Canal
Extremadura publique.
En el diseño es muy importante no caer en la excesiva
intrusión publicitaria en la plataforma y no deteriorar la
calidad y experiencia de los usuarios frente a los contenidos
que se publiquen
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3.2.5 RSS y sindicación a terceros
El gestor de contenidos generará dinámicamente diferentes
feeds RSS en función del tipo de contenido: por ejemplo,
generará a través de una noticia un feed a través de la
categoría, etiqueta, ubicación…; así como en vídeos, audios,
programas, empleo, …
Estos RSS deberán usar un formato estándar, contar con
diferentes campos como título, fecha, descripción, imagen
por cada audio o vídeo… Y, además, deberá ser perfectamente
compatible con plataformas de terceros como Ivoox, Spotify
o iTunes.

3.2.6 Gestión de la privacidad
Con vistas a ser transparente de cara al usuario y cumplir
con Reglamento General de Protección de Datos, será necesario
disponer de una herramienta (tipo Quancast o equivalente)
que gestione la privacidad y cookies de la nueva web de Canal
Extremadura, y en la que el usuario pueda determinar qué
tipo de información desea compartir y cuál no.

3.2.7 Accesibilidad
Como empresa de servicio público, es nuestra obligación velar
y comprometernos a dotar de la suficiente accesibilidad
nuestra nueva plataforma web, independientemente de las
limitaciones de los usuarios.
En este sentido, cualquier diseño y estructura de la
plataforma deberá adecuarse a la normativa vigente y asegurar
un nivel de accesibilidad que cumpla con la normativa WCAG
2.0.
Deberá ser de uso obligatorio lo siguiente:









Separación clara de diseños y datos
Sistema
estructurado
que
permita
una
adecuada
navegación
Navegación sencilla y coherente
No
emplear
códigos
desaconsejados
por
la
W3C,
permitiendo a las herramientas de apoyo que interpreten
y expongan correctamente el contenido y su contexto a
los usuarios que las utilicen.
Texto descriptivo (alt) en imágenes y enlaces
Ubicación de los títulos y selecciones de menú
Navegación mediante tabulación y accesos directos a
todas las páginas desde todas las páginas
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Procurar que el contraste entre contenido y fondo sea
al menos el mínimo requerido, garantizando que puedan
distinguirse
Compatibilidad con el mayor número de navegadores
(Chrome, Firefox, Safari, Opera...)
Incorporar la posibilidad de añadir subtítulos a audio
o video

3.2.8 Migración de contenido de la web anterior
Será necesario poder migrar los diferentes tipos de
contenidos del gestor de contenidos actual, construido sobre
Drupal, al nuevo gestor de contenido que finalmente se
utilice en el proyecto. Los diferentes tipos de contenidos
se almacenan en la base de datos siguiendo el estándar de su
CMS nativo, Drupal.
Algunos de los tipos de contenidos existentes a migrar son:












Agenda
Empleo
Oferta licitación
Noticia / Nota de
Presentador
Galería de fotos
Fotografía
Programa
Audio destacado /
Vídeo destacado /
Receta

pública
prensa / Blog

Programa completo
Programa completo

3.2.9 Plan de trabajo
Una vez firmado el contrato, la empresa asumirá la
construcción del nuevo sitio web, su puesta en producción,
su soporte y mantenimiento, y evolución.
El plan de trabajo se realizará de forma conjunta con la
dirección de innovación y multimedia de Canal Extremadura,
de tal forma que culmine en la primera semana del mes 6, con
la puesta en producción del nuevo portal web. Se debe
contemplar como un proceso retroalimentado en 2 fases:
análisis y diseño, y desarrollo y evaluación, donde ambas
fases se pueden considerar en algunos aspectos solapadas.


Fase 1: análisis y diseño. Con una duración estimada de
un mes, se realizará el proceso que conjugue la
tecnología y los servicios presentados en la oferta del
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adjudicatario con los requisitos solicitados en el
pliego. Se trata de una fase en la que se deberá
realizar un análisis para la elaboración de los
requisitos funcionales, técnicos y de diseño, para
entregar
a
la
siguiente
fase.
de
desarrollo.
se debe A este período también le corresponde fases
retroalimentadas: elaboración de requisitos, diseño
conceptual, desarrollo y valoración. El objetivo
Fase 2: desarrollo y evaluación. Con una duración de 5
meses, en base a las conclusiones de la fase anterior,
en esta fase se deberán realizar los desarrollos,
integraciones con los servicios solicitados en los
lotes 1 y 3 de este pliego, y diseños necesarios, que
den respuesta a los requisitos elaborados en la fase
anterior,
evaluando si
los
resultados
son
los
esperados, que en caso contrario llevará a una nueva
iteración.

Este proceso iterativo de las dos fases anteriores debe
concluir en la primera semana del mes 6 con la puesta en
producción del nuevo portal web, a partir de ese momento
comenzará
el
soporte/mantenimiento
y
el
evolutivo
contemplado en estos pliegos.
Desde la firma del contrato, la empresa adjudicataria asumirá
el servicio y empezará a aplicar una metodología ágil en la
solución que propongan.
La prestación del servicio se hará siempre en las
instalaciones del licitador, excepto que, por su naturaleza,
se requiera presencia en las instalaciones de Canal
Extremadura.
Actividades

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M36

Elaboración de requisitos
Diseño y desarrollo
Salida en producción
Evolución, nuevas
funcionalidades y calidad
Soporte y mantenimiento
técnico
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En todo momento, el adjudicatario de este lote deberá
coordinarse con los servicios del lote 1 y los servicios del
lote 3, para que en conjunto se pueda realizar el servicio
completo de distribución de contenidos en todo su ciclo sin
que cause detrimento a los usuarios ni a Canal Extremadura.

3.2.10 Contenido ofertas técnicas
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su
oferta cuanta información complementaria lo considere, y
además de la que previamente se ha solicitado a la hora de
demostrar experiencias e integraciones, Canal Extremadura
podrá solicitar documentación adicional que acredite la
información presentada en la oferta técnica, en cualquier
caso, en la posible documentación extra solicitada no podrá
hacer variar lo expresado en la oferta.
La oferta técnica presentada debe contener al menos los
siguientes contenidos:










Resumen ejecutivo de la oferta presentada.
Descripción de la solución funcional
Descripción de las características técnicas de la
solución propuesta. Arquitectura general y diseño,
relación y detalle de todos los elementos que la
componen para conseguir el objetivo solicitado.
Relación de medios utilizando el CMS propuesto en las
condiciones establecidas en este pliego Utilización o
no de la infraestructura de hosting propuesto, o
descripción
de
la
alternativa
a
costa
del
adjudicatario.
Descripción
detallada
de
cómo
se
realizará
la
integración con servicios del tipo solicitados en el
lote 1 de este pliego. Se deberán presentar ejemplos de
los mismos según se establece en puntos anteriores de
este pliego
Descripción detallada de cómo se realizará la gestión
de contenidos, notificaciones, publicación etc… de
contenidos destinados a las apps objeto del lote 3 de
este pliego. Detalle de la solución de la seguridad,
disponibilidad y rendimiento
Plan de desarrollo, prueba, evaluación, instalación y
puesta en producción, donde queden reflejados al menos
los siguientes hitos iterativos:
o Elaboración y entrega de los mockups y estructura
de navegación
o Instalación del CMS
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o Configuración,
integraciones
y
migración
de
contenidos anteriores
o Puesta en producción
Equipo puesto a disposición del proyecto, y porcentaje
de participación en el mismo, en cada fase del mismo
relacionada en este pliego. La información suministrada
debe incluir al menos que metodología de trabajo va a
utilizar el equipo y detalle de las funciones y
responsabilidades de cada miembro que lo compone. Así
mismo deberá incluir todo lo previsto en el punto 3.2.11
Equipo de Trabajo y 4.1 Recursos y perfiles involucrados
Plan de formación, que facilite la capacitación a los
distintos perfiles de Canal Extremadura que utilizarán
el sistema propuesto. Se deberá detallar el perfil de
formador, número de horas, contenido, documentación a
entregar, etc..
Modelo operativo para el soporte y asistencia,
detallando el nivel de servicio y garantía
Modelo de trabajo para la ejecución de los evolutivos
provistos
Plan de salida. En el mismo se deberá detallar al menos
los siguientes aspectos: garantías de funcionamiento
del sistema una vez finalizado el contrato, entrega de
toda la documentación generada desde el inicio del
contrato, en el caso de desarrollo, entrega del código
fuente suficientemente bien documentado para su
actualización por un tercero, integraciones con
sistemas de terceros utilizados.

3.2.11 Equipo de trabajo
El adjudicatario del contrato deberá relacionar en su oferta
técnica el equipo de trabajo que participará a lo largo de la vida
de este. En la oferta deberá detallar tanto los conocimientos para
poder abordar los trabajos solicitados, como la experiencia en el
desarrollo de proyectos de similar envergadura. El adjudicatario
será el que ejerza la dirección como empresario sobre el equipo
humano propuesto, incluido todo lo relativo a la relación laboral
entre empresario y trabajador, vigilando especialmente en el
cumplimiento de sus obligaciones legales con el personal a su
cargo.
Para el desarrollo del proyecto Canal Extremadura solicita al
menos los siguientes perfiles:




Responsable del proyecto. Sera el interlocutor principal del
adjudicatario con Canal Extremadura. Debe garantizar el
cumplimiento del contrato, y coordinará la ejecución de las
tareas a desarrollar.
Gestor CMS y desarrollador WEB.
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Equipo de producción: diseñadores gráficos, desarrolladores,

Para cada uno de estos perfiles, se deberá detallar al menos:





3.3

el número de personas que lo forman
la experiencia y conocimientos demostrada en el perfil del
que forma parte (mínimo 1 año)
el detalle de las tareas a las que se dedicarán
el porcentaje del tiempo que dedicarán de su jornada laboral
en cada una de las fases detalladas en los puntos anteriores.

Lote 3. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones móviles

Canal Extremadura solicita el desarrollo y publicación en los
markets respectivos de aplicaciones para dispositivos móviles con
sistemas operativos iOS y Android.
Solicita dos aplicaciones diferentes para cada uno de los entornos
(iOS y Android), una centrado en contenidos informativos con
contenidos multimedia de corta duración, y otra sobre contenidos
multimedia “a la carta” de media/larga duración con experiencia
de usuario similar a otras OTT del mercado (Netflix, HBO, etc…).
Las aplicaciones deberán siempre realizarse
principios y filosofía del proyecto:








respetando

los

Autonomía en la gestión. Para Canal Extremadura es
fundamental que pueda disponer cierto grado de autonomía en
actualización y gestión de contenidos. Desde actualizar el
menú hasta la portada de las apps, es imprescindible que
toda esa labor pueda realizarse sin necesidad de desarrollos
o peticiones técnicas al equipo de desarrollo.
Diseño atractivo con especial atención a la UI, UX y IxD.
Será necesaria la creación de una línea gráfica que respete
la identidad de Canal Extremadura (teniendo en cuenta que
esta podrá variar a largo plazo y se tendrán que hacer
ajustes) y que priorice ante todo la usabilidad y la
experiencia de usuario. Además, se tratarán de definir las
formas de operar en la interfaz y los posibles flujos, de
cara a poner el foco en el contacto entre el usuario y las
plataformas. En el desarrollo y diseño, será fundamental
construir un entorno ágil que permita al usuario navegar con
fluidez sin que deteriore su experiencia.
Vocación de servicio público. Como servicio público, nuestra
misión es que el usuario tenga todos los contenidos de
interés
posible
(última
hora,
el
tiempo,
avisos,
eventos...), y de una forma sencilla, clara y ágil.
Aumentar
el
tiempo
de
permanencia
con
contenidos
recomendados. Es importante que el diseño incluya fórmulas
creativas para fomentar la navegación y que el usuario
descubra contenido nuevo o que le interese: crear de valor
a partir de los datos de consumo. En este sentido, se pueden
buscar vías para recomendar contenidos en función de lo que
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el usuario está viendo, de dónde se encuentra físicamente o
cómo ha llegado al contenido de Canal Extremadura.
Integración total de las redes sociales. Crear fórmulas de
multidistribución de contenidos a través de redes sociales
es uno de los principales objetivos que debe cumplir las
aplicaciones móviles. Se hará vía botones sociales.
Experiencia personalizada. Incluirá la posibilidad de login
mediante email o social login (Facebook, Twitter o Google),
y una vez logueado desde las apps, el usuario podrá seguir
programas y eventos, acceder a un espacio con los contenidos
que le interesan, recibir notificaciones con novedades o
nuevos contenidos o guardarlos como favoritos. La idea es
crear una experiencia personalizada, mostrando aquellos
contenidos por los que el usuario ha mostrado o tiene
interés.
Mediciones y analítica. Será fundamental en el proyecto
contar con un sistema de analítica que permita ver en tiempo
real el consumo de las apps y recopilar periódicamente y de
forma automatizada información detallada sobre el uso de las
apps.
Publicidad. Los diseños deberán incluir espacios de
publicidad en los diferentes contenidos. Además, deberán
primar la viewbility antes que la multitud de opciones
(megabanner, robapáginas, brand days…).

El adjudicatario será el encargado de la publicación de las
aplicaciones en las distintas tiendas oficiales, que siempre se
realizará manteniendo la titularidad de la publicación a nombre
de Canal Extremadura. Se deberá especificar el modelo a utilizar
para el desarrollo de las mismas. Los desarrollos específicos se
realizarán de acuerdo con las buenas prácticas de gestión de
código, que permita su evolución y reusabilidad por un tercero,
Cana Extremadura en ese caso será el titular de todos los
desarrollos que se pudiesen llevar a cabo con este objeto.
El desarrollo de las mismas debe contemplar la utilización de los
recursos disponibles en los dispositivos móviles, como giroscopio,
cámara, gps, etc.. También tendrá en consideración el parque
implantado de versiones de los sistemas operativos de ambos
entornos (iOS y Android) con el objetivo de que funcione en el
máximo número de dispositivos con el mayor rendimiento y
funcionalidades posibles.
Los usuarios de las aplicacies podrán configurar la primera vez
que la utilicen para poder elegir el tipo de contenidos
prioritarios (radio o televisión). En cualquier caso, en cualquier
momento se podrá modificar dicha configuración

3.3.1 Apps móviles
El proyecto pretende abordar dos posibilidades desde el punto de
vista de contenidos móviles:
App para contenidos ‘A la carta’ y directos
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Se pretende facilitar el consumo de contenido multimedia de larga
duración (vídeos y audios), además del consumo de emisiones en
directo y programación, con una experiencia similar al
comportamiento del esto de OTT disponibles en el mercado (Netflix,
HBO, etc..) y el diseño faciliten su consumo, recomiende otros
contenidos relacionados e interactúen con el usuario
Algunas de las funcionalidades son:




















Integración con el gestor de contenido (CMS) del lote 2 y
con la CDN/OVP del lote 1
Posibilidad de gestionar la portada y los contenidos
destacados
Será necesario contar con un gestor que permita a Canal
Extremadura poder modificar menús y poder añadir secciones
o categorías en base a los contenidos. Además, deberá
permitir cambiar el diseño o la estructura de la portada de
la App, de tal forma que diariamente se puedan destacar
diferentes contenidos, o en eventos especiales sin necesidad
de desarrollos
Deberá incluir un buscador que permita localizar fácilmente
contenidos dependiendo de su tipo (audio o video), fecha y
hora de emisión, categoría, medio…
Permitirá continuar con el visionado/audición de contenidos
en el punto donde se dejó
Mostrará, en cada vídeo o audio, los campos asociados al
contenido, tales como título, descripción, fecha de emisión,
categoría…
Permitirá descargar contenido offline así como crear listas
de reproducción de podcasts
Deberá recomendar contenidos relacionados al usuario
Incluirá espacios
Deberá poder enviar contenido a otros dispositivos mediante
estándares de mercado como Chromecast, Airplay, etc..
Deberá integrarse con la programación de radio y TV, y
mostrará dentro de la app, así como generar avisos con
determinados programas antes de su emisión
Deberá integrarse con los datos de consumo de distribución
del lote 1, de forma que se puedan incluir bloques de “Lo
más visto” de forma automática, además de bloques manuales.
Deberá permitir el envío de notificaciones push
La app contará con un login/registro, con posibilidad de
acceso y registro mediante redes sociales. Una vez
registrado, el usuario tendrá opciones de suscripción a los
programas y podrá recibir notificaciones push cuando se
publique
un
contenido
nuevo,
podrá
gestionar
sus
comentarios, gestionar sus podcasts…

En este sentido Canal Extremadura podrá solicitar al usuario
algunos de los siguientes campos:


Nombre
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Correo electrónico
Apellidos
Población
Provincia
País
CP
Fecha de nacimiento
Teléfono móvil
Intereses

La experiencia personalizada, en base a intereses y mediante la
recopilación de datos de los usuarios registrados, permitirá crear
recomendaciones de contenidos personalizadas en todo la app y una
experiencia completamente adaptada al usuario.
Durante el funcionamiento (registro, nueva contraseña…), se
generarán emails transaccionales que deberá enviar el sistema en
nombre de Canal Extremadura.
App para contenidos informativos
Se pretende facilitar el consumo de contenidos de carácter
informativo, y que incluya tanto información y funcionalidades
centradas en el deporte como en la previsión meteorológica…
Carácter informativo como punto de partida. Se busca una forma
construir un espacio informativo ágil, que nos permita poder crear
diferentes secciones y cambiar el orden en el que se muestran los
contenidos y estructura.
Algunas de las funcionalidades son:










Integración con el gestor de contenido (CMS) del lote 2 y
con la CDN/OVP del lote 1
Posibilidad de gestionar la portada y los contenidos
destacados
Será necesario contar con un gestor que permita a Canal
Extremadura poder modificar menús y poder añadir secciones
o categorías en base a los contenidos. Además, deberá
permitir cambiar el diseño o la estructura de la portada de
la App, de tal forma que diariamente se puedan destacar
diferentes contenidos, o en eventos especiales sin necesidad
de desarrollos (última hora, seguimientos en directos,
eventos deportivos…)
Deberá incluir un buscador que permita localizar fácilmente
contenidos dependiendo de su fecha de publicación, categoría
o sección, programa…
Incluirá un espacio para el deporte, que permita además la
inclusión de tablas de clasificaciones deportivas, así como
los resultados, clasificaciones o jornadas…)
Dispondrá de una sección mediante la cual el usuario pueda
participar enviando contenidos o historias, incluyendo
material multimedia como foto o vídeo
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Incluirá un espacio para “El tiempo”, que mostrará la
información meteorológica de donde se encuentra el usuario,
y permitirá disponer de la previsión de los próximos días.
Además, contará con un buscador de localidades.
Mostrará, en cada tipo de contenido, sus correspondientes
campos: Tanto en noticias como vídeos, audios, fotogalerias
o videogalerías… de acuerdo a los añadidos al CMS del lote
2 de estos PPT
Deberá incluir en ella todos los espacios informativos tanto
de radio como televisión
Deberá mostrar y tener en cuenta el contenido de terceros
tales como gráficos y contenidos interactivos
Deberá recomendar contenidos relacionados al usuario
Incluirá espacios publicitarios
Deberá integrarse con los datos de consumo de distribución
del lote 1, de forma que se puedan incluir bloques de “Lo
más visto” de forma automática, además de bloques manuales.
Deberá de posibilitar el envío de notificaciones push y el
uso de ubicación
La app contará con un login/registro, con posibilidad de
acceso y registro mediante redes sociales. Una vez
registrado,
el
usuario
tendrá
opciones
de
recibir
notificaciones push cuando se publique un contenido nuevo,
según temáticas, podrá gestionar sus comentarios, contenidos
guardados...

En este sentido Canal Extremadura podrá solicitar al usuario
algunos de los siguientes campos:













Nombre
Correo electrónico
Apellidos
Población
Provincia
País
CP
Fecha de nacimiento
Género
Teléfono móvil
Intereses

La experiencia personalizada, en base a intereses y mediante la
recopilación de datos de los usuarios registrados, permitirá crear
recomendaciones de contenidos personalizadas en todo la app y una
experiencia completamente adaptada al usuario.
Durante el funcionamiento (registro, nueva contraseña…), se
generarán emails transaccionales que deberá enviar el sistema en
nombre de Canal Extremadura.
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3.3.2 Plan de trabajo
Una vez firmado el contrato, la empresa asumirá el desarrollo
y la publicación de las aplicaciones, su puesta en
producción, soporte y mantenimiento, y evolución.
El plan de trabajo se realizará de forma conjunta con la
dirección de innovación y multimedia de Canal Extremadura,
de tal forma que culmine en la primera semana del mes 6, con
la publicación en los respectivos markets de las aplicaciones
correspondientes. Se debe contemplar como un proceso
retroalimentado en 2 fases: análisis y diseño, y desarrollo
y evaluación, donde ambas fases se pueden considerar en
algunos aspectos solapadas.




Fase 1: análisis y diseño. Con una duración estimada de
un mes, se realizará el proceso que conjugue la
tecnología y servicios presentada en la oferta del
adjudicatario con los requisitos solicitados en el
pliego. Se trata de una fase en la que se deberá
realizar un análisis para la elaboración de los
requisitos funcionales, técnicos y de diseño, para
entregar a la siguiente fase. de desarrollo. A este
período también le corresponde fases retroalimentadas:
elaboración
de
requisitos,
diseño
conceptual,
desarrollo y valoración. El objetivo
Fase 2: desarrollo y evaluación. Con una duración de 5
meses, en base a las conclusiones de la fase anterior,
en esta fase se deberán realizar los desarrollos,
integraciones con los servicios solicitados en los
lotes 1 y 2 de este pliego, y diseños necesarios, que
den respuesta a los requisitos elaborados en la fase
anterior,
evaluando
si
los
resultados
son
los
esperados, que en caso contrario llevará a una nueva
iteración.

Este proceso iterativo de las dos fases anteriores debe
concluir en la primera semana del mes 6 con la puesta en
producción del nuevo portal web, a partir de ese momento
comenzará el soporte/mantenimiento y evolutivo contemplado
en estos pliegos.
Desde la firma del contrato, la empresa adjudicataria asumirá
el servicio y empezará a aplicar una metodología ágil en la
solución que propongan.
La prestación del servicio se hará siempre en las
instalaciones del licitador, excepto que, por su naturaleza,
se requiera presencia en las instalaciones de Canal
Extremadura.
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Actividades

M1

M2 M4

M6

M36

Planificación
Diseño y desarrollo
Salida producto mínimo
Evolución, nuevas
funcionalidades y calidad
Soporte y mantenimiento
técnico
En todo momento, el adjudicatario de este lote deberá
coordinarse con los servicios del lote 1 y los servicios del
lote 2, para que en conjunto se pueda realizar el servicio
completo de distribución de contenidos en todo su ciclo sin
que cause detrimento a los usuarios ni a Canal Extremadura.

3.3.3 Contenido ofertas técnicas
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su
oferta cuanta información complementaria lo considere, y
además de la que previamente se ha solicitado a la hora de
demostrar experiencias e integraciones, Canal Extremadura
podrá solicitar documentación adicional que acredite la
información presentada en la oferta técnica, en cualquier
caso, en la posible documentación extra solicitada no podrá
hacer variar lo expresado en la oferta.




La oferta técnica presentada debe contener al menos los
siguientes contenidos:
Resumen ejecutivo de la oferta presentada.
Descripción de la solución funcional

Descripción de las características técnicas de la solución
propuesta. Arquitectura general y diseño, relación y detalle
de todos los elementos que la componen para conseguir el
objetivo solicitado. Especialmente a lo relativo con la
tecnología a utilizar para el desarrollo de las aplicaciones:
código nativo, PWA, etc.. y funcionalidades destacadas de
las mismas, gestión de contenidos desde el CMS objeto del
lote 2 de este pliego, y autonomía en la personalización y
gestión de los contenidos de las apps.


Descripción
detallada
de
cómo
se
realizará
la
integración con servicios del tipo solicitados en los
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lote1 de este pliego. Se deberán presentar ejemplos de
los mismos según se establece en puntos anteriores de
este pliego
Descripción detallada de cómo se realizará la gestión
de contenidos, notificaciones, publicación etc… de
contenidos desde el CMS objeto del lote 2 de este
pliego. Detalle de la solución de la seguridad,
disponibilidad y rendimiento
Detalle del uso de las distintas posibilidades de uso
de los elementos de los dispositivos móviles: cámara,
galería, ubicación, etc..
Plan de desarrollo, prueba, evaluación, instalación y
puesta en producción, donde queden reflejados al menos
los siguientes hitos iterativos:
o Elaboración y entrega de los mockups y estructura
de navegación
o Desarrollo de las apps
o Publicación en los markets de iOS y Android
Equipo puesto a disposición del proyecto, y porcentaje
de participación en el mismo, en cada fase del mismo
relacionada en este pliego. La información suministrada
debe incluir al menos que metodología de trabajo va a
utilizar el equipo y detalle de las funciones y
responsabilidades de cada miembro que lo compone. Así
mismo deberá incluir todo lo previsto en el punto 3.3.4
Equipo de Trabajo y 4.1 Recursos y perfiles involucrados
Plan de formación, que facilite la capacitación a los
distintos perfiles de Canal Extremadura que utilizarán
el sistema propuesto. Se deberá detallar el perfil de
formador, número de horas, contenido, documentación a
entregar, etc..
Modelo operativo para el soporte y asistencia,
detallando el nivel de servicio y garantía
Modelo de trabajo para la ejecución de los evolutivos
provistos
Plan de salida. En el mismo se deberá detallar al menos
los siguientes aspectos: garantías de funcionamiento
del sistema una vez finalizado el contrato, entrega de
toda la documentación generada desde el inicio del
contrato, en el caso de desarrollo, entrega del código
fuente suficientemente bien documentado para su
actualización por un tercero, integraciones con
sistemas de terceros utilizados.
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3.3.4 Equipo de trabajo
El adjudicatario del contrato deberá relacionar en su oferta
técnica el equipo de trabajo que participará a lo largo de
la vida de este. En la oferta deberá detallar tanto los
conocimientos para poder abordar los trabajos solicitados,
como la experiencia en el desarrollo de proyectos de similar
envergadura. El adjudicatario será el que ejerza la dirección
como empresario sobre el equipo humano propuesto, incluido
todo lo relativo a la relación laboral entre empresario y
trabajador, vigilando especialmente en el cumplimiento de
sus obligaciones legales con el personal a su cargo.
Para el desarrollo del proyecto Canal Extremadura solicita
al menos los siguientes perfiles:





Responsable
del
proyecto.
Sera
el
interlocutor
principal del adjudicatario con Canal Extremadura. Debe
garantizar el cumplimiento del contrato, y coordinará
la ejecución de las tareas a desarrollar.
Desarrollador aplicaciones móviles.
Equipo
de
producción:
diseñadores
gráficos,
desarrolladores, …

Para cada uno de estos perfiles, se deberá detallar al menos:





el número de personas que lo forman
la experiencia y conocimientos demostrada en el perfil
del que forma parte (mínimo 1 año)
el detalle de las tareas a las que se dedicarán
el porcentaje del tiempo que dedicarán de su jornada
laboral en cada una de las fases detalladas en los
puntos anteriores.

4 Condiciones del contrato
Las condiciones establecidas en este punto son de obligado
cumplimiento a cada lote de forma individual.
Al tratarse de una contratación pública está sometida a
licitación periódica, por lo que en la oferta presentada se
debe especificar cuáles serían los mecanismos de migración
de todos los contenidos alojados en la plataforma, con su
metadata y la información estadística asociada, para la
entrega al siguiente adjudicatario. Se deberá garantizar de
forma textual en la oferta los mecanismos necesarios que se
pondrán a disposición para realizar dicha migración en el
menor tiempo posible, en el momento que la misma tuviera
lugar.
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Se
deberá
realizar
una
formación
sobre
todas
las
funcionalidades
de
la
plataforma,
que
maximice
la
utilización de los recursos propuestos por la misma y que
minimice la solicitud de soporte a la explotación. En las
ofertas técnicas se deberá especificar el contenido y la
duración de la misma, que no será inferior a 20 horas, para
hasta 10 personas.
Antes de que finalice el contrato, la empresa adjudicataria
de cada lote deberá presentar un plan de devolución del
servicio, conteniendo al menos:











Inventario
Base de conocimiento (Knowledge base)
Incidencias generadas y tendencia
Planes para el cierre de acciones en curso
Coordinación con el nuevo equipo responsable de la
prestación
Documentación generada
Copia completa de la web/App/Assets
Entrega de código de fuente del sitio WEB y APPS,
scripts
desrrollados,
y
funciones
debidamente
documentado con gestión de código
Otros aspectos que considere el ofertante

En el caso del lote 2 además, el CMS deberá poder facilitar
de forma completa la exportación del contenido hacia otro
CMS en caso de que fuese necesario, y la empresa deberá poner
a disposición de Canal Extremadura, con 3 meses de
antelación, todos los recursos y esfuerzos en el proceso de
cara a completarlo con éxito.

4.1

Recursos y perfiles involucrados

La prestación del servicio tanto de diseño y desarrollo como
de su evolutivo y mantenimiento técnico se llevará a cabo
mediante la asignación de efectivos por parte del
adjudicatario.
El equipo de trabajo estará formado por personal con
titulación, categoría profesional y nivel de especialización
adecuados a las necesidades planteadas, y deberán cumplir,
como mínimo, los siguientes requisitos:




Experiencia demostrable en proyectos recientes para
medios de comunicación públicos y privados similares al
descrito en estos pliegos
Experiencia demostrable en trabajos similares a los
descritos
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La acreditación de la experiencia se realizará mediante la
inclusión de los currículos de los técnicos propuestos con
la capacitación y experiencia profesional probada, y arriba
mencionada.
El adjudicatario deberá adjuntar en su propuesta la
composición del equipo, en el que deberá incluir los
currículum vitae de los diferentes perfiles, así como los
cursos de formación y certificaciones relacionadas con el
ámbito funcional y técnico de los trabajos a realizar. Se
tendrá en cuenta también la titulación universitaria, en la
medida en que esté relacionada con los trabajos a realizar.
Además, deberá incluir una relación de la dedicación de los
perfiles en el proyecto expresada porcentualmente sobre el
tiempo total del proyecto. Se deberá incluir toda la
información que permita comprobar que el equipo humano cumple
con los requisitos exigidos en este pliego. La no inclusión
de los mismos dará lugar a la exclusión automática de la
oferta.
Se deberá incluir junto al equipo el soporte técnico o
funcional de otras unidades de la empresa diferentes al
equipo de proyecto propuesto, que se considere necesario o
conveniente para garantizar el mejor desarrollo y calidad de
los trabajos. Deberá, en todo caso, concretarse cómo se hará
efectivo el apoyo durante el proyecto.
El adjudicatario se compromete a mantener al personal
designado al proyecto, al menos hasta la puesta en producción
de los mismos, salvo por causas no imputables al mismo
(abandono de la empresa, baja…).
Para la adecuada prestación del servicio el adjudicatario
deberá garantizar la buena ejecución de los trabajos con un
equipo multidisciplinar y suficientemente dotado.
Además de los diferentes perfiles que se puedan necesitar
durante la ejecución del proyecto, será imprescindible
contar con un jefe/a de proyecto, con experiencia profesional
demostrable en la dirección de equipos de trabajos y de
desarrollo y diseño que se encargue de:






Supervisión del servicio global
Planificación y asignación de tareas en relación a los
plazos de ejecución
Evaluación del entorno del cliente tanto a nivel de
seguridad como de arquitectura
Establecimiento de pautas técnicas
Asesoramiento para la toma de decisiones
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Este será el interlocutor con Canal Extremadura y el resto
de adjudicatarios de los diferentes lotes que constan en
estos pliegos.

4.2

Seguimiento y control

La empresa adjudicataria deberá de presentar en su plan de
implantación y metodología una propuesta de estructura de
seguimiento del proyecto, comprendiendo en ella plazos y
puesta en marcha de soluciones, niveles operativos, de
gestión del servicio y seguimiento del contrato, que aporte
gráficos y que permita poder evaluar el cumplimiento de
ejecución de las tareas y proyecto.
La empresa adjudicataria deberá garantizar el cumplimiento
escrupuloso de los plazos en las tareas encomendadas,
comprometiéndose a la finalización del mismo en el plazo
acordado al inicio de los trabajos con Canal Extremadura. El
incumplimiento de este requisito podrá dar lugar a la
aplicación de penalizaciones.
De la misma forma, se establecerán reuniones de seguimiento
de la actividad en Canal Extremadura con la empresa
adjudicataria para el análisis, tareas, identificación de
problemas que requieran escalados a niveles superiores,…
Para los lotes 2 y 3, tanto para el desarrollo inicial de la
plataforma como para su evolución, el adjudicatario proveerá
a Canal Extremadura de un entorno de pruebas, que, aunque
limitado en rendimiento, si se pueda testear cualquier
aspecto o funcionalidad de la misma, antes de su paso a
producción.
Canal Extremadura deberá de recibir informes periódicos de
actividad y de cumplimiento de los niveles de servicio para
los distintos procesos objetos del contrato, y cuyos
objetivos son:






Proporcionar información periódica de los niveles de
servicio y grados de avance alcanzados
Proporcionar una base documental para las reuniones de
seguimiento
Obtener una visión clara de la situación para actuar
con eficacia en caso de cambios en el entorno o
desviación
de
los
resultados
respecto
a
su
planificación
Identificar cualquier necesidad de cambio en el nivel
de servicio estipulado así como mejoras en sistemas

Con vistas a lo anterior, se deberá de realizar al menos dos
tipos de informes:
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4.3

Informe operativo con periodicidad semanal: Se centrará
principalmente en el seguimiento del plan de acción
consensuado y contemplará aspectos asociados con la
planificación de tareas y objetivos a corto plazo así
como gestión de riesgos y de cambios.
Informe ejecutivo con periodicidad mensual: Su objetivo
será proporcionar una visión general, y tendrá al menos
los siguientes puntos:
o Indicadores claves del servicio representados
gráficamente (actual y tendencia)
o Gráficos y resumen del estado general
o Tareas planificadas, resueltas y aún no resueltas
o Tareas pendientes de ejecución (planificadas)
o En
caso
de
incumplimiento
de
objetivos:
Justificación
de
los
resultados,
medidas
correctoras para evitarlos en un futuro y
valoración de efectos e impactos derivados.
o Gestión de peticiones e incidencias.

Evolutivo

Al tratarse de un contrato de larga duración (36 meses), y
la permanente evolución ligada a esta prestación de servicio,
se debe contemplar durante el período de contratación al
menos los siguientes servicios:




Mantenimiento, soporte y evolución, de cada una de las
infraestructuras ofertadas en cada lote (CMS utilizado,
así como de la infraestructura asociada utilizada para
el desarrollo web del proyecto en el lote 2, apps para
el lote 3, etc..). En el que se debe contemplar al menos
las tareas necesarias para garantizar la disponibilidad
y rendimiento del sistema, así como las actualizaciones
a versiones estables que se vayan liberando del mismo
según el nivel y funcionalidades del licenciamiento
ofertado.
Cada año se generan una bolsa de 100 horas acumulables
para utilizar en los lotes 2 y 3 (total durante la
duración del contrato será de 300 horas), para
garantizar nuevas funcionalidades y diseños para
aplicar en los servicios ofertados en cada lote.

El adjudicatario deberá, durante el tiempo que dure el
contrato,
mantener
el
CMS
y
todas
funcionalidades
actualizadas, la CDN/OVP y las apps móviles, de forma que no
afecte al rendimiento y la experiencia del usuario final.
Esto incluye tanto versiones y sus funcionalidades de los
elementos ofertados, como las versiones del resto de la de
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la infraestructura necesaria para su funcionamiento (como
pueden ser base de datos, versión PHP…).

5 Acuerdos de nivel de servicio
Los acuerdos de servicio, al tratarse de servicios
íntimamente interdependiente, se definen de forma conjunta
para los tres lotes, pero deben de cumplirse para cada lote
de forma individual.
Para la tramitación del soporte, se facilitará al menos un
contacto de correo electrónico y número de teléfono.
Se definen dos tipos de soporte, el prestado ante incidencias
detectadas en la plataforma y la atención a consultas de los
distintos tipos de usuarios de la misma.
Se
deberá
facilitar
la
interlocución
entre
los
adjudicatarios de los tres lotes a la hora de facilitar la
resolución de incidencias, así como para las mejoras en la
prestación de servicio de alguno o todos de los lotes
implicados en esta licitación.
El horario de atención ante incidencias será de 24x7 los 365
días del año. El horario de atención para consultas de apoyo
se realizará al menos de lunes a viernes entre las 09:00 y
las 19:00.




Tiempos de respuesta máximo para el soporte ante
incidencias:
o Incidencias críticas con pérdidas de servicio: 30
minutos
o Incidencias graves con degradación del servicio:
60 minutos
o Incidencias leves: 24 horas
Tiempo de respuesta máximo para el soporte consultas de
apoyo: 48 horas

La disponibilidad de la plataforma será de un 99,9% en
cómputo mensual

5.1

Penalizaciones

En el caso de incumplimiento de las condiciones mínimas
establecidas en cuanto a los períodos de puesta en marcha en
estos
pliegos,
se
podrán
ejecutar
las
siguientes
penalizaciones:


Lote 1:
o Por cada semana de retraso en la puesta en servicio
de los servicios de streaming permanentes en
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directo, un 5% de la cuota mensual acumulables
hasta un máximo de 4 semanas que se podría
rescindir el contrato.
o Por cada quince días de retraso en la puesta en
servicio de los contenidos bajo demanda, un 5% de
la cuota mensual acumulables hasta un máximo de 6
semanas que se podría rescindir el contrato
o Por cada mes de retraso en la puesta en servicio
de todos los servicios que se solicitan en este
pliego, un 5% de la cuota mensual acumulables hasta
un máximo de 3 meses que se podría rescindir el
contrato
Lote 2: Por cada semana de retraso en la publicación
del nuevo sitio web, un 5% de la cuota del porcentaje
a facturar en su puesta en producción (60% del
contrato), hasta un máximo de 4 semanas que se podría
rescindir el contrato y sin perjuicio de que los
servicios de mantenimiento y evolutivo, se reducirán en
el tiempo con la consiguiente reducción de su importe
proporcional
Lote 3: Por cada semana de retraso en la publicación de
las aplicaciones en los markets, un 5% de la cuota del
porcentaje a facturar en su puesta en producción (60%
del contrato), hasta un máximo de 4 semanas que se
podría rescindir el contrato y sin perjuicio de que los
servicios de mantenimiento y evolutivo, se reducirán en
el tiempo con la consiguiente reducción de su importe
proporcional

Para los tres lotes, en caso de incumplimiento de la
disponibilidad
se
podrán
ejecutar
las
siguientes
penalizaciones dependiendo la franja horaria de la misma:




Entre las 07:00 y las 24:00 de lunes a viernes, y desde
las 00:00 del sábado y las 24:00 del domingo, un 5% de
la cuota mensual por cada hora de indisponibilidad.
Entre las 00:00 y las 06:59 de lunes a viernes, un 1%
de la cuota mensual por cada hora de indisponibilidad.

Para los tres lotes, en caso de incumplimiento de los tiempos
de respuesta en caso de incidencias se podrá ejecutar hasta:




un 1 % de la cuota mensual por cada 30 minutos por
encima del permitido en caso de incidencias críticas
un 0,5 % de la cuota mensual por cada 60 minutos por
encima del permitido en caso de incidencias graves
un 0,5 % de la cuota mensual por cada 24 horas por
encima del permitido en caso de incidencias leves y de
consultas de apoyo

Firmado por CASTELLOTE CABALLERO, DAMASO (FIRMA) el día 15/05/2019 con un
certificado emitido por AC DNIE 003
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